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I. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2025 
 

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es para mí un 

honor presentar el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2025, a través del cual damos a 

conocer de manera transparente el trabajo que habremos de desarrollar juntos, 

sociedad y gobierno, a lo largo de estos cuatro años. 

 

El presente Plan Municipal es el resultado de la unión y de la amplia participación de 

ciudadanos, profesionistas, sectores académicos, y culturales como ejes fundamentales 

para el diseño e instrumentación de políticas públicas acordes a las principales 

necesidades locales con un único objetivo: la responsabilidad de decidir el municipio 

que queremos y construirlo de manera conjunta y democrática. 

 

Nuestra aspiración es construir un Municipio con mejores condiciones de vida, 

incluyente, equitativo, digno, reduciendo la desigualdad al fomentar la equidad de 

género, promover la participación ciudadana e implementando practicas orientadas a 

combatir el rezago social y crecimiento económico, así como coadyuvar a combatir el 

cambio climático para la sustentabilidad del territorio, creando entornos más 

favorables y seguros para las generaciones presentes y futuras en congruencia Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024  y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.   
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En este gobierno, la prioridad es el bienestar y el desarrollo para los ciudadanos de las 

niñas y niños, los jóvenes, las mujeres, las madres solteras, los adultos mayores, las 

personas con discapacidad. Por eso vamos a transformar el municipio de Mixtla de 

Altamirano fomentando la movilidad social, recreando con espacios públicos abiertos 

y dignos, bien iluminados y seguros, donde las y los ciudadanos podamos pasear 

seguros, convivir e integrarnos más como sociedad, con eventos de cultura y 

recreación, con servicios públicos de calidad. 

 

“Transformando tu confianza en bienestar” 

 

 

 

 

 

Norma Estela Hernández Sánchez 

Presidenta Constitucional Municipio de Mixtla de Altamirano. 
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II. Mensaje de Gobierno y Compromiso Político 

 

Amigas y Amigos del Municipio de Mixtla de Altamirano, me dirijo a ustedes con el fin 

de informarles que a partir del primero de enero del 2022 se han comenzado con los 

trabajos de un gobierno en transformación; en el cual, se gestionará de manera 

responsable e inclusiva los asuntos públicos, para alcanzar el bienestar de nuestro 

municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Se me ha conferido la responsabilidad de representarlos, y quiero reafirmarles que no 

defraudaré su confianza, pues sé que a lo largo de mi mandato contaré con la guía de la 

sociedad para atender las necesidades apremiantes y dar solución a las problemáticas 

que afectan a nuestro municipio. Así también, sé que cuento con el respaldo de un 

cabildo plural incluyente, comprometido y preocupado por las necesidades de la 

ciudadanía y cuyos diferentes puntos de vista sé que convergerán en las problemáticas 

de nuestro municipio asumiendo todos y cada uno de los retos que enfrentaremos en 

esta administración.  

 

Tengo la certeza de que durante esta administración estableceremos un gobierno 

representativo, honesto, incluyente, equitativo, plural y transparente con estrategias y 

acciones para el desarrollo de nuestros pueblos indígenas de este Municipio; 

involucrada con el desarrollo ambiental, histórico, turístico y cultural. 

 

No tengan la menor duda, porque nos encargaremos de velar por el bienestar común y 

construir de manera conjunta con todos los ciudadanos mejores oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. 
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              Misión. 

Ser un gobierno cercano a la gente, proporcionando un trato justo y de igualdad social, 

promoviendo la participación ciudadana en todos los sectores, a través de una 

comunicación permanente, transparente e incluyente; en donde se tomen decisiones, 

acciones y obras tengan por objeto el beneficio ciudadano en todo momento. 

 

              Visión. 

Nuestra visión es incidir en el abatimiento de los indicadores de pobreza, rezago y 

marginación, mediante el uso racional de los recursos materiales, humanos y 

financieros, con honestidad, justicia, responsabilidad y transparencia para garantizar 

que la población tenga acceso a una vida digna promoviendo el ejercicio de los derechos 

sociales, económicos, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas 

de desigualdad, condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones.  Así 

como incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los 

recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado. 

 

III. Marco Normativo 

El Plan Municipal de Desarrollo de Mixtla de Altamirano, se basa y da cumplimiento a 

los ordenamientos jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en sus Arts. 25, 26, 115 y 134; en el Art. 2, 14, 33 y 34 de la Ley 

Federal de Planeación; con base en el Art. 12, 13, 74, 75 y 76 de la Ley de Desarrollo 

Social; en el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en el Art. 46, 79 y 80 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; en el Art. 17 de la Ley general de  
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Responsabilidad Administrativa; en el Art. 85, 86, 110 y 111 de la ley federal de 

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de sus Arts.  8 y 71; en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus Arts. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 14 Bis, 18, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34 y 35; y con base en los Arts. 16, 17, 28, 35, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 y 201 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre.   

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo entrará en vigor después de ser 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado y concluirá el 31 de diciembre de 2025. 

 

Alineación 

Nuestro Orden Jurídico contempla la existencia de un Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, el cual resulta obligatorio a todos los niveles de gobierno. 

En tal sentido, tanto el gobierno federal como el del estado, se encuentran obligados a 

realizar sus propios ejercicios de planeación, atendiendo a criterios variados y 

complementarios conforme a sus atribuciones legales. 

En este orden de ideas y considerando las atribuciones concurrentes, así como las 

exclusivas de cada orden de gobierno, se hace necesario un ejercicio de 

complementación e integración de esfuerzos conocido como Alineación, el cual 

implica ordenar sistemáticamente estrategias y programas con los propios de otros 

niveles de gobierno, para potenciar las acciones de cada entidad pública y facilitar la 

consecución de los fines del estado. 
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PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

 
 

 

 

 
 

EJE GENERAL 1. Justicia Y Estado De Derecho 

 

Objetivo: 

Garantizar la construcción de la paz, el acercamiento del gobierno a la gente, el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento 

de las instituciones del estado mexicano. 

 

Por decisión soberana del pueblo de México, el país está conformado como un estado 

republicano, representativo, democrático, laico, federal y popular. 

Objetivo General: 
Transformar la vida publica 

del  país para lograr un 

desarrollo incluyente.

Eje general 1:

Justicia y Estado de Derecho

Eje general 2:

Bienestar

Eje general 3:

Desarrollo económico

Eje transversal 1: Igualdad de género, no discriminación e inclusión  

Eje transversal 2: Combate a la corrupción y mejora de la gestión publica  

Eje transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible  
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EJE GENERAL 2. Bienestar 

 

Objetivo: 

Garantizar el ejercicio efectivo que toda la población tenga accesos a una vida digna 

promoviendo el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación en poblaciones. 

 

EJE GENERAL 3 Desarrollo económico 

 

Objetivo: 

Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos 

para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo 

igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio. 

 

 

EJE TRANSVERSAL: Igualdad de género, discriminación   e inclusión. 

Parte del diagnóstico general donde se reconocen las desigualdades que existen por 

motivos de sexo, genero, origen étnico, edad, discapacidad y condición social o 

económica, así como las desigualdades territoriales. 

 

EJE TRANSVERSAL: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. 

 
Parte del diagnóstico general donde se reconoce la existencia y la identificación de 

ineficiencias y riesgos en los procesos de la gestión pública, así como los amplios 

márgenes de discrecionalidad que propicia la arbitrariedad en la toma de decisiones, el  
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uso y apropiación inadecuada de los recursos públicos, la distorsión de los espacios de 

interacción entre gobierno y sociedad. Se buscan políticas sobre la regulación de los 

procesos administrativos que estén encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar 

la eficiencia de la administración pública. 

 

EJE TRANSVERSAL: Territorio y desarrollo sostenible 

 

Este eje parte de un diagnóstico general donde se reconoce que toda acción que se toma 

en el presente incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política 

pública actúa en su territorio, entendido como el espacio en donde se desarrollan las 

relaciones sociales y establece los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político 

y económico. 

 

PLAN DE DESARROLLO VERACRUZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos humanos

• Eje  A

Desarrollo 
económico

• Eje   B

Bienestar social

• Eje C
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EJE RECTOR: Derechos Humanos. 

 

Concentra las Políticas y Programas implementadas por las secretarias de Gobierno, 

Educación, Seguridad Pública y Coordinación General de Comunicación Social, a 

través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por 

los institutos Veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud. 

 

EJE RECTOR: Desarrollo Económico. 

Este comprende sendos Programas Sectoriales elaborados por las secretarias Desarrollo 

Económico, Turismo, Infraestructura y OBRAS Públicas, Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca, Trabajo, Previsión Social y Productividad; Finanzas y Planeación y 

Contraloría General. 

 

EJE RECTOR: Bienestar Social. 

Concentra los esfuerzos de las secretarias de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil, 

Medio Ambiente y el actual Instituto Veracruzano de la CULTURA, dependencias y 

entidades que conjugan los esfuerzos para la mejora de la calidad de vida y desarrollo 

humano de las y los veracruzanos. 

 

 

Ejes Transversales: Cultura De Paz Y Derechos Humanos 

Permiten de forma interrelacionada la paz social y el orden público entre las y los 

veracruzanos y sus instituciones, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de 

tranquilidad social a partir del ejercicio del Estado de Derecho. Este eje permite tener 

presente la atención a los diferentes grupos de la población, en especial a aquellos 

históricamente vulnerados. 
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Ejes Transversales: Honestidad Y Austeridad. 

 

En la planeación, organización, manejo y uso de los recursos humanos, materiales, 

financieros y de informática del estado, así como en todas las áreas del desarrollo del 

proceso de gestión del gobierno, a través de sus servidores públicos y la toma de 

decisiones en las diferentes instituciones que integran la administración pública, con la 

finalidad, en todo momento, del bienestar de la sociedad veracruzana. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

Objetivo General: 
Transformar la vida publica del  
país para lograr un desarrollo 

incluyente.

Eje general 1:

Justicia y Estado de 
Derecho

Eje general 2:

Bienestar

Eje general 3:

Desarrollo económico

CULTURA DE PAZ               Y            DERECHOS HUMANOS 

 

HONESTIDAD            Y                AUSTERIDAD 
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EJE RECTOR: Justicia Y Estado De Derecho 

 

El H. Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano coadyuvará a la construcción de la paz, 

priorizando el acercamiento del gobierno a la gente, haciendo pleno ejercicio de los 

derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las 

instituciones del estado mexicano. 

 

EJE RECTOR: Bienestar 

 

Se establecerán las bases elementales para el desarrollo integral del municipio y 

garantizar el acceso a una vida digna promoviendo el ejercicio de los derechos sociales, 

económicos, educativos, culturales, de salud, desarrollo Social, Protección Civil y al 

Medio Ambiente con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones 

de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones.  

Se involucrará principalmente al Cabildo, Dirección de Fomento Agropecuario, 

Dirección de Cultura y Deporte, Dirección de Educación, Dirección de Obras Públicas, 

Dirección de Catastro, Dirección de Protección Civil y Tesorería. 

 

EJE RECTOR: Desarrollo Económico 

 

Este eje se fundamenta en el cuidado de los recursos económicos, materiales y 

humanos; de esta forma se apoyará a todas las comunidades otorgándoles 

infraestructura, apoyando en la gestión programas y créditos productivos referentes a  
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las actividades que se desarrollan en este municipio en las dependencias y entidades 

correspondientes, fomentando así el comercio con la finalidad incrementar la 

productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para 

contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo 

igualitario, incluyente, sostenible. Se involucrará a la Tesorería Municipal, Dirección 

de Obras Públicas, Dirección de Fomento Agropecuario y Dirección de Catastro. 

 

EJE TRANSVERSAL: Cultura de Paz y Derechos Humanos 

 

Se fomentará de forma interrelacionada la paz social y el orden público entre los 

ciudadanos, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social, en 

este eje involucra a todos los departamentos del H. Ayuntamiento de Mixtla de 

Altamirano, con la finalidad de atender de forma eficiente a la población, sin distinción 

de clase social, religión, partido político y/o personas con discapacidad, salvaguardando 

siempre los Derechos Humanos. 

 Se capacitará a la policía para que siempre actúe dentro de un marco de derecho, 

velando por la seguridad de la población. 

 

EJE TRANSVERSAL:  HONESTIDAD Y AUSTERIDAD 

 HONESTIDAD: será lo que distinguirá a la Administración Municipal, para ello habrá 

transparencia en el manejo de los recursos económicos y materiales, la ciudadanía 

podrá tener acceso a toda la información por medio de la oficina de acceso a la 

información. 
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AUSTERIDAD: El H. Ayuntamiento, las Direcciones Municipales y todas las oficinas 

actuaran dentro de un marco regulatorio del gasto público, no se permitirá realizar 

gastos superfluos e innecesarios, esto permitirá trabajar a favor de los que menos tienen. 

Ambos ejes transversales estarán presentes en toda la administración y serán de 

observancia obligatoria para todas las dependencias municipales. 

 

IV. Participación democrática para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal y Mecanismos permanentes para la participación social. 

 

Participación democrática para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal 

 

Este plan de desarrollo municipal se realizó en base a la participación ciudadana, a 

través de foros de consulta en las todas las comunidades del municipio, emitiendo las 

convocatorias respectivas con anticipación a los eventos; se recopilaron peticiones 

escritas y se registraron peticiones orales, dejando constancia con fotografías. Así 

mismo es un marco idóneo para orientar las estrategias, programas, proyectos y 

políticas sociales, educativas, económicas y de participación efectiva. Por lo anterior, es 

pertinente que, como servidores públicos se diseñen ejercicios efectivos, objetivos y 

transparentes para involucrar a la ciudadanía en el proceso de planeación municipal. 

Dicha participación debe ser sistemática e incluyente, por lo que las consultas 

ciudadanas a partir del método Compass resultan de gran utilidad. 

 

El plan de desarrollo Municipal es fruto y resultado de los recorridos realizados en 

campaña y de forma constitucional a partir del primero de enero de 2022, se efectuaron 

reuniones con los habitantes de las localidades, mediante la cual se toma nota de sus 

propuestas y/o necesidades. Y haciendo un resumen de su totalidad son referentes a:  
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obras de  electrificación, construcción de cocina comunitaria, ampliación de red de 

agua, construcción de auditorio, instalación de luminarias para techados, 

pavimentación de calle con concreto hidráulico, construcción de cuartos dormitorios, 

construcción de auditorio, construcción de tanques para almacenamiento y 

distribución de agua potable, losas para vivienda, construcción de muros de 

contención, bardas perimetrales, andadores, banquetas, calles, aperturas y 

rehabilitaciones de caminos, balastreo, drenaje, pisos firmes, techados de canchas y 

construcción de aulas. 

Dicho lo anterior, el Foro de Consulta resultó ideal para recopilar los puntos de vista y 

alternativas de solución de diferentes sectores de la población. Esta consulta permitió 

la formulación gradual e interactiva de propuestas específicas para la resolución de 

problemáticas que inhiben el desarrollo municipal. 

 

Mecanismos permanentes para la participación social. 

 

Como mecanismo permanente para el evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal 2022-2025 será, a través de foros de consulta en las todas las localidades del 

municipio, ya que es herramienta es particularmente útil considerando que esta técnica 

privilegia la interacción y el diálogo, así como la capacidad de analizar el impacto que  

se tiene, comparar posturas, y, además, por tratarse de un municipio con alto índice de 

rezago social, las asambleas resultan un medio de comunicación efectiva y accesible 

para todos los habitantes de este municipio. 

Los foros de consulta serán utilizados para mejorar la gestión de los procesos, por lo 

que es pertinente que, como servidores públicos y de la mano con el resto de la 

administración municipal se fomente una participación ciudadana incluyente respecto 

a la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

La participación social también nos lleva al proceso corresponsable de trabajo y 

comunicación con el “cuarto ámbito de gobierno” las autoridades auxiliares, es decir,  
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las y los agentes y sub-agentes municipales, los representantes de las comunidades y los 

Comités de Participación Ciudadana, qué trabajando en conjunto, construiremos 

mecanismos de participación social corresponsables que tenga como objetivo 

promover el desarrollo integral municipal.  

Estos canales de vinculación con la ciudadanía y la captación de las demandas sociales 

serán inútiles sin la participación activa de la sociedad, pero sobre todo sin un proceso 

de seguimiento y medición del cumplimiento de las mismas, es por ello que a través de 

las metodologías correspondientes diseñaremos herramientas de atención ciudadana 

que nos permita darle puntual seguimiento y cumplimiento a cada petición y demanda 

social. 

 

 

 

 

V. ASPECTOS GENERALES Y PERFIL GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO 

NOMENCLATURA 

 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

 

Mixtla de 

Altamirano. 

Del náhuatl Mixtli, nube; tlan, abundancial, que significa "lugar 

de nubes abundantes", otros dicen que su significado más 

profundo es el de Mixkoatl, dios de pueblos cazadores 

recolectores, más conocido por chichimecas, indios bárbaros 

(bravos y salvajes); de Altamirano, en honor del escritor 

Ignacio Manuel Altamirano. 

 

 



 

 

Página 26 

 

 

ESCUDO 

 

Un campo azul, en el que se distinguen los nombres de sus 

seis congregaciones; en la parte posterior se aprecia una 

nube, Mixtli, símbolo más vinculado con el nombre del 

lugar, sobre esta, una cruz en forma de aspa o X, en la que 

fue martirizado San Andrés Apóstol, santo patrono del 

municipio; remata esta alegoría el perfil izquierdo de un 

venado blanco Iztacmazatl, animal relacionado a Mixcoatl, 

culebra de nube. Mixcoatl, es padre fundador y protector de 

Mixtlan, lugar en el que preside y de cuyo nombre se deriva 

 

 

 

Mixtla, Mixtli-Nube y Tlán, partícula locativa abundancial que quiere decir "Lugar de 

la nubes abundantes o país de las nubes.  

Según el estudio hecho por Ángel María Garibay, dos ramas unidas, una de café a la 

izquierda y una de ocote o pino a la derecha hacen un semicírculo que representa la 

flora del lugar y en la parte superior una filacteria que reza el significado de la 

toponimia. 
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HISTORIA 

 

Reseña Histórica El pueblo de San Andrés Mixtla, formaba parte de la 

Confederación de Zongolica, en el siglo XVI. 

 

Por Decreto de 5 de noviembre de 1932 el municipio de San 

Andrés Mixtla se denomina Mixtla de Altamirano en honor de 

Ignacio Manuel Altamirano. 

 

 

Personajes Ilustres 

 

1834-

1893 

Ignacio Manuel Altamirano. Abogado, publica poesía, 

cuento y novelas, entre las cuales destacan Clemencia, 

Navidad en las montañas y el Zarce. 

 

 

 

Cronología de 

Hechos Históricos 

 

1932 

 

El municipio de San Andrés Mixtla, se denomina Mixtla 

de Altamirano. 

 

 

1992 

Expedición del Decreto que establece la inscripción del 

nombre de Ignacio Manuel Altamirano, en el Salón de 

Sesiones de la H. Cámara de Diputados. 
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Delimitación y estructura territorial  
División territorial, Colindancias 

 

Colinda al norte con los municipios de Texhuacán y Zongolica; al este con el municipio 

de Zongolica; al sur con los municipios de Zongolica y Tehuipango; al oeste con los 

municipios de Tehuipango y Texhuacán. 
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Coordenadas geográficas y altitud 
Entre los paralelos 18° 33’ y 18° 39’ de latitud norte; los meridianos 96° 56’ y 97° 02’ de 

longitud oeste; altitud entre 400 y 2,400 m. 

 

Región a la que pertenece 

 

El municipio de Mixtla de Altamirano se encuentra en el estado de Veracruz, es uno de 

los 212 municipios de la entidad mexicana y tiene su ubicación en la región montañosa 

de la Sierra de Zongolica. 

División política municipal 

 

CLAVE 

ENTIDAD 

CLAVE 

MUNICIPIO 

CLAVE 

LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

30 110 0001 MIXTLA DE ALTAMIRANO 

30 110 0002 AYAHUALULCO  

30 110 0003 COXIMALCO 

30 110 0004 TECOLOTLA 

30 110 0005 TENEXCALCO 

30 110 0006 TETZILQUILA 

30 110 0007 TLAXCANTLA (OCOMANALCO) 

30 110 0008 TLACHICUAPA 

30 110 0009 XALA 

30 110 0010 XOCHITLA 

30 110 0011 ZACATILICA 

30 110 0012 AHUACATLA 

30 110 0013 ATLAHUITZIA 

30 110 0014 MIXTLANTLAKPAK 

30 110 0016 MATLATECOYA 
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30 110 0018 OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO) 

30 110 0019 EL TERRERO 

30 110 0020 TLAZALOLAPA 

30 110 0021 ATZALA 

30 110 0022 COYOLTITLA 

30 110 0023 CUATLEIXCO 

30 110 0024 MANGOTITLA 

30 110 0025 TEPEOLULCO 

30 110 0026 ZACALOMA 

30 110 0032 CUAUTLAJAPA 

30 110 0033 TLACUATZINGA 

30 110 0034 CRUZTITLA 

30 110 0035 BARRIO SEGUNDO 

30 110 0036 BARRIO TERCERO 

30 110 0037 BARRIO CUARTO 

30 110 0038 PITZAHUALCO 

30 110 0039 CAPULTITLA 

30 110 0041 APATLAHUAYA 

30 110 0042 AXOXOHUILCO 

30 110 0043 CRUZTITLA 

30 110 0045 XOMETLA 

30 110 0046 TEAPA OCOTEMPA 

30 110 0047 TEPECUITLAPA 

30 110 0048 COLONIA MIGUEL ALEMAN 

30 110 0049 TEPETLAMPA 

30 110 0050 MEXCALA 

30 110 0051 HUELICAPA 

30 110 0052 BARRIO SAN ANTONIO 

30 110 0054 TLAXCALA 
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Medio físico 

Clima y precipitación promedio anual 

 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año (82%) y templado húmedo con abundantes 

lluvias en verano (18%). Su precipitación pluvial media anual es de 1,420.5 mm. 

Rango de temperatura 14 – 24°C 

Rango de temperatura 2 400 – 2 600 mm 

 

        MAPA CURVAS DE NIVEL 
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Cartografía utilizada: 

Mapa topográfico diferentes escalas: 1:1.000.000, 1:250.000, 1:50.000, 1:20.000 y tipología (sombreado, sin 

sombreado, gris) 

Ortofoto escala 1:10.000 con Resolución de 1 Metro a color, 1:20 000 con Resolución de 1.5 Metros en blanco y 

negro 

Hipsográfico 

Fuente y descarga de datos oficiales: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): www.inegi.org.mx 
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 MAPA ALTIMÉTRICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PENDIENTES 

 

  



 

 

Página 34 

 
 

 

 

MAPA DE EDAFOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA GEOLÓGICO 
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MAPA DE MICROCUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCUENCA DEL RÍO TONTO 
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Zona río Tonto, comprendida desde su origen hasta su confluencia son el río Santo 

Domingo para formar el río Papaloapan (punto de control en la presa Lic. Miguel 

Alemán Valdés). Nace en las inmediaciones de la Sierra Mazateca y es el afluente más 

importante del río Papaloapan en su margen izquierda; tiene un área drenada de 5,517.1 

km2, y geográficamente se ubica dentro del cuadro de coordenadas 18° 04’ y 18° 46’ 

latitud norte y 97° 2’ y 96° 07’ longitud oeste. Se encuentra delimitada por las siguientes 

zonas hidrológicas: al norte por las zonas río Blanco y Llanuras del Papaloapan, al sur 

por la zona río Santo Domingo, al este por la zona Llanuras del Papaloapan y al oeste 

por las zonas río Blanco y río Salado. 

 

 

 

 

 

 MAPA DE USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO. Hidrología. DOMITILO PEREYRA DÍAZ · JOSÉ ANTONIO AGUSTÍN PÉREZ SESMA MARÍA 

DEL ROCÍO SALAS ORTEGA. Universidad Veracruzana. 
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MAPA DE CLIMAS 
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En correspondencia con la Agenda 2030, participaremos al logro de estos propósitos los 

cuales influirán directa e indirectamente el cumplimiento de las metas globales que 

contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; 

procurarán el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las 

desigualdades y la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, así como una vida sana y en general el bienestar.  Atender las causas y efectos de la 

pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más 

vulnerable. 
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VI. Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente 

 

VI.I. TEMA: POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Evolución y comportamiento de la población  

 

En lo que respecta a las características demográficas del municipio y de acuerdo al censo 

2020 del INEGI, el municipio de Mixtla de Altamirano tiene los siguientes datos 

geográficos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población y 

Vivienda 2020 y Marco Geoestadístico Municipal 2010. 
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La densidad de población mantiene una tendencia baja. Esta situación es debido a las 

pocas oportunidades de desarrollo económico que existen en nuestro municipio. La 

falta de empleo para las mujeres, hombres y jóvenes, es una problemática sustancial que 

ha venido lastimando el crecimiento demográfico del municipio, como lo muestran las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1995 a 2020. Encuesta Intercensal 2015. 

Fuente: INEGI. Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI. 
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De las 44 localidades pertenecientes al municipio de Mixtla de Altamirano, las 

localidades que presentan mayor número de habitantes son Barrio Segundo, Ocotempa 

(Barrio Primero), Barrio Tercero, Axoxohuilco y Barrio Cuarto, con la siguiente 

población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Mixtla de Altamirano tiene una población por tamaño de localidad de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2020. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 
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Con respecto a las estadísticas vitales del año 2019 según datos del INEGI, se distribuye 

la cantidad como se observa en la tabla. 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el 

árbol de la gráfica el comportamiento demográfico existente nos permite ver la 

contracción en el rango de edad productivo lo cual se debe a la falta de oportunidades 

de desarrollo en las familias lo que pudiera originar fenómenos migratorios. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Defunciones infantiles refiere a 

menores de un año 

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. 
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VI.II. TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

En un contexto mundial el número de personas que padecen hambre se ha ido 

incrementando lentamente desde 2014. En 2020, la pandemia de la COVID-19, están 

empeorando las perspectivas económicas mundiales de un modo que nadie podría 

haber anticipado, y es posible que la situación solo vaya a peor si no se actúa con 

urgencia y se toman medidas sin precedentes. 

Más allá del hambre, un número cada vez mayor de personas ha tenido que reducir la 

cantidad y la calidad de los alimentos que consume. Dos mil millones de personas, es 

decir, el 25,9% de la población mundial, padecían hambre o no tenían acceso regular a 

alimentos nutritivos y suficientes en 2019. Esta situación podría empeorar si no se actúa 

de inmediato y con contundencia. 1 

Mientras que en un contexto nacional México en particular muestra un descenso del 

consumo de frutas y productos lácteos a medida que aumenta la gravedad de la 

inseguridad alimentaria.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas 

asequibles y saludables. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9699es 
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De estas cifras no se encuentra exento el municipio de Mixtla de Altamirano, pues de 

acuerdo a la Medición de la pobreza 2015 realizada por CONEVAL el municipio tenía 

una carencia de 3,420 habitantes y de acuerdo a los censos 2020, presenta una carencia 

de 5,358 habitantes. Estas cifras nos indican que debemos de redoblar esfuerzos y de 

contribuir a que toda persona del municipio pueda ejercer el derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información municipal, Medición de la 

pobreza 2015. CONEVAL. Información estatal, 

Medición de la pobreza 2018. CONEVAL 

Fuente: elaborado por la Dirección General de 

Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de 

Bienestar, con datos de la Medición  

Multidimensional de la Pobreza 2020 de 
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VI.III. TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

 

De acuerdo a la Medición de la pobreza 2015 realizada por CONEVAL el municipio 

tenía una carencia de accesos a servicios de salud de 1,109 habitantes y conforme al 

censo realizado en 2020, presenta una carencia actual de 1,373 habitantes, lo que 

representa que un 10.9 % de la población del municipio. 

 

 

 

 

Fuente:https://coneval.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6699dd1087e94d65ab1d922e5876

4015 
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.III.I. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 

 

Actualmente los servicios de salud en el municipio se cubren a través de dos unidades 

médicas rurales ubicadas una en la cabecera municipal y otra en la localidad de 

Tecolotla, ambas pertenecientes a IMSS BIENESTAR (anteriormente IMSS 

PROSPERA), se cuenta con un centro de salud ubicado en localidad de Mixtlantlapak. 

Los servicios de asistencia social en el municipio, son limitados ya que solo se cuenta 

con una ambulancia y, aunque el DIF Municipal presta algunos servicios básicos de 

salud, canalizando a los pacientes a instituciones de atención especializada fuera del  

municipio; sin embargo, carece de personal profesional suficiente, lo mismo que de 

infraestructura y equipamiento adecuado.  

 

 

 

Fuente: elaborado por la Dirección General de Planeación 
y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, con datos de la 
Medición  Multidimensional 
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Coparticipación con equipo de vacunación del sector salud, para la atención de la ciudadanía. 

Fotografía propia. 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal 

(IIEGE). 
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VI.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal 

(IIEGE). 
 

Participación activa con el sector educativo. Fotografía propia 
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La educación inclusiva beneficia a todos los estudiantes. Les permite desarrollar 

fortalezas y dones individuales, con expectativas altas y apropiadas, y trabajar en 

objetivos individuales. La inclusión fomenta una cultura escolar de respeto y 

pertenencia, y brinda oportunidades para aprender y aceptar las diferencias 

individuales, disminuyendo el impacto del acoso y la intimidación. 

En la actualidad el municipio cuenta con 77 escuelas y con una matrícula total de 3,246 

estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.de la Pobreza 2020 de 

CONEVAL, con información de INEGI 2020. 
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Y tiene un índice de deserción del 16% a Nivel Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un índice de analfabetismo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. 
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Y educandos alfabetizados, alfabetizadores, bibliotecas públicas y becas 

 

 

VI.IV.I Subtema: Acceso igualitario a la educación 
 

En cuestión de rezago educativo el municipio de Mixtla de Altamirano tiene un rezago 

del 53.5% como se aprecia en al grafica. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, 

con datos de la Medición Multidimensional 

de la Pobreza 2020 de CONEVAL, con información de INEGI 2020. 
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VI.IV.II. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.V. TEMA: VIVIENDA DIGNA 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que una vivienda debe ser 

“digna y adecuada”: es decir, tiene que permitirle al individuo alcanzar un nivel de vida 

aceptable.  

 
 
 
 
 
 

a/ Se refiere a las ubicadas en los centros de educación básica y media superior, y superior. 

b/ Corresponde a 2018. 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE). 
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Fuente: elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, 
con información de  
1. Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL, con información de INEGI 2020.  
2. Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, aplicando la Metodología para la 
Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL. 
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Necesidades conjuntas no satisfechas en servicios básicos (número de viviendas y porcentaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, 
con información de  
1. Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL, con información de INEGI 2020.  
2. Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, aplicando la Metodología para la 
Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL. 
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VI.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA 

 

VI.VI.I. Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia, juventud y adultez 

 

Las siguientes tablas muestran la población por grupos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Excluye a la población que no especificó su edad, por lo que la suma puede no 

coincidir con el total de población expresado en el cuadro de la evolución de la 

población. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
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VI.VI. II. Subtema: Población indígena 
 

 
 
 
 
 

VI.VI.III. Subtema: Personas con discapacidad 
 

En la Entidad existen 468,990 personas con discapacidad de las cuales 583 personas 

habitan en el Municipio de Mixtla de Altamirano. 

 
 
 
 
 
  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
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VI.VII. TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

En la cabecera municipal y en las comunidades el deporte que únicamente se practica 

en la rama varonil y femenil es el futbol, los jóvenes tienen la inquietud de sobre salir 

en este deporte, sin embargo, tanto el COMUDE como el H Ayuntamiento no les 

brindan el apoyo necesario para desarrollar sus habilidades deportivas.  

Los espacios para la práctica de este deporte se encuentran en malas condiciones, las 

medidas no son las reglamentarias. 

Por lo que ocasiona una gran deficiencia en la práctica de este deporte. 

No se realiza la práctica de otros deportes (basquetbol, voleibol, atletismo etc.) debido 

a la falta de promoción y la falta de espacios. 

 

 

Fuente: Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL, con información de INEGI 

2020 
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MATRIZ FODA DEL PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

 

TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.I. TEMA: POBLACIÓN Y 

SU EVOLUCIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

Población en 

desarrollo 

Implementar programas 

para la creación de 

empleos y autoempleos 

con oportunidades de 

crecimiento y desarrollo 

de la sociedad. Ser 

gobierno, cercano a la 

gente y comprometido 

con el cambio 

proporcionando un trato 

de justicia e igualdad 

social, promoviendo la 

participación ciudadana 

en todos los sectores, a 

través de comunicación 

permanente y 

transparente. 

La densidad de 

población 

mantiene una 

tendencia baja. 

Esta situación es 

debido a las pocas 

oportunidades de 

desarrollo 

económico que 

existen en nuestro 

municipio.  

El desinterés de 

algunos sectores 

de la población en 

participar en los 

programas 

musicales.  
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TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.II.: 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN PARA 

LAS FAMILIAS 

Se cuenta con el 

material humano 

para realizar y 

emplear 

actividades que 

permitan 

solventar las 

necesidades de 

alimento en el 

municipio 

Se cuenta con espacio 

para reactivar la 

producción agrícola en 

el municipio  

El número de 

personas que 

padecen hambre y 

de personas ha 

tenido que reducir 

la cantidad y la 

calidad de los 

alimentos que 

consume ha ido 

incrementando 

Que no sea 

suficiente la 

producción de 

alimentos en el 

municipio y se 

tiene que salir 

fuera del 

municipio para el 

abastecimiento 

de la canasta 

básica. 
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TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.III. TEMA: 

SALUD Y 

BIENESTAR 

INCLUYENTE 

• Se cuenta con 

servicios de salud 

de primer nivel de 

atención para su 

población, cubierta 

por 2 principales 

núcleos como lo 

son IMSS bienestar 

y secretaría de 

salud. 

• Cuenta con un 

diagnóstico de 

salud para 

identificar 

principales causas 

de 

morbimortalidad 

en su población por 

grupo etario. 

• Cuenta con un 

censo poblacional 

anual para que 

realizar acciones de 

vigilancia 

epidemiológica. 

• Cuenta con un 

hospital rural de 

referencia ubicado 

en el municipio de 

Zongolica. 

• Los servicios de 

• Incidir sobre los 

servicios de salud para 

establecer diversas 

estrategias para 

fortalecer el 

autocuidado a la salud y 

difundir métodos para 

mejorar las condiciones 

de salubridad y 

ambientales entre las 

comunidades 

• Realizar las acciones 

de prevención, 

vigilancia 

epidemiológica y salud 

pública. 

• Desplegar iniciativas 

comunitarias para la 

mejora de la salud de 

las personas y de la 

comunidad de Mixtla 

de Altamirano. 

• Apoyar a las personas 

sanas o enfermas que 

acudan a la unidad 

médica para diferentes 

necesidades de 

atención. 

• Hacer uso de 

instituciones de 

educación pública para 

• La marginación, 

por su ubicación 

topográfica, es una 

de las principales 

causas que 

fracturan el otorgar 

y recibir atención 

médica de forma 

oportuna. 

• El choque 

cultural que se 

genera cuando la 

población recibe 

atención médica, 

principalmente el 

idioma ocasiona 

una mala 

comunicación 

entre profesionales 

de la salud y la 

población. 

• Pobre respuesta 

de la población a 

atención de la salud 

de la mujer; 

incluyendo control 

de la fertilidad, 

atención prenatal 

para disminuir 

morbimotalidad 

materna, así como 

• Incrementar las 

tasas de embarazos 

de alto riesgo por 

embarazos en 

adolescentes. 

• Mal control 

prenatal. 

• Mala planificación 

familiar. 

• Pobre control del 

estado nutricional 

del niño menor de 5 

años. 

• Enfermedades 

emergentes: 

COVID-19 

• Infecciones 

agudas de 

transmisión 

comunitaria: 

infecciones 

respiratorias 

agudas, infecciones 

diarreicas agudas. 

• Mal apego al 

tratamiento de 

enfermedades 

crónico 

degenerativas como 

diabetes mellitus e 

hipertensión 
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salud tienen 

carácter 

ambulatorio y 

hospitalario y se 

otorgan con 

eficiencia, calidad y 

calidez a la 

población. 

• Los servicios de 

salud otorgan 

acciones de 

protección 

específica a la 

población 

susceptible; de 

promoción de la 

salud y prevención 

de enfermedades, y 

acciones de 

identificación y 

atención a los 

riesgos y daños a la 

salud. 

• Se garantiza el 

acceso y 

disponibilidad de 

los servicios de 

salud a la población 

que no cuenta con 

seguridad social. 

incidir en medidas 

preventivas para el 

control de 

enfermedades; agudas, 

emergentes o crónicas. 

• Otorgar servicios con 

calidad y seguridad que 

contribuyan a mejorar 

las condiciones de salud 

de la persona, familia y 

comunidad, 

garantizando la 

atención continua a 

través de ser más 

efectivos y eficientes. 

• Logrando los mejores 

estándares en el ser, 

hacer y quehacer de los 

procesos relacionados a 

la atención primaria a la 

salud con apoyo de la 

tecnología actual 

aunado a la 

participación activa de 

la comunidad con una 

adecuada 

administración de los 

recursos, satisfaciendo 

las necesidades de la 

población. 

poca respuesta de 

la población a la 

detección de 

enfermedades 

como: cáncer 

cervicouterino y 

cáncer de mama, 

ambas con un gran 

impacto 

socioeconómico. 

arterial 

ocasionando a largo 

plazo 

complicaciones con 

gran impacto 

socioeconómico 

como lo son 

enfermedades 

renales, 

discapacidad visual, 

amputaciones e 

incluso la muerte. 
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TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.IV. TEMA: 

EDUCACIÓN 

INCLUYENTE Y 

DE CALIDAD 

Existen escuelas 

hasta nivel 

bachillerato, y la 

universidad se 

encuentra en el 

municipio de 

Zongolica 

Motivar a alumnos de 

diversos niveles para 

que continúen sus 

estudios. 

Mixtla de 

Altamirano tiene 

un rezago del 

53.5%  

La falta de 

educación sexual 

por tabú. El 

aumento de 

embarazos no 

planeados, la falta 

de recursos 

económicos. 

 

TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.V. TEMA: 

VIVIENDA 

DIGNA 

Secuenta con 

unbajo índice de 

crecimiento 

poblacional. 

Se cuenta con 

programas de 

apoyo a la 

vivienda.  

Existen posibilidades 

para tener acceso a 

recursos federales y 

estatales destinados al 

apoyo y fomento de 

vivienda.  

La mayoria de la 

población no 

cuenta con recursos 

económicos 

suficientes para 

tener una vivienda 

con materiales no 

perecederos. La 

falta de servicios 

básicos en la 

vivienda 

Muchas personas 

no cuentan con 

predios propios 

para tener acceso a 

los programas 

federales ni estatales 
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TEMA EN 

DESARROLLO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VI.VII. TEMA: 

CULTURA FÍSICA, 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

La participación 

activa 

principalmente 

en los jóvenes 

por las 

actividades 

deportivas, 

principalmente 

fut-bol. El interés 

de docentes para 

fomentar la 

recreación en los 

alumnos 

Acceso a Programas 

Federales y Estatales 

que incentivan la 

cultura física, deporte y 

recreación 

Deficiencias en el 

equipamiento de 

la infraestructura 

existente. 

La falta de 

espacios 

deportivos y de 

recreación en la 

cabecera 

municipal y en las 

localidades. 

Se carece de 

terrenos propios 

para construcción 

de áreas 

deportivas y de 

recreación 

El bajo nivel de 

ingreso familiar el 

cual ocasiona que 

los jóvenes se 

incorporen desde 

temprana edad a 

actividades 

económicas. 
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Objetivos de Acción del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente 

Estrategias de Acción del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente 

Líneas de Acción del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, 

solidario e incluyente 

Metas del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Indicadores del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 
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Tema: Población y su evolución sociodemográfica 

 

Objetivo 1. Garantizar que toda la población tenga acceso a una vida digna 

promoviendo el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación en poblaciones. 

Estrategias 

1.1. Desarrollar de acuerdo a las necesidades de la población planes que vallan 

orientados a mejorar la calidad de vida promoviendo los derechos sociales, 

económicos, culturales, ambientales y demográficos. 

Líneas de Acción 

1.1.1 Promover el cambio proporcionando un trato de justicia e igualdad social en 

pleno respeto a los derechos humanos. 

1.1.2 Promover la participación ciudadana en todos los sectores, a través de 

comunicación permanente y transparente. 

1.1.3 Impulsar estrategias que permitan que la ciudad cuente con infraestructura 

adecuada. 

1.1.4 Enriquecer la conceptualización del desarrollo urbano. 

Metas 

1.1.1.1 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición (10.2 ODS) 
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1.1.1.2  Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades de los habitantes de este municipio. (16.7 ODS) 

1.1.3.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos (9.1 ODS) 

1.1.4.1 Fomentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en este municipio (11.3 ODS) 

 

Indicadores 

1.1.1.1.1 Porcentaje de inmersión de las mujeres y personas con discapacidad en el 

campo laboral y político. 

1.1.1.1.2 Cantidad de infraestructura realizada 

1.1.1.1.3 Asentamientos humanos de acuerdo al plan de desarrollo. 

 

Plazos de ejecución 

1.1.1.1.1.1 Corto y  mediano plazo 

1.1.1.1.1.2 Corto y mediano plazo 

1.1.1.1.1.3 Corto y mediano plazo 

 

 

Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

 

Objetivo 2.  Garantizar que la población alimentación adecuada. 

Estrategias 

2.1 Fortalecimiento de los programas de apoyo alimentario dirigidos a la población 

indígena del municipio de Mixtla de Altamiran 
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2.2 Coadyuvar a los programas encargados de la alimentación 

2.3 Orientar y utilizar los recursos con los que cuenta el municipio, como mano de obra 

y espacios para reactivar la producción agrícola y avícola y así poder garantizar el 

autosuminstro alimentario familiar. 

 

Líneas de Acción 

2.1.1 Entregar y gestionar con las instancias gubernamentales federal y estatal.  

paquetes alimentarios a la población con índices de marginación.  

2.1.2 Orientar a la población sobre las alternativas con los recursos que cuentan para 

lograr una sana alimentación y brindar asesoría para la elaboración de alimentos 

nutritivos, así como estimular la producción agrícola para consumo familiar. 

Metas 

2.1.1.1 Coadyuvar en la meta de poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año (2.1 ODS). 

2.1.2.1 Coadyuvar a poner fin a todas las formas de malnutrición (2.2 ODS) 

2.1.2.2 Incrementar la productividad agrícola en pequeña escala, en particular las 

mujeres, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 

producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido  (2.3 ODS). 

 

Indicadores 

2.1.1.1.1 Acceso a la alimentación 

2.1.1.1.2 Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 

2.1.1.1.3 Población económicamente activa en el sector primario 
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Plazos de ejecución 

2.1.1.1.3.1  Corto, mediano plazo 

2.1.1.1.3.2 Corto, mediano  plazo 

2.1.1.1.3.3 Corto, mediano  y largo plazo 

 

 

Tema: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo 3.  Otorgar servicios con calidad y seguridad que contribuyan a mejorar las 

condiciones de salud de la persona, familia y comunidad, garantizando la atención 

continua a través de ser más efectivos y eficientes. Logrando los mejores estándares en 

el ser, hacer y quehacer de los procesos relacionados a la atención primaria a la salud 

con apoyo de la tecnología actual aunado a la participación activa de la comunidad con 

una adecuada administración de los recursos, satisfaciendo las necesidades de la 

población. 

 

Estrategias 

3.1 Fortalecer la atención médica a través de la ampliación de los servicios médicos en 

coordinación y colaboración con las dependencias estatales y federales 

correspondientes. 

3.2 Establecer como prioridad la prevención médica a través de programas, proyectos 

y acciones que tengan cobertura en toda la población municipal. 

Líneas de Acción 

3.1.1 Gestionar centros de salud. 

3.1.2 Compra de terrenos para los futuros centros de salud. 

3.1.3 Dotar a las comunidades de un vehículo para traslado de enfermos. 
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3.1.4 Gestión de sillas de ruedas, lentes, bastones, muletas, andaderas, auditivos, etc. 

3.1.5 Otorgar servicios con calidad y seguridad que contribuyan a mejorar las 

condiciones de salud de la persona, familia y comunidad, garantizando la 

atención continua a través de ser más efectivos y eficientes. 

3.1.6 Gestionar campañas de salud con médicos especialistas y equipos de diagnóstico 

(Ultrasonidos, mastografías, colposcopia, oftalmología, audiología, etc.). 

3.2.1 Incidir sobre los servicios de salud para establecer diversas estrategias para 

fortalecer el autocuidado a la salud y difundir métodos para mejorar las 

condiciones de salubridad y ambientales entre las comunidades.  

3.2.2 Apoyo económico a la población más vulnerable, principalmente para la compra 

de medicinas. 

3.2.3 Focalizar la importancia de salud en la mujer; incluyendo temas de control de la 

fertilidad, atención prenatal con el fin de disminuir la morbimortalidad materna, 

así como fomentar respuesta de la población a la detección de enfermedades 

como: cáncer cervicouterino y cáncer de mama, ambas con un gran impacto 

socioeconómico. 

3.2.4 Hacer énfasis en los temas de planificación familiar. 

3.2.5 Mejorar el control del estado nutricional del niño menor de 5 años. 

3.2.6 Difundir información verídica de enfermedades emergentes: COVID-19 

3.2.7 Realizar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y salud pública. 

3.2.8 Desplegar iniciativas comunitarias para la mejora de la salud de las personas y 

de la comunidad de Mixtla de Altamirano. 

3.2.9 Apoyar a las personas sanas o enfermas que acudan a la unidad médica para 

diferentes necesidades de atención. 
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3.2.10 Hacer uso de instituciones de educación pública para incidir en medidas 

preventivas para el control de enfermedades; agudas, emergentes o crónicas. 

3.2.11 Otorgar servicios con calidad y seguridad que contribuyan a mejorar las 

condiciones de salud de la persona, familia y comunidad, garantizando la 

atención continua a través de ser más efectivos y eficientes. 

Metas 

3.1.1.1  Reducir la tasa mundial de mortalidad materna (3.1 ODS) 

3.1.1.2 Reducir las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años 

(3.2 ODS) 

3.1.1.3 Coadyuvar a la reducción de las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria 

y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles (3.3 

ODS) 

3.1.1.4 Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 

la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. (3.4 

ODS) 

3.1.1.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol (3.5 

ODS) 

3.1.1.6 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación (3.7 ODS) 

3.1.1.7  Logar acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

(3.8 ODS). 
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Indicadores 

3.1.1.1.1 Tasa de mortalidad materna 

3.1.1.1.2 Tasa de mortalidad en recién nacidos y niños menos de 5 años 

3.1.1.1.3 Tasa de mortalidad por epidemias 

3.1.1.1.4 Tasa de mortalidad de muertes no prematuras 

3.1.1.1.5 Índices de Alcoholismo y drogadicción en el municipio de Mixtla de 

Altamirano. 

3.1.1.1.6  Cantidad de embarazos no deseados. 

3.1.1.1.7 Acceso a servicios de salud. 

 

Plazos de ejecución 

3.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

 

Tema: Educación incluyente de calidad 

Objetivo 4. Coadyuvar con los ámbitos federal y estatal para elevar la calidad y 

cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en infraestructura, 

mantenimiento, programas y acciones en materia educativa. 

 

Estrategias 

4.1 Gestionar ante las dependencias federales y estatales en la materia el   mejoramiento 

y ampliación de los servicios de educación y cobertura de infraestructura educativa 

en los diferentes niveles educativos. 

4.2 Gestionar ante la secretaria de Educación del Estado de Veracruz: La creación de 

más escuelas de nivel básico. 

4.3 Impulsar la educación como herramienta de desarrollo municipal integral. 

4.4 Establecer un sistema municipal de estímulos y becas que propicien el combate del 

rezago educativo.  



 

 

Página 72 

 

 

 

Líneas de Acción 

4.1.1 Promover la mejora y equipamiento de la infraestructura educativa municipal 

más rezagada. 

4.2.1 Buscar los mecanismos apropiados para la compra de terrenos. 

4.3.1 Definir y promover las prácticas educativas y servicios destinados a población 

en riesgo de exclusión. 

4.3.2 Fomentar un ambiente de sana convivencia escolar y prevención de conductas 

antisociales. 

4.3.3 Fortalecer la participación social en la educación. 

4.3.4 Implementar campañas de servicios educativos de alfabetización, para impulsar 

la educación en todos los sectores municipales. 

4.4.1 Entregar becas a estudiantes de primaria y secundaria con excelencia académica, 

y quienes las requieran dadas sus características de rezago y/o marginación. 

4.4.2 Entregar becas a estudiantes de educación media superior y superior con 

excelencia académica, y quienes las requieran dadas sus características de rezago 

y/o marginación. 

4.4.3 Gestionar becas para estudiantes de primaria, secundaria, nivel media superior 

y superior. 

Metas 

4.1.1 Aumentar el porcentaje de niñas y niños de este municipio que terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 

y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos (4.1 ODS) 

4.1.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria (4.2 ODS). 



 

 

Página 73 

 

 

 

4.1.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres de este 

municipio a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria (4.3 ODS) 

4.1.4 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (4.4 ODS) 

4.1.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad (4.5 ODS) 

4.1.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. (4.6 ODS). 

4.1.7 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos (4.a ODS) 

4.1.8 Aumentar el número de becas disponibles a fin de que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de 

formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 

tecnología de la información y las comunicaciones (4.b ODS) 

 

Indicadores 

4.1.1.1 Porcentaje de niños con educación primaria y secundaria concluidos 

4.1.1.2 Porcentaje de niños que asisten a educación preescolar. 

4.1.1.3 Porcentaje de hombres y mujeres con una formación profesional o técnica. 

4.1.1.4 Número de profesionales empleados en este municipio. 

4.1.1.5 Porcentaje de la población con acceso a la educación. 

4.1.1.6  Índice de alfabetización en el municipio. 
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4.1.1.7  Cantidad de inmuebles educativos que cuenten con accesibilidad universal.  

4.1.1.8 Número de estudiantes del municipio becados. 

 

Plazos de ejecución 

4.1.1.1.1  Corto y mediano Plazo 

 

 

Tema: Vivienda digna 

Objetivo 5. Coadyuvar a la reducción de los indicadores de carencia en las viviendas 

con la finalidad de que sean dignas y adecuadas para permitirles a los habitantes del 

municipio alcanzar un nivel de vida aceptable. 

Estrategias: 

5.1 Mejorar las viviendas que tengan indicadores de carecía. 

Líneas de Acción 

5.1.1 Gestionar ante las dependencias federales y estatales programas para el 

mejoramiento a la vivienda. 

5.1.2 Construcción de cuartos dormitorio en viviendas con hacinamiento. 

5.1.3 Construcción de captadores pluviales. 

5.1.4 Construcción de baños ecológicos. 

5.1.5 Construcción de estufas ecológicas. 

5.1.6 Brindar el servicio de agua entubada. 

5.1.7 Construcción de pisos, techos y muros firmes. 

5.1.8 Ampliación del sistema de sistema de energía eléctrica. 

Metas 

5.1.1.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. (11.1 ODS). 
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Indicadores 

5.1.1.1.1 Cantidad de viviendas que no satisfacen la calidad y los espacios a la vivienda. 

 

Plazos de ejecución 

5.1.1.1.1.1 Corto, mediano y largo plazo 

 

Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. 

 

Objetivo 6. Contribuir en el bienestar de la niñez, adolescencia y adultez 

Estrategias: 

6.1 Aumentar la implementación de políticas públicas, programas y acciones para la 

atención de las necesidades específicas de la niñez, adolescencia y de las personas 

adultas. 

Líneas de Acción 

6.1.1 Establecer talleres de desarrollo integral para  la niñez, para la juventud, y 

personas adultas. 

6.1.2 Implementar campañas de difusión de los derechos humanos de la niñez. 

6.1.3 Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil. 

6.1.4 Gestionar espacios de esparcimiento, cultura y deportivos para el desarrollo de 

la sociedad. 

6.1.5 Establecer acciones de difusión y capacitación para la juventud en temas de 

prevención de alcoholismo, drogadicción, así como sexualidad responsable y 

planificación familiar. 

6.1.6 Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios. 
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6.1.7 Gestionar el apoyo en beneficio de los jóvenes estudiantes para evitar posible 

deserción escolar. 

6.1.8 Establecer programas de prevención, atención y rehabilitación para las personas 

con discapacidad. 

6.1.9 Implementar políticas de inclusión laboral de la población con alguna 

discapacidad. 

6.1.10 Gestionar la dotación de lentes, aparatos auditivos y ortopédicos, como bastones 

y sillas de ruedas, a los adultos mayores que así lo requieran. 

6.1.11 Sensibilizar a la población sobre la no discriminación. 

6.1.12 Gestión de espacios de exposición, comercialización, promoción y divulgación 

de los pueblos indígenas. 

6.1.13 Fomentar, promover y preservar las tradiciones de los diferentes pueblos 

indígenas. 

 

Metas 

6.1.1.1.1 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 

otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los 

servicios económicos, incluida la microfinanciación. (1.4 ODS) 

6.1.1.1.2 Lograr la cobertura sanitaria universal del acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos (3.8 ODS) 

6.1.1.1.3 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 

las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los niños 

en situaciones de vulnerabilidad (4.5 ODS). 
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6.1.1.1.4 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable (6.1 ODS) 

6.1.1.1.5 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad (16.1) 

6.1.1.1.6 Poner fin al maltrato, la explotación y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños (16.2) 

 

Indicadores 

6.1.1.1.1.1 Cantidad de tramites en catastro realizados mensualmente. 

6.1.1.1.1.2 Porcentaje de población con acceso a los servicios de salud. 

6.1.1.1.1.3 Porcentaje de población que cuenta con escolaridad. 

6.1.1.1.1.4 Porcentaje de la población con acceso al servicios de agua  potable. 

6.1.1.1.1.5 Mortalidad a causa de violencia. 

6.1.1.1.1.6 Denuncias por violencia infantil 

 

Plazos de ejecución 

6.1.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

 

Tema: Cultura física, deporte y recreación. 

Objetivo 7. Aumentar las acciones de promoción y difusión de actividades físicas y 

lúdicas, así como el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa a favor 

de un desarrollo integral de la población. 

Estrategias: 

7.1 programas para aumentar la actividad física, práctica deportiva y recreativa 

mediante la colaboración interinstitucional. 

7.2 Promover la creación las ligas deportivas municipales en diferentes ámbitos 

deportivos para evitar la proliferación de adicciones y delitos. 

7.3 Gestionar el mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura deportiva  y 

recreativa. 
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Líneas de Acción 

7.1.1 Promover la práctica de deportes y actividades físicas. 

7.1.2 Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad 

de vida. 

7.1.3 Organizar los encuentros deportivos municipales con la participación de todas 

las delegaciones. 

7.2.1 Apoyar la organización y realización de nuevas ligas deportivas, así como la 

práctica de nuevos deportes individuales y en equipo. 

7.2.2 Impulsar el desarrollo de ligas deportivas organizadas. 

7.2.3 Actualizar y dar seguimiento al registro municipal del deporte. 

7.3.1 Gestionar con las instancias gubernamentales federales y estatales recursos para 

el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura deportiva y 

recreativa. 

 

Metas 

7.1.1.1 Asegurar el acceso al deporte y actividades de recreación de la población de 

Mixtla de Altamirano. 

 

Indicadores 

7.1.1.1.1 Cantidad actividades deportivas y de recreación efectuados en el 

ayuntamiento 

 

Plazos de ejecución 

7.1.1.1.1.1 Corto y  mediano Plazo 
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VII. Pilar 2 Económico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador 

 

Para la administración municipal 2022-2025, el desarrollo de la economía municipal es 

un pilar importante para detonar el bienestar social de la población, es por ello que el 

crecimiento económico no debe ser un fin sino un medio para propiciar el desarrollo, 

abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la población del municipio 

de Mixla de Altamirano. 

Para lograr este crecimiento económico en nuestro municipio, asentaremos en este 

pilar denominado Municipio Competitivo, Productivo e Innovador el cual tiene como 

propósito potencializar las actividades económicas municipales, a través de una 

prestación de los servicios públicos de manera eficiente y oportuna, garantizándolos en 

los asentamientos humanos a través del incremento de infraestructura que nos permita 

eficientar servicios públicos básicos, también destacaremos el ámbito turístico; todo lo 

anterior mediante un desarrollo sustentable. 

 

VII. I. TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO 

De acuerdo a los Censos de Población y vivienda elaborados por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática podemos detectar que la Población 

Económicamente Activa (PEA) es de 3,845 habitantes, lo cual representa apenas un 

37.01% del total de la población. De esa PEA 262 personas están desocupadas, el resto 

de la población son personas menores de 12 años, estudiantes, personas que se dedican 

a los quehaceres del hogar, jubilados y pensionados y personas con incapacidades 

permanentes. 
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AÑO TOTAL DE POBLACIÓN POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

PORCENTAJE 

2020 12,125.00 3,845.00 37.01% 

2010 10,387.00 2,874.00 27.67% 

 

 

 

 

 

A continuación, podemos observar que se ha tenido avance en la PEA ocupada desde 

el 2010 a 2020, de un 9%, lo cual es una cifra preocupante porque representa que solo 

un 34.5% de la población del municipio. También podemos observar en esta 

comparativa que la economía más fuerte del municipio está en el sector primario, 

aunque desde el 2010 a 2020 ha disminuido un 10% y se han incrementado las 

actividades del sector secundario y terciario. 

Otra cifra en que como municipio nos da un foco rojo es que la cantidad de personas 

que se dedican a los quehaceres del hogar es casi la misma que la población 

económicamente activa, por lo que se fomentaran capacitaciones y diversos apoyos 

para que las personas con esa actividad generen autoempleo y puedan pasar a ser 

población económicamente activa. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 

 



 

 

Página 81 

 

                                                                              2010    2020 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10,387.00     100% 12,125.00     100% 
 

Población de 12 años y más 6,873.00  66.17% 8,976.00   86.42% 
  

Población Económicamente Activa 

(PEA) 

2,874.00  27.67% 3,845.00   37.02% 

   
PEA ocupada 2,653.00    25.54% 3,583.00   34.50% 

    
Sector primario 2,223.21 83.80% 1,971.18 74.30% 

    
Sector secundario 164.49 6.20% 336.93 12.70% 

    
Sector terciario 244.08 9.20% 336.93 12.70% 

    
No especificado 21.22 0.80% 5.31 0.20% 

   
PEA desocupada 221.00      2.13% 262.00      2.52% 

  
Población no económicamente activa 3,958.00    38.11% 5,101.00    49.11% 

   
Estudiantes 866.00      8.34% 1,128.00    10.86% 

   
Quehaceres del hogar 2,655.00    25.56% 3,293.00    31.70% 

   
Jubilados y pensionados 4.00     0.04% 7.00      0.07% 

   
 Incapacitados permanentes 70.00     0.67% 177.00      1.70% 

   
Otro tipo 363.00     3.49% 496.00     4.78% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 
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Fuente: Fotografía tomada de la pág. De Gobierno del estado de Veracruz. Día Internacional de la Mujer en Mixtla 

de Altamirano. 

Fuente: Fotografía propia. Elaboración de comida tradicional en Mixtla de Altamirano. 
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VII.I.I. Subtema: Desarrollo regional 

 

La población total del municipio en 2015 fue de 11,646 personas. De acuerdo a la 

medición de pobreza a nivel municipal, el 95.3 por ciento de la población se encontraba 

en situación de pobreza, de los cuales el 33.80% se encontraban en pobreza moderada 

y el 61.5%, que representa a 7,122 personas se encuentran en situación de pobreza 

extrema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de rezago social el municipio de Mixtla de Altamirano Ocupa el 

primer lugar a nivel Estatal, con un grado de rezado social “Muy alto”, así como 

podemos observar a continuación: 

 

 

  

Fuente: CONEVAL 
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Y un grado de marginación “Muy alto” con un índice de marginación de 40.9, lo cual 

nos hace ocupar el lugar número 1 en un contexto Estatal y el número 21 en un contexto 

Nacional, como podemos apreciar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: CONEVAL 

 

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2020. 
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Como se puede resumir en la siguiente tabla: 

Población 

total 

Ingreso Per 

Cápita (IPC) 

Índice de 

marginación 

Pobreza 

Municipal 

Índice de rezago social 

12,125.00 $    2,113.18 Muy alto 95.3% Muy alto 

 

 

 

VII.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, 

agricultura, etc.) 

 

En Mixtla de Altamirano se llevan a cabo diversas actividades económicas para la 

generación de ingreso, entre ellos tenemos el sector gobierno con sus servicios públicos, 

agricultura, ganadería, y comercio.  

La cantidad de Población Económicamente Activa (PEA) en Mixtla de Altamirano 

según datos de INEGI 2020 es de 5,583 personas, que representa aproximadamente el 

34.50% de la población, y su distribución se muestra en la siguiente tabla: 

 

SECTOR POBLACIÓN PORCENTAJE 

Sector primario 1,971.18 74.30% 

Sector secundario 336.93 12.70% 

Sector terciario 336.93 12.70% 

No especificado 5.31 0.20% 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL Y CANAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2020. 

 

Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Las actividades económicas primarias 
 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la apicultura, la acuacultura, la caza y la pesca. 

El municipio se ha caracterizado por ser tener una estructura económica entorno a la 

agricultura; sin embargo, en la actualidad esta actividad va disminuyendo 

paulatinamente, como lo podemos observar en la siguiente tabla: 

 

PEA ocupada 2010 2020 
 

Sector primario 83.80% 74.30% 
 

Sector secundario 6.20% 12.70% 
 

Sector terciario 9.20% 12.70% 
 

No especificado 0.80% 0.20% 

 

 

 

 

De acuerdo al Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, en el 

cierre agrícola 2019, se tiene que la superficie sembrada en ese año fue de 1,235 

hectáreas, de estas, los principales cultivos son: maíz grano, café cereza y frijol. 

 

 

 

 

 

Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
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NOTA: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen 

el resto de cultivos del municipio.  

En las actividades del sector primario, como son la ganadería y avicultura se tiene 

destinada una superficie de 122 hectáreas; según los datos obtenidos de SADER, la 

mayor actividad es la de ganado porcino con un volumen de producción en pie de 71.1 

Toneladas. En la siguiente tabla se detalla la información de producción de los sectores 

antes mencionados.   

 

 

 

 

 

a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada.  

 

 

 

 

 

Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 

 

Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 
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Las actividades económicas secundarias 
 

El sector secundario es el sector de la economía que transforma la materia prima, 

extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de 

equipo. El sector secundario comprende la artesanía, la industria, la construcción, la 

obtención de energía, etc. 

 

Resulta importante promover las actividades secundarias que se hacen en el municipio 

de Mixtla de Altamirano como son las artesanías, las cuales consisten en la elaboración 

de las fajas de hilo con colores vistosos, mangas y cotones de lana pura, tlacpiales (hilos 

que sirven de adorno para el cabello largo, de vistosos y variados colores), ollas de barro 

cocido, comales y algunos utensilios de cocina. 
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Las actividades económicas terciarias 
 

El sector terciario es el que engloba las actividades relacionadas con los servicios 

materiales no productores de bienes. Incluye subsectores como comercio, transporte, 

comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, cultura, espectáculos, la administración 

pública y los denominados servicios públicos. 

 

 El municipio cuenta con diversas misceláneas que comercializan productos de primera 

necesidad, hasta productos de muebles y accesorios diversos: entre los que destacan 

venta de abarrotes y alimentos, verdulerías, farmacias, papelerías, zapaterías, 

ferreterías, materiales para construcción y tianguis ambulante.   

 

Debido al creciente aumento de la población, ha producido un incremento del 

intercambio de mercancías y el desplazamiento personas. Esta demanda de 

intercambios ha exigido un perfeccionamiento de las formas de transporte y una 

mejora de las redes de comunicación. Por lo que el municipio de Mixtla de Altamirano 

cuenta con camionetas Mixtla Rural medio de transporte colectivo, que van de la 

cabecera municipal a otros municipios y de la cabecera municipal a las localidades del 

municipio. 

 

En cuanto a los establecimientos de hospedaje el municipio de Mixtla de Altamirano 

cuenta con un Hotel, el cual se encuentra ubicado en Barrio Cuarto sobre la Carretera 

Zongolica-Mixtla De Altamirano. 
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VII.I.III. Subtema: Empleo, características y población económica activa 

 

El empleo sustancialmente se sostiene de las actividades primarias, ya que la mayoría 

son campesinos que se dedican a la agricultura,  y  básicamente al cultivo del maíz y el 

frijol, siendo estos productos el principal alimento de la población, en lo que respecta a 

la parte baja que cuenta con clima cálido predomina la siembra de caña y café, siendo 

estas actividades donde se emplea muchos trabajadores, desafortunadamente con 

salarios muy bajos; otra actividad importante es el volumen de producción en pie de 

ganado porcino; también existe otro sector que se dedica a las actividades secundarias 

y terciarias, destacando la albañilería, la carpintería, el comercio, elaboración de 

artesanías y el autoempleo en diversos oficios, no se puede pasar por alto que existe un 

alto porcentaje de desempleo, ocasionando el fenómeno de la emigración hacia 

diferentes lugares de nuestro país principalmente a la ciudad de México y al país vecino 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El desempleo constituye un serio problema que se acrecienta conforme transcurre el 

tiempo constituyendo la más penosa preocupación de la población, como 

administración municipal, sabemos que hay que combatirlo, pero lograrlo hacen falta 

acciones que involucren a todos los sectores de la sociedad. Esta delicada tarea 

corresponde tanto al gobierno como a la ciudadanía, para que de forma conjunta se 

diseñen estrategias más adecuadas a partir de la realidad. 
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Población económicamente activa 

Año Población 

Total  

Población 

de 12 

años y 

más  

Condición de actividad económica 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 

Población 

Económicament

e Inactiva (PEA) 

Tasa de 

Desempleo 

Abierto 

(TDA) 
Total Ocupada Desocupada 

2010 10,387.00 6,873.00 2,874.00 2,653.00 221.00 3,958.00 38% 

2020 12,125.00 8,976.00 3,845.00 3,583.00 262.00 5,101.00 42% 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar las principales características de las unidades 

económicas que se encuentran en el municipio. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 

Indicador Valor 

Unidades económicas 108 

Personal ocupado total 200 

Personal ocupado dependiente de la razón social total 200 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado 18 

Personal ocupado no dependiente de la razón social 0 

Total, de remuneraciones (miles de pesos) 862 

Producción bruta total (miles de pesos) 7,264 

Consumo intermedio (miles de pesos) 1,318 

Valor agregado censal bruto (miles de pesos) 5,946 

Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) 77 

Variación total de existencias (miles de pesos) 286 

Total, de activos fijos (miles de pesos) 9,170 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019. 



 

 

Página 92 

 

 

 

 

VII.I.IV. Subtema: Exportaciones 

 

Las exportaciones son el envío de un producto o servicio a otra parte del mundo fuera 

de las fronteras nacionales, con propósitos comerciales. Las exportaciones dentro de un 

nivel macroeconómico generan un resultado positivo en la balanza comercial, cuenta 

corriente y balanza de pagos, en cualquier país en el mundo, ya que las exportaciones 

son una demanda de la producción nacional y por consiguiente multiplica los 

productos y los ingresos en general. 

 

Actualmente el municipio de Mixtla de Altamirano no realiza este tipo de acciones. 

 

 

VII.I.V. Subtema: Financiamiento 

 

Resulta de gran importancia los flujos privados para el Desarrollo Sostenible, los cuales 

consisten en encontrar la forma de movilizar recursos privados hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estos recursos deben combinarse con los públicos para lograr el 

apalancamiento necesario para el desarrollo. Sin embargo, en el municipio estamos 

realizando una búsqueda incesante de nuevas fuentes de financiamiento, a través de 

convenios con organismos que integralmente generen un incremento en los ingresos 

municipales, apoyando en la consecución de proyectos de alto impacto en energía, 

agua, infraestructura social e infraestructura urbana. 
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VII.II. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS COMUNALES 

 

Se realizan acciones que promuevan la modernización operativa del comercio 

tradicional y del sistema de distribución para contribuir a generar condiciones que 

permitan su permanencia y participación para el abasto de bienes de consumo 

generalizado, a través de la asesoría técnica y capacitación impulsando de mejores 

prácticas de distribución.   

Además de fomentar el desarrollo y fortalecimiento del sector comercio y servicios y 

promover su vinculación con productores locales para mejorar sus capacidades, 

acelerar su competitividad e incrementar su participación en el mercado interno, 

mediante la ejecución de acciones que impulsen la vinculación entre productores y 

comerciantes. 

 

VII.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 

 

El municipio cuenta un mercado público y tianguis dominical, ambos se sitúan en la 

cabecera municipal. Cabe destacar que el mercado municipal presenta problemas de 

déficit de espacios respecto de número de tianguistas y comerciantes que pretenden 

ofrecer sus productos. La limitante para el desarrollo comercial del municipio es el 

relativo aislamiento que presenta, debido a la ubicación demográfica del municipio, lo 

que ha limitado la expansión del comercio. 
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Centrales de abasto, mercados y tianguis 

Mercado, 

tianguis, 

tienda, 

etc. 

Ubicación Condiciones 

físicas en las que 

opera 

Población 

atendida 

Cuenta 

con 

servicios 

de agua 

y drenaje 

Cuenta con 

servicios de 

recolección 

de desechos 

Problemas de 

alteración de vías de 

comunicación 

Mercado 

municipal 

Centro de 

mixtla de 

altamirano 

De manera 

irregular se instala 

el comercio sobre 

las calles y 

banquetas que por 

usos y costumbres 

se han establecido 

como un espacio 

referido al 

comercio, desde 

una caseta de 

madera hasta una 

base improvisada 

con rejas de 

madera o plástico, 

son 

implementados 

para ofrecer sus 

productos a las 

personas que 

residen en este 

municipio y sus 

colindantes. 

12,125.00 si si Debido a la demanda 

de espacios que se 

requieren para realizar 

la venta de productos, 

se hace uso de 

banquetas y calles de 

manera no ordenada, 

ocasionando 

dificultad para 

transitar de forma 

peatonal y en 

transporte 

motorizado. 
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VII.II.II. Subtema: Rastros municipales 

 

En el municipio no cuenta con un rastro municipal, el rastro más cercano se encuentra 

a 44.4 Km, en el Municipio de San Andrés Tenejapa como se puede apreciar a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar los animales al rastro municipal de San Andrés Tenejapa supone un costo extra 

para los comerciantes que se dedican a esta actividad, por lo que, para no generar gastos 

de arrastre el ganado es sacrificado en los domicilios de los comerciantes, para 

posteriormente venderlos en el mercado municipal. 
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VII.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 

 

El municipio se caracteriza por contar con paisajes típicamente rurales, y la mayor parte 

de su territorio comprende zonas no urbanizadas; por lo que las áreas naturales son 

amplias, sin embargo, el municipio solo cuenta con un parque de recreación, el cual se 

encuentra establecido en un terreno irregular y carente de mobiliario para realizar 

actividades al aire libre y juegos infantiles para niños. 

 

 

Parques, jardines y su equipamiento 

Nombre  Ubicación Tipo de 

equipamiento 

recreativo 

Superficie 

con que 

cuenta (si 

no se 

tiene) 

quitar) 

Condiciones 

físicas en la 

que opera 

Servicios 

que ofrece 

Problemas 

de 

alteración 

Tipo de 

mantenimiento 

requerido 

Parque 

Orizaba 

Cabecera 

municipal  

Quiosco, 

paseo, 

jardines 

1,493 m2 Regular  Recreativos  Ninguno Mantenimiento 

en general. 
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VII.II.IV. Subtema: Panteones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Fotografía propia. Acceso principal al panteón municipal. 

Fuente: Filmación del cortometraje #Elbrillodelaluciérnaga  
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En cuanto a los panteones el municipio cuenta con dos panteones uno ubicado en la 

localidad de Tecolotla y otro ubicado en la cabecera municipal. Respecto a la tenencia 

de los terrenos donde se sitúan los panteones municipales no se encuentran 

regularizados, en su mayoría se carece de documentos probatorios de la propiedad. 

 

Los panteones representan un lugar importante pues en vísperas de día de muertos se 

hacen faenas para desyerbar el área, limpia de caminos vecinales y arreglar las tumbas 

con flores de sempoalxochitl, hojas de tepejilote, tzompiltektli y el teposistak. 

 

 

 

VII.III. TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

La innovación hace referencia a los programas innovadores en materia de desarrollo 

local: contribución a las cadenas productivas, promoción de asociaciones de 

productores y fideicomisos diversos, implementación de programas de microcréditos, 

y asociación intermunicipal para impulsar el desarrollo económico y social. También 

se consideran, en este tipo de acciones, la modernización de su administración y 

sistemas de prestación de servicios públicos mediante la adopción de sistemas de 

gobierno electrónico o de sistemas de calidad, así como el impulso de diversas formas 

de participación ciudadana (las contralorías sociales y ciudadanas, la cogestión 

gobierno-sociedad en materia de urbanización, seguridad pública y medio ambiente). 
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MATRIZ FODA DEL PILAR SOCIAL: ECONÓMICO MUNICIPIO 

COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 
 

TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Extensión territorial 

basta para el 

desarrollo de 

actividades 

agropecuarias. 

Baja densidad de 

población. 

Vocación para 

actividades agrícolas 

y forestales  

El sector 

agropecuario desea 

recibir asesorías que 

fortalezcan los 

cultivos  

Acceso a recursos de 

programas federales y 

estatales para desarrollo 

de actividades 

agropecuaria.  

Apoyo y 

acompañamiento 

mediante asesorías 

técnicas del estado. 

Actividades agropecuarias 

poco tecnificadas. 

Dispersión de localidades.  

Plagas en los cultivos.  

Riesgo social por la falta 

de cultura de trabajo.  

Este sector de la 

economía cada vez es 

menos redituable por lo 

que se está perdiendo el 

interés por cultivar.  

Migración de personas 

en edad productiva 

hacia Estados Unidos 

de Norteamérica. 

   



 

 

Página 100 

 

 

 

 

TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA Y 

MODERNIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

COMUNALES 

Se cuentan con 

dos panteones 

municipales que 

satisfacen las 

necesidades 

actuales.  

Se cuenta con un 

mercado 

municipal y un 

mercado 

dominical 

Se cuenta con un 

parque  

Se cuenta con 

Zonas 

susceptibles de 

aprovechamiento 

para 

infraestructura.  

Pese a las limitaciones 

geográficas del 

municipio existen 

cada vez más 

comerciantes que 

ofrecen sus 

productos, por lo que 

se puede pensar en la 

extensión del 

mercado municipal.  

Falta de 

reglamentación.  

Falta 

mantenimiento de 

panteones  

Falta de 

regularización de 

propiedad de los 

terrenos donde se 

sitúan los 

panteones. 

Deficiencias de 

equipamiento e 

infraestructura en 

mercado, 

panteones y parque 

municipal.  

Poco mercado para 

la venta de sus 

productos.  
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

Posibilidad de 

Innovación 

agrícola, 

ganadera y/o 

pesquera 

Innovación e 

investigación que 

apoye de forma 

prioritaria a proyectos 

que coadyuven en a la 

solución de la 

problemática 

económica  

Escases de 

capacitación al 

desarrollo humano. 

Incertidumbre de 

los proyectos a 

ejecutar 

Falta de interés de la 

población para la 

realización de 

nuevos proyectos. 

 

 

Objetivos de Acción del Pilar Social: Municipio Competitivo, Productivo E 

Innovador 

Estrategias de Acción del Pilar Social: Municipio Competitivo, Productivo E 

Innovador 

Líneas de Acción del Pilar Social: Municipio Competitivo, Productivo E 

Innovador 

Metas del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Indicadores del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 
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Tema: Desarrollo económico 

 

Objetivo 1. Aumentar la cantidad de cultivos practicados hasta el momento. 

Estrategias 

1.1 Incrementar la productividad agrícola en beneficio de los productores. 

Líneas de Acción 

1.1.1 Gestionar la entrega de equipo y herramienta agrícola, así como entrega de 

fertilizantes y semillas mejoradas. 

1.1.2 Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos. 

1.1.3 Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos. 

1.1.4 Llevar un registro de la producción agrícola del municipio. 

 

Metas: 

1.1.1.1 Apoyar a las actividades productivas agrícolas del municipio. (8.3 ODS) 

1.1.1.2 Lograr el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 

los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración (8.5 ODS). 

1.1.1.3 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben capacitación. (8.6 ODS) 

1.1.2.1 Asegurar los habitantes del municipio tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza. (12.1 ODS) 
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1.1.2.2  Concientizar sobre el uso de productos químicos para reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente (12.4 

ODS) 

1.1.3.1 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables tengan acceso a la microfinanciación (1.4 ODS) 

1.1.4.1 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 

en pequeña escala, en particular las mujeres, agricultores familiares. (2.3 ODS) 

 

Indicadores 

1.1.1.1.1 Cantidad de apoyos entregados. 

1.1.1.2.1 Cantidad de personas dedicadas a la actividad agrícola. 

1.1.1.3.1 Reducir la tasa de desempleo en jóvenes en el municipio de Mixtla de 

Altamirano. 

1.1.2.2.1 Número de capacitaciones de desarrollo sostenible enfocada a la actividad 

agrícola. 

1.1.3.1.1 Porcentaje de personas con apoyos de financiamiento. 

1.1.3.1.2 Registro de producción agrícola en el municipio. 

 

Plazos de ejecución 

1.1.1.1.1.1  Corto, Mediano Plazo 

1.1.1.2.1.1 Mediano y Largo plazo 

1.1.1.3.1.1 Mediano y Largo Plazo 

1.1.2.2.1.1  Corto y mediano plazo. 

1.1.3.1.1.1 Corto, mediano y Largo plazo 

1.1.3.1.2.1 Corto y mediano Plazo 
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Objetivo 2. Ampliar el desarrollo de los diferentes atos ganaderos. 

 

Estrategias 

2.1 Incrementar la producción y crianza ganadera de la región. 

Líneas de Acción 

2.1.1 Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos ganaderos, así 

como capacitación para implementar nuevas razas de ganado.   

2.1.2 Elaboración de proyectos para la gestión de diversas especies de ganado. 

2.1.3 Gestionar microcréditos para la compra de ganado vacuno, bovino, porcino y 

caprino 

 

Metas 

2.1.1.1 Apoyar a las actividades productivas ganaderas del municipio. (8.3 ODS) 

2.1.1.2 Lograr el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 

los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración (8.5 ODS) 

2.1.1.3 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben capacitación. (8.6 ODS) 

2.1.1.4 Asegurar los habitantes del municipio tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza. (12.1 ODS) 

2.1.2.1 Duplicar la productividad y variedad ganadera así como los ingresos de los 

productores en pequeña escala, en particular las mujeres, productores de ganado 

familiares. (2.3 ODS) 
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2.1.3.1 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables tengan acceso a la microfinanciación (1.4 ODS). 

 

Indicadores 

2.1.1.1.1 Número de beneficiarios. 

2.1.1.2.1 Cantidad de personas dedicadas a la actividad ganadera. 

2.1.1.3.1 Reducir la tasa de desempleo en jóvenes en el municipio de Mixtla de 

Altamirano. 

2.1.1.4.1 Número de capacitaciones de desarrollo sostenible enfocada a la actividad 

ganadera. 

2.1.2.1.1 Registro de producción agrícola en el municipio. 

2.1.3.1.1 Porcentaje de personas con apoyos de financiamiento. 

 

Plazos de ejecución 

2.1.1.1.1.1 Corto, Mediano Plazo 

2.1.1.2.1.1 Mediano y Largo plazo 

2.1.1.3.1.1 Mediano y Largo Plazo 

2.1.3.1.1.1  Corto y mediano plazo. 

2.1.2.1.1.1 Corto, mediano y Largo plazo 

2.1.1.3.1.1 Corto y mediano Plazo 
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Objetivo 3.  Incrementar el sector comercial en la cabecera municipal y en las 

comunidades. 

 

Estrategias 

3.1 Motivar a los diferentes comerciantes para que amplíen sus comercios 

Líneas de Acción 

3.1.1 Apoyar a los pequeños comerciantes a la diversificación y promoción de sus 

productos, así como para la obtención de microcréditos para comercios nuevos 

y ya establecidos. 

3.1.2 Fomentar programas de capacitación financiera. 

 

 

Metas 

3.1.1.1 Lograr el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 

los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración (8.5 ODS) 

3.1.1.2 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 

no cursan estudios ni reciben capacitación. (8.6 ODS) 

3.1.2.1 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 

vulnerables tengan acceso a la microfinanciación (1.4 ODS) 

 

 

Indicadores 

3.1.1.1.1 Número de comerciantes del municipio. 



 

 

Página 107 

 

 

 

3.1.1.2.1 Reducir la tasa de desempleo en jóvenes en el municipio de Mixtla de 

Altamirano. 

3.1.1.2.1 Porcentaje de personas con apoyos de financiamiento. 

 

Plazos de ejecución 

3.1.1.1.1.1  Corto, Mediano Plazo 

3.1.1.2.1.1 Corto, Mediano Plazo 

3.1.1.2.1.1 Corto, Mediano Plazo 

 

 

Objetivo 4.  Mejorar la imagen urbana municipal a través de acciones de rehabilitación 

y mejoramiento de la infraestructura, espacios recreativos y públicos, para incursionar 

en la actividad turística mediante la promoción y aprovechamiento sustentable de los 

atractivos turísticos, culturales y recreativos del municipio de Mixtla de Altamirano. 

 

Estrategias 

4.1 Impulsar proyectos para la rehabilitación de la imagen urbana municipal, así como 

mejorar los espacios públicos recreativos. 

4.2 Implementar rutas guiadas y difusión por medios electrónicos sobre los atractivos 

naturales, culturales, gastronómicos y recreativos del municipio.  

 

Líneas de Acción 

4.1.1 Realizar proyectos para mejorar la imagen urbana municipal, los accesos a las 

zonas turísticas y los espacios públicos recreativos. 
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4.1.2 Fomentar la importancia y participación de la ciudadanía en este proyecto, 

empezando por la cabecera municipal. 

4.2.1 Adquisición de predios para proyectar espacios recreativos. 

4.2.1 Establecer rutas por medio de cabalgatas guiadas por diversos puntos del 

municipio para apreciar la naturaleza de la región. 

4.2.2 Dar realce y exponer la cultura gastronómica de este municipio. 

4.2.3 Dar realce y exponer los aspectos naturales de la región. 

 

Metas 

4.1.1.1.1 Proporcionar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad (11.7 ODS) 

4.1.1.1.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición (10.2 ODS). 

4.1.1.1.3 Tener un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales (8.9 y 12.b ODS) 

4.1.1.1.4 Aumentar los beneficios económicos obtenidos del uso sostenible de los 

recursos mediante la gestión sostenible del turismo (14.7 ODS) 

Indicadores 

4.1.1.1.1.1 Cantidad de áreas destinadas al esparcimiento y la convivencia armónica 

entre los habitantes de este municipio y los visitantes. 

4.1.1.1.3.1 Cantidad personas visitantes al municipio. 

4.1.1.1.4.1  Índice de ocupación por la activad turística. 
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Plazos de ejecución 

4.1.1.1.1.1.1 Corto, mediano y largo plazo 

4.1.1.1.1.1.2 Mediano y largo Plazo. 

4.1.1.1.1.1.3 Mediano y largo Plazo. 

 

Tema: Infraestructura Pública Y Modernización De Los Servicios Comunales 

 

Objetivo 5.  Incrementar las acciones de mantenimiento de los panteones municipales. 

 

Estrategias 

5.1 Establecer un diagnóstico de la capacidad de atención de los panteones en el 

municipio. 

5.2 Implementar un programa de mantenimiento de los panteones municipales. 

 

Líneas de Acción 

5.1.1 Levantar un estudio de capacidad de los panteones municipales, así como su 

ordenamiento. 

5.2.1 Realizar acciones de mantenimiento y limpieza de los panteones municipales en 

conjunto con las autoridades auxiliares. 

 

Metas 

5.1.1.1 Prever la sobrecapacidad del panteón y buscar alternativas de acuerdo a los 

lineamientos aplicables. 

5.2.1.1 Mantener un espacio limpio, ordenado y libre de proliferaciones como dengue 

u otras enfermedades. 

 



 

 

Página 110 

 

 

 

Indicadores 

5.1.1.1.1 Porcentaje de ocupación  

5.2.1.1.1 Cantidad de faenas realizadas de forma mensual 

 

Plazos de ejecución 

5.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

5.2.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

 

 

Objetivo 6.  Aumentar las acciones de mantenimiento de la infraestructura del mercado 

municipal y gestionar recursos para la construcción de un mercado municipal. 

 

Estrategias 

6.1 Establecer programas de mantenimiento y ampliación de la infraestructura del 

mercado en el municipio. 

6.2  Gestionar con los diferentes órdenes de gobierno recursos para la construcción de 

un mercado municipal. 

 

Líneas de Acción 

6.1.1 Levantar un estudio de necesidades de mantenimiento de los mercados 

municipales. 

6.1.2 Establecer convenios de colaboración con los comerciantes para trabajar de 

manera conjunta. 

6.1.3 Llevar a cabo obras de mantenimiento en el mercado. 

6.2.1 Elaborar proyectos para la construcción de un nuevo mercado municipal. 
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Metas 

6.1.1.1 Garantizar un espacio adecuado para favorecer el comercio dentro del 

municipio. 

6.1.2.1 Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 

productos básicos alimentarios y sus derivados a fin de ayudar a limitar la 

extrema volatilidad de los precios de los alimentos (2.c ODS) 

6.2.1.1 Construcción de un nuevo mercado municipal. 

 

Indicadores 

6.1.1.1.1 Cantidad de espacios ofrecidos para comercializar productos diversos en este 

municipio. 

6.1.2.1.1 Cantidad de quejas y sugerencias por parte de los usuarios. 

6.2.1.1.1 Cantidad de personas con esta actividad económica. 

 

Plazos de ejecución 

6.1.1.1.1.1  Mediano y largo plazo 

6.1.2.1.1.1 Corto y mediano plazo 

6.2.1.1.1.1 Mediano plazo 

 

 

Tema: Tema: Innovación, investigación y desarrollo 

 

Objetivo 7.  Conocer las capacidades de la tierra para implementar otro dipo de cultivos 

agrícolas. 
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Estrategias 

7.1 Gestionar ante las instancias correspondientes la asesoría técnica de especialistas 

para llevar a cabo la siembra 

 

Líneas de Acción 

7.1.1 Llevar a cabo la aplicación de investigaciones y asesorías 

 

Metas 

7.1.1.1 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación (8.2 ODS) 

 

Indicadores 

7.1.1.1.1 Porcentaje de aumento de la producción agrícola mediante el registro 

periódico para conocer su comportamiento. 

 

Plazos de ejecución 

7.1.1.1.1.1  Corto y mediano plazo  
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VIII. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

 

Es responsabilidad municipal vigilar que se preserven los servicios que el medio 

ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la 

recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones 

contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos, la promoción de la producción 

y el consumo de bienes y servicios sustentables en el municipio. 

 

 

VIII.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

En este apartado se realiza un diagnóstico en el que se determina si existen patrones de 

distribución de la población y si estos están ligados a sus actividades productivas. Lo 

que nos permitirá definir el grado de afluencia de las cabeceras municipales o de los 

asentamientos humanos más desarrollados con las localidades circundantes, con lo que 

se identificará el nivel y ritmo de urbanización. 

 

Número de localidades y población por tamaño 

  2010 2020 

  No. De 

Localidade

s 

Población No. De 

Localidades 

Población 

Rango-Tamaño ABS % ABS % 

Total Municipio 43 100% 44 100% 

Menos de 100 habitantes 14 7.60% 11 3.61% 

100 a 499 habitantes 25 65.16% 26 51.29% 

500 a 2,499 habitantes 4 27.25% 7 45.10% 

5,500 a 4,999 habitantes     0 0% 

5,000 a 9,999 habitantes     0 0% 
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10,000 a 14,999 habitantes     0 0% 

15,000 a 49,999 habitantes     0 0% 

50,000 a 99,999 habitantes     0 0% 

Más de 100,000 habitantes     0 0% 

 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS  

LOCALIDAD NIVEL 

EDUCATIVO 

NO. DE 

INVENTARIO 

COBERTURA  

Mixtla de 

Altamirano 

Inicial Clave: 30DIN0044I Local 

Mixtla de 

Altamirano 

Orientación a 

padres 

Clave: 30FEI0076R Local 

 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS  

LOCALIDAD NIVEL 

EDUCATIVO 

NO. DE 

INVENTARIO 

COBERTURA  

Tlaxcantla Preescolar Clave: 30DCC0115M Local 

Barrio Segundo Preescolar Clave: 30DCC0658F Local 

Zacatilica Preescolar Clave: 30KCC0473J Local 

Axoxohuilco Preescolar Clave: 30DCC1205L Local 

Zacaloma Preescolar Clave: 30DCC0730Z Local 

Xometla Preescolar Clave: 30KCC0179G Local 

Colonia Miguel Alemán  Preescolar Clave: 30KCC0465A Local 

Barrio Cuarto Preescolar Clave: 30DCC0656H Local 

Xala Preescolar Clave: 30DCC0117K Local 

Mixtlantlakpak Preescolar Clave: 30DCC0655I Local 

Tecolotla Preescolar Clave: 30DCC0659E Local 
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Tetzilquila Preescolar Clave: 30KCC0425Z Local 

Tlazololapa Preescolar Clave: 30KCC0503N Local 

Tenexcalco Preescolar Clave: 30DCC0118J Local 

Mixtla de Altamirano Preescolar Clave: 30EJN1078U Local 

Coximalco Preescolar Clave: 30DCC0716F Local 

Zacatilica Preescolar Clave: 30DCC0717E Local 

Barrio Tercero Preescolar Clave: 30DCC0745A Local 

Teapa Ocotempa Preescolar Clave: 30DCC1533E Local 

Mangotitla Preescolar Clave: 30KCC0277H Local 

Cuatleixco Preescolar Clave: 30KCC0439C Local 

El Terrero Preescolar Clave: 30KCC0085S Local 

Ahuacatla Preescolar Clave: 30KJN4275Z Local 

Ocotempa (barrio 

primero) 

Preescolar Clave: 30DCC0657G Local 

Xochitla Preescolar Clave: 30DCC0660U Local 

Xochitla Preescolar Clave: 30DCC1387K Local 

Tlachicuapa Preescolar Clave: 30KCC0178H Local 

Mexcala Preescolar Clave: 30KCC0502O Local 

Ayahualulco Preescolar Clave: 30DCC0119I Local 

Barrio Cuarto Preescolar Clave: 30KCC0485O Local 

Cuautlajapa Preescolar Clave: 30DCC1327W Local 
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INSTALACIONES EDUCATIVAS  

LOCALIDAD NIVEL 

EDUCATIVO 

NO. DE 

INVENTARIO 

COBERTURA  

Coximalco  Primaria  Clave: 30DPB0109G Local 

Barrio San Antonio Primaria  Clave: 30DPB1315W Local 

Tecolotla Primaria  Clave: 30EPR3185G Local 

Ocotempa (Barrio Primero) Primaria  Clave: 30DPB0770E Local 

Barrio Segundo Primaria  Clave: 30DPB0946C Local 

Xometla Primaria  Clave: 30KPB0060O Local 

Ayahualulco Primaria  Clave: 30DPB0346I Local 

Zacaloma Primaria  Clave: 30DPB0792Q Local 

Mixtlantlakpak Primaria  Clave: 30DPB0860X Local 

Mixtla de Altamirano Primaria  Clave: 30EPR3184H Local 

Tepecuitlapa Primaria  Clave: 30EPR3779Q Local 

El Terrero Primaria  Clave: 30KPB0261L Local 

Xala Primaria  Clave: 30DPB0388H Local 

Zacatilica Primaria  Clave: 30EPR1463E Local 

Tlaxcantla Primaria  Clave: 30EPR1461G Local 

Xochitla Primaria  Clave: 30EPR1462F Local 

Tepecuitlapa Primaria  Clave: 30DPB1174N Local 

Mexcala Primaria  Clave: 30KPB0310D Local 

Tlachicuapa Primaria  Clave: 30DPB0632C Local 

Ahuacatla Primaria  Clave: 30KPR3932E Local 

Atzala Primaria  Clave: 30DPB0708B Local 

Tlachicuapa Primaria  Clave: 30DPB0632C Local 

Matlatecoya Primaria  Clave: 30EPR2842V Local 

Teapa Ocotempa Primaria  Clave: 30DPB1260J Local 

Capultitla Primaria  Clave: 30DPB0616L Local 

Tlazololapa Primaria  Clave: 30KPB0318W Local 

Axoxohuilco Primaria  Clave: 30DPB0963T Local 

Tetzilquila Primaria  Clave: 30DPB0108H Local 
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Tenexcalco Primaria  Clave: 30DPB0380P Local 

Colonia Miguel Alemán Primaria  Clave: 30KPB0300X Local 

 

 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS  

LOCALIDAD NIVEL 

EDUCATIVO 

NO. DE 

INVENTARIO 

COBERTURA  

El Terrero Secundaria Clave: 30KSC0006Q Local 

Xometla Secundaria Clave: 30KSC0003T Local 

Mixtla de 

Altamirano 

Secundaria Clave: 30ETV0282N Local 

Ayahualulco Secundaria Clave: 30DTV1990X Local 

Barrio Cuarto Secundaria Clave: 30DTV1791Y Local 

Xochitla Secundaria Clave: 30DTV1710X Local 

Axoxohuilco Secundaria Clave: 30DTV1711W Local 

Zacatilica Secundaria Clave: 30DTV1930I Local 

Tlaxcantla Secundaria Clave: 30DTV1769W Local 

Mexcala Secundaria Clave: 30KSC0018V Local 

Coximalco Secundaria Clave: 30DTV2009V Local 

 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS  

LOCALIDAD NIVEL EDUCATIVO  NO. DE 

INVENTARIO 

COBERTURA  

Xochitla Telebachillerato  30ETH1029H Local 

Mixtla de 

Altamirano 

Telebachillerato  30ETH0459R Local 
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VIII.I.I. Subtema: Localidades urbanas, rurales y zonas 

metropolitanas 

 

Localidades urbanas y rurales 

Integración territorial Cantidad 

Localidades 44 

Fraccionamientos 0 

Condominios 0 

Conjuntos Urbanos 0 

Unidades Habitacionales 0 

Zonas de Cultivo sin registro 

Hoteles 1 

Ríos, lagunas 2 

 

 

 

 

El municipio de Mixtla de Altamirano está integrado por 44 localidades, un hotel, 2 

ríos. Y de las Zonas de cultivo no se tiene registro, esto debido a que no se tiene marco 

definido para el desarrollo de las actividades agrícolas, pudiendo variar sus actividades 

entre ganaderas y forestales. 

Clasificación del territorio por ocupación del suelo 

Tipo de uso Superficie 
(km2) 

Superficie 
% 

Principales características y problemas que presenta el 
uso de suelo 

Agrícola de riego 0 0% 
 

Agrícola de 
temporal 

49.11 74.07% Degradación del suelo por actividades agrícolas; uso 
indiscriminado de plaguicidas y el monocultivo que 
favorecen la proliferación de plagas y enfermedades 

Urbano 0.20 0.30% 
 

Bosque  15.33 23.12%  La deforestación y utilización de los bosques para 
actividades agrícolas de baja productividad provocan 
erosión en los suelos.  

Selva 1.66 2.51% 
 

Total de 
superficie 
municipal 

66.30 100.00% 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información de Desarrollo Urbano. 
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VIII.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población 

 

En el apartado de transporte solamente contamos con camionetas de uso mixto que 

recorren las 44 localidades, así como las rutas entre los municipios vecinos de Zongolica 

y Tehuipango.  

 

Estas medio de transporte colectivo pertenece a una sociedad colectiva de transportistas 

del municipio lo que además del beneficio de la movilidad y el transporte, supone una 

fuente de ingreso para las familias del municipio. 

 

Esa sociedad colectiva dedicada al servicio de transporte no cuenta con una terminal 

formalizada. Usando como paradero principal una vialidad dentro del primer cuadro 

de la cabecera municipal. 

 

 

VIII.I.IV. Subtema: Patrimonio natural y cultural 

 

El patrimonio cultural más relevante que tiene el municipio es el Patrimonio cultural 

inmaterial manifestándose en tradiciones y expresiones orales, como es  el idioma 

Náhuatl; artes del espectáculo, como el que se puede observar en el carnaval 

“Patocotona”; rituales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo; técnicas artesanales tradicionales. 
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El Carnaval de Mixtla de Altamirano. 
 

El pueblo de San Andrés Mixtla consiguió su independencia en 1824, cuando compró 

las tierras que componen el municipio, después de trescientos años de litigios y 

esfuerzos por recuperar su territorio. Sin embargo, el proceso de segregación que sufrió 

durante la Colonia llevó al pueblo a asentarse en una meseta localizada en la parte más 

alta de un conjunto de cerros. 

El carnaval es una de las fiestas más importantes del pueblo, junto con la Semana Santa 

y el día de la Santa Cruz. En la actualidad, Mixtla es el único poblado de la sierra de 

Zongolica en que todavía se celebra el carnaval. 

 

La celebración 
 

Los días de carnaval involucran a diferentes actores que, de acuerdo con sus actividades 

y con los espacios en que las realizan podríamos incluir en cuatro grupos: 1) el grupo 

de los "vaqueros y los toros", compuesto por el vaquero primero, líder del grupo, el 

vaquero segundo y el tercero, todos ellos hombres de más de 35 años, y cuatro jóvenes 

de menos de 20 años, los "toros"; 2) el grupo de los "mayores" custodios de los patos, 

personas respetables en la comunidad que se encargan de cuidar a los patos, de 

cargarlos y de bailar con ellos durante la ceremonia; 3) el grupo de "los danzantes", 

compuesto por cuatro hombres, dos vestidos de mujer, un niño vestido de diablo y el 

grupo musical, y 4) los "servidores", que actúan como anfitriones de la celebración 

porque reciben a toda la comitiva en sus casas y ofrecen comida. 
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Al igual que todas las celebraciones de la sierra, el carnaval tiene un preámbulo, "la 

víspera", en la que se incluyen actividades como la velación, organización y la 

preparación de otras que se realizarán durante la ceremonia. La víspera del carnaval 

inicia el primer domingo antes del miércoles de ceniza. En este día, los vaqueros y sus 

ayudantes preparan "los toritos" y los presentan frente a palacio. Su elaboración consiste 

en moldear un armazón de bejuco, que representa el cuerpo del toro, al que cubren con 

un costal de plástico y rematan con unos cuernos de chivos o reses a la altura de la 

cabeza. Por su parte, el grupo de los "mayores" hace una visita a la casa del servidor 

designado como primer anfitrión para dejar los patos en su casa. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia, Festividades del Carnaval de Mixtla de Altamirano. 
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Al día siguiente, en lunes, el primer anfitrión recibe a los diferentes grupos de 

participantes. En 2008 fungió como primer anfitrión Marteriano Santos, un policía 

bilingüe de más o menos 40 años. El cargo de servidor fue asignado por el presidente 

municipal; aunque este cargo ya no es obligatorio (anteriormente, la negación 

representaba cárcel), lo hacen ineludible la responsabilidad moral y el compromiso con 

el presidente (ya que se trata de un empleado del Ayuntamiento). 

 

 

La casa de Marteriano se localiza en el primero de los cuatro barrios que conforman la 

comunidad, enclavados en los cuatro puntos cardinales que rodean la meseta en que se 

asienta el centro del pueblo. Las viviendas se distribuyen en un patrón disperso, 

obedeciendo a las cuestas y colinas que conforman la accidentada serranía. En realidad, 

la morada está conformada por dos casas,2 la principal de cemento y otra más pequeña 

de madera. La principal funciona como el santokalli o casa de santos, imprescindible 

en las casas de la sierra, en la que se coloca el altar y los santos. En este caso se trata de 

un altar sencillo, bajo el que se colocaron dos tinas con agua para que los patos se 

refresquen. La otra casa, separada cinco metros de la anterior, está compuesta por un 

cuarto de madera, y funciona como cocina. La elaboración de la comida que ofrecen los 

anfitriones corre a cargo de las mujeres de su familia, que se congregan para ayudar. 
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Fotografía: Los patos bajo el altar doméstico 

 

 

Alrededor de las ocho de la mañana, se reúnen los vaqueros y sus toros en la vivienda 

del primer anfitrión para iniciar el arreo con el grito "uh, toro" del vaquero primero, 

que llama al grupo a formar un círculo afuera de la casa, para después dar dos vueltas y 

correr por entre las veredas hacia el palacio municipal, azuzados por el vaquero, quien 

grita sin intermisión "uh, uh", moviendo su bastón de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Col. San Luis vol.3 no.5 San Luis Potosí ene./jun. 2013 
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Al llegar ante el palacio municipal, los vaqueros colocan sus toros en la avenida, tres al 

centro y uno atrás, y enfrente de éstos, una botella de aguardiente. Treinta minutos 

después, el vaquero primero da la orden y los jóvenes se colocan el armazón y forman 

un círculo; azuzados por los gritos de los vaqueros, dan dos vueltas sobre este círculo 

que tiene como centro la botella. Más tarde inician una carrera; primero avanzan una  

 

Fuente: Fotografía propia, festividades del Carnaval de Mixtla de Altamirano. 
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cuadra con dirección este, a la parte trasera del ayuntamiento, donde se detienen; 

después doblan hacia el norte, para volver a detenerse y formar un círculo, dan dos 

vueltas y regresan al centro frente al palacio, donde se detienen de nuevo y forman otra 

vez un círculo, dan dos vueltas y corren en dirección sur, para repetir el recorrido 

anterior y regresar al centro. Este circuito es ejecutado varias veces a lo largo del día, 

mediando intervalos cortos de descanso. 

 

Los "vaqueros y sus toros" reciben una paga por parte del ayuntamiento; ellos y los 

músicos son los únicos participantes que reciben una paga. En tiempos anteriores, la 

organización del carnaval estaba a cargo de un mayordomo, y quienes participaban lo 

hacían de manera voluntaria. Algunos pobladores manifiestan su molestia por el hecho 

de que los vaqueros y los toros reciban dinero por su actividad porque consideran que 

deberían aceptarla como un servicio hacia la comunidad. En la actualidad, el 

ayuntamiento sufraga gran parte de los gastos de la fiesta; además de la retribución 

monetaria a los vaqueros, se encarga de la del conjunto musical, que por lo regular 

procede de comunidades foráneas. 

 

El cargo de servidor lo ejercen miembros de prestigio dentro de la comunidad, que 

tienen conocimiento de las principales ceremonias rituales heredadas de sus 

antepasados. Uno de los servidores que tiene varios años cumpliendo esta función es 

José Román T. Tlaxcaltecatl Quiahua. Nació en 1964 (en 2008 tenía 44 años de edad), 

en Ixcalco, comunidad cercana a Mixtla, donde radica desde hace varios años. Tiene 

varias propiedades y se dedica a las labores del campo; en su tierra siembra 

principalmente maíz. En esta comunidad desempeñó el cargo de juez durante doce 

años; fue destituido hace poco tiempo por no contar con carrera universitaria. Román 

señala que ahora es requisito ser licenciado para ejercer este cargo. En la comunidad es 
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conocido por sus cualidades como rezandero y por sus conocimientos para realizar 

xochitlalis. 

 

En la casa de Marteriano, poco después de salir los vaqueros, llegan los servidores a 

recoger sus patos y se dirigen hacia el palacio municipal para esperar a los danzantes, 

que se visten dentro de palacio. El grupo de los danzantes se compone de cuatro 

hombres y un niño; dos se visten de mujer, dos de monstruos y el niño de diablo. Los 

hombres portan máscaras de monstruos y las "mujeres" usan peluca y máscaras de 

mujer blanca, falda y rebozo no indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Don Román y su pato, frente al palacio. 

 

 

Antes de bajar a la explanada, los danzantes bailan algunas piezas en la parte superior 

del palacio teniendo como fondo la orquesta. El grupo musical está integrado por un  

 

 

Fuente: Revista Col. San Luis vol.3 no.5 San Luis Potosí ene./jun. 2013. 
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bandoleón, dos guitarras y un instrumento de percusión. Los espectadores de los bailes 

y las escaramuzas de los vaqueros son trabajadores del ayuntamiento, principalmente. 

Una vez en la explanada del ayuntamiento, los mayores y los patos se incorporan al 

baile; los patos son colocados en sus brazos y acariciados de vez en cuando. Román dice 

que "los patos deben ser tratados bien, pues representan a Cristo". Después de dos 

melodías, el grupo de vaqueros y sus toros, que se hallan unos metros atrás de los 

danzantes, se preparan para iniciar su recorrido. Colocan su botella de aguardiente al 

centro, forman un círculo y realizan el mismo trayecto descrito anteriormente. Así, al 

mismo tiempo, pero con diferentes ritmos y tiempos, los dos grupos realizaron sus 

danzas. 

 

Durante el resto de la mañana, los danzantes bailan al ritmo de la orquesta y los 

vaqueros representan el arreo y persecución de los toros. Alrededor de las dos de la 

tarde, encabezados por los vaqueros y sus gritos, todos los grupos y algunos pobladores 

se dirigen a la casa del primer anfitrión. Los primeros en llegar son los músicos, que se 

instalan en el interior de las casas y empiezan a tocar. Al llegar los danzantes y los 

servidores, se ponen a bailar animadamente en el patio de la casa. La mesa se coloca a 

un costado del altar; los asistentes pasan en grupos a comer, siempre los primeros en 

pasar son el presidente, su familia y su comitiva; los últimos, el grupo de los vaqueros y 

sus toros. La comida tradicional en estas ceremonias es pollo en salsa, tortillas, chiles 

de cera y frijoles, así como kastila, bebida regional que se prepara a partir de la miel de 

caña.  
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Imagen: Ceremonia Previa a la comida. 

 

 

Más tarde, el grupo se dirige a la casa del segundo servidor, localizada en otro barrio. El 

recorrido lo encabezan siempre los vaqueros y sus toros, que corren y realizan el "arreo" 

y el recorrido a los cuatro puntos cardinales. En algunas casas, antes de cruzar el 

umbral, los anfitriones sahuman a la concurrencia con copal, en el mismo orden en que 

pasan a la mesa, primero el presidente y luego los demás. También acostumbran cubrir 

con pétalos de rosa a los asistentes, principalmente a los miembros del ayuntamiento, 

los mayores y los patos, y colocarles collares de cempasúchil y buganvilias. A los 

hombres y a los patos les colocan coronas y collares de cempasúchil; a las mujeres, 

coronas de buganvilias. Terminada la ceremonia se pasa a comer en el mismo orden. 

 

 

Fuente: Revista Col. San Luis vol.3 no.5 San Luis Potosí ene./jun. 2013. 
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Ceremonias similares a las ya descritas se realizan en dos casas más. Es frecuente que al 

caer la tarde gran parte del pueblo se dirija al campo, ubicado en el barrio Cuarto, donde 

se "juega un torito" donado por el ayuntamiento. Este acontecimiento llena de 

expectación y algarabía al pueblo. 

El martes es el día principal dentro de la celebración; en este día las dos calles 

comerciales del pueblo se cierran a la circulación de vehículos porque se instala un 

tianguis en que se vende ropa, trastos de plástico, así como verduras y frutas  

procedentes de Orizaba. Se repiten los mismos escarceos y bailes del día anterior, 

seguidos por las comidas en las casas de los anfitriones. 

  

Fuente: Fotografía propia. Ceremonia Previa a la comida. 
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Cerca de las tres de la tarde, después de la última comida, los policías colocan una reata 

que atraviesa la explanada del palacio municipal. El único vehículo al que se le permite 

acceder en este espacio es una ambulancia de la Cruz Roja, que se estaciona cerca de 

palacio. Este evento es el que congrega al mayor número de pobladores que se 

distribuyen alrededor del palacio municipal. Esta vez, los últimos en llegar son los 

vaqueros y los toros, que ahora caminan con lentitud. Al llegar se reúnen y vuelven a 

representar el arreo y persecución de los toros. Los músicos se colocan en la acera frente 

a palacio y empiezan a tocar, mientras los danzantes y los mayores bailan. 

 

Los agentes de la policía bajan la cuerda y atan por las patas al primer pato; al terminar, 

la música se detiene. Mientras tanto, los vaqueros y los jóvenes que portan el disfraz de 

toro hacen una fila varios metros atrás de la cuerda donde se colocó el pato. Se van 

alternando para colocarse el armazón con los cuernos de toro a la altura de la cabeza. 

De uno en uno, emprenden una carrera; al llegar a la altura del pato, que los policías 

suben y bajan como si fuera una piñata, intentan picarlo con los cuernos sostenidos de 

los armazones. Las primeras cornadas casi siempre son infructuosas; después de varios 

intentos es cuando lo hieren. El pato empieza a desangrarse poco a poco, quedando el 

piso lleno de gotas de sangre. La ceremonia provoca algarabía en los espectadores. Los 

participantes gritan en cada intento, en especial el vaquero primero, cuyo rostro refleja 

ira contenida. Cada vez que falla, los espectadores ríen y gritan, cuando acierta lo 

aclaman. 

 

Éste es el momento en que todo el pueblo participa en la ceremonia. Durante las 

comidas sólo son grupos que se van alternando en cada casa; ahora gran parte de la 

población ocupa un lugar alrededor de la plaza. Las miradas están atentas a los 

movimientos de los vaqueros y la agonía de los patos. 
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La alegría se manifiesta de manera clara en los rostros. Por las cornadas que reciben los 

patos, hay gritos de animación, y cuando fallan, de burla. La actitud regularmente 

pausada, recatada y poco expresiva de los pobladores se convierte en algarabía ante la 

muerte de los patos. 

 

Cuando creen que el pato ha muerto, lo bajan y el vaquero primero lo comprueba 

tocando su cuello. Ya muerto, el mayor lo carga en la misma forma que cuando estaba 

vivo. Son colocados dos patos más, en la misma forma que el primero y son igualmente 

cornados. A este acto se le denomina ahuitonal tlakotona, "el juego de la muerte del 

pato". La ceremonia termina cerca de las siete de la noche; aproximadamente a las nueve 

empieza el baile en la explanada del patio. 

 

El cuarto día de la celebración, "miércoles de ceniza", los participantes en la ceremonia 

se reúnen en el palacio municipal para repartirse los restos de los patos. Estos órganos 

no son consumidos, se guardan, y más tarde, si alguno de ellos cae enfermo, come su 

porción, o la lleva con un curandero para que lo ayude a sanar. 

 

 

El lenguaje ritual 

Para analizar esta ceremonia se considera que el ritual es una forma de comunicación 

en la que es posible acceder a un lenguaje no verbal. Para esto retomamos la propuesta 

de Danièle Dehouve (2009) de considerar los principios presentes en el la literatura 

nahua para interpretar los rituales y ofrendas mexicas. 
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En la utilización de estas herramientas lingüísticas subyace la lógica de que más allá de 

ser procesos de la lengua, se trata de procesos cognitivos respaldados por una estructura 

de pensamiento que se recrea tanto en un lenguaje verbal como en uno no verbal. Entre 

estos procesos son especialmente útiles para el análisis que nos ocupa la definición por 

extensión que es figurativa y que recurre a elementos metafóricos y metonímicos: 

[...] las categorías aquí propuestas para el análisis del lenguaje ritual —verbal y 

no verbal— están construidas con base en una operación mental fundamental: 

la definición por extensión. Ella abre un abanico semántico amplio que abarca 

varias posibilidades, empezando por el inventario completo hasta llegar, por 

contracción, al difrasismo y al monofrasismo. Por ser un procedimiento 

figurativo, se basa en las construcciones metafórica y metonímica [...] (Dehouve, 

2009:26) 

Así, cada uno de los personajes y objetos que participan en la ceremonia tienen 

atributos que hacen referencia —a veces metafóricamente o en relación con alguna de 

sus partes— a la cosmovisión mesoamericana, así como a personajes relevantes en la 

historia de la sierra o elementos de la cotidianidad contemporánea. 

Para acercarnos al papel de los diferentes actores que participan en este performance, 

consideramos como eje central el ritual de sacrificio y su función social en el interior 

del grupo. Tomamos el texto clásico de Mauss y Hubert (2005) en que señalan que el 

sacrificio ritual incluye la consagración, es decir, el paso de un sujeto/objeto del 

dominio común al religioso. Los autores identifican tres entidades en este proceso: a) el 

sacrificante, quien se beneficia del sacrificio, puede ser una colectividad o una entidad 

individual; b) el sacrificador, y c) la víctima. Nos detendremos en cada uno de estos 

sujetos. 
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La víctima del sacrificio 

Las víctimas del sacrificio y personajes centrales de la representación son los patos. 

Román Tlaxcaltecatl, uno de los "mayores", opina que "los patos deben ser tratados 

bien, con cariño, ser acariciados y bañados, pues representaban a Cristo". Sin embargo, 

es necesario subrayar la polivalencia en los símbolos, ya que, además de la muerte de 

Cristo, la muerte de los patos también podría hacer referencia a la lucha de la deidad 

solar con la noche, como lo menciona Luis Reyes en el carnaval de Ichcatepec (Reyes, 

1960). Es decir, representan tanto el pasaje de la muerte y resurrección de Jesucristo 

como la lucha del sol por renacer cada día y generar la vida; ambas representaciones 

son coherentes entre sí y complementarias como veremos a continuación. 

La empatía entre la deidad y la persona o animal que se sacrificaba en su honor era 

frecuente en los rituales aztecas de sacrificio, lo cual se refleja en el trato que los captores 

daban a los cautivos extranjeros en las fiestas dedicadas a Xipe Totec: 

[...] llamaban a estos cautivos los "bañados", porque durante la temporada 

anterior a su sacrificio eran lavados frecuentemente con agua caliente, un lujo 

acordado para honrarlos tanto como para mantenerlos sanos. Entre los 

guerreros era de sumo orgullo cuidar de tal manera a su cautivo que, al llegar 

el momento del sacrificio natal, el bañado se encontraba esbelto y atractivo [...] 

(Sahagún citado por Boilès, 1971:556). 

 

En los rituales de raíces mesoamericanas es frecuente buscar en el elemento que se va a 

sacrificar características que lo hermanen con la deidad a la que se dedica la celebración. 

Danièle Dehouve (2010) apunta que es común que la entidad que será sacrificada, en 

especial en los rituales de petición, esté relacionada con lo que se está pidiendo; por 
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ejemplo, frutos si se espera un año bueno para la agricultura; pollos si se espera 

abundancia de especies, etcétera. En este caso, el pato está relacionado con el agua y, 

por lo tanto, es un vehículo ideal que simboliza el agua de lluvia imprescindible en un 

ritual de fertilidad. Una imagen de esta representación son las tinas de agua en las que 

se sumergen los patos, colocadas al pie del altar. Sin embargo, por la cualidad 

polisémica de los símbolos, por la posibilidad de representar elementos que podrían 

parecer contrarios, el pato como ave también simboliza al sol en su calidad de 

acompañante. 

La presencia de aves de corral es usual en los carnavales mesoamericanos (Galinier, 

1990). El sol se ha relacionado con las aves porque lo acompañan en su recorrido diario. 

En este sentido, podría clasificarse como un ritual agrícola, en el que la fertilidad de la 

tierra es propiciada con la sangre de las aves. 

En Ichcatepec, comunidad de la Huasteca veracruzana, durante la Semana Santa en la 

representación de la Pascua, Cristo también aparece en su calidad de deidad solar y los 

mecos, quienes realizan el sacrificio, se relacionan con los judíos. En este caso, los 

sacrificados representan también a los guerreros y a las madres muertas de parto, cuya 

muerte contribuye a que renazca el sol. Sin embargo, antes de culminar, las fuerzas que 

ejercen el sacrificio tienen que luchar. En este caso, la lucha está representada por los 

escarceos y carreras que ejecutan los sacrificadores (Reyes, 1960). 

Entre los otomíes, durante el carnaval se realiza un ritual denominado "palo de horca", 

que consiste en la decapitación de un pollito negro que se cuelga de un palo. Galinier 

propone dos orígenes posibles de este ritual: las carreras de gallos de la provincia de 

Zamora, en España, y el ritual de origen otomí xocotl uetzi celebrado por los aztecas 

(1990:428). Un ritual muy similar al acto final en el que son colgados y sacrificados los  
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patos fue documentado en 1930 por el cineasta Luis Buñuel en Las Urdes, una 

población de la provincia española. 

La relación entre las aves y el sol está representada en el palo volador, elemento común 

a los carnavales otomíes y huastecos. En la danza de los voladores, éstos representan el 

vuelo de águilas. Porque es así, entre los otomíes el término para designarlo es "palo de 

plumas de aves" (Galinier, 1990:396). En este caso, el palo volador, como axis mundi, 

colocado en el "centro del mundo" y repitiendo el balanceo rítmico, evocador de 

fertilidad, podría estar sustituido por la cuerda, localizada en el centro del pueblo, en la 

que se cuelgan los patos para ser sacrificados. En la actualidad, aunque la danza de los 

voladores no se practica en la sierra de Zongolica, los "palos ensebados" son comunes 

en algunas comunidades cercanas a Mixtla, como Aticpac, donde se colocan premios 

en lo alto del palo el día de la Candelaria. 

La consagración de la víctima en entidad divina se manifiesta en la creencia de que su 

carne servirá para sanar enfermos. Esta creencia puede tener su origen en la concepción 

mesoamericana de que al ingerir la carne de los guerreros se adquiere parte de su valor 

y fuerza. 

Volviendo al escenario de las representaciones, es necesario considerar que la actuación 

de los diferentes personajes ocurre en espacios diferenciados, muy cercanos, pero 

separados simbólicamente, en distintos planos que no se tocan, ni se encuentran hasta 

la escena final. Por un lado, los mayores y sus patos, que interactúan con los disfrazados 

y con los músicos; por otro lado, los vaqueros y sus toros; mientras los primeros ríen y 

bailan, en el grupo de los vaqueros hay una constante tensión, las órdenes del vaquero 

primero son gritos; ellos mismos se portan huraños con la población en general. Unos 

hacen la presentación del arreo de un costado a otro de la plaza, mientras el grupo de 

los patos se coloca justo en medio, frente al palacio municipal, para bailar. 
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Así, tenemos dos grupos; uno en el que se encuentran las víctimas que encarnan a Cristo 

y que representan las fuerzas positivas. En este caso, los patos —al igual que otras aves 

de corral como los pollos y los guajolotes— son una especie doméstica, lo que los coloca 

en un plan de hermandad con el hombre; contrario a otras especies no comestibles y 

consideradas dañinas o no beneficiosas para el ser humano, como las arañas o lagartijas, 

asociadas con fuerzas negativas (Dehouve, 2010). En este grupo también están los 

"mayores", personas de respeto en la comunidad y conocedores, en especial uno de 

ellos, de las tradiciones religiosas; en este caso, funcionan como el enlace entre la 

comunidad tradicional y el municipio. 

 

El papel de don Román como enlace es muy claro, porque es una de las pocas personas 

completamente bilingües en la comunidad y es el especialista encargado de dirigir los 

actos relativos a la fiesta y de preservar la "costumbre". Por lo tanto, su presencia 

garantiza la coherencia y lógica del lenguaje ritual. 

 

En cuanto a las parejas disfrazadas, cumplen el papel de ser la parte lúdica de la 

representación, componente de todos los carnavales, que son objeto de burlas durante 

la celebración. De acuerdo con su vestimenta, están ridiculizando a los mestizos en sus 

atuendos y costumbres. En época prehispánica, los bailarines en los rituales de 

fertilidad tenían la función de incentivar con sus danzas el proceso de fecundación de 

la tierra. Las mujeres dentro de estas fiestas representaban a Tlazolteotl, la deidad del 

amor carnal y la fertilidad, la cual era representada por las ahuiani, alegradoras, que se 

distinguían por sus danzas atrevidas y por llevar el pelo suelto. 
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VIII.II. TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 

Datos de la encuesta Intercensal 2020, señalan que de las 3,196 viviendas particulares 

habitadas que existían en el municipio, 2,984 (93.5%) disponían del servicio de energía 

eléctrica, dejando un déficit de 6.5%.  

Las fallas en el servicio de energía eléctrica, provocadas por cambios de voltaje son 

recurrentes en todo el municipio, particularmente en época de lluvias; de la misma 

forma, se identifica la necesidad de rehabilitación de las líneas en diversas 

comunidades, ya que la infraestructura instalada ha sido rebasada por el número de 

servicios domiciliarios que cubren, lo mismo que la vida útil de las instalaciones.  

La mayoría de los usuarios de energía eléctrica cuenta con tarifa 1 y 1ª, estas tarifas se 

aplicarán a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente 

doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo. Estos servicios sólo 

se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso 

general. 
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VIII.II.I Subtema: Electrificación y alumbrado público 

 

El servicio de alumbrado público, tiene como propósito satisfacer las condiciones 

básicas de iluminación de vialidades y espacios públicos a fin de mejorar el tránsito y la 

seguridad de las personas. 

Por cuanto hace al servicio de alumbrado público, la capacidad instalada en el 

municipio solo cubre a 20 de las 44 localidades. Y tiene un total de 1,706 tomas 

instaladas de energía eléctrica, esto con base al censo efectuado en el año 2016 por 

INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal 

(IIEGE).  

 

 Podemos apreciar que se cubren las zonas con cierta densidad de población, mientras 

que las pequeñas localidades o las viviendas dispersas no cuentan con el servicio, ya que 

el costo- beneficio es muy elevado.  

 

 

VIII.III. TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

 El aire en el municipio de Mixtla de Altamirano aún no presenta problemas de 

contaminación, se puede presumir que es de excelente calidad. Sin embargo, existen 

muy pocas fuentes de contaminación de aire, por ejemplo: las emisiones de vehículos 

automotores, la quema de basura a cielo abierto por usos y costumbres, así como la 

quema agrícola que no son de grandes dimensiones. 
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Clasificación del territorio por ocupación del suelo 

Municipio Fuentes 

Móviles 

Industria 

de riesgo  

Emisor  Tabiqueras Hornos 

Alfareros 

Gasolineras Ductos 

PEMEX 

Incendios 

industriales 

Incendios 

Forestales 

Mixtla De 

Altamirano 

272 0 
 

0 0 0 0 0 0 

 

La contaminación del aire es baja ya que no cuenta con industrias, no se produce 

tabique, además de contar con un número reducido de vehículos automotores.  Aún y 

cuando esto no es considerado como un problema grave es necesario plantear acciones 

de control y manejo de residuos al ambiente. 

 

La contaminación del suelo es originada principalmente por factores como la erosión, 

la degradación del suelo por actividades agrícolas, el mal uso de plaguicidas y 

fertilizantes y la mala disposición de los residuos sólidos.  Una causa que contribuye a 

la contaminación del suelo y de los mantos freáticos, la constituyen los tiraderos 

clandestinos.   

 

ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL 2015 

Indicador Valor 

Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados (Miles de 

toneladas) 

2 

Vehículos de motor recolectores 3 

Superficie de los rellenos sanitarios (Hectáreas) 0 

Capacidad disponible de los rellenos sanitario (Metros cúbicos) 0 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 0 

Capacidad instalada (litros/segundo) 0 

Volumen tratado (Millones de metros cúbicos) 0 
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Como se puede observar, aunque no son graves, tenemos problemas de contaminación 

por lo que se requeriré realizar campañas de concientización entre la población desde 

un enfoque integral, que incluya la participación de las mujeres y hombres; de la 

juventud y la niñez, para tratar los asuntos ambientales. Ya que el desarrollo ambiental 

sustentable es una convicción en nuestra administración, y asumimos el compromiso 

de integrar una perspectiva ambiental en todo proceso de diseño e implementación de 

políticas de desarrollo social y económico. 

 

 

VIII.III.II. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos 

 

Las actividades del servicio de limpia se llevan a cabo con tareas de recolección 

domiciliaria, se utiliza un terreno que se emplea para la disposición final de residuos. 

 

VIII.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

El municipio se caracteriza por contar con paisajes típicamente rurales, y la mayor parte 

de su territorio comprende zonas no urbanizadas; por lo que las áreas naturales son 

amplias. El equipamiento recreativo del municipio consta de un parque ubicado en 

acceso a la cabecera municipal, sin embargo, se requiere de mayor infraestructura y 

equipamiento. 

 

VIII.IV.I. Subtema: Protección al medio ambiente y recursos naturales 

En Mixtla de Altamirano se puede disfrutar de la belleza natural que posee su territorio. 

Las reservas ecológicas, los cerros, ríos, cascadas y cuencas son solamente una muestra  
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de la reserva natural del cual el municipio, además sus bosques, sus flores, su fauna, su 

clima y la orografía que lo distinguen.  

 

Sin embargo, nuestro gobierno es consciente de que las actividades socioeconómicas y 

el bajo impacto de las políticas seguidas hasta ahora han contribuido al deterioro y 

contaminación de nuestros recursos naturales, comprometiendo con ello el futuro de 

las siguientes generaciones.  

 

Estas acciones humanas han generado impactos ambientales negativos que para 

resolverse necesitan de un enfoque integral, que incluya la participación de las mujeres, 

hombres, de la juventud y de la niñez, para tratar los asuntos ambientales que tocan de 

cerca al municipio.  

 

Así, el desarrollo ambiental sustentable es una convicción en nuestra administración, y 

asumimos el compromiso de integrar una perspectiva ambiental en todo proceso de 

diseño e implementación de políticas de desarrollo social y económico.  Nuestro 

compromiso se asume de manera responsable en concordancia con acuerdos y 

mecanismos internacionales la Agenda 2030 y los objetivos del Milenio para el 

desarrollo, acuerdos y mecanismos que aspiran al mejoramiento y preservación del 

medio ambiente, teniendo como aliados a las niñas y  niños, la juventud, las mujeres y 

los hombres del municipio.  

 

Nuestra visión se enlaza también al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, que 

propone una reconciliación ambiental. Este aspecto es fundamental como referencia 

para la elaboración de nuestras estrategias en materia de desarrollo económico, 

planeación municipal y desarrollo social, ya que nos da la pauta preguntarnos y valorar, 
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tanto ciudadanía como autoridades, si nuestras acciones cotidianas comprometen o no 

nuestro medio ambiente o si causan o no perjuicio a nuestros recursos naturales.   

 

En este sentido, nuestro gobierno asume la responsabilidad de promover y fortalecer, 

desde el plano local, el desarrollo económico y desarrollo social cuidando que se haga 

con uso racional de nuestros recursos naturales y con sumo respeto al medio ambiente. 

 

 

 VIII.IV.II. Subtema: Recursos forestales 

 

La Sierra de Zongolica es una zona de muchos bosques, desde selvas medianas 

caducifolias, bosques mesófilos de montaña (o bosque de niebla), bosques de pino y 

mixtos. Sin embargo, la explotación forestal mal planeada, la extracción clandestina de 

madera, los desmontes para la ampliación de zonas agrícolas y el crecimiento 

poblacional son condiciones que modificaron en la composición de los bosques que 

quedan. 

 

Respecto a las actividades forestales se realizan en diferentes comunidades ocasionando 

una tala inmoderada de diversas especies maderables, esta actividad ha sido un sustento 

económico para algunas familias. Por lo que, al representar una actividad económica 

para los habitantes de este municipio, como ayuntamiento debemos gestionar 

programas de manejo forestal sustentable. 

 

 

VIII.IV.III. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previendo 

daño a la infraestructura carretera y habitacional) 
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La realización de campañas de reforestación y mantenimiento de zonas verdes, es 

importante como parte de la imagen urbana ecológica, alentando la participación de la 

ciudadanía como parte de una educación y cultura social ambiental. 

VIII.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

 

URBANIZACIÓN, 2018 

Indicador Valor 

Fuentes de abastecimiento de agua a/ 43 

Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos) 1.6 

Plantas potabilizadoras de agua 0 

Capacidad instalada (litros por segundo) 0 

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros 

cúbico) 

0 

Tomas domiciliarias de agua potable instaladas b/ 1,487 

Sistemas de drenaje y alcantarillado 2 

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado 2 
 

a/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 

b/ Corresponde al año 2016. 

c/ Comprende agrícolas, alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, domésticas, industriales y de servicios. 

Año 2016. 

d/ Corresponde al año 2016. 

 

 

 

 

El municipio de Mixtla de Altamirano cuenta con 43 fuentes de abastecimiento de agua, 

con un promedio diario de extracción en miles de metro cúbicos de 1.6. 

 

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal 



 

 

Página 144 

 

 

 

 

No se cuenta con plantas potabilizadoras de agua y de acuerdo al censo elaborado en el 

año 2016 por INEGI. - Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica 

Estatal (IIEGE). Se contaba con 1,487 tomas domiciliarias, dicho número aumento de 

acuerdo al censo 2020 de 1,487 tomas domiciliarias se tiene 1,809 lo cual representa 

apenas un 56.6% de la población que tienen el servicio de agua entubada, y como 

municipio nos deja mucho por hacer. Y no solo es en tema de disponibilidad de agua 

entubada. 

 

En cuanto a la disponibilidad de drenaje el 14.4% de la población goza disponibilidad 

de drenaje, mientras que el resto a la población cuenta con fosa séptica.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS, 2020 

Indicador Viviendas Porcentaje 

Viviendas particulares habitadas 3,196 100% 

Con disponibilidad de agua entubada 1,809 56.6% 

Con disponibilidad de drenaje 461 14.4% 

Con disponibilidad de energía eléctrica 2,984 93.4% 

Con disponibilidad de sanitario o 

excusado 

3,018 94.4% 

 

 

 

 

 

VIII.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

La protección civil continúa siendo reactiva, es decir, atiende la emergencia y el 

desastre, no es preventiva ni proactiva. Los desastres son el resultado de procesos del 

desarrollo que generan situaciones de vulnerabilidad. Los desastres son multicausales  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
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y se producen cuando una amenaza natural o humana impacta a la población, a la 

organización social y/o al entorno que tiene vulnerabilidades pre-existentes. 

 

Los desastres naturales tienen su origen al no respetar los ciclos naturales de cuencas 

hidrológicas, al permitir que el crecimiento urbano se de en reservas naturales, 

inadecuadas y de alto riesgo, como barrancas, cauces de rio, manglares, terrenos 

inundables, zonas de deslizamiento. Así mismo, las zonas deterioradas por la 

deforestación y contaminación de los suelos y mantos acuíferos generan la pérdida de 

biodiversidad y afecta la calidad de vida de los habitantes.  

 

El área de protección civil, así como las áreas responsables del desarrollo, deben poder 

reducir los riesgos de desastres con un crecimiento más ordenado y seguro, generando 

capacidades organizativas y sociales para afrontar las amenazas naturales y 

antropogénicas. Debe procurarse convivir más que destruir o afectar los ciclos naturales 

autorregulables, reducir las vulnerabilidades y tener un mejor manejo de residuos 

sólidos y de contaminantes.  

 

En la encuesta ciudadana hombres y mujeres seleccionaron, como propuesta 

importante, instrumentar un programa de educación y capacitación de la población 

que le permita estar preparada para reducir situaciones de riesgo y responder ante 

emergencias y desastres. 
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MATRIZ FODA DEL PILAR SOCIAL: TERRITORIAL MUNICIPIO 

ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Cuenta con una 

baja densidad de 

población. 

construcción de 

infraestructura para los 

centros de las 

poblaciones 

Asentamientos 

irregulares 

identificados  

Viviendas sin 

identificar en 

condición de 

riesgos 

Versatilidad en 

el tema de 

movilidad y 

transporte para 

la población, ya 

que debido a las 

características de 

los vehículos 

utilizados como 

transporte 

público se puede 

transitar por 

caminos 

deterioradas y en 

su mayoría de 

terracería  con 

pendientes muy 

pronunciadas. 

Mejora la dinámica 

económica del interior 

del municipio de 

Mixtla de Altamirano. 

Planes y recursos de 

capacitación a los 

conductores. 

Adecuaciones viales. 

Los conductores 

del transporte 

colectivo carecen 

de alguna 

acreditación o 

curso para el 

correcto 

desempeño de sus 

funciones. El 

transporte 

público "Mixto 

Rural" no cuenta 

con 

mantenimiento o 

revisiones 

periódicas que 

garanticen su 

funcionalidad. 

La 

incomodidad 

de viajar en el 

transporte 

colectivo 

denominado 

"Mixto Rural", 

que mas que 

incomodidad 

carece de 

seguridad 

para los 

ocupantes, lo 

que representa 

una amenaza 

latente en caso 

de un 

accidente.  
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

El municipio 

tiene un 

patrimonio 

cultural 

inmaterial 

manifestándose 

en tradiciones, 

expresiones 

orales (Náhuatl), 

artes del 

espectáculo 

(carnaval 

“Patocotona”), 

rituales, 

conocimientos y 

usos 

relacionados con 

la naturaleza y el 

universo; 

técnicas 

artesanales 

tradicionales. 

Incursionar en el área 

de turismo dando 

realce a nuestro 

patrimonio cultural 

inmaterial al resaltar el  

"Carnaval en San 

Andrés Mixtla" en el 

que se e recrean 

elementos de la 

cosmovisión nahua, ya 

que Mixtla de 

Altamirano es el único 

poblado de la sierra de 

Zongolica en que 

todavía se celebra el 

carnaval. Fortalecer y 

mantener nuestra 

lengua materna 

(nahuatl), así como 

nuestros usos, 

costumbres y 

tradiciones. 

Falta de 

comprensión 

hacia nuestro 

patrimonio 

cultural 

inmaterial, en 

específico al 

"Carnaval 

Patocotona" 

Que los medios de 

comunicación 

puedan repercutir 

negativamente en 

la práctica de 

nuestra lengua 

materna.  Como 

amenaza latente 

tenemos que 

aunque 

actualmente el 

carnaval se sigue 

haciendo en 

nuestro municipio 

no es motivo 

suficiente para 

justificar su 

permanencia, 

sobre todo, si 

consideramos que 

esta fiesta ha 

desaparecido en los 

otros pueblos de la 

sierra, como en San 

Juan Texhuacan 

donde la 

celebración tenía 

una convocatoria 

interregional. 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 
 

Las vialidades 

principales de las 

localidades con 

alta densidad de 

población 

cuentan con 

alumbrado 

público. 

Acceso a programas 

municipales y/o 

estatales que 

promuevan el 

alumbrado público. 

El poste altera la 

imagen urbana. 

Todavía se conservan 

luminarias de alógeno 

Altos costos en 

mantenimiento 

de alumbrado 

público, aunado 

a la falta de 

recursos 

suficientes para 

el 

ayuntamiento. 

Se cuenta con 

una amplia 

cobertura del 

servicio de 

energía eléctrica 

(93.5% de la 

población) 

Rehabilitación de las 

líneas en diversas 

comunidades 

Las fallas en el servicio 

de energía eléctrica, 

provocadas por 

cambios de voltaje y 

condiciones 

meteorológicas, de la 

misma forma, se 

identifica la necesidad 

de rehabilitación de las 

líneas en diversas 

comunidades, ya que 

la infraestructura 

instalada ha sido 

rebasada por el 

número de servicios 

domiciliarios que 

cubren, lo mismo que 

la vida útil de las 

instalaciones.  

El 6.5 % de la 

población que 

carece del 

servicio de 

energía 

eléctrica se 

encuentra 

edificada sobre 

terrenos 

accidentados y 

de difícil acceso 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ACCIÓN POR 

EL CLIMA 

No existen 

industrias que 

contaminen. 

Los ríos y 

nacimientos 

existentes 

todavía se 

encuentran 

libres de 

contaminación. 

Debido a la 

ubicación 

geográfica del 

municipio y de 

sus localidades 

los habitantes 

conocen y 

cuidan los 

nacimientos y 

corrientes de 

agua existentes, 

ya que los 

asentamientos 

se encuentran 

asentados en 

regiones altas 

de la sierra de 

Zongolica 

Existe la posibilidad 

de crear proyectos 

para el control y 

manejo de residuos 

al ambiente 

No se cuenta 

con los 

procesos de 

clasificación y 

manejos de los 

desechos que se 

generan en el 

municipio. 

Existe poca 

concientización 

sobre la 

contaminación 

de aire (quema 

de basura, la 

cual es una 

actividad 

predominante 

en las familias) 

y la 

contaminación 

del suelo y los 

mantos 

freáticos 

(tiraderos de 

basura 

clandestinos) 

La poca cultura 

y 

concientización 

de la 

importancia 

del manejo de 

la basura, lo 

que traería 

como 

consecuencia la 

poca o casi 

nula respuesta 

de la población 

a nuevas 

alternativas de 

manejo de la 

basura 

sostenibles. 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VIDA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

Se cuenta con el 

terreno propicio 

para la siembra 

de árboles 

característicos de 

la región como 

pino, álamo, 

ocote, encino, 

cedro, nogal, 

Xochicohuitl, 

etc. 

Se puede incursionar e 

impulsar la creación de 

bosques sostenibles 

como una actividad 

rentable y amigable 

con el medio ambiente. 

Falta de cultura 

en la población 

para plantar y 

cuidar Zonas 

propensas a 

erosión  

Que los propietarios 

de los predios 

cambien de actividad 

económica y como 

consecuencia talen 

los árboles. El mismo 

aumento 

demográfico hace 

que la mancha 

urbana busque 

nuevos lugares 

donde edificar 

viviendas 

MANEJO 

SUSTENTABLE 

Y 

DISTRIBUCIÓN 

DEL AGUA 

Existen 

nacimientos y 

arroyos que 

cuentan con las 

condiciones de 

salubridad para 

su uso. 

El principal uso del 

agua es en el ámbito 

agrícola, ganadero y 

comercial, debido a 

esto, garantizar el 

suministro de agua 

promueve al desarrollo 

del municipio. 

Debido al 

crecimiento 

demográfico 

existe mayor 

demanda de agua, 

por lo tanto, 

dificulta su 

distribución hacia 

las localidades 

más lejanas 

Debido a las 

características de 

relieve del 

municipio, se tiene 

que implementar 

métodos como el 

bombeo de agua 

mismo que genera 

gastos en instalación 

y mantenimiento del 

equipo, además del 

costo del mismo 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

RIESGO Y 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

No contamos 

con edificios 

que 

representen 

riesgo a la 

población en 

temblores. No 

existen 

industrias o 

fábricas que 

pongan en 

riesgo a la 

población. 

Instrumentar 

programas de 

educación y 

capacitación de la 

población que le 

permita estar 

preparada para 

reducir situaciones 

de riesgo y 

responder ante 

emergencias y 

desastres naturales 

latentes en 

Municipio. 

Protección civil 

continúa 

siendo reactivo, 

es decir, 

atiende la 

emergencia y el 

desastre, no es 

preventivo ni 

proactivo. No 

se cuenta con 

un espacio 

establecido 

para protección 

civil. 

Se requieren 

capaciones 

constantes al 

personal que 

integra el 

departamento 

de protección 

civil 

municipal, así 

como a la 

ciudadanía 

priorizando 

la 

capacitación 

es escuelas y 

edificios 

públicos. 
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Objetivos de Acción del Pilar Social: Municipio Ordenado, Sustentable y 

Resiliente. 

Estrategias de Acción del Pilar Social: Municipio Ordenado, Sustentable y 

Resiliente. 

Líneas de Acción del Pilar Social: Municipio Ordenado, Sustentable y 

Resiliente. 

Metas del Pilar Social: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Indicadores del Pilar Social: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

 

 

 

 

 

 

Tema: Ciudades Y Comunidades Sostenibles 

 

Objetivo 1. Mejorar la regulación del uso y aprovechamiento del suelo de la población 

del municipio con el fin de aprovechar de manera ordenada y sustentable. 

Estrategias 

1.2. Establecer la delimitación del suelo y su aprovechamiento en función del 

crecimiento poblacional. 

1.3. Coadyuvar en la regularización de la de la ocupación de tierra. 

Líneas de Acción 

1.1.5 Aplicar las directrices del Plan de Desarrollo Municipal. 

 



 

 

Página 153 

 

 

 

1.1.6 Establecer procedimientos de autorización en la emisión de licencias y permisos 

en materia de usos del suelo. 

1.2.1 Ordenar de manera integral los asentamientos de población, así como diseñar y 

aplicar planes integrales referentes a la mejora del ordenamiento urbano. 

1.2.2 Impulsar estrategias que permitan una infraestructura de urbanización 

adecuada enfocada a las necesidades de nuestro municipio, así como con marcos 

normativos que favorezcan el crecimiento ordenado y que promuevan la 

certidumbre jurídica de la propiedad. 

 

Metas: 

1.1.1.1 Fomentar la urbanización inclusiva y sostenible, la planificación participativa, 

integrada y sostenible de los asentamientos humanos (11.3 ODS) 

 

Indicadores 

1.1.1.1.1 Índice de ocupación de la mancha urbana. 

Periodo de ejecución 

1.1.1.1.1.1 Mediano y largo plazo 

 

 

 

Objetivo 2. Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio. 

 

Estrategias 

2.1 Mejorar las vialidades del municipio. 

2.2 Capacitación al sector de transporte colectivo. 
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Líneas de Acción 

2.1.1 Elaborar obras públicas de mantenimiento, construcción y/o Ampliación de 

vialidades. 

2.1.2 Gestión de recursos con los diferentes órdenes de gobierno para obras de 

infraestructura vial. 

2.1.3 Establecimiento de señalética vial en el municipio. 

2.1.4 Establecer lugares de estacionamiento para el transporte colectivo. 

2.2.1 Fomentar planes y recursos de capacitación a los conductores. 

 

Metas 

2.1.1.1 Aumentar significativamente el acceso a las comunicaciones (9.c ODS) 

 

Indicadores 

2.1.1.1.1 Cantidad de obras realizadas para el mejoramiento en la comunicación 

terrestre. 

 

Periodo de ejecución 

2.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

 

 

 

Objetivo 3. Dar realce a nuestro patrimonio cultural inmaterial. 

 

 

Estrategias 
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3.1 Fortalecer las diversas manifestaciones de nuestro patrimonio cultural inmaterial, 

como son las artesanías, el idioma náhuatl, la música tradicional, ceremonias 

tradicionales, médicos y parteras tradicionales, así como el “Carnaval en San Andrés 

Mixtla". 

 

 

Líneas de Acción 

 

3.1.1 Construcción de casas de la cultura 

3.1.2 Difusión de los diversos grupos de música tradicional. 

3.1.3 Elaboración proyectos culturales en coordinación con el CDI y otras 

dependencias. 

3.1.4 Apoyo a las parteras tradicionales con equipo adecuado y cursos de capacitación 

para mejorar su actividad. 

3.1.5 Construcción de una casa de parteras. 

3.1.6 Apoyo a las personas que se dedican a realizar las diferentes ceremonias 

tradicionales. 

3.1.7 Apoyar a las personas que se dedican a realizar la ceremonia tradicional del 

Carnaval en San Andrés Mixtla (patocotona) 

 

Metas 

3.1.1.1 Construcción de mínimo una casa de cultura. 

3.1.2.1 Apoyar a los grupos musicales regionales. 

3.1.3.1 Elaboración de proyectos enfocados a preservar el patrimonio cultural 

inmaterial del municipio. 

3.1.4.1 Intercomunicación entre las parteras de nuestro municipio y los centros de salud 
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3.1.4.2  Promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales del municipio (8.9 ODS) 

3.1.5.1 Construcción de una casa de partos. 

2.1.1.1 Preservar las ceremonias tradiciones para Proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural inmaterial. (11.4 ODS). 

 

 

Indicadores 

3.1.1.1.1 Cantidad de casas de cultura construidas 

3.1.2.1.1 Preservación de los grupos musicales regionales. 

3.1.3.1.1 Preservar la realización del carnaval de San Andrés Mixtla 

3.1.3.1.2 Conservar el porcentaje de población de personas que dominan la lengua 

materna Nahuatl 

3.1.4.1.1 Cantidad de turismo en el munipio. 

3.1.6.1.1 Construcción de la casa de partos 

3.1.6.1.2 Porcentaje de nacimientos efectuados por parteras en el municipio. 

 

Periodo de ejecución 

3.1.1.1.1.1  Corto, mediano y largo plazo. 

 

 

Tema: Energía Asequible Y No Contaminante 

 

Objetivo 4. Mejorar la red de alumbrado público. 

 

Estrategias 
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4.1 Suministrar el servicio de alumbrado público y ampliar la infraestructura eléctrica 

que el municipio otorga a las localidades, con especial atención a las zonas que se 

consideren prioritarias en materia de prevención delictiva, violencia en general, 

especialmente violencia de genero. 

 

Líneas de Acción 

4.1.1 Realizar un inventario de donde existe déficit de alumbrado. 

4.1.2 Rehabilitación de alumbrado público en donde sea necesario. 

4.1.3 Construcción de alumbrado público en las vialidades principales de las 

localidades que carezcan de este servicio. 

4.1.4 Gestionar en las dependencias estatales el suministro de alumbrado público. 

 

Metas 

4.1.1.1  proporcionar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

(11.7 ODS) 

 

Indicadores 

4.1.1.1.1 Número de vialidades con alumbrado público 

Periodo de ejecución 

4.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 
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Tema: Acción por el clima 

 

Objetivo 5.   Cubrir la continuidad del servicio limpia en la cabecera municipal a fin de 

mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos 

 

 

Estrategias 

5.1 Establecer rutas de recolección de los residuos que garantice la cobertura y eficiencia 

del servicio. 

5.2 Gestionar la disposición final de los residuos. 

5.3 Establecer campaña de limpia en la cabecera municipal y localidades. 

 

 

Líneas de Acción 

5.1.1 Establecer un mapeo de las rutas de recolección. 

5.2.1 Fomentar la separación de los residuos sólidos. 

5.3.1 Llevar a cabo barridos de las vialidades y espacios públicos. 

5.3.2 Establecer campañas de concientización sobre la limpieza de los espacios. 

 

 

Metas: 

5.1.1.1 Concientizar sobra el correcto manejo de la basura al fomentar la separación de 

basura para su reutilización en forma de 

5.1.1.2 composta 
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Indicadores 

5.1.1.1 Cantidad de recolección de basura por el municipio. 

 

Periodo de ejecución 

5.1.1.1.1 Corto y mediano plazo. 

 

 

 

Tema: Vida De Los Ecosistemas Terrestres 

 

Objetivo 6.   Promover el aprovechamiento sustentable del agua, aire y suelo a cargo 

del municipio, garantizando la concurrencia de los otros órdenes de gobierno. 

 

 

Estrategias 

6.1 Fomentar la participación ciudadana en los programas ambientales y de cambio 

climático. 

6.2 Impulsar la realización de acciones preventivas para la protección y conservación 

del medio ambiente que promuevan un desarrollo sustentable para las nuevas 

generaciones. 
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Líneas de Acción 

6.1.1 Llevar a cabo de jornadas de educación y cultura ambiental. 

6.1.2 Coordinar acciones con las dependencias estatales y federales para la 

preservación de áreas naturales protegidas. 

6.1.3 Establecer campañas de reforestación. 

 

 

Metas: 

6.1.1.1 Velar por la conservación, y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los 

ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan (15.1 

ODS) 

 

 

Indicadores 

6.1.1.1.1 Número de campañas realizadas para la preservación de los recursos 

 

 

Periodo de ejecución 

6.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo 

 

 

 

Tema: Manejo sustentable y distribución de agua 

 

Objetivo 7.   Garantizar el suministro de agua del municipio.  
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Estrategias 

7.1 Incrementar y mejorar la infraestructura hidráulica para el abastecimiento del agua 

potable en el municipio. 

7.2 Establecer mecanismos de mejoramiento en la distribución del agua potable, 
así como de su explotación racional. 

 

 

Líneas de Acción 

7.1.1 Construcción de obras públicas de mejoramiento de la red de agua potable. 

7.1.2 Construcción de obras públicas de ampliación de la red hidráulica municipal. 

7.2.1 Establecer campaña de cuidado del agua entre las localidades del municipio. 

 

 

Metas: 

7.1.1.1 lograr el acceso equitativo al agua potable a un precio asequible para todos los 

habitantes de este municipio. (6.1 ODS) 

 

Indicadores 

7.1.1.1.1 Viviendas con acceso a agua potable. 

 

 

 

Periodo de ejecución 

7.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo. 
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Objetivo 8.   Aumentar la cobertura del servicio de drenaje en viviendas particulares y 

alcantarillado. 

 

Estrategias 

8.1 Establecer obras de mejoramiento y ampliación de la red de alcantarillado y drenaje 

municipal.  

 

Líneas de Acción 

8.1.1 Construcción de red de drenaje en la cabecera municipal y congregaciones  

8.1.2 Dar mantenimiento a las redes de drenaje y alcantarillado municipal. 

8.1.3 Construcción de red de drenaje pluvial. 

 

Metas 

8.1.1.1  Regularizar los desechos de aguas negras 

 

Indicadores 

8.1.1.1.1 Viviendas que cuenten con drenaje 

 

Periodo de ejecución 

8.1.1.1.1.1  Corto y mediano plazo 

 

Tema: Riesgo y Protección Civil 

Objetivo 9.   Crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 

mecanismos y recursos para que de manera corresponsable se apliquen las 

medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y 

salud de la población, así como sus bienes. 
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Estrategias 

9.1 Fortalecer una cultura en protección civil que permita a la población hacer frente 

una contingencia, emergencia o desastre, con el objetivo de disminuir riesgos. 

 

Líneas de Acción 

9.1.1 Mejorar la capacidad de respuesta, operación y despliegue del cuerpo de 

protección civil, mediante el apoyo a la población que se encuentra afectada por 

una emergencia. 

9.1.2 Brindar talleres sobre prevención y protección civil. 

9.1.3 Crear, junto con la ciudadanía, un modelo de prevención y atención de 

emergencias a través del fortalecimiento del Sistema Municipal de Protección 

Civil, fomentando la resiliencia y empatía, la corresponsabilidad de mujeres y 

hombres, en especial de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

9.1.4 Revisar, inspeccionar y, en su caso, aprobar medidas de seguridad, programas 

internos de Protección Civil y planes de contingencia incluyentes y con 

perspectiva de género. 

 

Metas 

9.1.1.1  Tener una adecuada respuesta por la población en caso de algún siniestro. 

 

Indicadores 

9.1.1.1.1 Capacidad de respuesta en caso de alguna emergencia. 

 

Periodo de ejecución 

9.1.1.1.1.1  Corto y mediano plazo 
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IX. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

IX.I. TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 

 

La seguridad pública municipal es uno de los principales servicios que el Ayuntamiento 

debe proporcionar de manera directa a la población, se trata de un servicio público que 

no puede ser concesionado y que por lo mismo debe atenderse con los recursos del 

Municipio. 

 

La seguridad pública es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal, para 

garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la 

población, a través de la vigilancia, prevención de actos delictivos y orientación 

ciudadana, esta tarea está a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, como un 

servicio público que deberá de entender como el servicio que presta el Gobierno 

Municipal por medio del cuerpo de policías para regular el orden público vehicular y 

peatonal, así como la vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables 

a la materia. 

 

El gobierno municipal se ha planteado trabajar para implementar políticas públicas, 

programas y acciones para salvaguardar la seguridad e integridad física y patrimonial, 

a través de la prevención social asentada en los valores sociales básicos a fin de generar 

una convivencia armónica que, a corto plazo, pueda reducir los principales índices 

delictivos a partir de implementar la cultura de seguridad, fundada en la participación 

ciudadana y el respeto a la ley y los derechos humanos, con el objeto de construir un 

municipio con Seguridad y justicia. 
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Se presenta un porcentaje muy bajo en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común 

municipal, esto de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito y al Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 

Pública, Victimización y Justicia.  Como se puede apreciar en el sig. cuadro 

 

Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal – Homicidios (2019) 

Modalidad Tipo Subtipo ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Homicidio Homicidio Doloso con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio Doloso con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio Doloso con otro elemento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio Doloso No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio culposo con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio culposo con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio culposo En accidente de tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio culposo Con otro elemento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homicidio Homicidio culposo No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

IX.II. TEMA: DERECHOS HUMANOS 

El presente gobierno tiene como una de sus prioridades inmediatas el bienestar social 

de la población de Mixtla de Altamirano. Los rubros de educación, cultura, salud, 

activación física, igualdad de género y derechos humanos, serán las bases a través de las 

cuales brindaremos protección a los grupos más vulnerables; en coordinación con los 

otros niveles de gobierno y con la población en general, se apoyará la instrumentación 

de programas para contribuir en la disminución de la exclusión y la pobreza.  

 

Fuente: Centro de Excelencia para información estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia 

(UNODC - INEGI). 



 

 

Página 166 

 

 

 

Entendemos el bienestar social como el conjunto de factores que forman parte de los 

estándares de calidad de vida de las personas y las comunidades. Pese a los esfuerzos 

desarrollados en nuestro país para contribuir un bienestar social para todas y todos los 

habitantes, todavía hay una serie de asignaturas pendientes en las materias de salud y 

educación que no solo se refieren a la cobertura, si no a aspectos tan relevantes como el 

contenido, la calidad y la oportunidad de acceso y los servicios. 

 

 

IX.III. TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

 

La Oficialía Conciliadora y Calificadora, así como el juzgado civil más cercano se 

encuentra ubicado en la ciudad de Zongolica, Ver a 30 minutos del municipio de Mixtla 

de Altamirano, por lo que la mayoría de los conflictos se resuelven sin intervención la 

autoridad judicial y por la conciliación municipal, ya que son problemas sociales de 

poca relevancia, sin embargo, cuando se trata de problemas que ya no es competencia 

del municipio se remite a las instancias correspondientes. 
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MATRIZ FODA DEL PILAR SOCIAL: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

 

TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

SEGURIDAD 

CON VISIÓN 

CIUDADANA 

Existe un relativo 

bajo índice 

delictivo.  

Se cuenta con 

sistemas de 

radiocomunicación 

con todas las 

autoridades de las 

localidades. 

Convenios de 

coordinación entre 

los tres órdenes de 

gobierno. 

Apoyo 

institucional de la 

Comisión Estatal 

de Seguridad.  

Existe un consejo 

Municipal de 

Coordinación de 

Seguridad Pública  

Reforzamiento de la 

seguridad, en 

colaboración con el 

consejo Municipal 

de Coordinación de 

Seguridad Pública  

Deficiencias en 

el 

equipamiento.  

Falta de 

reglamentación 

municipal   

Riesgo de 

conflictos 

sociales que 

se enfrenta el 

cuerpo 

policiaco 

ante la 

percepción 

de la 

sociedad 

debido a 

usos y 

costumbres 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DERECHOS 

HUMANOS 

Apoyo institucional 

de la 

Comisión Estatal de 

los Derechos 

Humanos. 

Capacitación de 

servidores Públicos  

Bajo índice de 

denuncias por 

violación a los 

derechos 

fundamentales.  

Riesgos 

sociales ante la 

posibilidad de 

violación a las 

garantías 

individuales  

MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN 

La atención y 

resolución de 

conflictos que se 

brinda en el H. 

Ayuntamiento 

prioriza el dialogo a 

fin de alcanzar un 

acuerdo de manera 

pacífica, actuando de 

manera imparcial; 

además de ser un 

proceso fácil, gratuito 

y confidencial que 

ayuda a resolver 

conflictos, en los 

cuales no existe 

ganadores ni 

perdedores. 

Que el personal 

encargado 

promueva el 

ejercicio de los 

derechos sociales y 

la reducción de las 

brechas de 

desigualdad, así 

como el fomento de 

las relaciones 

pacificas 

interpersonales de 

los implicados. 

La inexistencia 

de un juzgado 

civil en el 

municipio.  

Integridad de 

los servidores 

públicos en la 

atención de los 

asuntos. 

Desinterés 

laboral en el 

cumplimiento 

de las 

funciones y 

procesos.  

Limitada 

generación de 

estudios, 

investigaciones 

y diagnósticos 

especializados. 
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Objetivos de Acción del Pilar Social: Municipio Con Seguridad Y Justicia. 

Estrategias de Acción del Pilar Social: Municipio Con Seguridad Y Justicia. 

Líneas de Acción del Pilar Social: Municipio Con Seguridad Y Justicia. 

Metas del Pilar Social: Municipio Con Seguridad Y Justicia. 

Indicadores del Pilar Social: Municipio Con Seguridad Y Justicia. 
 

 

 

 

 

 

Tema: Seguridad Con Visión Ciudadana 

Objetivo 1. Promover sociedades libres de violencia, pacíficas, justas e inclusivas, bajo 

la premisa de que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni viceversa. 

 

Estrategias 

1.1 Creación planes y estrategias para garantizar condiciones de paz y tranquilidad en 

nuestro municipio, en base en la cooperación y participación ciudadana 

 

Líneas de Acción 

1.1.7 Promoción de acciones para prevenir delitos. 

1.1.8 Capacitación al cuerpo policiaco confiable para garantizar el correcto 

funcionamiento de sus responsabilidades. 

1.1.9 Igualdad de género en el equipo policiaco. 

1.1.10 Recorridos periódicos por el municipio y sus localidades. 
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1.1.11 Atención oportuna a los sucesos que puedan representar un riesgo para la 

población de este municipio, en materia de seguridad social. 

1.1.12 Fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en aras de preservar el 

orden y paz públicos.  

1.1.13 Intercomunicación con la policía municipal, estatal y la Secretaria de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y otros municipios. 

 

Metas 

1.1.1.1 Ofrecer a los agentes y subagentes capacitaciones frecuentes para una correcta 

intercomunicación entre todas las localidades.  

1.1.2.1 Enviar a cursos de capacitación al cuerpo policiaco. 

1.1.3.1 Nombrar como policías a personas sin distinción de sexo que pasen la prueba de 

control y confianza. 

1.1.3.2 Exámenes de antidoping de forma regular al cuerpo policiaco 

1.1.4.1 Realizar rondines las 24 horas del día en la cabecera municipal y las localidades. 

1.1.5.1 Atención oportuna todos los llamados de emergencia en nuestro municipio. 

1.1.5.2 Resguardar en todos los apoyos económicos federales a los beneficiarios 

mediante en la coordinación y el trabajo en equipo con las dependencias 

correspondientes. 

1.1.6.1 Mantener las patrullas en buen estado, para atender cualquier emergencia de 

carácter judicial de manera oportuna. 

1.1.6.2 Mantener siempre equipado a nuestro cuerpo policiaco. 

1.1.7.1 Asistir activamente a todas las juntas mensuales de “Mesa de Coordinación para 

la Construcción de la Paz” 
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Indicadores 

1.1.1.1.1 Operación del modelo integral de participación ciudadana en la prevención 

de delitos. 

1.1.1.1.1 Que el 100 del personal haya asistido a al menos una capacitación. 

1.1.1.3.1 Número de personal contratado por género. 

1.1.1.3.2 Resultados de exámenes antidoping. 

1.1.1.4.1 Número de rondines realizados en todo el municipio de forma mensual. 

1.1.1.5.1 Porcentaje mensual de llamados de emergencia recibidos y atendidos. 

1.1.1.5.2 Porcentaje mensual de número de eventos atendidos.  

1.1.1.6.1 Capacidad de respuesta en un llamado de emergencia en materia de 

seguridad social 

1.1.1.7.1 Porcentaje de asistencia a la “Mesa de Coordinación para la Construcción de 

la Paz” 

 

Tema: Derechos Humanos. 

 

Objetivo 2. Fomentar sociedades libres de violencia, pacíficas, justas e inclusivas a 

través de acciones cívicas, participación ciudadana, la no discriminación y valores en 

materia de derechos humanos entre la población. 

Estrategias 

2.1 Establecer un programa de capacitación sobre derechos humanos dirigido a todos 

los sectores de la población municipal. 
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Líneas de Acción 

2.1.1 Garantizar un enfoque de derechos humanos en la atención a la ciudadanía, así 

como en los proyectos desarrollados por el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Mixtla de Altamirano, Ver. 

2.1.2 Promover entre los habitantes del municipio el respeto a los derechos humanos. 

2.1.3 Brindar asesoría jurídica y administrativa a la población en general. 

 

 

Metas 

2.1.1.1 Capacitación para los servidores públicos en materia de derechos Humanos. 

2.1.1.2 Mantener una evaluación constante de los servidores públicos, en materia de 

derechos humanos. 

2.1.1.3 No tolerar la corrupción ni el soborno en todas sus formas en este H. 

Ayuntamiento (16.5 ODS) 

2.1.1.4 Establecer corresponsabilidad entre los servidores públicos y la sociedad sobre 

la protección de datos personales en posesión del municipio, con el fin de 

garantizar los derechos humanos de privacidad e intimidad (16.10 ODS). 

2.1.2.1 Disminuir el maltrato, la explotación y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños (16.2 ODS)  

2.1.2.2 Fomentar la no discriminación, el trato respetuoso y digno, así como el respeto 

a los derechos humanos en el municipio. 

2.1.2.3 Impartir pláticas informativas acerca de las garantías individuales dirigidas a 

toda la población, en especial a la población vulnerable. 
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2.1.2.4 Impulsar campañas de derechos humanos de la población municipal donde se 

identifiquen ejemplos que puedan servir como apoyo para la promisión de los 

mismos. 

2.1.3.1 Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante 

el registro de nacimientos (16.9 ODS) 

 

 

Indicadores 

2.1.1.1.1 Número de talleres realizado y asistencia del personal del ayuntamiento. 

2.1.1.2.1 Número de evaluaciones realizadas. 

2.1.1.3.1 Porcentaje anual entre el número de quejas recibidas y atentadas 

relacionadas a la corrupción y soborno realizados por servidores públicos 

2.1.1.4.1 Cantidad de demandas efectuadas en contra del H. Ayuntamiento por la 

mala utilización de datos personales en posesión del municipio. 

2.1.2.1.1 Cantidad de campañas realizadas en atención a la violencia infantil. 

2.1.2.1.2 Seguimiento de denuncias realizas y atendidas por violencia infantil en este 

municipio. 

2.1.2.2.1 Número de denuncias por discriminación y violación a los derechos 

humanos en este municipio. 

2.1.2.3.1 Cantidad mensual de platicas impartidas acerca de las garantías individuales. 

2.1.2.4.1 Cantidad mensual de campañas impartidas para la promoción de derechos 

humanos. 

2.1.3.1.1 Cantidad anual de nacimientos registrados. 
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Tema: Mediación y conciliación 

 

Objetivo 3. Actuar como conciliador o mediador en los conflictos que presenten y en 

su caso orientar a las partes, a acudir ante algún centro de Justicia Alternativa o Centro 

de Mediación y Conciliación de la fiscalía general, ambas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Estrategias 

3.1 Crear mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia preventiva a 

manera de que sea accesible para todos los habitantes del municipio.  

 

Líneas de Acción 

3.1.1 Orientar, canalizar y apoyar con información a las personas que enfrentan un 

conflicto específico. En los casos que se pueda proporcionar de mediación y 

acompañamiento en la resolución de los conflictos.  

 

Metas 

3.1.1.1 Capacitar a los servidores públicos que realizan acciones de mediación y 

conciliación, acerca de técnicas de manejo del conflicto.  

3.1.1.2 Atender de manera oportuna y respetuosa las solicitudes de los ciudadanos para 

la resolución de conflictos, a efecto de garantizar el derecho humano de petición. 

3.1.1.3 Fomentar la no discriminación, el trato respetuoso y digno, así como el respeto 

a los derechos humanos de los ciudadanos involucrados en el proceso de 

mediación y conciliación a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y 

reducir la desigualdad de resultados, promoviendo las medidas adecuadas (10.3 

ODS). 
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3.1.1.4 Orientar a la población por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas 

y/o patrimonio. 

3.1.1.5 Promover el estado de derecho en el plano municipal y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos. (16.3 ODS) 

3.1.1.6 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. (16.5 

ODS) 

 

Indicadores 

3.1.1.1.1 Número de talleres realizado y asistencia del personal del ayuntamiento. 

3.1.1.1.2 Cantidad de solicitudes atendidas. 

3.1.1.1.3 Número de resoluciones efectuadas. 

3.1.1.1.4 Citas remitidas a algún centro de Justicia Alternativa o Centro de Mediación 

y Conciliación de la fiscalía general, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

3.1.1.1.5 Porcentaje entre las solicitudes recibidas y las solicitudes atendidas en el 

actuar como orientador y/o mediador de conflictos.  
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X. EJE TRANSVERSAL  1: IGUALDAD DE GÉNERO  

X.I. TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el 

maltrato psicológico y las conductas de control. 

 

La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u 

otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. 

Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o 

de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. 

 

Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de 

género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados los 

efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han 

concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin 

embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando 

sus orígenes y causas estructurales. 
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La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación 

de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. 

 

El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en 

materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Aunque las políticas 

públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una 

época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de 

género. 

 

 

X.I.I. Subtema: Empleo igualitario para mujeres 

 

El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son dos variables fundamentales para 

avanzar hacia el desarrollo equitativo y sostenible; para abordar eficazmente las 

enormes desigualdades sociales, se necesita concentrar esfuerzos, recursos y espacios 

en las políticas públicas orientadas hacia las mujeres, pues son ellas las más vulnerables 

a la pobreza, quienes reciben los salarios más bajos, a la vez que los destinan en mayor 

medida al bienestar familiar. El esfuerzo educacional en la región ha permitido un 

aumento del nivel de escolaridad femenina, pero aún nos queda trabajo por hacer. 

 

Es un trabajo difícil y nos queda mucho camino por recorrer sobre todo para identificar 

las necesidades reales que tienen las mujeres de nuestro municipio, pensando en que 

cualquier plan o estrategia que se llegue a implementar tendrá que ser estudiada muy a 

fondo para que sea un plan efectivo y de resultados a corto, mediano y largo plazo. Pues 

el plan que se implemente debe de ir acorde no solo a las necesidades de las mujeres de 

nuestro municipio, sino que también debe de adaptarse a las condiciones geográficas, 

sociales y culturales de nuestro municipio; para dimensionar más esta situación 

tomemos en cuenta que estamos hablando de un municipio con los más altos índices  
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de rezago social y hasta prácticamente geográficamente aislado, por lo que es una tarea 

que como primera instancia requiere mucha labor social.  

 

 

 

Objetivos de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Estrategias de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Líneas de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Metas del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Indicadores del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1. Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas 

públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de 

desarrollo. 

 

Estrategias 

1.2 Contribuir al desarrollo integral de las mujeres y niñas fomentando una política de 

construcción de igualdad de género que permita desarrollar sus capacidades en 

plenitud. 
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1.3 Generar programas y acciones que apoyen a las mujeres que trabajan, son jefas de 

familia y madres solteras. 

 

Líneas de Acción 

1.1.14 Fomentar, instrumentar y articular acciones en contra de la violencia de género. 

1.1.15 Fomentar el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 

de las mujeres. (5.6 ODS). 

1.1.16 Emprender campañas de concientización para que se otorguen a las mujeres 

igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad 

y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia. (5.a ODS) 

1.1.17 Fomentar el acceso a la educación en las mujeres de este municipio. 

1.1.18 Promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. (5.4 ODS) 

1.1.19 Establecer programas de capacitación de la mujer para el trabajo y autoempleo. 

1.3.1 Gestionar apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad y madres 

trabajadoras jefas de familia.  

 

 

Metas 

1.1.1.2 Erradicar las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas de 

este municipio (5.1 ODS) 

1.1.1.3 Violencia cero contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la explotación sexual y otros tipos de explotación en el 

municipio. (5.2 ODS). 

1.1.1.4 Establecer servicios de atención, prevención de todo acto de violencia contra las 

mujeres. 

1.1.2.1 Prevenir embarazos no deseados, así como enfermedades de transmisión sexual. 
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1.1.3.1 Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, sus 

derechos y la importancia de su género en la economía y en la familia 

1.1.4.1 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria (4.4 ODS) 

1.1.4.2 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética (4.6 ODS) 

1.1.5.1 Aumentar los índices de inserción laboral en mujeres. 

1.1.19.1 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición (10.2 ODS) 

1.3.1.1 Deserción escolar cero en hijos de madres trabajadores. 

1.3.1.2 Garantizar que los hijos de madres solteras cuenten con apoyo escolar. 

 

 

Indicadores 

1.1.1.1.1 Cantidad de denuncias identificadas en contra de la discriminación hacia las 

mujeres y niñas de este municipio. 

1.1.1.2.1 Número de denuncias realizadas por violencia contra las mujeres y niñas de 

este municipio. 

1.1.1.4.1 Cantidad de visitas de carácter informativo a escuelas. 

1.1.2.1.1 Registro mensual de embarazos no deseados en este municipio. 

1.1.2.1.2 Registro mensual de enfermedades de transmisión sexual en mujeres de este 

municipio. 

1.1.3.1.1 Cantidad de eventos orientados a los derechos de las mujeres. 
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1.1.4.1.1 Grado máximo de estudios de las mujeres de este municipio. 

1.1.4.2.1 Porcentaje de alfabetización en mujeres. 

1.1.5.1.1 Cantidad de mujeres inmersas en el mercado laboral (trabajos formales e 

informales) 

1.1.19.1.1 Porcentaje de mujeres de este municipio inmersas en el campo laborar, 

estudiantil y en el ámbito político. 

1.2.1.1.1 Rezago escolar en hijos de madres solteras. 

1.3.1.2.1 Índices de deserción escolar de hijos de madres solteras por falta de 

oportunidades. 

 

 

 

XI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE 
 

La unificación de un Gobierno Moderno, Capaz y Responsable como modelo de una 

administración efectiva, refiere la necesidad  que todo orden de gobierno, sin tomar en 

cuenta la dimensión territorial o número de habitantes, se sustente bajo directrices 

orientadas a resultados, donde los recursos públicos sean destinados al beneficio 

colectivo, lo anterior representa un compromiso general de transparencia y una virtud 

pública en aras de mejorar sustancialmente los procesos administrativos, con la 

finalidad de impactar con sus acciones en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  
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Un Gobierno que busca ser sustentable, realiza acciones con un impacto real y 

perdurable en el bienestar de la población, empleando inteligentemente los recursos 

financieros y humanos. Por un lado, se reconoce que para lograr que las políticas 

públicas tengan un impacto significativo en el bienestar de la población es necesario la 

implementación de un proceso riguroso de planeación, de ejecución y de evaluación. 

Dicho proceso deberá cumplir en cada uno de sus pasos con principios de eficacia y 

eficiencia bajo un marco de transparencia y de participación ciudadana. En todo 

gobierno, las necesidades son muchas y los recursos financieros y humanos escasos. 

Por ello, es fundamental que el gobierno municipal pueda emplear su patrimonio de tal 

manera que con cada peso gastado se logre el máximo impacto posible en el bienestar 

de los ciudadanos de este municipio. 

 

 

XI.I. TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Con el objeto de prestar los servicios públicos de manera eficiente, oportuna y de 

calidad a la población municipal, destaquemos que se cuenta con una estructura 

orgánica acorde a las necesidades de nuestro municipio, con la que se busca atender a 

la ciudadanía. 

 

La estructura orgánica con la que cuenta la administración municipal, sus funciones y 

atribuciones están asentadas en Manuales de Organización y de Procedimientos donde 

se declara el quehacer de cada una de las dependencias y organismos de la 

administración municipal, funciones y atribuciones que están alineadas a nuestro 

marco normativo y los reglamentos que de él se desprenden. 

 

 



 

 

Página 183 

 

 

  

SINDICO REGIDOR 

PRESIDENTE 

PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL 

INMUJER 

DIF 

DEPARTAMENTO DE LIMPIA 

PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

SECRETARÍA TESORERIA CONTRALORÍA OFICIALÍA MAYOR 

DIRECTOR DEL CCA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 

FOMENTO AGROPECUARIO 

PROTECCIÓN CIVIL 

COMANDANCIA MUNICIPAL 

RESCATE USOS Y COSTUMBRES 

FOMENTO DEPORTIVO  

REGISTRO CIVIL 
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XI.I.I. Subtema: Reglamentación 

 

Los reglamentos municipales son un instrumento de la autoridad municipal que tiene 

como función la ejecución de la ley para poder proporcionar un servicio o cualquier 

actividad administrativa hacia la comunidad. En resumen, los reglamentos municipales 

son documentos que especifican las normas que regulan todas las actividades del 

ayuntamiento hacia la población.  

 

Dentro de la esfera municipal pueden existir tantos reglamentos como sean 

convenientes, todo ello para lograr la efectividad en el funcionamiento de la 

administración. 

 

XI.I. II. Subtema: Manuales de organización 

 

Los Manuales de Organización y de Procedimientos son documentos que contienen, 

de forma organizada y sistemática, la descripción detallada de la estructura de la 

organización, su política, su visión y los procedimientos que la administración emplea 

para satisfacer las funciones que le han sido encomendadas y las atribuciones que por 

ley corresponden. 

 

En el municipio no existen un manual general de organización ni manuales de 

Procedimientos. 
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XI. II. TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Actualmente la población exige constantemente transparencia tanto en el manejo de 

los recursos como en las decisiones administrativas; entendida conceptualmente como 

“rendición de cuentas”, la transparencia es una característica que abre los esquemas de 

las organizaciones hacia la ciudadanía, a través de sistemas de acceso a la información 

y difusión de los mismos. Al ser el municipio el nivel de gobierno encargado del manejo 

inmediato de los recursos y servicios, la transparencia debe ser una característica 

esencial de la gestión municipal pues gracias a su existencia, la misma administración 

forja su confianza y credibilidad. 

 

 

XI.III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

 

El sistema anticorrupción cuenta con instrumentos preventivos, reactivos y de 

evaluación. En cada uno de ellos, tanto autoridades como sociedad civil, tienen un papel 

importante que desempeñar. Así, por ejemplo, entre los instrumentos preventivos se 

encuentra la expedición de códigos de ética para la actuación de los servidores públicos, 

los cuales, si bien serán emitidos por las autoridades encargadas del control interno, su 

contenido deberá atender los lineamientos que al efecto dicte el Sistema 

Anticorrupción. 
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XI.IV. TEMA: COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO 

ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD 

 

Para realizar un programa adecuado de obras en Infraestructura Básica fue necesario 

realizar diversos recorridos de inspección y verificación física, así como asambleas en 

cada una de las localidades que conforman el Municipio, incluyendo en éstas a la 

Cabecera Municipal, tomándose en cuenta la participación de los ciudadanos y el 

resultado de ese trabajo será la base sobre la cual se desarrollarán los programas, planes 

y proyectos de obras en la totalidad del Municipio. 

31.1 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE):  

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad 
Población a 

atender 

0001 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Ahuacatla 

373 

0002 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Axoxohuilco  

658 

0003 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Ayahualulco 

448 

0004 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Barrio Primero 

(Ocotempa) 

872 

0005 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Barrio Segundo 

 

 

 

 1490 



 

 

Página 187 

 

 

 

  
0006 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Barrio Tercero 

756 

0007 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Barrio Cuarto 

595 

0008 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Mixtla de Altamirano 

405 

0009 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Barrio San Antonio 

289 

0010 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Coximalco 

374 

0011 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Cuautlajapa  

419 

0012 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Mangotitla  

163 

0013 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Matlatecoya 

176 

0014 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Mixtlantlakpak 

365 

0015 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Teapa Ocotempa 

253 

0016 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

 

 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tecolotla  

 

 

 

 

 265 
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0017 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tenexcalco 

182 

0018 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tetzilquila 

176 

0019 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tlachicuapa 

150 

0020 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 

0021 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Tlazalolapa 

190 

0022 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Xala  

333 

0023 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Xochitla  

453 

0024 AYS APO 03 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, RED DE 

DISTRIBUCION, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, CISTERNAS  

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE 

Zacatilica  

509 
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31.1 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE SANEAMIENTO (REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE, PLANTA DE TRATAMIENTO O LETRINAS): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad Población 

a atender 

0001 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Ahuacatla 

373 

0002 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Axoxohuilco  

658 

0003 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Ayahualulco 

448 

0004 AYS DRE 03 CONSTRUCCION PARA AMPLIACION 

DE DRENAJE 

MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Barrio Primero 

(Ocotempa) 

872 

0005 AYS DRE 03 CONSTRUCCION PARA AMPLIACION 

DE DRENAJE 

MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Barrio Segundo 

1490 

0006 AYS DRE 03 CONSTRUCCION PARA AMPLIACION 

DE DRENAJE 

MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Barrio Tercero 

756 

0007 AYS DRE 03 CONSTRUCCION PARA AMPLIACION 

DE DRENAJE 

MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Barrio Cuarto 

595 

0008 AYS DRE 03 CONSTRUCCION PARA AMPLIACION  

DE DRENAJE   

MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Mixtla de Altamirano 

405 

0009 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Barrio San Antonio 

289 

0010 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Coximalco 

374 

0011 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Cuautlajapa  

419 

0012 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Mangotitla  

163 
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0013 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Matlatecoya 

176 

0014 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Mixtlantlakpak 

365 

0015 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Teapa Ocotempa 

253 

0016 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tecolotla  

265 

0017 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tenexcalco 

182 

0018 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tetzilquila 

176 

0019 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tlachicuapa 

150 

0020 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 

0021 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Tlazalolapa 

190 

0022 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Xala  

333 

0023 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Xochitla  

453 

0024 AYS DRE 03 CONSTRUCCION DE LETRINAS MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

Zacatilica  

509 

 

 

 

 

 



 

 

Página 191 

31.2 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN: BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad 
Población 

a atender 

0001 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Ahuacatla 

373 

0002 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Axoxohuilco  

658 

0003 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Ayahualulco 

448 

0004 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Barrio Primero 

(Ocotempa) 

872 

0005 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Barrio Segundo 

1490 

0006 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Barrio Tercero 

756 

0007 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Barrio Cuarto 

595 

0008 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Mixtla de 

Altamirano 

405 

0009 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Barrio San Antonio 

289 
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0010 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Coximalco 

374 

0011 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Cuautlajapa  

419 

0012 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Mangotitla  

163 

0013 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Matlatecoya 

176 

0014 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Mixtlantlakpak 

365 

0015 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Teapa Ocotempa 

253 

0016 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tecolotla  

265 

0017 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tenexcalco 

182 

0018 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tetzilquila 

176 

0019 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tlachicuapa 

150 

0020 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 
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0021 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Tlazalolapa 

190 

0022 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Xala  

333 

0023 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Xochitla  

453 

0024 URB URB 02 CONSTRUCCION      DE      

PAVIMENTACION      DE      CALLES, 

ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

PAVIMENTACIÓN  

Zacatilica  

509 

 

 
31.3 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE CAMINOS (REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE CAMINOS): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategía de atención Localidad Población 

a atender 

0001 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Ahuacatla 

373 

0002 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Axoxohuilco  

658 

0003 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Ayahualulco 

448 

0004 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Barrio Tercero 

756 
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0005 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Barrio Cuarto 

595 

0006 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Barrio San Antonio 

289 

0007 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Coximalco 

374 

0008 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Teapa Ocotempa 

253 

0009 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Tenexcalco 

182 

0010 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 

0011 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Tlazalolapa 

190 

0012 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Xala  

333 

0013 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Xochitla  

453 

0014 URB URB 01 REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN Y 

APERTURA DE CAMINOS 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES 

Zacatilica  

509 
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31.4 RELACIÓN DE OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF DURANTE EL 

PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MUROS, TECHOS, PISOS 

FIRMES Y CUARTOS DORMITORIOS): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategía de atención Localidad Población 

a atender 

0001 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Ahuacatla 

373 

0002 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Axoxohuilco  

658 

0003 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Ayahualulco 

448 

0004 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Barrio Primero 

(Ocotempa) 

872 

0005 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Barrio Segundo 

1490 

0006 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Barrio Tercero 

756 

0007 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Barrio Cuarto 

595 

0008 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Mixtla de 

Altamirano 

405 

0009 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Barrio San Antonio 

289 
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0010 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Coximalco 

374 

0011 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Cuautlajapa  

419 

0012 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Mangotitla  

163 

0013 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Matlatecoya 

176 

0014 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Mixtlantlakpak 

365 

0015 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Teapa Ocotempa 

253 

0016 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tecolotla  

265 

0017 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tenexcalco 

182 

0018 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tetzilquila 

176 

0019 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tlachicuapa 

150 

0020 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE  

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 
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0021 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Tlazalolapa 

190 

0022 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Xala  

333 

0023 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Xochitla  

453 

0024 VIV MED 02 CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, PISOS FIRMES, 

MUROS, TECHOS Y ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS CON 

INDICES DE 

CARENCIA 

Zacatilica  

509 

 

 
31.5 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS  A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (AULAS, SANITARIOS, 

TECHADOS DE EXPLANADAS, COMEDORES ESCOLARES Y CERCADOS PERIMETRALES): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad 
Población 

a atender 

0001 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Ahuacatla 

373 

0002 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Axoxohuilco  

658 
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0003 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Ayahualulco 

448 

0004 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Barrio San Antonio 

289 

0005 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Coximalco 

374 

0006 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Cuautlajapa  

419 

0007 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Mangotitla  

163 

0008 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Matlatecoya 

176 
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0009 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Mixtlantlakpak 

365 

0010 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Tenexcalco 

182 

0011 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Tetzilquila 

176 

0012 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Tlachicuapa 

150 

0013 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Tlazalolapa 

190 

0014 ED IBE 02 CONSTRUCCION DE AULA, CERCADO 

PERIMETRAL, DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 

SANITARIOS, COMEDOR, TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Xala  

333 
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31.6 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF 

DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POPULARES (AMPLIACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad Población 

a atender 

0001 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Ahuacatla 

373 

0002 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Axoxohuilco  

658 

0003 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Ayahualulco 

448 

0004 VIV ELE 01 REHABILITACION Y AMPLIACION    DE    

ELECTRIFICACION 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Barrio Primero 

(Ocotempa) 

872 

0005 VIV ELE 01 REHABILITACION    Y AMPLIACION    

DE    ELECTRIFICACION RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Barrio Segundo 

1490 

0006 VIV ELE 01 REHABILITACION    Y AMPLIACION    

DE    ELECTRIFICACION RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Barrio Tercero 

756 
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0007 VIV ELE 01 REHABILITACION    Y AMPLIACION    

DE    ELECTRIFICACION RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Barrio Cuarto 

595 

0008 VIV ELE 01 REHABILITACION    Y AMPLIACION    

DE    ELECTRIFICACION RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Mixtla de 

Altamirano 

405 

0009 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Barrio San Antonio 

289 

0010 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Coximalco 

374 

0011 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Cuautlajapa  

419 

0012 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Mangotitla  

163 

0013 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Matlatecoya 

176 
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0014 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Mixtlantlakpak 

365 

0015 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Teapa Ocotempa 

253 

0016 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tecolotla  

265 

0017 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tenexcalco 

182 

0018 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tetzilquila 

176 

0019 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tlachicuapa 

150 

0020 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 
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0021 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Tlazalolapa 

190 

0022 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Xala  

333 

0023 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Xochitla  

453 

0024 VIV ELE 01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

RURAL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA PARA UN 

SERVICIO VITAL A LA 

POBLACION 

Zacatilica  

509 

 

 
31.7 RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM-DF Y/O 

FORTAMUN-DF DURANTE EL PERIODO 2022 – 2025 EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO URBANO (PARQUES PÚBLICOS, 

MERCADOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS): 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad Población 

a atender 

0001 VIV MED 02 ESPACIOS PUBLICOS, MERCADO Y 

DEPORTIVOS  

IMPULSAR LAS 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS DEPORTIVAS 

Mixtla de 

Altamirano 

405 

0002       ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS  IMPULSAR LAS 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS DEPORTIVAS 

Tlaxcantla 

(Ocomanalco)  

588 

0003       ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS  IMPULSAR LAS 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS DEPORTIVAS 

Tecolotla  

265 
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RELACIÓN DE OBRAS A GESTIONAR CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES Y 

ESTATALES DURANTE EL CUATRIENIO 2022 - 2025: 

Número Programa 

presupuestario 

Descripción de la Obra Estrategia de atención Localidad 

0001 URB URB 02 CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CONCRETO HIDRAULICO 

DELCAMINO XOCHITLA-

ATLAHUITZIA  

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN 

MATERIA DE PAVIMENTACIÓN  

ZONA BAJA 

DE MIXTLA 

DE 

ALTAMIRANO 

0002 URB URB 02 CONSTRUCCION DE PUENTE 

ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE 

ATLAHUITZIA  

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

ZONA BAJA 

DE MIXTLA 

DE 

ALTAMIRANO 

0003 URB URB 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 

TODAS LAS LOCALIDADES DE LA 

JURISDDICCIÓN DEL MUNICIPIO. 

MEJORAMIENTO DE  VIVIENDAS 

CON INDICES DE CARENCIA 

LOCALIDADES 

VARIAS 

0004 URB URB 02 REHABILITACION Y AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

BARRIO 

PRIMERO 

(OCOTEMPA) 

0005 URB URB 02 REHABILITACION Y AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

BARRIO 

SEGUNDO 

0006 URB URB 02 REHABILITACION Y AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

BARRIO 

TERCERO 

0007 URB URB 02 REHABILITACION Y AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

BARRIO 

CUARTO 

0008 URB URB 02 CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DEL 

CAMINO BARRIO SEGUNDO - 

AHUCATLA  

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN 

MATERIA DE PAVIMENTACIÓN  

ZONA ALTA 

DE MIXTLA 

DE 

ALTAMIRANO 

0009 URB URB 02 CONSTRUCCION DE CAMINO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DEL 

CAMINO BARRIO SEGUNDO - XALA  

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN 

MATERIA DE PAVIMENTACIÓN  

ZONA ALTA 

DE MIXTLA 

DE 

ALTAMIRANO 
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XI.V. TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

 

Las finanzas públicas municipales es uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo del municipio ya que mediante estas se desarrollan los proyectos planteados 

de las diversas vertientes de los pilares Social, Económico, Territorial y Seguridad y 

dentro de los ejes transversales.  

 

 

 

XI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

 

El padrón de contribuyentes es importante ya que este sistema se obtienen los ingresos 

propios, sin embargo solo se recaudan impuestos de predial  y agua  y  la base de los 

contribuyentes aún no cubre la totalidad de la población, razón por la cual se han 

establecido mecanismos de atracción de la recaudación que se realizan cada año en los 

primeros meses es ofrecer descuentos en el pago de predial y agua, establecer campañas 

de difusión a través; otra estrategia utilizada es reducir el monto de cargos, multas y 

recargos de ejercicios anteriores.  
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XI.V.III. Subtema: Estructura de ingreso y egresos 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EJERCIDOS, 2016-2020 

(MILES DE PESOS) 

 
Indicador 2016 2017 2018 2019/a 2020/a  

Total 43,852 51,024 43,852 60,376 68,536  

Impuestos 271 278 271 260 376  

Predial 142 0 142 182 259  

Traslado de dominio de bienes inmuebles 1 0 1 ND 2  

Otros b/ 0 0 0 0 115  

Derechos 255 257 255 7 253  

Productos 5 22 26 277 46  

Aprovechamientos 26 2 0 0 0  

Contribuciones de mejoras 0 0 5 0 0  

Participaciones 10,056 12,250 10,056 15,553 16,040  

Participaciones federales 10,056 12,250 10,056 15,553 16,040  

Participaciones estatales NA NA NA NA 0  

Aportaciones federales y estatales 33,238 38,215 33,238 44,279 51,822  

Aportaciones del Ramo general 33 33,010 36,352 33,010 50 0  

FISM 0 0 0 42,138 0  

FORTAMUNDF 0 0 0 7,854 0  

Otros ingresos c/ 0 0 0 0 0  

 

a/ Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del Ramo 33. 

c/ Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponibilidad inicial y "otros ingresos". 

 

  
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 
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EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS EJERCIDOS, 2016-2019 

(MILES DE PESOS)  
Indicador 43,852 51,024 59,054 71,371  

Servicios personales 7,768 8,136 8,783 9,656  

Materiales y suministros 3,126 4,455 3,221 2,602  

Servicios generales 5,020 5,866 4,490 6,114  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 391 504 8,331 6,114  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 228 1,376 919  

Inversión pública 23,843 29,619 32,227 48,080  

Otros egresos a/ 5 0 0 0  

Deuda pública 71 218 233 238  

 

 

 

a/ Comprende: inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, 

disponibilidad final y "otros egresos". 

 

 

 

 

XI.V.IV. Subtema: Inversión 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se destinarán a los 

siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y 

de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento 

de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 

de Bienestar. 

 

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 
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XI.VI. TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Para revisar que se están cumpliendo los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 

Municipal y medir la eficiencia, oportunidad y calidad de estos debemos utilizar 

indicadores de dos tipos: Estratégicos y de Gestión, los primeros nos permitirán medir 

el cumplimiento de los fines y propósitos de los programas presupuestarios, que 

responden a las grandes directrices del Plan, mientras que los indicadores de gestión 

nos van a permitir medir el cumplimiento en la entrega de bienes y servicios, así como 

las actividades que de este deriven. Los indicadores nos van a permitir establecer la 

información para rendir cuentas conforme a lo establecido a través de: Reportes de 

avances trimestrales: los reportes trimestrales que se deben presentar a la Presidenta 

Municipal y Cabildo, así como los órganos correspondientes a nivel estatal como lo es 

el OSFEM y el COPLADEM. Otro de los mecanismos utilizados obligatorios por la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental son los Programas Anuales de Evaluación de 

los programas presupuestarios mediante metodologías e indicadores preestablecidos.  

 

Los responsables para dar seguimiento a cada una de las líneas de acción, quedan de la 

siguiente forma: 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES 

Educación Director de Educación 

Actividades Económicas Director de fomento Agropecuario 

Salud SMDIF 

Seguridad publica Director de SSP 

Deporte COMUDE 

Cultura Director de Educación 

Infraestructura Director de Obras publicas 

Preservación del Medio Ambiente Director de Fomento Agropecuario 

Justicia Asesor Jurídico 
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Política social Regiduría Única 

Empleo Secretaria del Ayuntamiento 

Desarrollo Turístico Director de Educación 

Vialidad Director de Protección Civil 

Violencia contra la Mujer Titular de IMMUJER 

 

 

XI. VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

La matriz de indicadores por resultados (MIR) es una herramienta de planeación 

estratégica del PbR para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los 

programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un 

programa (resumen normativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de 

verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. 

La construcción de la matriz de indicadores permite fiscalizar la atención y los esfuerzos 

de una dependencia o entidad, así como retroalimentar el proceso presupuestario. 

 

En los apartados respectivos de los pilares y ejes del presente plan se asientan los 

indicadores a utilizar y su temporalidad, de ahí se desprenden las fichas de indicadores 

en el que se asienta la información para cada uno de los indicadores de las MIR. El 

proceso de evaluación debe partir con base a lo estipulado en cada indicador es decir   

cada año las dependencias generales y auxiliares formularan sus MIR, así como las 

fichas de indicadores con metas, tiempos y recursos. Esta información se asentará en 

los formatos PbRM, Ficha de Indicadores de gestión y estratégicos. Matriz de 

Indicadores por Resultados, esta debe asentarse de cada uno de los programas 

presupuestarios que cada año se ejecuten para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal. 
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XI.VII. I. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 

 

Es inefable que el tópico relacionado con la profesionalización de los servidores 

públicos es uno de los más significativos en la ardua tarea de lograr democracias 

representativas debido a las responsabilidades públicas que ostentan los funcionarios. 

Es por ello que en el ámbito municipal se debe procurar que los organismos y las áreas 

 

que se integren, encaminadas al actuar administrativo, estén dotados por personal 

capacitado que cumpla y cubra fon el perfil apropiado para desempeñar las funciones 

que le fueron conferidas de forma íntegra, en favor de una gestión municipal eficiente 

y de un gobierno de resultados transparente para toda la población. 

 

 

XI.VII. II. Subtema: Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica 

El Gobierno Municipal en colaboración con El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) contribuirá para evaluación de las políticas y los programas de 

desarrollo social, así como medir la pobreza, de acuerdo con la Ley General de 

Desarrollo Social; la medición de los recursos, la población y economía. 

 

A efecto de que funja como guía para efectuar un análisis exhaustivo de la situación 

general y particular del municipio. Además de lo indicado, y en el marco de la 

evaluación del desempeño, existe un apartado para que las entidades administrativas 

del municipio integren Indicadores de Resultados, así como las fichas de seguimiento. 
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XI.VIII. TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Los retos públicos generalmente requieren de estrategias multidimensionales y la 

generación de sinergias entre sectores que potencien las intervenciones encaminadas a 

su atención. En este sentido, es necesario una coordinación horizontal entre las 

dependencias estatales para lograr implementar programas y proyectos estratégicos 

que requieren la participación de varios sectores de gobierno. 

 

 Esta coordinación incluye la participación conjunta de los municipios con las distintas 

secretarías, órganos desconcertados y entidades paraestatales. Con ello, se buscará 

llevar a cabo los ejes rectores planteados: 1) un estado con Derechos Humanos; 2) un 

estado con Desarrollo Económico; 3) un estado con Bienestar Social y como ejes 

transversales;  1) un estado con Cultura De Paz Y Derechos Humanos; y 2) un estado 

con Honestidad Y Austeridad. 

 

 

VXI.VIII. I. Subtema: Fortalecimiento municipal 

 

Aproximadamente el 20% del Fondo de “Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF), se 

destinará a obra pública y el otro 80% restante se destinará a fortalecer la Seguridad 

Pública y el Fortalecimiento Municipal. 
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MATRIZ FODA DEL EJE TRANSVERSAL  2: GOBIERNO MODERNO, 

CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Disponibilidad de 

prestar los servicios 

públicos de manera 

eficiente, oportuna y 

de calidad a la 

población del 

municipio de Mixtla 

de  Altamirano. 

Establecer módulos 

de atención 

ciudadana para 

atender las 

necesidades de la 

ciudadanía  

Debido a la ubicación geográfica 

del municipio de Mixtla de 

Altamirano, la cabecera municipal, 

los barrios y las localidades  

carecen de una red de 

comunicaciones que satisfaga las 

necesidades actuales del municipio  

así como un servicio eficiente de 

internet. Aunado a esto el 

Ayuntamiento carece de  

mobiliario y equipo lo que dificulta 

atención adecuada a  los 

ciudadanos 

Que el personal 

del ayuntamiento 

no este 

capacitado para 

brindar la 

atención 

adecuada. 

TRANSPARENCIA 

Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Existe el área en 

materia de 

transparencia  

Mejorar en materia 

de  transparencia y  

redición de cuentas. 

La cabecera municipal, los barrios y 

las localidades  carecen de  un 

servicio eficiente de internet.  

Personal no 

capacitado para el 

trabajo 

SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

El departamento de 

contraloría interna 

cuenta con un área 

de investigación y 

substanciación  en 

materia de 

responsabilidades 

administrativas. 

fortalecer en 

conjunto con la 

ciudadanía la 

prevención y 

combate a la 

corrupción. 

Limitado  campo de acción de la 

Contraloría General como órgano 

de control debido a que en mayoría 

de las ocasiones involucran a 

particulares u organizaciones que 

están fuera de la estructura 

gubernamental  

Incumplimiento 

a la obligación de 

promover y 

proteger lo 

derechos 

humanos 
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

COMUNICACIÓN 

Y DIÁLOGO CON 

LA CIUDADANÍA 

COMO ELEMENTO 

CLAVE DE 

GOBERNABILIDAD 

Existe la 

disponibilidad de la 

ciudadanía y de los 

servidores públicos 

en la  participación 

de toma de 

decisiones para 

decidir el municipio 

que queremos y 

construirlo de 

manera conjunta y 

democrática. 

Indicidir de manera 

directa en el 

crecimiento de este 

municipio así como 

mejorar las 

condiciones de vida 

de nuestros 

cuidados. 

Los recursos que maneja el 

ayuntamiento no son suficientes 

para atender todas las necesidades 

de la ciudadanía. 

Planificación 

insuficiente  

FINANZAS 

PÚBLICAS SANAS 

El municipio cuenta 

con recursos 

FISMDF, 

FORTAMUNDF y 

recursos propios. 

Acciones para la  

reducción del gasto 

corriente. 

Posibilidad de  

cobrar  los servicios 

de Agua Potable y 

recaudación de 

Impuesto Predial  

Bajo porcentaje de recursos que 

ingresan por concepto de 

impuestos. 

Riesgos 

económicos 

que pudieran 

ocasionar 

problemas  

en la 

prestación de 

servicios.  

Colapso de 

las finanzas  

municipales 

por la 

imposibilidad 

de cumplir 

con el pago 

de pasivos  
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TEMA EN 

DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GESTIÓN PARA 

RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

La elaboración del 

plan ayuda orientar 

la administración 

sobre las áreas en las 

cuales se tendrá que 

trabajar, así como 

definir los temas  

prioritarios a atender 

y las lineas de acción 

a seguir. 

Gestionar ante 

instancias de 

acuerdo a lo 

planeado  

La poca  cultura de la importancia 

de planeación 

El riesgo de que 

no todas las 

áreas estén 

comprometidas 

o  capacitadas 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN EL 

SECTOR 

PÚBLICO 

Las áreas de la 

Administración 

Municipal cuentan 

con atención  

personalizada de por 

sus  titulares  

Existe el apoyo 

interinstitucional  

con el Gobierno del 

Estado  

Falta de infraestructura  para la 

prestación de los servicios. Falta de 

equipamiento adecuado en las 

áreas administrativas.  

Riesgo de 

problemas  

sociales. 

 Riesgos 

provocados por 

el cambio de 

administración  

cada cuatro 

años y la 

discontinuidad 

de los 

proyectos 

COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL  

Se tiene la 

oportunidad de 

celebrar convenios  

Existen convenios 

que permiten 

realizar gestiones  

Ineficiencia en la comunicación 

regional para  celebrar convenios  

Las unidades 

administrativas 

no prestan la 

atención 

debida a los 

quehaceres 

regionales  
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Objetivos de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Estrategias de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Líneas de Acción del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Metas del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

Indicadores del Eje Transversal: Igualdad De Género. 

 

     
 

Tema: Estructura Del Gobierno Municipal 

 

Objetivo 1. Actualizar la reglamentación municipal y hacer efectiva su aplicación en la 

prestación de los servicios públicos y el quehacer gubernamental. 

 

Estrategias 

1.4 Establecer un programa de revisión, actualización y adecuación de la 

reglamentación municipal. 

Líneas de Acción 

1.1.20 Fortalecer la normativa y la reglamentación municipal en materia 

administrativa, fiscal y presupuestaria (10.5 ODS). 
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Metas 

1.1.20.1 Tener actualizados los reglamentos municipales. 

Indicadores 

1.1.1.1.2 Cantidad de faltas administrativas por incumplimiento al Reglamento 

Municipal. 

Plazos de ejecución 

1.1.1.1.2.1 Corto plazo 

 

 

Tema: Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Objetivo 2. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la 

ciudadanía. 

 

Estrategias 

2.1 Fomentar de manera incluyente el acceso a la información pública mediante el 

acercamiento a la población informando de las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información pública a las que esta obligado el H. Ayuntamiento 

Constitucional. 

Líneas de Acción 

2.1.1 Garantizar el desempeño eficaz del departamento de Unidad de Transparencia 

de este H. Ayuntamiento. (16.6 ODS) 
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Metas 

2.1.1.1 Impulsar acciones para que el titular de la Unidad de Transparencia y el personal 

a su cargo, reciban capacitación continua y cuente con lo necesario para el eficaz 

y eficiente desempeño de sus funciones. 

2.1.1.2 Promover la realización de cursos y talleres que fomenten en los servidores 

públicos municipales una cultura sustentada en los principios de transparencia 

y de rendición de cuentas. 

2.1.1.3 Organizar eventos, foros, mesas de trabajo con el propósito de discutir y generar 

propuestas en materia de transparencia y Gobierno Abierto. 

2.1.1.4 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. (16.10 ODS) 

Indicadores 

2.1.1.1.1 Actualización constante de la información en la página de transparencia. 

2.1.1.2.1 Cantidad anual de cursos realizados y porcentaje de asistencia de los 

servidores públicos. 

2.1.1.3.1 Cantidad de actividades realizadas con la ciudadanía en materia de 

transparencia y gobierno abierto. 

2.1.1.4.1 Adecuado manejo de la página de transparencia. 

Plazos de ejecución 

2.1.1.1.1.1 Corto plazo 

2.1.1.2.1.1 Corto plazo 

2.1.1.3.1.1 Corto plazo 

2.1.1.4.1.1 Corto plazo 
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Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. 

 

Objetivo 3. Impulsar el combate a la corrupción. 

Estrategias 

3.1 Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Líneas de Acción 

3.1.1 Impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de la 

legalidad. 

Metas 

3.1.1.1 Que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de 

intereses y la constancia de la presentación de la declaración fiscal como parte 

de los instrumentos de rendición de cuentas. 

3.1.1.2 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas (16.5 

ODS) 

3.1.1.3 Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados 

en materia de responsabilidades administrativas.  

3.1.1.4 Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de obligaciones y 

derechos de la ciudadanía y la policía. 

3.1.1.5 Mejorar los sistemas de quejas y denuncias anónimas respecto de la actuación 

policial, a fin de dar una respuesta pronta a la ciudadanía. 

3.1.1.6 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (16.3 ODS) 

 

Indicadores 
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3.1.1.1.1 Porcentaje de servidores públicos que hayan realizado su declaración anual. 

3.1.1.2.1 Cantidad anual de denuncias por corrupción. 

3.1.1.3.1 Cantidad de mecanismos de prevención efectuados. 

3.1.1.4.1 Cantidad de denuncias efectuadas por corrupción al cuerpo policiaco. 

3.1.1.5.1 Buzón de quejas ciudadanas. 

3.1.1.6.1 Cantidad de denuncias efectuadas por corrupción en el municipio de Mixtla 

de Altamirano. 

Plazos de ejecución 

3.1.1.1.1.1 Corto plazo 

3.1.1.2.1.1 Corto plazo 

3.1.1.3.1.1 Corto plazo 

3.1.1.4.1.1 Corto plazo 

3.1.1.5.1.1 Corto plazo 

3.1.1.6.1.1 Corto plazo 

 

Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad 

 

Objetivo 4. Satisfacer las necesidades prioritarias del municipio enfocándonos en obras 

y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Estrategias 

4.1 Mantener mesas de diálogo constantes para escuchar y atender los problemas 

prioritarios del municipio y las localidades. 
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Líneas de Acción 

4.1.1 Realización de obras y/o acciones atendiendo las principales demandas y/o 

carencias de nuestro municipio. 

Metas 

4.1.1.1 Realización de obras y/o acciones que incidan en el bienestar de la población, el 

combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de 

vida en concordancia con la Secretaría de Bienestar 

4.1.1.2 Aumentar las inversiones en la infraestructura rural (2.a ODS) 

4.1.1.3 Promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. (7.a 

ODS) 

4.1.1.4 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos (9.1 ODS) 

4.1.1.5 Gestionar obras y/o acciones prioritarias para el desarrollo integral de nuestro 

municipio. 

Indicadores 

4.1.1.1.1 Cantidad de obras y/o acciones de incidencia directa 

4.1.1.2.1 Cantidad de obras y/o acciones efectuadas a favor de la infraestructura rural. 

4.1.1.3.1 Cantidad de obras y/o acciones efectuadas a favor de la infraestructura 

energética y tecnologías limpias. 

4.1.1.4.1 Cantidad de obras y/o acciones de incidencia complementaria 

4.1.1.4.2 Reducir los indicadores de carencia de nuestro municipio. 

4.1.1.5.1 Cantidad de obras y/o acciones gestionadas y ejecutadas en el municipio  
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Plazos de ejecución 

4.1.1.1.1.1 Corto, mediano y largo plazo. 

4.1.1.1.2.1 Corto, mediano y largo plazo. 

4.1.1.3.1.1 Corto, mediano y largo plazo 

4.1.1.4.1.1 Corto, mediano y largo plazo 

4.1.1.4.2.1 Mediano y largo plazo. 

4.1.1.5.1.1 Corto, mediano y largo plazo. 

 

 

Tema: Finanzas públicas sanas 

 

Objetivo 5. Eficientar el uso de las participaciones y aportaciones federales y estatales. 

Estrategias 

5.1 Gestionar de recursos federales y estatales destinados a infraestructura social 

municipal. 

 

Líneas de Acción 

5.1.1 Colaborar con los gobiernos estatales y federales para la obtención de recursos 

para obra de infraestructura. 

Metas 

5.1.1.1 Lograr una correcta gestión de recursos. 

Indicadores 

5.1.1.1.1 Correcta gestión de los recursos 
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Plazos de ejecución 

4.1.1.1.1.2 Corto y mediano plazo. 

 

Tema: Gestión para resultados y evaluación del desempeño 

 

Objetivo 6. Eficientar los recursos humanos, económicos para un correcto desempeño 

gubernamental 

 

Estrategias 

6.1 Implementar mecanismos de planeación, control interno y uso de las tecnologías de 

la información para mejorar la prestación de los servicios públicos, trámites 

municipales, así como para llevar acabo acciones de difusión sobre el quehacer 

municipal. 

 

Líneas de Acción 

6.1.1 Llevar a cabo acciones de difusión sobre el quehacer gubernamental y las 

responsabilidades del personal municipal en coordinación con los gobiernos 

estatales y federales. 

6.1.2 Implementar acciones que fomenten la planeación orientada a resultadas y la 

evaluación del desempeño. 

6.1.3 Llevar a cabo acciones de control interno para la evaluación del desempeño 

municipal. 
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Metas 

6.1.1.1 Logro de los objetivos   y metas que se contemplan en este Plan  

Indicadores 

6.1.1.1.1 Matrices de indicadores por resultados 

Plazos de ejecución 

6.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo. 

 

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público. 

 

Objetivo 7. Capacitar a los servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la 

administración pública municipal, a los Agentes y Subagentes Municipales, y 

Comisario Municipal, para el ejercicio de sus respectivas funciones, incorporándoles 

para ello conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos, el interés superior 

de la niñez y la igualdad sustantiva; 

 

Estrategias 

7.1 Promover la Capacitación y talleres de manera frecuente al personal del 

ayuntamiento; referente a las funciones, trabajos a desempeñar, responsabilidades 

y obligaciones como servidores públicos 

 

Líneas de Acción 

7.1.1 Levantar una detección de necesidades para la gestión de capacitaciones al 

personal de la administración municipal.  
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7.1.2 Gestionar con instancias normativas en la materia esquemas de actualización, 

capacitación y certificación del personal municipal, y establecer convenios. 

Metas 

7.1.1.1 Tener personal capacitado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Indicadores 

7.1.1.1.1 Cantidad de cursos o capacitaciones asistidas 

Plazos de ejecución 

7.1.1.1.1.1 Corto y mediano plazo. 

 

XII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA 

EL BUEN GOBIERNO 

IX. I. TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 

 

La mejor y mayor alianza será con la ciudadanía, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones, promoviendo el Gobierno abierto, es por eso que las acciones de este eje 

buscan crear lazos de colaboración y coordinación para fortalecer la solidaridad 

comunitaria y el bienestar común por encima de intereses particulares o de grupos. 

 

Las alianzas con el sector educativo, la ciudadanía y los ámbitos de gobierno, tienen la 

finalidad de lograr un desarrollo integral, movilizar recursos y herramientas que 

permitan a quienes habitan en nuestro municipio tener un acceso a los servicios básicos 

de la vivienda por lo que resulta necesaria una mayor participación del sector público, 

con el objetivo de incrementar el uso de fuentes de financiamiento innovadoras que  
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permitan mantener y mejorar las condiciones de recaudación y asignación 

presupuestal. 

 

 

4.7.1.1. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 

  

La política de participación social en donde se sumaron esfuerzos, voluntades y 

recursos, mediante reuniones con  la ciudadanía se privilegió el diálogo y la formación 

de acuerdos en beneficio de la sociedad. 

 

 

 

TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

El municipio de Mixtla de Altamirano presenta rezago social así como índices de 

marginación alta, parte de esto se debe a que son limitadas las vías de comunicaciones 

tanto terrestres, como de telecomunicaciones. Por lo que, no en toda la extensión 

territorial del municipio se cuenta con señal de telefonía celular o residencial, internet. 
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MATRIZ FODA DEL EJE TRANSVERSAL  3: TECNOLOGÍA Y 

COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

TEMA EN 
DESARROLLO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO 

El municipio 
tiene la iniciativa 
de participar y 
trabajar con otras 
instancias   

Gestionar convenios 
de colaboración  

Municipio 
cuenta con 
pocos convenios 
a nivel regional, 
estatal y federal  

Que el municipio 
no cuenta con 
predios para 
ejecutar algunas 
obras gestionadas 

MUNICIPIO 
MODERNO EN 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Algunas 
localidades del 
municipio 
cuenta con 
servicio de 
internet, 
televisión por 
cable, telefonía 
móvil y fija. 

A través de  
programas federales y 
estatales podemos 
eficiente procesos   

El municipio 
carece de 
instalaciones 
públicas con 
internet  

La globalización 
y el medio exige 
tecnologías de la 
información para 
realizar  trámites, 
actividades  
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Objetivos de Acción del Pilar Social: Tecnología Y Coordinación Para El 

Buen Gobierno. 

Estrategias de Acción del Pilar Social: Tecnología Y Coordinación Para El 

Buen Gobierno. 

Líneas de Acción del Pilar Social: Tecnología Y Coordinación Para El Buen 

Gobierno. 

Metas del Pilar Social: Tecnología Y Coordinación Para El Buen Gobierno. 

Indicadores del Pilar Social: Tecnología Y Coordinación Para El Buen 

Gobierno. 

 

 
 

 

Tema: Alianzas para el desarrollo 

 

Objetivo 1. Fortalecer los convenios y alianzas intergubernamentales para satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 

Estrategias 

1.4. Gestionar antes las instancias correspondientes para poder celebrar alianzas y 

convenios. 

Líneas de Acción 

1.1.21 Formular y celebrar convenios y alianzas. 
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Metas: 

1.1.1.2 Cantidad de convenio  y alianza realizadas. 

Indicadores 

1.1.1.2.1 Índice de ocupación de la mancha urbana. 

Periodo de ejecución 

1.1.1.2.1.1  Corto y mediano plazo 

Tema: Municipio moderno en temas de información, y comunicación. 

Objetivo 2. Implementar mecanismos de planeación y uso de las tecnologías de la 

información para eficientar la prestación de los servicios públicos y trámites 

municipales. 

Estrategias 

2.3 Llevar a cabo acciones de difusión sobre el quehacer gubernamental y las 

responsabilidades del personal municipal a través del uso de tecnologías.g 

Líneas de Acción 

2.1.5 Llenado de trámites con el uso de tecnologías. 

Metas 

2.1.1.2 Aumentar significativamente el acceso a las comunicaciones (9.c ODS) 

Indicadores 

2.1.1.2.1 Cantidad de atenciones 

Periodo de ejecución 

2.1.1.2.1.1 Corto y mediano plazo 
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ANEXO I. PGI FIMS DF  
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ANEXO II. PGI FORTAMUN-DF 
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