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Mazatepec proviene del náhuatl: 

 

Mazatl   = 

 Venado 

Tepetl   =  Cerro 

C-O   =  Lugar 

 

"En el cerro del venado". 

 

 

30 de diciembre de 1848 

Fundación del Municipio de Mazatepec  
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo es el 
instrumento jurídico que toma vigencia al ser 
aprobado por el cabildo, y con el visto bueno del 
Congreso del Estado, para regir durante el período 
del Gobierno Municipal de Mazatepec 2009 - 
2012.  

 
El documento que aquí se presenta, es el 

resultado del entusiasmo que el Ayuntamiento, 
funcionarios y servidores públicos,  dedicaron al 
análisis de las demandas y necesidades de la 
población a la que servimos. 
 

Para ello fue trascendental la opinión de 
los ciudadanos, formalmente expresada en las 
asambleas comunitarias y con consulta pública 
realizada en cada una de las Colonias y 
Localidades que conforman  este Municipio, 
arrojando una numerosa participación por parte de 
la ciudadanía. 
 

Partiendo principalmente de esta 
información y de una visión vanguardista que 
comparte el Ayuntamiento y sus Funcionarios, la 
presente Administración, estructura y jerarquiza 
los planes y programas que regirán las acciones 
que llevará a cabo el Municipio de Mazatepec 
durante los tres años de su ejercicio, algunos para 
resolver problemas inmediatos y otros, a mediano 
y largo plazo, teniendo como tema central el 
desarrollo de la persona, la sociedad y medio 
ambiente para ir construyendo con acciones 
responsables, beneficios para todos; forjando 
juntos el municipio que todos anhelamos. 
 

Una de las prioridades de este gobierno 
es fundamentar sus acciones en principios y 
valores que orienten y regulen su actuar, logrando 
una eficiencia humana y responsable en sus 
programas, en el manejo de los recursos públicos 
asignados, así como implementar una política de 
austeridad en gastos de operación sin que esto 
afecte el desarrollo adecuado del ejercicio público.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentar un servicio de calidad, solo 
puede ser posible si se trabaja con la convicción 
del servicio público, con un compromiso moral y 
ético, basado en el decálogo del servidor público 
municipal, que busque en todo momento el 
acercamiento entre el gobierno y sociedad, 
impulsando y promoviendo la participación 
ciudadana, haciendo juntos un Gobierno Abierto y 
Participativo en la toma de decisiones clara y 
oportuna, promotor de la transparencia en la 
función pública. 

 
El presente documento, tiene como tema 

fundamental la implementación de políticas 
integrales en las que no habrá distinción y el 
centro del desarrollo será la persona, la familia, la 
sociedad y el medio ambiente, implementando en 
todo momento mecanismos y estrategias 
incluyentes, con un sentido sustentable y objetivos 
claramente definidos procurando la justicia y el 
bien común. 

 
 
 
 
 

  
 
 

Ing. Armando Rosario Carnalla 

Presidente Municipal Constitucional 
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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 115 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos; 115  y 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, el Gobierno Municipal de Mazatepec 

remite al Honorable Congreso el Plan Municipal de 

Desarrollo 2009– 2012. 

 

La formulación del Plan se realizó en 

apego al marco jurídico, respetando lo establecido 

en los Artículos del 49 al 54 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y de Ley Estatal 

de Planeación,  en sus Artículos 16, 24, 26, 28, 

37, 38 Y 39 y demás relativos. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo del 

Municipio de Mazatepec 2009 - 2012, una vez 

aprobado por el Cabildo y examinado por el 

Congreso del Estado, se publicará en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” a fin de que cause 

afirmativa y norme como instrumento central del 

sistema municipal de planeación democrática, 

legitimando las obras y acciones que en el 

quehacer gubernamental se desarrolle durante el 

período de su vigencia para administración y 

gestión pública municipal 2009 - 2012. 

 

Este documento es producto de una 

amplia y representativa participación ciudadana, 

funcionarios y servidores públicos en sus distintos 

sectores, con la que definimos el rumbo que 

tomará el Municipio de Mazatepec, Morelos en los 

próximos tres años. 

 

Del presente Plan Municipal se 

desprenden los distintos Planes, Programas y 

Proyectos, y de estos, las obras y acciones que el 

Gobierno Municipal realizará en favor de los 

Mazatepequenses, asimismo se incorporan los 

Objetivos Generales, Estrategias y Prioridades del 

Desarrollo Integral del Municipio en congruencia 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y 

Con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Morelos. 

 

Se establecen los instrumentos y las áreas 

para su ejecución con políticas públicas de 

carácter global, sectorial y de servicios 

municipales, que habrán de realizarse en el marco 

de la legislación aplicable vigente, mismos que  se 

modificarán y se actualizarán dependiendo de los 

cambios suscitados por la circunstancias que lo 

originaron, o bien sea anualmente al definir las 

provisiones presupuestales que habrán de 

impulsar la actividad económica y social en el 

municipio de Mazatepec, en los tiempos que se 

considere pertinente, ya sea por caso fortuito o de 

fuerza mayor. 

 

En el presente Plan describe la concepción de 

los ejes transversales de esta administración:  

 

 Gobernabilidad, 

 Participación ciudadana, y 

 Transparencia. 
 

Se declaran la visión, principios y valores que 

regirán el desempeño de esta administración. Son 

resultado de principios universales y de la ética 

pública que se requiere para el cumplimiento de 

nuestros objetivos. 

 

En el capítulo I se describe la mecánica 

realizada para garantizar la participación 

ciudadana en la formulación del Plan, indicando 

las diversas consultas ciudadanas practicadas en 

cada una de las comunidades, así como los 

resultados obtenidos de las propuestas 

ciudadanas realizadas en las encuestas, 

asambleas comunitarias y asambleas plenarias 

para la integración de propuestas. 

 

En el capítulo II se desarrolla el diagnóstico 

Municipal; elemento indispensable para que cada 

dependencia identifique las brechas entre la visión 

y la situación actual con el propósito de que los 

proyectos y objetivos respondan a la realidad 

alineándolos a las prioridades enunciadas en este 

Plan. 

 

En el capítulo III se explica la conformación 

temática del Gabinete Municipal: 

 

 Política, Seguridad y Justicia, 
 Desarrollo Agropecuario y Económico 

Sustentable, 
 Desarrollo Humano y Social, y 
 Desarrollo y Modernización 

Administrativa. 
 

Esta integración es con el objetivo de brindar 

respuestas oportunas e inmediatas a las 

necesidades y demandas de la población. Cada 
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eje temático se encuentra integrado de la 

siguiente manera: 

 

Visión; Prioridades; Objetivos; Estrategias y 

Proyectos. 

 

En el capítulo IV se enuncian los 

mecanismos de instrumentación, seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 

2012, en donde se destaca pasar de una 

planeación convencional a la Gestión Estratégica, 

mediante el cual se normarán las medidas que 

garanticen la utilización adecuada de los recursos 

en las prioridades y estrategias. Uno de los 

principales componentes de este sistema lo 

constituirán los tableros de mando, mismos que 

permitirán monitorear el desarrollo de la gestión 

pública en sus diferentes ámbitos y facilitar la 

adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 

En el anexo I se enlistan los programas de 

desarrollo con su correspondiente responsable de 

ejecución dando cumplimiento al Artículo 28 de la 

Ley Estatal de Planeación. 

 

El anexo II contiene la encuesta ciudadana 2010. 

 

El anexo III contiene los resultados de la encuesta 

ciudadana 2010. 

 

El anexo IV contiene los resultados del Foro de 

Consulta Ciudadana 2009. 

 

El anexo V contiene la historia de la fundación del 

Municipio de Mazatepec. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se 

requiere de una permanente participación y 

colaboración de los integrantes del  Cabildo  junto 

con la sociedad.  

 

Es trascendente instrumentar los 

mecanismos que permitan facilitar y dar respuesta 

a las demandas ciudadanas, para construir el 

Mazatepec altamente competitivo y solidario que 

anhelamos. 
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E JES DE GOBIERNO 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el 

reflejo y el sentir de la ciudadanía 

Mazatepequense por avanzar sustancialmente en 

lo humano y lo social, el plan recoge y contempla 

también la demanda ciudadana con la 

participación de los distintos sectores que 

componen la ciudadanía Mazatepequense, desde 

las amas de casa, comerciantes, transportistas, 

estudiantes y funcionarios públicos, quienes en un 

ambiente de libertad, equidad, tolerancia y 

pluralidad han permitido avanzar sustancialmente 

en la consolidación de la democracia como valor 

central para el desarrollo social y comunitario.  

 

El documento refleja la voluntad de 

avanzar en lo humano y en lo social, de ampliar 

las capacidades y brindar mejores oportunidades 

para el desarrollo y la integración de las personas, 

las familias, la generación de empleos y de 

espacios públicos para el desarrollo comunitario. 

Asimismo, manifiesta el reclamo de contar con un 

gobierno honesto, confiable y transparente, que 

administre eficientemente los recursos 

municipales, preste servicios con calidad y calidez, 

y de respuestas eficaces y oportunas a los 

problemas y necesidades de la población, 

especialmente en la conservación de las 

certificaciones alcanzadas como un municipio 

limpio, saludable y con instalaciones libres de 

humo de tabaco. 

 

Con el Plan Municipal de Desarrollo 

2009-2012, nos proponemos avanzar 

sustantivamente en la búsqueda de una mayor 

justicia y prosperidad para todos los 

Mazatepequenses. Este es el documento que 

marcará la pauta para la acción pública. Además 

de ser una obligación constitucional,  significa la 

responsabilidad de brindar un rumbo claro, seguro 

y deseable a los esfuerzos de la población. 

Expresa el compromiso honesto y solidario de 

trabajar juntos, gobierno y sociedad, por el 

desarrollo de nuestras comunidades. 

 

En las sesiones de planeación 

participativa que se han efectuado en las distintas 

comunidades que conforman nuestro municipio, 

se han escuchado las opiniones y anhelos de 

hombres y mujeres, de jóvenes, de líderes y de la 

sociedad en general. En este documento se 

plasman las demandas, los reconocimientos, las 

críticas, y las propuestas de ciudadanos 

comprometidos, expresadas en un ambiente de 

apertura, de respeto, de construcción de 

consensos. 

 

En Mazatepec encabezaremos un 

gobierno abierto y participativo a partir de tres ejes 

transversales:  

Gobernabilidad,  

Participación ciudadana y  

Transparencia.   

 

 

G O B E R N A B I L I D A D 

 

La gobernabilidad es contar con un 

gobierno estable y una sociedad en armonía, que 

propicia mediante acuerdos tomados en consenso 

y participación Ciudadana, la Paz, Justicia, 

Prosperidad Económica y Social en todos los 

sectores de desarrollo municipal y en especial del  

ejercicio de la acción gubernamental y la 

actuación de la sociedad. 

 

El fortalecimiento de la participación 

Ciudadana en la toma de decisiones que le 

afecten o beneficien directamente a la población 

no debe tomarse de manera unilateral, debe 

apegarse a las disposiciones jurídicas aplicables 

siendo el derecho y la legalidad  la herramienta 

fundamental para la integración de la sociedad y el 

gobierno a conservar y mantener un ambiente de 

gobernabilidad, libertad y democracia, siendo 

mediante el dialogo capaces de definir lo que es 

mejor para el municipio. 

 

Es necesario que los acuerdos de 

Cabildo atiendan a los intereses y prioridades 

municipales. Celebrar acuerdos que conduzcan 

responsablemente el ejercicio de lo público a los 

ojos de todos. 

 

Realizar un gobierno efectivo solo puede 

hacerse si se respeta el orden y se hace valer la 

ley, propiciando una ambiente de igualdad de 

oportunidades que permitan elevar la calidad de 

vida de los Mazatepequenses conduciendo 

responsablemente el desarrollo económico y 

social del municipio que relacione 

responsablemente las políticas públicas dentro del 

marco de la libertad, la inclusión y la justicia social, 

sin importar las afinidades del orden político. 
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Los actos y las acciones que realiza el 

ayuntamiento se norman por los instrumentos 

jurídicos aplicables, en esencia a las que son 

consideradas dentro del Plan Municipal de 

desarrollo 2009 – 2012, que establece entre otros 

objetivos los siguientes: 

 

a) El ayuntamiento de Mazatepec, 

coadyuvará a la gobernabilidad del 

municipio, atendiendo la satisfacción de 

necesidades y demanda de la sociedad 

en apego a derecho, fomentar la 

participación ciudadana con mecanismos 

que fortalezcan las relaciones de 

concertación social, acceso a la 

información, vigilancia, supervisión y  

audiencia pública entre el gobierno y la 

comunidad; asimismo garantizará el 

cumplimiento de la normatividad para dar 

certeza jurídica a las acciones de la 

administración municipal, y se procurará 

la defensa y legalidad, y promocionará 

los intereses municipales representando 

jurídicamente al ayuntamiento en los 

litigios en que se forma parte vigilando su 

patrimonio. 

 

b) Las actividades de las dependencias del 

ayuntamiento, llevarán a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de 

Mazatepec, en todos sus aspectos, 

permitiendo el desarrollo integral de las 

personas, toda actividad del 

ayuntamiento deberá incidir en la 

generación de condiciones que 

promuevan el desarrollo económico de 

los habitantes del municipio. 

 

c) El ordenamiento territorial deberá 

considerar procesos de planeación 

territorial, turística, y formulación de 

estudios de desarrollo y conservación del 

medio ambiente; el reordenamiento 

territorial considerará el padrón sobre 

propiedades de la tierra, integrando 

expedientes técnicos y definiendo la 

constitución de reservas territoriales. El 

acelerado crecimiento urbano, además 

de generar reclamos de introducción y 

provisión de los servicios fundamentales, 

ha propiciado asentamientos humanos 

irregulares que han crecido de manera 

anárquica y desordenada. La migración 

del campo a las ciudades es causa del 

abandono de las áreas de cultivo, debido 

a que la gente del medio rural, en su 

visión futura no satisface en forma 

integral sus necesidades ni tiene acceso 

a mejores opciones que le permitan un 

mayor bienestar social. 

 

PA R T I C I P A C I Ó N   C I U D A D A N A 

 

Un gobierno eficiente solo puede lograrse 

si se tiene la legitimidad de sus actos, mediante la 

participación ciudadana en las decisiones 

públicas, fomentando cada vez una capacidad de 

adaptación y flexibilidad institucional respecto de 

los cambios de la dinámica social, económica y 

política del municipio. 

 

La demanda ciudadana es el eje 

promotor del desarrollo, luego entonces los planes 

y programas deben ser emanados de las 

propuestas y necesidades ciudadanas, de manera 

incluyente y fomentando en cada una de las 

dependencias municipales el quehacer cotidiano 

de ser un gobierno abierto y altamente 

participativo.  

 

La participación ciudadana debe darse en 

un ambiente de respeto a las instituciones, 

ordenada y pacifica que busque siempre el diálogo 

y la democracia como herramientas necesarias 

para la celebración de acuerdos y definición de 

planes, programas y políticas de instrumentación 

gubernamental para el desarrollo social 

comunitario, es decir, que sea la ciudadanía quien 

proponga las necesidades primordiales que el 

pueblo requiere y priorizar las obras que 

benefician a un mayor número de habitantes. 
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Es el gobierno municipal quien toma la 

iniciativa de liderar la participación ciudadana de 

manera corresponsable, fungiendo como un 

integrador social para el desarrollo de la persona y 

la sociedad, es el gobierno municipal quien 

plantea las políticas públicas mediante un sistema 

de mediación y empatía para atender la 

problemática de grupos vulnerables de manera 

focalizada. Es decir, de las minorías que 

conforman parte de esta sociedad y de las 

mayorías según sus requerimientos, esto no 

significa que se atenderán del todo las demandas 

sociales, sino que en la medida de la 

disponibilidad de los recursos estos se canalizarán 

de manera oportuna para atender las necesidades 

planteadas y priorizadas previa viabilidad técnica y 

disponibilidad financiera. 

 

 
 

La nueva perspectiva que se tiene de 

hacer gobierno-sociedad, atiende a la dinámica y 

cambios sustanciales en el gobierno municipal, un 

nuevo orden y sistema de hacer las cosas 

necesariamente requiere de la participación de 

todos; aún el silencio se escucha, aún el silencio 

habla y decide al incursionar en el terreno de las 

decisiones públicas, y esto, posibilita y motiva 

para que surjan un crisol de posibilidades de 

desarrollo emanadas de las propuestas y 

experiencias que se tienen en hacer las cosas por 

ello es muy importante la participación de todos, 

en todos los temas, Medio ambiente; Salud; 

Seguridad; Política; Gobierno; Desarrollo 

Económico; Vivienda; Educación y Patrimonio 

Cultural, entre otros. 

 

El Gobierno Municipal toma la iniciativa 

por fomentar de manera corresponsable la 

participación ciudadana, lo que hace un gobierno 

abierto y participativo, en donde los ciudadanos se 

apropien de lo político, lo transformen y recuperen 

su capacidad de elegir, proponer, vigilar, exigir y 

transformar su realidad.  

 

Las opiniones y propuestas de la 
población, constituyen la base para la definición y 
validación del presente Plan y de los Programas 
Operativos Anuales que se pondrán en marcha en 
el período de gobierno y administración municipal  
2009-2012.   
 

Será a través del Sistema Municipal de 
Planeación Democrática como en forma 
permanente, se fortalecerá la coordinación con los 
demás ámbitos de Gobierno, para conformar un 
frente común de trabajo que mejore de manera 
inmediata las condiciones de vida de la población 
del Municipio de Mazatepec. 
 

La cobertura de los Programas y 
proyectos del Gobierno Municipal, en congruencia 
con los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, 
se estructurará en los ámbitos: 
 
Global. Cuando las Dependencias y Entidades 

Municipales realicen actividades que 
correspondan al conjunto de la economía y la 
sociedad. 
 
Sectorial. Cuando cada Dependencia y Entidad 

Municipal atienda únicamente los aspectos que 
corresponden a su sector. 
 
Especial. Cuando dos o más Dependencias 

Municipales atiendan una actividad considerada 
estratégica y prioritaria para el Municipio de 
Mazatepec. 
 

En el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática, se inducirá la concurrencia de los 
sectores social y privado, a fin de que opinen, 
propongan y aporten recursos para poner en 
marcha los proyectos de desarrollo del Municipio. 
 

Con el COPLADEMUN como instancia 
colegiada de análisis y autorización de los 
acuerdos básicos, se promoverán acciones 
conjuntas con la población, a fin de formular, 
ejecutar, controlar y evaluar el Plan Municipal y los 
Programas de Desarrollo. 
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Las Dependencias Municipales, en su 

carácter de instancias ejecutoras del Plan 
Municipal de Desarrollo y como parte activa del 
Sistema Municipal de Planeación Democrática, 
guiarán su actuación y trabajo de conformidad con 
los lineamientos establecidos. 
 

 

La convicción de que un gobierno es 

fuerte, radica en la confianza de sus gobernados, 

dado que en la toma de decisiones públicas y 

contribuyan al incremento en los niveles de 

satisfacción de necesidades de la población.  

 

Mazatepec, es un municipio con una 

madurez política y reflexionada, pero tenemos que 

recuperar la capacidad de reunirnos para trabajar 

juntos, instrumentando acciones responsables con 

beneficios para todos.  

 

 

 

T R A N S P A R E N C I A 

 

Un gobierno abierto y participativo, lo es 

también en transparencia, lo que le permite contar 

con la confianza de sus habitantes, al tener la 

certeza de que se cuenta con un gobierno, que 

difunde su actuar, los planes y programas que 

realiza el gobierno a favor de su población y desde 

luego que rinde cuentas claras de manera pronta y 

oportuna. 

 

www.mazatepec.gob.mx 

 

La transparencia, acorta la distancia entre 

el ciudadano y el gobierno, permite y facilita la 

comunicación por ello es importante mantener 

actualizado el portal electrónico, diseñar e 

instrumentar mecanismos que permitan en cada 

una de las dependencias municipales rendir 

cuentas de los recursos canalizados para su 

operación y el manejo de sus programas 

institucionales, difundiendo con transparencia los 

padrones de beneficiarios, lista de proveedores y 

programas de licitación pública así como la 

información pública de oficio. 

 

Un gobierno transparente también es un 

gobierno que combate de manera frontal la 

corrupción, generando certeza y confianza en los 

servidores públicos comprometidos con la 

prestación de un servicio de calidad.  

 

Transparentar las actividades y contar 

con mecanismos de evaluación al desempeño, 

sencilla pero eficaz, habla de un gobierno 

responsable y cuidadoso de la rendición de 

cuentas, comprometido con la ciudadanía 

transparentando su actuar en apego a la Ley de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

 

La transparencia focaliza las acciones 

que el gobierno municipal realiza y a quienes se 

dirigen permitiendo dar cuentas claras de la 

hacienda pública municipal a los  

Mazatepequenses. 

 

Implementaremos una gaceta municipal 

que saldrá a la población trimestralmente, en la 

que habremos de establecer los actos realizados 

por este gobierno, informando a la ciudadanía de 

los proyectos, planes, reglamentos y demás 

disposiciones municipales de carácter oficial 

transparentando a un más el quehacer publico, 

ratificando con ello el compromiso moral de 

informar sobre los usos del patrimonio y destinos 

del erario público y su hacienda municipal. 

 

 

Con el propósito de consolidar estos tres 

ejes de gobierno pretendemos, obtener como 

resultado: Desarrollo Económico Sustentable y la 

generación de Empleos Dignos, Seguridad y 

Justicia, y  avanzar considerablemente en el 

fortalecimiento del Desarrollo Humano y Social en 

nuestro municipio, propiciando las condiciones 

para el desarrollo social armónico, seguro y con 

oportunidades para todos, contra restando los 

índices de desigualdad y pobreza, discriminación y 

consolidando la democracia. 

 

 

 

 

http://www.mazatepec.gob.mx/
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DESARROLLO ECONÓMICO SUTENTABLE Y 

GENERACION DE EMPLEOS DIGNOS 

 

La generación de empleos dignos 

mediante la gestión de proyectos sustentables, 

apoyados y financiados por El Gobierno Municipal,  

a través de la Dirección de Desarrollo Económico 

Rural Sustentable, y de la gestión de programas y 

proyectos que permitan fortalecer el desarrollo 

económico municipal, en tal sentido se 

contemplan la gestión institucional con 

dependencias gubernamentales del Estado y 

Federación  con el objeto de responder a la 

demanda social para el aprovechamiento de áreas 

de oportunidad para la generación de empleos. 

 

Los proyectos de inversión mixta, 

representan la oportunidad de generar 

oportunidades para el empleo, la formación de 

capital humano mediante la capacitación para el 

trabajo y la mejora continua en empresas ya 

establecidas puede lograrse para su consolidación 

mediante el apoyo institucional de programas de 

calidad total, para el mejoramiento de los procesos 

de producción y la certificación de productos de 

calidad. 

 

 Para propiciar el crecimiento comunitario 

es necesario implementar políticas públicas 

capaces de responder a las necesidades 

inmediatas en materia de generación de empleos 

en todos los sectores de este municipio, es tarea 

prioritaria en específico para los grupos de 

migrantes, migrantes y mujeres jefas de familia, 

así también para personas con capacidades 

diferentes.  

 

 La gestión de proyectos 3*1 para 

migrantes, es la respuesta que la ciudadanía 

espera en la mejora de infraestructura física y para 

la consolidación de infraestructura y empresas 

sociales de migrantes. 

 

 El impulso del trabajo solidario, para esto 

se impulsará las cooperativas para el trabajo, el 

fomento y apoyo a las microempresas familiares y 

a jóvenes emprendedores en sus proyectos 

productivos para incentivar el crecimiento y 

desarrollo económico.   

 

 El impulso de actividades de 

comercialización y de producción es fundamental 

para reactivar la economía municipal, por ello se 

buscará el apoyo y financiamiento de proyectos 

sustentables que mediante el sistema productivo, 

permitan incentivar la producción y el 

fortalecimiento de las cadenas productivas 

diversificando los productos conforme a la 

demanda del mercado.  

 

 El impulso a la comercialización de los 

productos generados en Mazatepec, permitirá 

mejorar la economía de los productores mediante 

la implementación de expo-ferias productivas, 

culinarias, pecuarias, artesanales, y en 

coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y 

la Dirección de Trabajo y previsión Social la 

implementación de ferias de empleo. 

 

 

 

S E G U R I D A D   Y   J U S T I C I A 

 

 

La coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno Federal, Estatal y Municipal para la 

prevención de la delincuencia, es la estrategia 

fundamental para consolidar la libertad y paz 

social que lo ha caracterizado, atendiendo 

prioritariamente las causas generadoras con la 

participación corresponsable de la sociedad. Se 

trabajará en la profesionalización de los 

funcionarios, modernización de equipos y diseño 

he instrumentación de estrategias para su 

desarrollo, garantizando la seguridad publica y la 

justicia. 

 

La seguridad y justicia, tiene como eje 

fundamental la prevención del delito, la prevención 

de riesgos y accidentes, por lo que se 

emprenderán acciones en las que participe de 

manera activa la población, en coordinación 

estrecha con las dependencias de gobierno 

competentes en esta materia. 

 

Generar una cultura por la protección civil 

es una tarea fundamental para salvaguardar la 

integridad física de las personas que radican o 

transitan por Mazatepec, haciendo ha este 

municipio aún más seguro. 

 

El servicio de ERUM, es un servicio que 

tiene como objeto brindar asistencia pre 

hospitalaria en auxilios y emergencias dentro o 

fuera de la demarcación territorial del municipio 

para los Mazatepequenses, con el objeto de 

preservar su vida. 
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El respeto irrestricto a los derechos 

humanos, y hacer de ellos un estilo de vida entre 

las autoridades municipales y la población 

mazatepequense, el respeto a los derechos 

universales y su promoción es un símbolo del 

actuar de un gobierno consciente, con alta calidad 

humana, con un sentido social integral y 

cuidadoso del Medio Ambiente y el entorno cívico-

cultural, siendo un gobierno promotor de la 

Justicia y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 

La confianza de la ciudadanía en el 

gobierno, radica en la certeza jurídica que tengan 

las personas al contar con un ambiente justo y de 

legalidad, al tener un marco legal normativo 

actualizado. La armonía es un anhelo constante, 

donde la sociedad participa en condiciones de 

equidad. Es alcanzar, desde y con las familias, 

una sociedad solidaria, incluyente y participativa. 

 

Ser un gobierno, respetuoso del derecho, 

que conduce sus acciones de manera ardua y 

asidua a las facultades y atribuciones que la ley le 

ha conferido para que dentro del marco legal 

vigente pueda materializar en logros concretos 

acciones responsables con beneficios para todos. 

 

Dentro de las atribuciones que la Ley 

otorga y faculta a los municipios, se destaca la 

facultad reglamentaria para iniciar y proponer a 

través del presidente municipal, los Bandos, 

Reglamentos e Iniciativas de Ley que así 

convenga expedir al Municipio, para mantener el 

orden y la paz social. 

 

D E S A R R O L L O    H U M A N O 

C O M U N I T A R I O   Y    S O L I D A R I O 

 

El desarrollo armónico e integral de 

nuestro municipio debe generarse en la persona, 

la familia y la sociedad, en propiciar los medios y 

facilitar los recursos que permitan a las personas 

realizarse. Consideramos que el proceso natural 

debe ser contribuir a formar mejores personas, 

mejores familias, mejor sociedad, mejor gobierno. 

El desarrollo de cada persona y la propia 

planeación deben ser desde las comunidades y 

evitar esfuerzos de planeación a partir de la visión 

central de funcionarios; se van a generar los 

espacios de decisión sobre su futuro con una 

política subsidiaria y nunca sustitutiva de las 

decisiones de cada comunidad. Sin menosprecio 

de las capacidades, habilidades y vocación de las 

condiciones de oportunidad para las personas y 

las familias Mazatepequenses, al ser respetuosos 

de sus condiciones de marginación, los subsidios 

o apoyos que se entreguen deben ser de carácter 

temporal; lo primordial es generar las condiciones 

de acceso a servicios  de infraestructura básica, 

que le permitan satisfacer sus necesidades. 

 

La generación de oportunidades radica 

esencialmente en el aumento del capital humano, 

social y territorial en cada comunidad creando el 

entorno para que todo mazatepequense pueda 

acceder y mejorar sus condiciones de vida por su 

propio esfuerzo. 

 

La integración familiar, es el eje 

fundamental para el desarrollo social, siendo la 

familia la unidad básica de toda sociedad a quien 

de manera necesaria se debe incluir actividades 

de integración y desarrollo de habilidades y 

conocimientos que le permitan adquirir las 

herramientas fundamentales para  la construcción 

de una nueva estructura social basada en valores. 

 

Incorporar al municipio a la Red de Municipios 

Saludables, generar las condiciones sanitarias, la 

conciencia entre los Mazatepequenses para 

conservar la salud y de participar activamente en 

las campañas para la detección de y prevención 

de enfermedades, es una acción con la que se 

busca reducirlos índices de enfermedades crónico 

degenerativas, propiciando que los pobladores no 

se vean afectados por estas causas contribuyendo 

con ello a elevar su nivel y calidad de vida, ya que 

en algunos casos se buscará el apoyo de 

instituciones o patrocinadores para apoyar en sus 

tratamientos médicos. 

 

Se establecen cuatro ejes temáticos, en 

congruencia con el plan estatal de desarrollo, a fin 

de impulsar las estrategias para el desarrollo y de 

facilitar el seguimiento de acciones, la delimitación 

de funciones y el control presupuestal asignado a 

las distintas dependencias municipales, así como,  

a los programas sociales. 

 

Los ejes temáticos: 

 

1. Política, Seguridad y Gobierno. 

2. Desarrollo Humano y Social. 

3. Desarrollo Económico Sustentable. 

4. Desarrollo y Modernización 

Administrativa. 
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M ISIÓN: 

Propiciar el Desarrollo Económico y 

Social,  mediante estrategias y líneas de acción 

definidas que pongan como eje central del 

desarrollo a la persona, la sociedad y el medio 

ambiente con un enfoque sustentable. Apegados a 

las disposiciones legales vigentes, impulsando la 

prestación de servicios públicos de calidad, 

adoptando un sistema de gobierno abierto, 

participativo y transparente, fomentando de 

manera gradual la participación ciudadana a 

iniciativa del gobierno municipal siendo respetuoso 

de los derechos de uno y otro, potenciando las 

habilidades y capacidades de los 

Mazatepequenses, y edificando la infraestructura 

social y rural básica para el desarrollo sustentable, 

armónico y equilibrado del municipio de 

Mazatepec. 

 

Orientar las políticas públicas a los 

programas y proyectos municipales, para el 

reordenamiento territorial y ecológico del municipio 

de Mazatepec,  tomando como eje central la 

participación ciudadana, para la estructuración de 

planes, programas y proyectos que promuevan el 

desarrollo rural sustentable en el municipio 

aprovechando su vocación productiva para 

impulsar proyectos de infraestructura que 

propicien el desarrollo y crecimiento económico 

sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ISIÓN 2012: 

 

Ser un gobierno municipal respetuoso de 

las Leyes, incluyente, plural, abierto altamente 

competitivo y participativo, comunicado con una 

estrecha relación entre el ciudadano y sus 

autoridades municipales, facilitando el acceso a la 

información pública que demuestre con 

transparencia el manejo responsable de su 

Hacienda, lo que se traduce en acciones 

responsables con beneficios para sus habitantes, 

dando respuestas oportunas y concretas a las 

demandas ciudadanas, posicionando a Mazatepec 

como un municipio líder en producción y 

comercialización de sus productos, con una 

economía sólida y próspera, innovador, limpio, 

sano, seguro y certificado por su elevado índice en 

desarrollo humano, calidad de vida y dignificación 

de sus habitantes. 

 
Mazatepec se distingue por una sociedad 

madura altamente participativa y comprometida 

con el medio ambiente, el desarrollo social y 

económico sustentable del municipio, en donde se 

vive con libertad y paz social fundamentada en 

principios y valores humanos y sociales, basados 

en la seguridad, la justicia y el apego al estado de 

derecho.  

 

Cuenta con un sistema democrático 

consolidado que permite y fomenta un desarrollo 

ordenado y sustentable. (COPLADEMUN) 
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PRINCIPIOS             Y               

V ALORES 

El hombre es un ser social por naturaleza. Al 

relacionarse entre sí, construye una serie de 

redes, conexiones, formas y condiciones para la 

actuación dentro de un contexto global que 

conocemos como sociedad. Al participar en ella, 

define puntualmente sus obligaciones y 

responsabilidades para sus conciudadanos y para 

si mismo. Por igual, establece un ente u 

organismo en función del cual se regula:  

 

 

El Gobierno. Nuestro gobierno, aspira a promover 

la estricta aplicación de la ley, gobernando para 

todos. Como servidores públicos seremos los 

primeros  en afrontar con trabajo efectivo, los retos 

que implica fortalecer la convivencia social. 

Teniendo como meta ser los primeros en dar 

respuesta a las demandas de la comunidad 

manteniéndola integrada en torno a los valores 

cívicos y humanos. 

  

Nuestros Principios: 

 

Dignidad de la Persona y Bien Común. Las 

personas, la sociedad y el medio ambiente, son el 

centro de la planeación para el desarrollo, de las 

cuales dependerán las acciones que este gobierno 

municipal tendrá presente en todo momento en la 

búsqueda de estrategias y metas para lograr el 

bien común. 

 

Justicia. Actuar en todo momento, dentro del 

marco de la ley atendiendo las disposiciones 

jurídicas que norman la actividad municipal, con 

capacidad de reconocimiento y salvaguardar los 

derechos de todos los Mazatepequenses, dando a 

cada quien lo que le corresponde. 

 

 

Lealtad. La lealtad a México, a Morelos y a 

Mazatepec es nuestro compromiso como 

funcionarios públicos. 

 

Legalidad. Conservar el orden y la paz social, es 

el compromiso que han asumido todos los 

servidores públicos de Mazatepec, actuando de 

manera responsable con la ciudadanía, para 

cumplir y hacer cumplir la ley, sin pasar por 

encima de los derechos de uno y otro. 

 

 

DECALOGO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE MAZATEPEC. 
 

En el ámbito de gobierno  y 

administración pública municipal, se requiere 

conjugar una serie de elementos que caractericen 

la actuación, conducta y esencia de quien presta 

un servicio a la comunidad. Todo servidor público 

necesariamente deberá fundamentar su actuación 

en el decálogo siguiente:  

 

VOCACION DE SERVICIO.  Es la base 

fundamental que dignifica la esencia de la política, 

como medio de convivencia ciudadana. El servidor 

público requiere entregar su mejor esfuerzo a 

favor de la comunidad. Servir  es un compromiso y 

alto honor. La política es para servir y no para 

servirse. Con su actuación, se cuidan los 

supremos intereses del ciudadano. La actividad de 

gobierno es la prestación concreta del fin último  

del Estado, es decir, aquel servicio de carácter 

técnico que el gobierno mediante la administración 

pública presta al ciudadano de una manera regular 

y sistemática, a fin de satisfacer una necesidad de 

carácter público. Implica el actuar con amabilidad, 

sencillez, y eficiencia. 

 

RESPONSABILIDAD. Actitud individual ante las 

obligaciones  que se adquieren con el municipio, 

comunidad  y dependencia en que se labora, es 

desempeñar las funciones asignadas conforme a 

derecho y a la obligación moral. La 

responsabilidad demanda que el servidor público 

logre con su buen desempeño, un adecuado 

ambiente de respeto y convivencia entre sociedad 

y gobierno. 
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HONESTIDAD. Cualidad inherente al ciudadano y 

al servidor público; ser honesto es reconocer en el 

funcionario la compostura, decencia y moderación 

en su persona, acciones y palabras, es un 

principio elemental  de respeto hacia la comunidad 

en que se vive. La honestidad se, manifiesta en el 

manejo escrupuloso y transparente de los 

recursos encomendados, sin obtener beneficio 

personal alguno. 

 

 

EFICACIA. Actividad, fuerza y poder para el 

actuar de todo servidor público, observando 

siempre la mejor opción para aplicar los recursos 

del pueblo, en virtud de su precariedad, para 

hacerlos rendir, cuidarlos, vigilarlos y optimizarlos. 

Entenderla como la acción cumplida oportuna y 

ajustada cabalmente al propósito, en cada ámbito 

específico en aras de cumplir con la funciones de 

la forma óptima y en el menos tiempo posible. 

Implica una capacidad de respuesta en la función 

acorde con la responsabilidad social que se tiene.  

 

 

DISIPLINA. Exige al servidor público a actuar a la 

normatividad, jerarquía e institucionalidad para 

con la dependencia en que se labora. Si logra 

introducir a sus acciones constancia y respeto, 

alcanzara más y mejores resultados en la tarea 

efectuada. 

 

 

ORDEN. El ejercicio gubernamental requiere de 

orden, rigor, temple, entrega, conciencia y 

convicción para desempeñar las funciones 

públicas, precisa actuar conforme a regla o modo 

para hacer las cosas y al apegar observancia de 

las leyes y el ordenamiento de una profesión o 

institución. Implica desempeñar cabalmente las 

funciones bajo ciertas reglas  y organización  

 

 

LEALTAD. Acto de adhesión intelectual del 

servidor público hacia las actividades que le son 

encomendadas para alcanzar los objetivos de la 

institución. Adhesión por convicción se requiere 

tener el servidor público para con la institución en 

la que colabora.  

 

 

PERSEVERANCIA. Todo servidor público se 

obliga a mantenerse  constante en el seguimiento 

de las tareas iniciadas. 

AFÁN DE CONCERTACIÓN. Es una obligación 

del servidor público las diversas opiniones, puntos 

de vista de la comunidad en los ánimos de 

conciliación, procurar la negociación y el diálogo 

para resolver las diferencias integrando los 

esfuerzos para alcanzar acuerdos en beneficio de 

la comunidad. Concordar y convenir entre sí, los 

diferentes intereses de los individuos y grupos 

sociales que habitan en la comunidad. 

 

 

BUENA IMAGEN PÚBLICA. Sello propio de 

distinción del trabajo que garantiza un gobierno, 

que la sociedad califica y evalúa reconociendo o 

sancionando su labor. Implica un mejor y más 

eficiente trato hacia el público que impacte en la 

imagen institucional. 
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

En la 

Formulación del 

Plan Municipal de 

Desarrollo, fue 

necesaria la 

participación de 

los distintos 

sectores políticos 

sociales, 

académicos y en 

general de la 

población 

Mazatepequense, en la búsqueda de obtener las 

verdaderas aspiraciones de la población, no solo para 

registrar sus propuestas o participaciones, solicitudes 

entre otros; sino para lograr un ejercicio 

verdaderamente democrático que permita definir un 

rumbo claro para el desarrollo municipal,  

transparentando las acciones de este gobierno y el 

accionar juntos de manera armónica los planes y 

programas gubernamentales, haciendo de Mazatepec, 

un municipio altamente competitivo, comprometido y 

solidario con el desarrollo social, humano y 

comunitario, que sea impulsado por un gobierno 

abierto y participativo, comprometido socialmente con 

acciones responsables con beneficios para todos. 

 

En primera instancia se constituyo el  

COPLADEMUN, mismo que fue electo de manera libre y  

democrática en asambleas comunitarias, integrado por 

representantes ciudadanos, representantes de todos 

los sectores en el municipio, así como, también con la 

participación entusiasta de los funcionarios y 

servidores públicos municipales, que definieron y 

entregaron las propuestas para la formulación del 

presente instrumento de trabajo. 

 
 

Durante la integración del plan Municipal, se 

implementaron mecanismos de participación 

ciudadana como lo fueron las 16 asambleas 

comunitarias para nombrar a los subcomités de 

participación ciudadana con las siguientes comisiones, 

Seguridad Pública y Protección Civil, Medio Ambiente 

y Desarrollo Agropecuario, Salud y seguridad 

Alimentaria, Infraestructura Social Municipal, 

Educación y Cultura. Estas conforman el Comité de 

Planeación Para el Desarrollo (COPLADEMUN), a su 

vez, están vinculadas con las distintas direcciones y 

coordinaciones formando parte integrante y activa de 

los consejos de participación ciudadana según 

corresponda a la comisión asignada.  

 

Esto facilita el flujo de información y la toma 

de decisiones entre el gobierno y sus habitantes, 

respetando de manera mutua sus facultades y 

atribuciones conferidas de cada uno.  

 

Posteriormente, a partir de la constitución de 

los comités comunitarios se captaron las propuestas de 

infraestructura social municipal hechas por los 

representantes de los distintos subcomités del 

COPLADEMUN.  

 

Por otro lado se tomaron en cuenta las 

opiniones y propuestas de los integrantes de del 

Cabildo e integrantes del Gobierno Municipal, por lo 

que se anexa en un segundo documento que legitima 

las propuestas de obra generadas durante este 

proceso, en este apartado también se anexan las 

propuestas hechas por la ciudadanía durante la 

campaña política.. 
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En materia de servicios públicos, se realizó la encuesta 

ciudadana en la que retomaron temas de carácter 

directivo en materia de planeación de servicios 

públicos, documento tercero que se anexa al presente, 

en el formato de consulta y en gráficos los resultados. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2010, Anexos al final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los mecanismos para el fomento de la participación 

ciudadana se contempla la aplicación de  encuetas, 

reuniones comunitarias en cada colonia y la 

implementación de asambleas plenarias, en donde se 

informa a la ciudadanía, y  son también el reflejo de 

esta administración por acercarse a la ciudadanía para 

canalizar con certeza los recursos a las obras y acciones 

donde más se requieran, en la que los ciudadanos 

puedan verter sus opiniones de manera libre y 

democrática como lo establece la ley en el Artículo 119 

fracción III de la Constitución Política del Estado, que a 

la letra señala: 

 

 Los planes y los programas de la 
Administración Pública Municipal, tendrán su 
origen en un sistema de planeación 
democrática, mediante la encuesta y consulta 
popular a los diferentes sectores que integran 
la sociedad civil, recogerá las auténticas 
aspiraciones y demandas populares. 

 
 
Se presenta la relación de obras solicitadas 

por las Localidades como prioritarias, mismas 

que fueron propuestas de manera libre y 

democrática en asambleas públicas, para que 

se han consideradas en los planes y 

programas municipales, de acuerdo a la 

solvencia y suficiencia presupuestal. 

 

Valle Verde 

 

 Pavimentación de acceso principal a la 

calle cedros 

 Terminación de electrificación y 

alumbrado dela calle Cedros 

 Electrificación y alumbrado de la calle 

Colorines 

 Perforación de pozo para abastecimiento 

de agua potable. 

 Pavimentación de la calle Colorines 2ª. 

Etapa. 

 

Ampliación el Florido 

 

 Pavimentación de la calle Independencia 

 Pavimentación de la privada Ficus 

 Pavimentación de la calle Clavel 

 Pavimentación e introducción de drenaje 

en la calle Porfirio Carnalla 

 

El Florido 

 

 Pavimentación de la calle Ampliación 

Tulipán 

 Construcción de colector de aguas 

jabonosas en Ampliación Tulipán 

 Pavimentación de la privada Buganvilias 

 Ampliación de la red de agua potable en 

la privada Buganvilias 

 Ampliación de la red eléctrica en la 

privada Buganvilias 

 Ampliación de la red eléctrica en calle 

Tulipán 

 Pavimentación de la calle el Limón 

 Reconstrucción total del andador del 

Puente Tembembe II  

 

El Gallo 

 

 Terminación de la pavimentación de un 

tramo en la calle 2 pinos 

 Terminación de la pavimentación de un 

tramo en la calle Bonsái 

 Reposición de 2 focos de alumbrado 

público 

 Instalación de topes en privada Lirios 

 Construcción de un puente al finalizar la 

calle “El Gallo” 
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La Melena 

 

 Construcción de la unidad deportiva con 

baños, vestidores, gradas techadas 

canchas de usos múltiples. 

 Pavimentación de la calle Galeana 

 Ampliación de la red eléctrica de la calle 

Hidalgo 

 Construcción de banquetas en toda la 

colonia 

 

Centro Mazatepec 

 

 Rehabilitación de los “Lavaderos” 

 Creación de una nueva clínica de salud 

 Electrificación de la calle el “Cerrito” 

 Pavimentación de la calle Mariano 

Matamoros 

 

El Calvario 

 

 Pavimentación de la calle que comunica 

a el Calvario con Santa Cruz Vista Alegre 

 Construcción de un espacio techado de 

usos múltiples 

 Pavimentación del callejón del Venado 

 

Puente de Fierro 

 

 Continuación del Pavimento en la calle 

Puente de Fierro 

 Continuación de la calle Panamá 

 Construcción de puente en el Campo la 

Huamuchlilera 

 

Loma Bonita 

 

 Construcción de Humedales, para el 

control de las aguas residuales 

 Ampliación de la red de agua potable 

 Pavimentación de calles 

 Ampliación de la red eléctrica  

 

Justo Sierra 

 

 Rehabilitación de la calle 5 de febrero 

 Construcción de banquetas de la calle 

República del Salvador esquina 5 de 

febrero 

 Rehabilitación de la calle República del 

Salvador con esquina en calle Brasil 

 Construcción de banquetas en calle 

Bolivia, Bélice y el Salvador 

 Construcción de un puente en la calle 

República del Salvador y la Rivera del 

Río Tembembe 

 Ampliación de la Red de Drenaje y 

pavimento en la calle 20 de Noviembre 

 Pavimentación de la calle Guatemala, de 

donde se encuentra la casa de la cultura 

del agua hasta el entronque con el 

camino que va al Jabonero 

 Construcción de banquetas en calle 

Ecuador 

 

Linda Vista 

 

 Construcción de Pavimento y drenaje en 

calle Río Tembembe 1 

 Pavimentación en calle Río Amacuzac 

 Construcción de Drenaje y ampliación de 

la red de agua potable en calle Sin 

Nombre a entroncar con la calle Río 

Amacuzac 

 Construcción de una cisterna en el 

campo deportivo 

 

Puesta del Sol 

 

 Introducción de la red eléctrica 

 Construcción de pavimento en las 

principales calles 

 Introducción de la red de agua potable 

 

Santa Cruz Vista Alegre 

 

 Pavimentación de la Calle Reforma hasta 

conectarse con la calle de el Calvario 

 Pavimentación de la calle Vicente 

Guerrero 

 Pavimentación de un tramo de la calle 

Morelos que da acceso a la panadería 

 Pavimentación de la calle Morelos, en el 

tramo que da acceso al domicilio de los 

Sres. Martínez. 

 Introducción de drenaje en la calle 

Morelos hasta el domicilio de los Sres. 

Martínez. 

 Introducción de la red de agua potable 

hasta el domicilio de los Sres. Martínez 

 Construcción del Muro Perimetral del 

campo deportivo 

 Gestionar una clínica de salud. 

 

San Marcos Cuauchichinola 
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 Pavimentación de la atarjea 

 Construcción de la red de agua potable 

de la atarjea 

 Pavimentación de la calle Camino Real a 

Xalostoc 

 Pavimentación de la calle Margarita Maza 

de Juárez 

 

Las Dalias Cuauchichinola 

 

 Pavimentación del camino a las Dalias 

 Ampliación de la red de agua potable en 

el camino a las Dalias 

 Ampliación de la red eléctrica del camino 

a las Dalias 

 

Cuauchichinola 

 

 Construcción de la red de agua potable, 

pavimento y Drenaje en la calle Mateo 

Villegas 

 Construcción de pavimento en la calle 

Mariano Matamoros 

 Continuación de la 3ª etapa de 

pavimentación de la calle 20 de 

noviembre. 

 Ampliación de la red de agua potable de 

la calle 20 de Noviembre. 

 Pavimentación de la barranca frente al 

Jardín de Niños Xochicalli 

 Construcción de un Puente en la Privada 

Cerrada del Limón 

 Pavimentación dela Cerrada del Limón 

 Construcción de pavimento en la calle 

Benito Juárez de Cuauchichinola 

  

 

Se relaciona también la lista de obras de 

carácter municipal y que por su naturaleza 

requiere de recursos adicionales y de 

gestiones gubernamentales, para que puedan 

ser consideradas en los planes y programas 

municipales y ejecutados de acuerdo a la 

solvencia y suficiencia presupuestal que al 

momento exista para ello. 

 

1. Pintura de la Presidencia Municipal. 

 

2. Pintura del Auditorio Municipal 

 

3. Construcción de Boulevard en el tramo 

comprendido en el Florido hasta el 

puente Tembembe 

 

4. Reconstrucción del Colector General de 

Mazatepec y Cuauchichinola  

 

5. Construcción de una Planta de 

Tratamiento de aguas negras en la 

desembocadura del Colector General 

 

6. Construcción de una Planta de 

Tratamiento de aguas negras en Santa 

Cruz Vista Alegre 

 

7. Construcción de una Planta de 

Tratamiento de aguas Negras en 

Cuauchichinola 

 

8. Construcción de un libramiento 

 

9. Regularización de la propiedad donde se 

encuentra la Universidad Regional de la 

Cuenca UAEM, a efectos de dar mayor 

impulso a la educación superior. 

 

10. Reconstrucción de Caminos de Saca 

 

11. Pavimentación del Caminos de Saca “El 

Muerto” 

 

12. Construcción de un vado para pasar a 

Huamuchlilera (Bomba 1)  

 

13. Fortalecimiento de la Infraestructura 

educativa 

 

14. Rehabilitación general del sistema 

alumbrado público (Sustitución de 

lámparas) 

 

15. Construcción de palapas para la 

promoción turística en la Loma del 

Calvario 

 

16. Apoyo y fortalecimiento con 

infraestructura a productores 

 

17. Construcción e implementación de 

Humedales en la Rivera del Río Chalma 

y Tembembe, adecuación para los 

terrenos de Loma Bonita 

 

18. Mejora de Instalaciones de la Dirección 

de Seguridad Publica Municipal 

 

19. Ampliación del Puente Tembembe II de la 

Localidad Justo Sierra 
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20. Construcción de Aula en la Escuela 

Telesecundaria “Tierra y Liberación 

Social” 

 

21. Regularización de la Colonia Colinas de 

Mazatepec 

 

22. Introducción de los Servicios Públicos en 

la Colonia Colinas de Mazatepec 

 

23. Construcción de señalamientos 

adecuados  

 

24. Nomenclatura y balizamiento de calles 

 

25. Remodelación Total del Mercado  

 

26. Remodelación general de la Biblioteca 

“Octavio Paz” 

 

27. Ampliación y mejoramiento del Relleno 

Sanitario 

 

28. Promover la interconexión de pozos 

 

29. Instalar alumbrado publico en los campos 

deportivos  

 

30. Construir un aula de capacitación 

 

31. Adquirir maquinaria pesada para nivelar 

caminos (Caterpillar, Moto-conformadora 

y aplanadora) 

 

32. Ofertar cursos sobre administración 

empresarial para los productores 

Mazatepequenses 

 

33. Construir una fábrica procesadora de 

frutas y hortalizas en Mazatepec. para 

dar valor agregado a la producción. 

 

34. Apoyar proyectos productivos viables y 

sustentables a través del programa de 

activos productivos. 

 

35. Rescate de espacios públicos 

 

36. Ampliación y equipamiento general de 

UBR 

 

37. Puesta en marcha de una fabrica de 

invernaderos 

 

38. Programa para la elaboración de postes 

de concreto 

 

 

La principal problemática que detectamos 

en Mazatepec, la clasificamos en sectores para su 

atención oportuna, ya que por su naturaleza 

algunas tendrán que ser atendidas de manera 

transversal ó sectorial, destacándose los 

siguientes:  

 

SECTOR PROBLEMÁTICA 

Ambiental La deforestación de la selva baja 

caducifolia, por cortes de postes 

para la reparación de cercos 

perimetrales, esto ha provocado la 

erosión de suelos, los problemas de 

sequías, hay pérdidas parciales y de 

tales cultivos de temporal por los 

ciclos de lluvias irregulares, baja de 

producción y pérdidas económicas 

para los productores. 

 

Por la falta de cultura ecológica 

algunas personas tiran basura en la 

vía pública, en barrancas, en las 

riveras del Río Tembembe, algunos 

productores tiran sus envases 

vacíos de plaguicidas en los 

terrenos de cultivo, quema de 

basura a cielo abierto, incendio de 

pastizales. Todo esto provoca la 

contaminación del suelo, agua y 

aire. 

 

El colapso general del colector de 

aguas residuales que se encuentra 

en la rivera del río Tembembe. 

 

Las descargas sin control de los 

drenajes de Cuauchichinola a la 

rivera del río Chalma. 

 

Las descargas de drenajes a las 

fosas de oxidación inservibles de 

santa cruz vista alegre y su 

descarga final a los canales de riego 

 

Salud Existe fauna nociva, como la 

proliferación del mosco tipo zancudo 

transmisor del dengue. 

 

Enfermedades crónicas 

degenerativas con mayor auge en el 

municipio, Deficiencia Renal, 

Diabetes, Cirrosis hepática y cáncer 

en todas sus modalidades. 
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Enfermedades diarreicas y 

respiratorias 

Agrícola La falta de tecnificación del campo, 

reactivación de tierras de temporal, 

falta de sistemas de riego,  

Pecuario No existe un técnico de barrido de 

brucelosis y tuberculosis. 

 

Desabasto de forrajes por sequías 

 

Falta de regulación de los módulos 

ganaderos y corrales de manejo 

Urbana Existen Criaderos de animales en 

zonas urbanas, lo que ocasiona 

molestia a los vecinos. 

 

Es urgente la construcción de un 

libramiento y reordenamiento de la 

circulación vehicular.  

Social La falta de empleo en todos los 

sectores y niveles de la población. 

 

Falta de espacios de recreación y 

expresión para niños y jóvenes. 

 

Existe un alto índice de migración. 

 

 

Educativa La deserción escolar, con mayor 

énfasis en nivel medio Superior y 

Superior. 

Administrativa Falta de actualización del marco 

normativo municipal. 

 

Falta de Capacitación a funcionarios 

públicos Municipales 

   

 

Compromisos de Gobierno. 
 

Derivado de los resultados de la consulta 

ciudadana, asumimos el compromiso de girar las 

prioridades sugeridas por la ciudadanía a las 

distintas dependencias del gobierno municipal, 

con el propósito de que sean atendidas con 

oportunidad dándole el seguimiento necesario y 

oportuno, esperando avanzar sustancialmente en 

la construcción de un dialogo con la población 

Mazatepequense  y el Gobierno Municipal, 

acortando la distancia entre estos y fomentando 

una cultura por la participación. 

 

Estas propuestas se integraran de manera 

paulatina a los programas de operación realizados 

por las distintas dependencias municipales, y su 

ejecución corresponderá en su caso a la 

disposición presupuestal que al efecto exista para 

el desarrollo integral municipal. 

 

1) En materia de servicios públicos, 

mejoraremos el sistema de alumbrado 

público. 

 

2) Será prioridad la reconstrucción de 

pavimentos en zonas pobladas con un 

alto deterioro de los causes viales 

 

3) La construcción de nuevos pavimentos 

se canalizar al COPLADEMUN para su 

propuesta ante el Consejo y resolución 

de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 

 

4) Dignificar la imagen de nuestra policía 

municipal y de transito, capacitando más 

y mejor a los elementos policiales, 

realizando programas de 

acondicionamiento físico y sancionando 

severamente a aquellos elementos que 

se sorprenda en actos de corrupción. 

Propiciando que Mazatepec sea un 

Municipio seguro libre y sin delincuencia. 

 

5) Impulsar fuertemente una cultura por el 

cuidado del agua y medio ambiente, 

implementando capacitaciones y 

acciones de concientización, 

reforestación y creación de áreas verdes. 

 

6) Realizar acciones que permitan brindar 

mayor protección al anciano, atendiendo 

prioritariamente a grupos de 

discapacitados y mejorando notoriamente 

los servicios prestados en la Unidad 

Básica de Rehabilitación (UBR)  

 

7) Estructurar estrategias para interactuar 

con la ciudadanía en actividades de 

participación ciudadana afianzando el 

interés por fomentar el deporte, cultura, 

salud y medio ambiente; lo recreativo,  

social y la integración familiar. 

 

8) Implementar de manera permanente 

acciones que permitan concientizar a la 

población sobre la separación de basura, 

sancionar a quienes no separen la 

basura y la tiren en barrancas, ríos, lotes 

baldíos y en general en la vía pública. De 

igual manera gestionar cursos y talleres 
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para el manejo alternativo del reciclaje, 

productos orgánicos y la composta. 

 

9) Crear espacios para la expresión juvenil,  

atención e intervención oportuna a la 

juventud mazatepequense. 

 

10) Crear espacios de recreación para niñas 

y niños, fomentar cursos y talleres en 

artes para el desarrollo de capacidades y 

habilidades diferentes.  

 

11) Impulsar fuertemente la participación 

ciudadana para que juntos sumemos 

esfuerzos y logramos que Mazatepec al 

termino de esta administración municipal 

sea un municipio que haya logrado 

generar empleos estables sin distinción 

de genero, con oportunidades reales en 

el campo, más y mejores oportunidades 

de educación superior, consolidando la 

Universidad Regional de la Cuenca 

(UAEM), avanzado sustancialmente en el 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa e infraestructura social básica, 

ser un gobierno fortalecido en 

participación ciudadana generando de 

manera corresponsable políticas publicas 

para el desarrollo integral, presupuestos 

participativos y programas de 

participación mixta para el desarrollo 

social y empresarial observando los 

Planes de Ordenamiento Territorial y 

Ecológico, siendo respetuosos del Medio 

Ambiente. 

 

12) Generar un gobierno con una visión de 

genero, involucrando activamente a la 

mujer en la toma de decisiones para la 

integración de planes y proyectos en su 

beneficio, generando oportunidades para 

su desarrollo integral, promoviendo 

acciones que permitan dar seguridad y 

apoyo en la salud, lo social, político, 

cultural, familiar, legal y laboral, 

tendientes a dignificar y mejorar 

sustancialmente en su calidad de vida. 

 

13)  Fortalecer considerablemente al campo 

canalizando recursos a través del 

programa de semilla mejorada y cultivos 

alternativos. 

 

14) Generar un gobierno abierto con 

oportunidades para todos, impulsando el 

desarrollo económico mediante  

proyectos productivos y de servicios, 

gestionando capacitaciones para el 

trabajo en artes y oficios. 

 

15) Implementar una gaceta municipal como 

órgano informativo, para optimizar los 

recursos asignados a gastos de 

promoción y difusión, esta gaceta tendrá 

como objetivo ser el instrumento de 

publicidad oficial que permita 

transparentar el desarrollo de la función 

pública, el manejo de la hacienda 

municipal y de los recursos disponibles 

así como, su distribución, criterios de 

asignación y beneficiarios, sobre todo 

quienes son los responsables de la 

operación de los programas sociales y 

gubernamentales en el municipio. 

 

16) Implementar estrategias que permitan 

realizar un autentica promoción del 

cuidado de la salud y la importancia de 

una atención oportuna, realizando 

convenios con instituciones públicas o 

privadas a efectos de realizar acciones 

conjuntas a favor de la salud de los 

Mazatepequenses. 

 

17) Implementar mecanismos de 

capacitación al personal para que puedan 

brindar un servicio de calidad y buen trato 

al público. 

 

18) Acondicionar espacios turísticos, para dar 

una mejor imagen y servicios de  calidad 

a turistas, generando de esta manera 

empleos alternativos en zonas objetivo. 

 

19) Ser un gobierno promotor de los 

derechos humanos y de atención al 

migrante y su familia. 

 

20) Generación de empleos para migrantes 

con recursos del Programa 3 x 1. 

 

21) Construcción de cunetas y sistemas de 

riego en el campo el jabonero 
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DIAGNÓSTICO DEL 

MUNICIPIO 
 

Localización geográfica, extensión 

territorial y población 

Mazatepec se localiza en la región central 
del estado de Morelos entre los paralelos 18° 45' 
37'' y 18° 36' 30''de Latitud Norte y los meridianos 
99° 24' 30'' y 99° 19' 30'' de Longitud Oeste.  El 
municipio forma parte de la región del valle ínter 
montañoso y la región montañosa del sur.  Debido 
a esto, es posible encontrar en el territorio 
pequeñas secciones agrestes y de difícil 
accesibilidad y valles agrícolas, mismos donde se 
localizan las aglomeraciones urbanas con 
procesos iníciales de conurbación (mapa 1).  

 

El municipio cuenta con 57.76 Km² de 
extensión territorial, por lo que está en el rango de 
los más pequeños del estado, la cual representa el 
1.18 % de la superficie total del estado de Morelos 
(INEGI, 2005).   

Mazatepec, se encuentra distribuido 
espacialmente en dos Ayudantías y catorce 
Colonias. 

Mazatepec colinda al norte con 
Miacatlán, al este con Miacatlán y Puente de Ixtla, 
al sur con Amacuzac y al oeste con Coatlán del 
Río, Tetecala y Amacuzac -mapa 1-, precisamente 
con los municipios de menor índice de ocupación 
del suelo urbano relativo (4 %). 

En términos de localización geográfica 
este municipio va de un gradiente latitudinal 
dirección Noreste- Suroeste entre los 1080 msnm 
y 1290 msnm, mientras que la parte más agreste 
que va de Este y Noreste se encuentra entre los 
1,230 msnm y los 1,630 Suroeste.  

 

Clima 

La mayor parte de Mazatepec está 
definido por un clima cálido-subhúmedo, caluroso 
y tropical, con temperatura media anual mayor de 
22°C, y menor es en el mes más frío de 18°C  
mientras que la precipitación pluvial es de 1194 
mm3.  La temperatura máxima promedio en 
particular, oscila entre los 32º C a los 38° C; la 
temperatura mínima promedio presenta un 
comportamiento  que va de los 10 ºC a los 14 °C 
(PEOTMor, s/a). (mapa 2) 

 
Mapa 1. Estado de Morelos y Municipio de 
Mazatepec. 
Elaboración basada en INEGI 
 
 
 

 
Mapa 2 Climas  
Elaboración basada 
 en INEGI e INE 
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Hidrología  

El Estado de Morelos se localiza en la 
Región Hidrológica Balsas, la cual se ubica entre 
los paralelos 17° 00´ y 20° 00´ de Latitud Norte y 
los meridianos 97° 27´ y 103° 15´ de Longitud 
Oeste.  Mazatepec forma parte de la Cuenca del 
Balsas, donde confluyen las subcuencas formadas 
por el río Tembembe, que son Chavarría y 
Progreso Huautla cuyos escurrimientos forman 
arroyos de caudales variables durante la época de 

lluvias,  

además se cuenta con el ojo de agua de 

 

 Cuauchichinola – Mapa 3 -Foto 1, 2-.   

 

Mapa 3. Hidrología 
Elaboración basada  
en INEGI 
 

Foto 1 y 2. Ojo de agua  

De Cuauchichinola 

Mazatepec forma parte del Acuífero 
Zacatepec, de donde se extraen los recursos 

acuíferos utilizados para uso urbano, industrial, 
servicios y agrícola, de hecho los principales 
aprovechamientos de aguas subterráneas 
provienen de manantiales y de pozos.  

En el municipio existen cinco fuentes de 
este tipo para extracción de agua, uno ubicado en 
Santa Cruz Vista Alegre, y otro en Cuauchichinola, 
en la cabecera municipal existen tres pozos 
ubicados en las colonias el Florido, Centro y Justo 
Sierra. 

 

Fuentes de abastecimiento 

 

Para la dotación del servicio de agua 
potable, Mazatepec cuenta con tres pozos de 
agua potable, ubicados en las colonias El Florido, 
Centro y Justo Sierra.  La cobertura de la 
infraestructura en la red de agua potable es de 
80% y el servicio se presta 85% de la población.  
Por otro lado, las zonas que carecen de este 
servicio están localizadas en la periferia de las 
localidades y en las colonias de reciente creación.  
El sistema de agua potable en algunos tramos 
señalados se encuentra parcialmente azolvado, 



26 
 

por lo cual no funciona adecuadamente. -Cuadro 
1-. 
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m
3
/año  
 

 m
3
/año   m

3
/año   m

2
 

Mazatepec  

Cuauchichinola 
 

184717   1 184717   

El Florido 59858   1 59858   

Justo Sierra 
19828   1 19828   

Mazatepec centro 
447311   1 447311   

Paraíso escondido ojos de 
agua Cuauchichinola, 
  

2919074 1 249074   1 17750.53 

Asociación de usuarios del 
sistema de riego "apancle 
hondo" 
 

276000   1 276000   

María Dolores Orihuela Rosario 
 

63072   1 63072   

Unidad de riego campo el 
muerto 
 

211680   1 211680   

Unidad de riego campo el 
muerto, pozo n° 2 
 

390000   1 390000   

Unidad de riego el Guariniyi 
 

995328   2 995328   

Unidad de riego la presa (pozo 
n° 3) 
 

209790   1 209790   

Unidad de riego las maravillas 
 

675000   1 675000   

Unidad de riego Santa Cruz 
Vista Alegre 
 

155520   1 155520   

Paraíso escondido ojos de 
agua Cuauchichinola, a.c. 

311040   1 311040   

 
Fuente: CONAGUA-REPDA, 2006 
Cuadro 1.  Pozos de abastecimiento del municipio. 
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Fuente: CONAGUA-REPDA, 2006 
 
 
 

Zonas de disponibilidad de agua 

Condición de acuíferos 

 

De acuerdo con la Ley Federal de 
Derechos en Materia de Agua 1999, el municipio 
de Mazatepec queda incluido dentro del acuífero 
de Zacatepec y de acuerdo a los lineamientos  
comprende la zona 8, donde existe disponibilidad, 
es una zona en la que la capacidad de los mantos 
acuíferos permite extracciones para todos usos sin 
límite de volumen (CNA, 2000). 

 

Uso de suelo y vegetación 

En las zonas de piedemonte y clima 
semicálido, la vegetación está compuesta por 
selva baja caducifolia, donde los árboles son de 
altura baja (menos de 15 metros), al mismo tiempo 
existen pequeños manchones en las zonas bajas 
y cálidas con vegetación predominantemente de 
selva mediana subcaducifolia y subperennifolia, 

además de algunos palmares.  Como la selva baja 
caducifolia se ve sujeta a modos diversos de 
explotación se le encuentra frecuentemente 
perturbada, de hecho esta es la forma más 
deteriorada por las actividades económicas de la 
población, es decir por la agricultura y por la 
sustitución para usos urbano. 

 

Clasificación del tipo y uso de suelo 

Los tipos desuelo que existen en 
Mazatepec son: Arcilloso, Arcilloso Arenoso; Limo 
arcilloso; Limo Arenoso y Franco Arenoso.  

Para el uso del suelo se cuenta con una 
zona urbana la cual corresponde a la cabecera 
municipal, dos ayudantías y 14 Colonias. 

Otro tipo de suelo es el agrícola, pastizal 
y forestal de la selva baja caducifolia 

El Municipio de Mazatepec, cuenta con 
una superficie de 4,592 hectáreas, de las cuales 
3,076 hectáreas son ejidales y 223 hectáreas de 
pequeña propiedad destinadas para uso agrícola y 
797 hectáreas, son para usos pecuario. 

2.919.074,00

995.328,00

675.000,00

447.311,00

390.000,00

311.040,00

276.000,00

211.680,00

209.790,00

184.717,00

155.520,00

63.072,00

59.858,00

19.828,00

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

Paraíso escondido ojos de agua …

Unidad de riego el Guariniyi

Unidad de riego las maravillas

Mazatepec centro

Unidad de riego campo el muerto, pozo n° 2

Paraíso escondido ojos de agua …

Asociación de usuarios del sistema de riego …

Unidad de riego campo el muerto

Unidad de riego la presa (pozo n° 3)

Cuauchichinola

Unidad de riego Santa Cruz Vista Alegre

Maria Dolores Orihuela Rosario

El Florido

Justo Sierra

Extracción de Agua m3/año

por Pozo
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El Municipio cuenta con tres ejidos: 
Mazatepec, Cuauchichinola o Santa Cruz Vista 
Alegre, el cual está representado por el Comité del 
Comisariado Ejidal, integrado cada uno por su 
comisariado ejidal, un secretario, un tesorero y el 
consejo de vigilancia son su primer y segundo 
secretario, además de sus respectivos suplente y 
demás integrantes del comisariado ejidal,  

Actualmente se cuenta con la siguiente 
información relacionada con la tenencia de la 
tierra: 

En Mazatepec se cuenta con: 

Localidad Total de 
Ejidatarios 

Ejidatarios 
Hombres 

Ejidatarias 
Mujeres 

Mazatepec 563 424 139 

Cuauchichinola 262 180 82 

Santa Cruz 
Vista Alegre 

14 13 1 

Total 839 617 222 

Tipos de Suelo 

Tipo de Área Mazatepe
c 

Cuauchichinol
a 

Santa Cruz  

Parcelada 1885-92-
21.406 

898-99-25.015 140 has. 

Tierras de uso 
común 

51-13-61-
973 

819-75-94.754 20 has. 

Tierras de 
explotación 
colectiva  

0-00-
00.000 

0-00-00.000  

Asentamientos 
humanos 

85-19-
65.093 

125-62-77.321  

Infraestructura 40-12-
83.463 

24-70-87.875  

Rio, Arroyos y 
cuerpos de 
agua 

39-20-
68.197 

40-70-92.468  

Áreas 
especiales 

76-61-
66.024 

00-35-96.775  

SUPERFICIE 
TOTAL 

2178-20-66.156 1909-
65-

76.20
8 

160 
has

. 

Aportaciones 
según 

documentació
n legal 

 00-35-
96.77

5 

 

SUPERFICIE 
TOTAL EJIDAL 

 1909-
29-

79.43
3 

 

Orografía 

El Municipio de Mazatepec, cuenta con 
dos tipos de relieves y semiplanos y planos al 
centro en un 83% y las zonas de difícil acceso se 
encuentra ubicado en los siguientes lugares 
montañosos:  

El Cerro del Jumil con 1,320 msnm. 
El Cerro de en medio con 1,240msnm. 
El Cerro Chiquito con 1,180 msnm. 
Al oeste de la Localidad de Cuauchichinola. 

En Mazatepec  se identifican de forma 
general los siguientes usos de suelo y vegetación 
(foto 3,4,5,6,7,8) 

Agricultura  de riego.  Sistema de riego donde se 
proporciona agua a los cultivos durante el ciclo 
agrícola con base en diferentes sistemas -
aspersión, goteo o cualquier otra técnica.   

Agricultura de temporal.  Este tipo de agricultura 
donde el ciclo vegetativo de los cultivos depende 
de la temporada de lluvia. 

Pastizal inducido.  Este surge una vez eliminada la 
vegetación original. 

Pastizal con tierra de cultivo suspendido.  
Caracterizado por las áreas agrícolas en proceso 



29 
 

de abandono. Selva baja caducifolia.  Se 
desarrolla donde predominan los tipos cálidos 
subhúmedos, presenta baja altura de sus 
componentes arbóreos (4 a 10 m e incluso hasta  
15 m o más).  El estrato herbáceo es bastante 
reducido y solo se puede apreciar después de que 
ha empezado la época de lluvia. 

Vegetación secundaria.  Comunidades 
originadas por la modificación y destrucción de la 
vegetación primaria y que pueden encontrarse en 
recuperación tendiendo al estado original.  

Selva baja caducifolia y elementos de 
vegetación secundaria.  Sucesión de la vegetación 
donde se indica que la vegetación original fue 
alterada, pueden encontrarse elementos aislados 

que dan evidencia de la presencia de selva baja 
caducifolia en el pasado.  Los datos anteriores 
corresponden a INEGI, 2005. (Mapa 4).  

 

Mapa 4. Usos del suelo y vegetación  
 
Vista mostrando zonas 
agrícolas de temporal.  
Elaboración basada en INEGI 
e imagen de satélite, 2005. 
 

 

Vista mostrando zonasagrícolas 
 de riego. 
Elaboración basada en INEGI 
 e imagen de satélite, 2005. 
 

 
Elaboración a partir de imágenes de satélite, 2005. 

 
 
Foto 3 y 4. Zona agrícola de  
temporal y de riego. 

Fuente: Proedu-UAEM 
 
Foto 5, 6,7, 8.  Tipos de cultivos. 
Fuente: Proedu-UAEM 
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Aspectos bióticos 

 

 
 
 
 

 

 
Diversidad en el Municipio de Mazatepec  
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Vegetación 
Cuadro 2. Flora representativa del municipio 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre científ ico  Nombre común  
Acacia cochliacanta Cubata negra 

Acacia coulteri Palo blanco 

Acacia farnesiana Huisache 

Acacia pennatula Cubata blanca o Espino blanco 

Amphipterygium adstringens Cuachalalate 

Bursera fagaroides Cuajiote amarillo 

Bursera glabrifolia Cuajiote 

Bursera longipes Cuajiote 

Bursera morelensis Cuajiote colorado 

Bursera odorata Cuajiote verde 

Bursera simaruba Palo mulato 

Cassia angustissima Cuajillo 

Ceiba aesculifolia Pochote 

Ceiba parvifolia Pochote 

Celtis palliata Guabato 

Crescentia alata Cuatecomate 

Erytrina flabelliformis Colorín 

Ficus petiolaris Amate amarillo 

Ficus spp Amate 

Guazuma ulmifolia Cuahulote 

Haematoxulum brasileto Brasil 

Ipomoea intrapilosa Casahuate 

Ipomoea pauciflora Casahuate 

Ipomoea wolcottiana Casahuate 

Juliana adstringens Cuachalalate 

Leucaena glauca Guaje 

Leucaena sculenta Guaje rojo 

Licania arborea Cacahuananche 

Lysiloma acapulcensis Tepeguaje 

Opuntia spp Nopal 

Pileus mexicana Bonete 

Pithecellobium dulce Guamuchil 

Prosopis juliflora Mezquite 

Psidium sp Guayabo 

Sapium biloculare Palo lechón 

Sapium macrocarpum Palo lechón 

Spondias mombin Ciruelo 

 
Fuente: Boyas, 1992 UAEM. 

Es importante indicar que el cuadro 2 
corresponde necesariamente a los principales 
árboles que conforman este estrato y que sirven 
para caracterizar la fisonomía de esta comunidad 
vegetal. Dentro del listado se encuentra la mayoría 
de las especies de árboles presentes en el 
municipio y que caracterizan el ecosistema de 
selva baja caducifolia (Foto 11, 12, 13). 

 

Foto 9 y 10. Vegetación  de Selva Baja Caducifolia 
Fuente: Proedu-UAEM 

 

 

Foto 11,12 y 13. Vegetación representativa. 

 Fuente: Proedu-UAEM 
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Los diferentes niveles de perturbación de 
la vegetación son generados por las actividades 
económicas, las cuales se han convertido en el 
factor central del desequilibrio ecológico del 
ecosistema.  En este contexto se desarrolla una 
multifactorialidad caracterizada por el incremento 
de la oferta de suelo para asentamientos 
humanos, la formación de centros turístico –
recreativos, la ampliación de la frontera agrícola y 
la sobre explotación de recursos forestales, la cual 
se lleva a cabo considerando parcialmente la 
productividad potencial de cada región ecológica y 
en consecuencia se da lugar a un uso inadecuado 
del suelo y a un aprovechamiento irracional del 
recurso, en detrimento del suelo forestal (Foto 14). 

 

Foto 14. Eliminación de la Selva Baja Caducifolia 
con intervención urbana. 

 

Fuente: Proedu-UAEM 

 

 

 

Status de la flora 

Entre las especies reportadas en este 
programa, ninguna esta catalogada en los status 
de la  NOM–059 (SEMARNAT, 2001) en los 
aspectos de -Protección Ambiental, Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres, 
Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión o cambio o La lista de especies en 
riesgo- (Diario Oficial de la Federación, 2002).  
Algunas especies como el Palo lechón (Sapium 
macrocarpum), en particular tiene un status de 
Amenazada (A), aún cuando ésta no es endémica.  

Fauna 

En el Municipio de Mazatepec existe una 
gran variedad de fauna silvestre  que está  
asociada al tipo de  vegetación del  lugar. Cuadro 
6-.  

Especies  en peligro de extinción o 
amenazadas. 

Los criterios que rigen el status actual de 
conservación de la fauna silvestre, quedan 
enmarcados por el acuerdo establecido en la  
NOM-059-ECOL-2001, donde se incluye la iguana 
y la víbora llamada coralillo. 

La situación actual de la fauna silvestre 
han disminuido sus poblaciones por la fuerte 
presión que se ha ejercido sobre ellos y a la 
modificación del hábitat la cual en algunos casos 
es suficiente para disminuir o aún eliminar a una 
población completa o a un segmento de ella.   

 

Cuadro 6.  Fauna silvestre característica del 
municipio 
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Nombre  común Nombre cientí f ico  

Mamíferos  

Ardilla  Sciurus aureogaster 

Ardilla tecorralera Spermophilus variegatus 

Armadillo  Dasypus novemcinctus 

Murciélago  Pteronotus parnelli 

Cacomixtle Bassariscus astutus 

Conejo montes  Sylvilagus floridanus 

Murciélago Balantiopteryx alicata 

Zorrillo cadeno Conepatus mesoleucus 

Ratón Sigmodon hispidus 

Murciélago Micronycteris megalotis  

Murciélago  Glossophaga soricina 

Murciélago de charreteras  Sturnira lilium 

Murciélago frugívoro  Artibeus jamaicensis 

Rata Neotoma sp 

Ratón Peromyscus sp 

Murciélago Mormoops megalophylla  

Ratón espinoso Liomys irroratus 

Tlacuache Didelphis virginiana 

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 

Murciélago hematófago  Desmodus rotundus 

Zorrillo listado Mephitis macroura 

Zorrillo pigmeo Spilogale putorius 

Aves 

colibrí Amazilia violiceps 

Aura Cathartes aura 

Cuitlacoche liso Toxostoma curvirostris 

Calandria Icterus pustulatus 

Carpintero Dendrocopos scalaris 

Coquita cola corta Columbigallina passerina 

Cuervo Corvus corax 

Primavera Turdus rufophalliatus 

Chachalaca Ortalis poliocephala 

codorniz Philortix fasciatus 

Golondrina Hirundo rustica 

Huilota Zenaida  macroura 

Correcaminos Geococcyx velox 

Urraca  Caloccita Formosa 

Azulito Passerina cyanca 

Anfibios y repti les  

Iguana negra Ctenosaura pectinata 

Lagartija  Sceloporus horridus 

Mazacuata  Boa constrictor 

Víbora de cascabel  Crotalus sp. 

Rana toro Rana catesbeiana 

Coralillo  Micrurus  laticollaris 

 
Fuente: Boyas UAEM 2000. 
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Población 

Dinámica Demográfica 

Comportamiento de la población de Mazatepec 1900-2000 

 
 

 
 
 

 
Año 

 
1900 

 
1910 

 
1921 

 
1930 

 
1940 

 
1950 

 
1960 

 
1970 

 
1980 

 
1990 

 
2000 
 

 
2005 
 

 
Población 

 
1,314 

 
1,187 

 
1,113 

 
1,213 

 
2,239 

 
2,714 

 
3,077 

 
4,797 

 
6,108 

 
7,142 

 
8,821 
 

 
8,766 
 

 

El fenómeno poblacional de Mazatepec es muy 
similar al de la entidad, de esta forma en 1910 el 
municipio contaba con 1,187 habitantes y para 
1921 disminuyeron a 1,113, la tasa de crecimiento 
medio fue negativa en 0.6%; para el período que 

va de 1930 a 1940 la población se incrementa a 
una tasa de 6.4% de crecimiento promedio anual 
la tasa más alta históricamente hablando y en esa 
década superior a la estatal que fue de 3.4%, ya 
que entre 1960 a 1970 fue de 4.7%, al pasar de 
3.077a 4,797 habitantes, al igual que en el estado, 
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Dinámica Demográfica del Municipio de 
Mazatepec de 1900 al 2005

Fuente: La población de 1900 a 1940, se tomó de holt. Citado por Rocío Rueda, (2000: 118) 

La población de 1950 a 1990 se tomó del CONAPO.1994 La población de los Municipios de México, 1950-1990.México  

La población del 2000 se tomó de: INEGI, 2001. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  La población del 2005 se tomó de: 

INEGI, 2006. XIII Censo General de Población y Vivienda 2005.  
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Mazatepec tiende al crecimiento moderado ya que 
entre 1980 a 2000 la tasa fue de 1.9%, teniendo 
en el primer año 6,108 habitantes a 8,821 en el 
segundo año referido. 

 

La inmigración en Mazatepec no ha sido muy 
relevante, sin embargo hacia los años setenta 
destacaron los de origen mexiquense y guerrense, 
y a partir de la década de los noventa empezaron 
a predominar los provenientes del Distrito Federal. 

 

Población y crecimiento urbano 
municipal 

 

La tasa de crecimiento urbano y poblacional refleja 
hasta 1990 un incremento de moderado a bajo, el 
cual se lleva a cabo en Mazatepec y 
Cuauchichinola, donde se concentra más del 90 % 
de la población total, mientras que el resto, está 
dispersa en un promedio de 11 localidades de 
menores dimensiones.  La población registra 
hasta 1970 un incremento un poco menor del 
promedio nacional de la época –alrededor del 3 
%-, sin embargo la tasa se ha mantenido por 
debajo del 1.2 % desde entonces,  

En un escenario muy exigente se estima una 
proyección de población de poco más de 12,000 
habitantes para el 2020, lo cual representa menos 
de uno punto porcentual por década, según las 
tendencias recientes. Por lo tanto Mazatepec se 
considera un municipio de reciente incorporación 
urbana.  Esta reciente incorporación urbana 
condiciona las modificaciones territoriales 
reflejadas en los sistemas de información 
geográfica, las cuales indican un proceso poco 
acelerado de sustitución de usos del suelo 
agroforestal áreas de cultivo y la selva baja 
caducifolia.  

 

No obstante, las características del municipio en 
términos del crecimiento de población e 
incremento del área urbana permiten estimar un 
importante potencial ambiental local y 
regionalmente, por lo que resulta un municipio 
estratégico para la prevención de la 
extraterritorialidad urbana.  En este contexto el 
área urbana registra una tasa de crecimiento que 
promedia alrededor de 7 hectáreas por década.  
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La dinámica Demográfica  

Actualmente se cuenta con el Censo 
Poblacional implementado por el INEGI para el 
año 2005, ya que a partir del mes de Mayo del 
2010 se realizará el nuevo censo poblacional, por 
lo que para tales efectos, se estructurará el 
presente Plan Municipal de Desarrollo; se 
consideran los datos estipulados por el Censo de 
Población y Vivienda del INEGI al 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 

Loc. 
Nombre de la Localidad Localización Geográfica Población  

longitud latitud altitud Total Masculina Femenina 

0000 TOTAL MUNICIPAL       8766 4242 4524 

0001 Mazatepec 0992142 184337 980 4562 2194 2368 

0002 Cuauchichinola 0992233 183951 910 2150 1051 1099 

0003 Santa Cruz Vista Alegre 0992254 184348 980 582 294 288 

0005 Colonia Ojos de Agua de 

Cuauchichinola 

0992051 183843 940 38 16 22 

0008 Colonia el Florido 0992202 184418 920 849 401 448 

0012 Puentes de Fierro 0992145 184359 978 89 39 50 

0013 La Bomba Uno (Campo la 

Guamuchilera) 

0992111 184334 970 16 5 11 

0014 Colonia Lomas del Calvario 0992220 184346 1020 83 46 37 

0015 Rancho los Laureles 0992037 184334 980 2 * * 

0016 La Vuelta 0992134 184157 980 6 * * 

0018 Las Huertas 0992216 184422 960 67 34 33 

0019 Colonia Justo Sierra 0992129 184332 970 101 53 48 

0020 Ampl. Justo Sierra 

(Subestación Eléctrica) 

0992152 184314 998 36 20 16 

0024 Colonia el Calvario 0992204 184333 1000 38 19 19 

0026 Colonia la Melena 0992215 184353 974 80 36 44 

0027 Colonia la Trilla 0992214 184525 978 9 * * 

0028 Fraccionamiento Lomas de 

Mazatepec 

0992215 184407 964 1 * * 

0030 Ribera del Río Tembembe 0992157 184405 920 32 15 17 

0031 Colonia Valle Verde 0992211 184428 980 25 10 15 

9998 LOCALIDADES DE UNA 

VIVIENDA 

      3 1 2 

9999 LOCALIDADES DE DOS 

VIVIENDAS 

      15 8 7 

  Loma Bonita             

  Puesta del Sol             

  Las Maravillas             
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Economía 

La variación en el porcentaje de 
participación laboral en el municipio ha sido 
la siguiente: 

Sector % de variación de la participación laboral por sector 

1970 1980 1990 2000 2005 Estimado 
según 

PEC 
2007 

Primario 

(Agrícola) 

43 35.4 20.8 13.9 43 50 

Secundario 

(Industrial) 

18.4 64.4 79.2 86.1 32 30 

Terciario 

(Comercial 
y de 
Servicios) 

30.1 25 20 

 

Población Económicamente activa. 

Se cuenta con un registro de 
aproximadamente de 500 jornaleros agrícolas, los 
cuales tienen la problemática de la falta de empleo 
por lo que pasan cinco meses en tierra 
Mazatepequense y 7 meses en el extranjero. 

Se tienen registro de que solo el diez porciento 
cuenta con seguridad social. 

 

Migración. 

 De acuerdo al censo de migrantes del 
municipio el 18 % de las familias 
Mazatepequenses tiene al menos un familiar en 
los Estados Unidos de Norte América o Canadá 
quienes de manera temporal viajan a los Países 
vecinos con el propósito de encontrar mejores 
oportunidades de trabajo y de ingresos 
económicos. 

La población de Cuauchichinola es 
considerada como comunidad indígena por la 
extrema pobreza, aunque ya no se habla ningún 
dialecto, tiene una población de 2205 habitantes. 

 

 

 

Marginación  

 

El grado de marginación de Mazatepec 
refleja diferentes niveles según el tipo de localidad 
donde se analice; en este caso la cabecera 
municipal y Cuauchichinola registra a la población 
con mejores ingresos y en consecuencia con más 
servicios, mientras que en las 11 localidades 
dispersas dentro del territorio se identifica el 
estado más bajo.  Los centros de población tienen 
un nivel que va de medio a alto (COESPO, 2005), 
lo cual coloca ubica al municipio en el lugar 26 de 
33 dentro del estado. 

Los ingresos de la población en particular 
reflejan un aspecto central para definir la 
marginalidad de la zona de estudio.  En este 
sentido la cabecera municipal y Cuauchichinola 
registran en términos relativos la población con 
menores niveles de ingreso de no más de un 
salario mínimo mensual, alrededor de 89% recibe 
hasta 5 salarios mínimos, lo cual esta asociado a 
la calidad de vida que se puede proveer la 
población en términos de los servicios 
fundamentales como salud, educación de 19% el 
porcentaje de analfabetismo, y con una tendencia 
a la desarticulación de la cultura preexistente, de 
la que existe una muestra muy limitada de habla 
indígena menor del 1% del total de población 
mapa. 

En términos de  la disponibilidad de 
infraestructura, esta se refleja muy dispersa en el 
caso de las localidades urbanas, con unas 
condiciones muy precarias, en términos de 
drenaje principalmente, mismas que se 
incrementan en las localidades rurales, al mismo 
tiempo que la condición de la vivienda, la cual 
predomina en materiales ligeros y precarios y de 
autoconstrucción, de hecho las densidades bajas 
todavía no alcanzan los 8 puntos porcentuales de 
ocupación del suelo por lo que el resto, incluyendo 
densidades medias y altas predominan en el 80% 
de la zona de estudio, en condiciones precarias, 
con servicios principalmente de energía eléctrica y 
de no más de 85 % de agua, drenaje y 
pavimentación, mientras que la del equipamiento 
de salud o educación también tiene niveles 
mínimos de servicio. 
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Sector Ganadero 

 

En Mazatepec se cuenta dos 

organizaciones ganaderas, para apoyar  y realizar 

trámites a sus agremiados: La Asociación 

Ganadera Local de Mazatepec, la cual es 

reconocida por la SAGARPA y la Asociación de 

Ganaderos Unidos de Mazatepec. 

 

La extracción ganadera en el Municipio 

es extensiva e intensiva de doble propósito y de 

doble propósito de engorda en bovinos, así como 

otras especies. 

 

Población ganadera al 2010 

 

El 56.95% de la unidades de producción 

rural del municipio desarrollan actividades de cría 

y exportación de animales, las cuales 137 

unidades se producción exportan ganado bovino 

equivalente al 77 %; el 8% ovino; el 3.22% equino; 

2.22% aves de Corral y el 7% Conejo y Colmena. 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

2010 
 

El alimento que consume el ganado, es 

nativo, criollo de la región, se les apoya con 

alimento balanceado, forraje verde y seco, sobre 

todo para el ganado de ordeña. 

 

 

Acuicultura 
 

En el Municipio se cuentan con 16 

estanques piscícolas, con una superficie de 2.3 

hectáreas, 13 en el Campo “El Muerto” y 3 en el 

“Apantle Hondo” en los cuales se cultivan peces 

de ornato y Tilapia, mismos que se comercializan 

en la región y en las Ciudades de Cuernavaca y 

México. 

 

Sanidad animal. 
 

Las enfermedades más recurrentes de 

los tres principales productos pecuarios son: la 

tuberculosis, brucelosis, derrengue, fiebre porcina 

y cisticercosis. 

 

Las enfermedades más recurrentes en el 

sector acuícola  son el hongo que se desarrolla en 

invierno, cuando las aguas están más frías, otra 

causa de muerte de los peces es por la falta de 

oxigenación de los estanques, al no contar con la 

circulación el agua, otra causa por los cambios 

bruscos de temperatura, por la proliferación de 

larvas de libélulas y por la proliferación de tilcuates 

y ranas que se meten a los estanques y se comen 

a los peces en estado de cría. 

 

 

Cultura. 

 

Monumentos Históricos 

 

La cabecera municipal tiene como 

patrimonio histórico la Iglesia de "San Lucas" –foto 

18,19- que es la más antigua, data del año 1696, 

fue construida por la orden de los Franciscanos.  

 

El Santuario del Señor del Calvario –foto 

20,21- tiene un gran interés arquitectónico y 

arqueológico ya que está construido sobre ruinas 

prehispánicas.  Se edificó a raíz de la aparición del 

Sr. del Calvario,  la construcción se inició el 14 de 

Septiembre de 1826 y finalizó en 1857, la obra fue 

dirigida por la Orden de los Frailes Dominicos; las 

dos atracciones se encuentran en "La Loma", 

desde donde se puede apreciar una vista 

extraordinaria, desde allí se pueden admirar 

algunos lugares como la laguna de Coatetelco, los 

campos de la Vega y Miacatlán, así como una 

panorámica del pueblo, la monumental plaza de 

toros "San Lucas", la "Unidad Deportiva de 

Mazatepec".  
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La Ayudantía de Cuauchichinola tiene balneario 

rústico llamado "Los Ojitos de Agua”.  

 

Foto 18, 19. Iglesia de San Lucas. Fachada e 
interior. 
 

 
Fuente: Proedu 
 
 
Foto 20, 21. Santuario del Señor del Calvario y 
panorama desde su interior. 
      

 
 
Fuente: Proedu 
 

El casco de la Hacienda de Santa Ana, 

comenzó a funcionar como trapiche y desde el 

año de 1750 ya  hay registro de ella, durante la 

revolución mexicana fue tomada e incendiada por 

el revolucionario Vicente Aranda originario de 

Cuauchichinola. Por mucho tiempo estuvo 

abandonada, el camino pasaba por sus viejas 

paredes, tiene dueño y recientemente es 

reutilizada una parte con la construcción de  

nuevas estructuras. 

 

La Hacienda de Santa Cruz, que ha sido 

de varios dueños y aunque fue incendiada en la 

Revolución es la más conservada. Cuenta con una 

capilla y un gran Chacuaco, los dueños son 

accesibles y permitieron la entrada, la Hacienda 

de Santa Cruz Vista alegre perteneció al Distrito 

de Cuernavaca en 1826. 

 
Foto 22. Ex-hacienda  
de Santa Cruz Vista alegre 

 

 
 
 

Fiestas locales 

 

Los ritos y celebraciones, así como las 

peregrinaciones, son prácticas ancestrales que de 

una u otra forma han persistido, aunque con sus 

respectivas modificaciones e influencias por la 

conquista y los demás procesos por los que ha 

pasado el municipio.  La gente asiste 

masivamente a la procesión y a la mojiganga.   

 

Dentro de las principales fiestas tenemos las 

siguientes: 

 

Marzo. Feria del 5º. Viernes de 

Cuaresma o Feria de La Loma. Como su nombre 

lo indica, esta se realiza en la loma, lugar donde 

se encuentra el Santuario del Señor del Calvario; 

la feria dura cinco días y en ella encontramos 

artesanías, fondas tradicionales, neverías, 

fruterías con fruta únicamente de la región, juegos 

mecánicos y pirotécnicos; en el atrio del Santuario 

diversas danzas del Estado de México y bandas 

de música. En esta feria nos visitan grandes 

cantidades de peregrinos de diferentes lugares y 

Estados como Guerrero y México.  

 

Agosto. A partir de 1983, se celebra el 

nacimiento de Emiliano Zapata durante una 
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semana, del 8 al 16de agosto. Esta feria cívico-

popular se efectúa en el centro de la población 

con desfile cívico en el que participan autoridades 

municipales y ejidales, así como las instituciones 

educativas. Durante ocho días por las tardes hay 

jugadas en la monumental plaza de toros "San 

Lucas".  

 

Septiembre. Día 14 del mismo mes, 

aparición del Señor del Calvario; fiesta de carácter 

religioso pero de gran realce en toda la población 

y pueblos cercanos, en el atrio encontramos 

danzas, bandas de música y una gran portada o 

arco de flores naturales hecho por artesanos del 

pueblo.  

 

El 13, 15 y 16 del mismo mes como en 

todo el país, se celebran las fiestas patrias con un 

sabor muy mexicano.  

 

Octubre. Del 17 al 24 se realiza la feria 

patronal en honor de "San Lucas Evangelista", 

principia con la tradicional Mojiganga que hace un 

recorrido por las calles de la población. Por la 

noche se realiza una solemne procesión con la 

imagen del Santo Patrón que la lleva al domicilio 

de la persona que solicitó con tres años de 

anticipación.  

 

Por las tardes en la monumental plaza de 

toros hay jugadas con las mejores ganaderías y 

por la noche en el zócalo programas culturales, 

juegos mecánicos y pirotécnicos.  

 

Otras fiestas importantes son las 

siguientes: en la comunidad de Cuauchichinola, se 

realiza con mayor lucidez la feria del 25 de abril en 

honor de "San Marcos" patrón de la iglesia que se 

encuentra en una de las colonias; otra de las 

fiestas muy concurridas es la que celebran el 20 

de noviembre con desfile cívico, actividades 

culturales, corridas de toros, juegos mecánicos y 

pirotécnicos.  

 

Es importante tomar en cuenta que  el 

zócalo de Mazatepec es un punto de reunión para 

el desarrollo social y cultural del municipio. 

Muestra de ello es que en este lugar se realiza 

Teatro al aire libre, con la intención de retomar la 

tradición ya sea de las pastorelas o de diversos 

temas, además es una forma de difundir y 

participar en las manifestaciones culturales.  

 

En el zócalo se encuentra un monumento 

que tiene por nombre "El Origen" (es una 

escultura fundida en bronce) en honor al nombre 

de Mazatepec, que en lengua náhuatl significa "En 

el Cerro del Venado". 

 

Educación 

 

En materia de educación, Mazatepec 

cuenta con nivel preescolar hasta nivel licenciatura 

con la Sede Regional Universitaria de la Cuenca, 

perteneciente a la UAEM, la cual requiere 

urgentemente se regularice la propiedad de las 

instalaciones en donde se encuentra la Sede 

Regional citada, con el objeto de fortalecer la 

educación superior para la Mazatepequenses 

 

 

. 
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Relación de Escuelas del Municipio de 

Mazatepec, Mor. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

 

La demanda de servicios médicos, es atendida por organismos oficiales y privados, en los medios 

rural y urbano. En la actualidad se cuenta con la siguiente Infraestructura en salud. 

 

LOCALIDAD INSTITUCIÓN CANTIDAD PERTENECIENTE MÉDICOS ENFERMERAS PARAMEDICOS 

Cuauchichinola Centro de 

Salud 

1 Servicios de Salud 

Morelos 

1 eventual   

Mazatepec Centro de 

Salud 

1 Servicios de Salud 

Morelos 

2 4  

Santa Cruz 

Vista Alegre 

Casa de 

Salud 

1 Municipio de 

Mazatepec 

sin 

servicio 

  

El Florido Casa de salud 1 Municipio de 

Mazatepec 

sin 

servicio 

  

Mazatepec Privado 6 Médicos 

particulares 

5   

Mazatepec Seguridad 

Pública 

1 ERUM   4 

 

El municipio cuenta con una población de 

8,766 habitantes de los cuales el 51% tiene 

Nombre de la Escuela Localidad No. De 

alumnos 

 

CENDI No Omej Tllaili Mazatepec, Centro 54 

CENDI Teresa Trejo Justo Sierra 91 

CAIC “Delfina González Iturralde” Santa Cruz Vista Alegre 25 

J.N. Xochicalli Cuauchichinola 24 

J. N. “Estefanía Castañeda” Mazatepec, Centro 108 

J. N. “Macaria Than de Rivapalacio” Col. Justo Sierra 53 

J. N. “Acacia” El Florido 20 

J. N. “Justo Sierra” Col. Justo Sierra 65 

Esc. Prim. “Sofía Valdés” Justo Sierra 550 

Esc. Prim. “Benito Juárez” Mazatepec, Centro 350 

Esc. Prim. “Mártir de Chinameca” Santa Cruz  146 

Esc. Prim. “Eugenio Prado” Cuauchichinola 219 

Esc. Prim. “Benito Juárez” Cuauchichinola 110 

Esc. Secundaria “General Emiliano 

zapata” 

Col. Justo Sierra 600 

Esc. Telesecundaria “Tierra y 

Libertad” 

Cuauchichinola 260 

Bachillerato “Sor Juana Inés de 

Asbaje” 

Mazatepec 670 

Universidad Autónoma de Estado de 

Morelos  

Campus Poniente. 

 

Mazatepec 

 

220 
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cobertura en servicios de salud es decir el 4471 es 

derecho habiente de algún servicio medico público 

o privado. 

 

El sistema DIF municipal cuenta con una 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) la cual 

presta el servicio de terapia física de lunes a 

viernes a muy bajos costos y una vez a la semana 

de manera gratuita se presta el servicio de 

atención medica especializada en fisiatría. 

 

Vivienda 

 

Podemos encontrar que la mayoría de 

sus casas se encuentran construidas por 2 ó 3 

cuartos hechos de adobe, que sirven de recámara 

común, cocina y comedor, con pisos de cemento y 

techos principalmente de teja, lámina de asbesto o 

de lámina de cartón.  

 

Pero también se pueden encontrar las 

modernas casas de ladrillo cocido con sus 

ventanas amplias, con techos de concreto, con 

una mayor ventilación e iluminación, las cuales 

constituyen un aproximado de 55% de éstas.  

 

Asimismo casas con otro tipo de 

materiales de construcción que van desde carrizos 

o cañuelas, hasta láminas de metal u otro tipo de 

desperdicios industriales, con techos de palma o 

zacate de arroz.  

De acuerdo a los resultados preliminares 

del Censo General de Población y Vivienda 2005 

llevado a cabo por el INEGI, en el municipio 

existen 3,063 viviendas particulares en las que 

habitan 8,722 personas. De la cuales se censaron 

2,393, sin datos 12, deshabitadas 494, de uso 

temporal 164, lo que representa que el 85% de las 

casa habitadas cuentan con los servicios de agua 

potable, electrificación y drenaje, la colonias de 

reciente creación serán atendidas en la presente 

administración, de igual manera el mantenimiento 

y las mejores en infraestructura para el resto de 

las colonias será de manera gradual y de acuerdo 

a las aportaciones y viabilidad financiera. 

No. LOCALIDAD Total de 
Viviendas 

Viviendas 
Censadas 

Viviendas 
sin 

Identificar 

Viviendas 
Desocupadas 

Viviendas 
de uso 

eventual 

0000 Total Municipal 3063 2393 12 494 164 
0001 Mazatepec 1532 1299 5 151 77 

0002 Cuauchichinola 805 575 1 192 37 

0003 Santa Cruz Vista Alegre 185 139 5 39 2 

0005 Colonia Ojos de Agua de 
Cuauchichinola 

18 12 0 4 2 

0008 Colonia el Florido 296 211 1 64 20 

0010 Carmelo Rivera 4 0 0 1 3 

0012 Puentes de Fierro 28 24 0 2 2 

0013 La Bomba Uno (Campo la 
Guamuchilera) 

3 3 0 0 0 

0014 Colonia Lomas del Calvario 20 20 0 0 0 

0015 Rancho los Laureles 2 1 0 0 1 

0016 La Vuelta 4 2 0 2 0 

0017 La Caseta 2 0 0 2 0 

0018 Las Huertas 15 15 0 0 0 

0019 Colonia Justo Sierra 34 25 0 7 2 

0020 Ampl. Justo Sierra 
(Subestación Eléctrica) 

11 9 0 2 0 

0021 Campo Casa Colorada 2 0 0 1 1 

0022 Campo el Guarín 2 0 0 0 2 

0024 Colonia el Calvario 15 8 0 6 1 

0026 Colonia la Melena 42 28 0 7 7 

0027 Colonia la Trilla 6 2 0 2 2 

0028 Fraccionamiento Lomas de 7 1 0 3 3 
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Mazatepec 

0029 Tranca de Fierro 1 0 0 1 0 

0030 Ribera del Río Tembembe 15 11 0 3 1 

0031 Colonia Valle Verde 14 8 0 5 1 

 

Deportiva 

 

Mazatepec cuenta con la siguiente 

Infraestructura deportiva. 11 canchas de 

básquetbol, cinco canchas de voleibol, 8 de futbol, 

un auditorio municipal en el que practican distintas 

disciplinas como Tae kwon Do; Futbol 7, Vóleibol y 

básquetbol, también se cuenta con un 

Chapoteadero infantil en el sistema DIF Municipal, 

distribuidos de la siguiente manera, 

 

LOCALIDAD LUGAR CANCHA CANTIDA

D 

Mazatepec Secundaria Basquetbol 2 

Mazatepec Secundaria Voleibol 1 

Mazatepec Bachillerato Basquetbol 1 

Mazatepec Bachillerato Voleibol 1 

Mazatepec Universidad 

Regional de 

la Cuenca 

Basquetbol 2 

Mazatepec Universidad 

Regional de 

la Cuenca 

Voleibol 1 

Mazatepec Atrás de la 

Secundaria 

Basquetbol 1 

Mazatepec El Calvario Basquetbol 1 

Mazatepec El Calvario Voleibol 1 

Mazatepec El calvario Futbol 1 

Mazatepec La Melena Futbol 1 

Mazatepec Justo Sierra  Futbol 2 

Mazatepec Casa de la 

Cultura 

Basquetbol 1 

Mazatepec Casa de la 

Cultura 

Voleibol 1 

Mazatepec Auditorio 

Municipal 

Multidisciplinar

io 

1 

Mazatepec DIF 

Municipal 

Chapoteadero 

Infantil 

1 

Santa Cruz  Santa Cruz Futbol 1 

Santa Cruz Santa Cruz Basquetbol 1 

Cuauchichin

ola 

San Marcos Futbol 1 

Cuauchichin

ola 

Centro Futbol 2 

Cuauchichin

ola 

Centro Basquetbol 2 

 

  

La problemática que se presenta, es la 

carencia de infraestructura adecuada siendo 

necesario  fortalecerla realizando acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de 

infraestructura, pues a pesar de contar con 

canchas deportivas es necesario adecuarlas a las 

necesidades y requerimientos de las  disciplinas 

que ahí se practican, y para la dignificación de los 

deportistas fomentando el deporte y los atletas de 

alto rendimiento. 

 

Vías y Medios de Comunicación  

 

Carreteras  

 

El municipio de Mazatepec es atravesado 

por la carretera federal México-Grutas de 

Cacahuamilpa. Dicha carretera después 

de pasar por Cuernavaca, continúa por 

Temixco, Acatlipa, Alpuyeca, El Rodeo, 

La Toma, Miacatlán llegando por 

Mazatepec, para después continuar a 

Tetecala, Coatlán del Río, Michapa, hasta 

llegar a Grutas, donde entronca a la 

carretera federal Cuernavaca-Taxco.  

 

Existen dos caminos que comunican a la 

cabecera municipal con otros puntos de la región. 

El primero inicia en un crucero localizado a 18 Km. 

en la localidad de Alpuyeca de donde parte hacia 

la comunidad de Coatetelco para luego llegar a 

Mazatepec; El entronque se realiza en la carretera 

México-Acapulco. El segundo se inicia en el 

crucero que entronca a la carretera federal 

Cuernavaca-Taxco, que ahí se guía a la 

comunidad de Cuauchichinola para llegar a 

Cuautlita, pasa por Santa Cruz donde se entronca 

a la carretera Federal Cuernavaca - Grutas y en 5 

Km. más, llega a Mazatepec.  

 

Caminos Rurales, brechas y caminos de 

saca. 

 

Existe el camino rural que esta 

pavimentado a un 50% que comunica a 

Mazatepec con Puente de Ixtla. 

 

Existen dos brechas, una que comunica a 

Mazatepec, con la colonia Mariano Matamoros de 

ahí continúa hasta la comunidad de Cuautlita, y la 

otra comunica a Mazatepec con la comunidad de 

Santa Cruz Vista Alegre a través de la zona 

denominada La Loma.  
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Existen bastantes caminos de herradura 

ya que la zona es principalmente agrícola y 

ganadera por lo que el modo de sacar de las 

zonas de producción la materia, es a través de 

estos caminos con animales de carga.  

 

Transporte  

 

Existen una línea de  autobuses,  la que 

comunica a los municipios vecinos desde Coatlán 

del Río hasta Cuernavaca y la Cd. De México  la 

línea tiene como base en el Centro de Mazatepec 

frente al Auditorio Municipal la línea se denomina 

Pullman de Morelos Primera Clase “México 

Zacatepec”;  existe otro medio de transporte que 

son los taxis los cuales funcionan como servicio 

colectivo, en este servicio cuenta con 100 

unidades y también con 80 vehículos del 

transporte federal.  

 

Telefonía e Internet y Servicio Satelital 

 

La cabecera municipal cuenta con 

servicio de teléfono directo, casetas públicas de 

tarjeta, cobertura media en telefonía móvil ó 

celular, Iusacell.  Telcel,  Movistar y Nextel. Las 

ayudantías de Cuauchichinola y Santa Cruz 

únicamente cuentan con casetas públicas, se 

cuenta con servicio de internet con cobertura total 

en el municipio, en el Municipio de Mazatepec 

tendrá 9 café internet y 4 en Cuauchichinola. 

 

En la ayudantía municipal de 

Cuauchichinola se cuenta con una Teleaula, la 

cual recibe señal del SAT 5 Red EDUSAT 

 

Correos  

 

En Mazatepec, se cuenta con oficina de 

Correos, Telecom. En las Ayudantías no existe 

ninguno de estos servicios.  

 

Televisión y Radio 

 

En el nivel económico de la población del 

municipio de Mazatepec, permite a su mayoría de 

habitantes tener un aparato de TV. generalmente 

se captan los canales 2,3,5,11,12,13, 28 y 32. 

Existe otro sector que fácilmente puede acceder a 

servicios de TV por cable, Cablemás, Sky, Dish 

entre otros,  mediante servicio de internet. 

 

En la localidad son captadas todas las 

estaciones de radio que se encuentran en la 

ciudad de Cuernavaca AM y FM; Así como varias 

estaciones de otros lugares. 

 

Periódico  

 

Se puede obtener por voceadores que se 

encargan de distribuirlo a domicilio. Existen 

también puestos de periódico y revistas.  
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CONFORMACIÓN DEL GABINETE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE MAZATEPEC 

 
La implementación del gabinete temático 

tiene como propósito salvaguardar la congruencia 

con los Planes Nacional de Desarrollo y el Plan 

Estatal de Desarrollo, permitiendo que de manera 

ágil y oportuna se pueda atender con mayor 

eficacia las necesidades y las actividades de 

gestión que requiere la población 

Mazatepequense. Por lo que se dispuso de la 

integración de cuatro Gabinetes Temáticos, los 

cuales están conformados por las dependencias 

que integran la estructura de Gobierno Municipal 

2009 – 2012. 
 

Gabinete Temático de la 

Administración Pública 

Municipal 

Dependencias Responsables Función Primordial del Gabinete 

Temático 

Política, Seguridad y 

Justicia.  

Secretaría Municipal; Dirección 

de Seguridad Pública y Transito 

Municipal; Sindicatura Municipal; 

así como por la Consejería 

Jurídica.  

 

La gobernabilidad. 

 

Desarrollo Humano y Social. 

 

Dirección de Obras Públicas; 

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales; Dirección de 

Desarrollo Humano y Social; 

Sistema DIF Municipal.  

El combate a la pobreza 

extrema. 

 

Desarrollo Económico 

Sustentable.  

Dirección de Desarrollo 

Económico Rural Sustentable; 

Dirección del Agua Potable y 

Medio Ambiente.  

El impulso al empleo. 

 

Desarrollo y Modernización 

Administrativa  

La Tesorería Municipal; 

Contraloría Municipal y la 

Dirección de Recursos Materiales 

y de Humanos. Su función 

principal es la transparencia.  

El propósito es contar con un 

gobierno preparado y organizado 

para dar respuestas inmediatas, lo 

cual nos permitirá que los temas 

de interés social no tengan que 

estar esperando a reuniones 

burocráticas. El abordaje de los 

asuntos sociales deberá hacerse 

de manera temática, para tener 

una respuesta ágil y oportuna. 

 

  

De esta manera los alcances 

institucionales permitirán de manera eficaz 

gestionar por temas y dar respuesta oportuna  a la 

población Mazatepequense, canalizando de 

manera ágil los asuntos correspondientes a las 

áreas competentes para una mejor conducción y 

control de los proyectos socialmente justos, 

financieramente viables, ambientalmente 

responsables y políticamente incluyentes que 

durante el período gubernamental sean 

aprobados.  
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Gabinete Temático Dependencias Municipales /Unidades 

Responsables de Gasto 

Dependencias adscritas 

 Política, Seguridad y Justicia. Secretaría Municipal, 1) Coordinación de Comunicación 
Social. 

2) Coordinación de Planeación. 
i) Coord. Gral. del 

COPLADEMUN 
3) Jefatura de Archivo Histórico 
4) Jefatura de Informática y UDIP 
5) Jefatura de Legislación y 

Reglamentación. 

Dirección de Seguridad Pública y 

Transito Municipal, 

1) Subdirector Operativo 
2) Jefatura de Protección Civil 
3) Jefatura de Policía Preventivo 
4) Jefatura de Transito Municipal 
5) Jefatura del ERUM 

Sindicatura Municipal, 1) Patrimonio 
2) Registro Civil  
3) Juez Cívico 

Dirección Jurídica.  

Desarrollo Humano y Social. 

 

Dirección de Obras Públicas, 1) Auxiliar Administrativo 
2) Auxiliar Administrativo 
3) Jefatura del Ramo 20 
4) Jefatura del Ramo 33 Fondo 3 y 4 
5) Jefatura de Recursos Municipales 
6) Jefatura de Ramo 33 Fondo 05 

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales, 

6) Auxiliar Administrativo 
7) Jefatura de Limpia y Recaudación 

Dirección de Desarrollo Humano y 

Social,  

1) Coordinación de Desarrollo Humano 
2) Coordinación de Desarrollo Social 
3) Coordinación de la Instancia de la 

Mujer 
4) Jefatura de Cultura  
5) Jefatura del Deporte 

Sistema DIF Municipal. 1) Auxiliar Administrativo 
2) Coordinación de Asistencia Social 
3) Coordinación de Salud 

Desarrollo Económico Sustentable. Dirección de Desarrollo Económico 

Rural Sustentable 

1) Coordinación de Desarrollo 
Económico 

2) Jefatura de Licencias de 
Funcionamiento 

3) Jefatura de Turismo 

Dirección del Agua Potable y Medio 

Ambiente. 

1) Jefatura de Medio Ambiente 
2) Jefatura de Agua Potable 

Desarrollo y Modernización 

Administrativa 

La Tesorería Municipal 1) Auxiliar administrativo 
2) Director de Hacienda Municipal 
3) Receptoría de Rentas 
4) Jefatura de Ingresos 
5) Jefatura de Egresos 
6) Jefatura de Programación y 

Presupuesto 
7) Jefatura de Contabilidad 
8) Cajera 

Contraloría Municipal 1) Auditor de Obra 
2) Auditor Administrativo 

Dirección de Recursos Materiales y  

Humanos.  
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Sabedores de la flexibilidad institucional 

que por inercia es necesaria durante el desarrollo 

del ejercicio gubernamental, se considera que 

estos gabinetes temáticos puedan contar con la 

flexibilidad necesaria para el acuerdo de 

proyectos, programas, acciones y demás 

requerimientos sociales, esperando que 

predomine la concurrencia institucional entre las 

dependencias a fin de garantizar el sano ejercicio 

gubernamental y máximo de transparencia en el 

quehacer público 
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GABINETE: 

      POLÍTICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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POLÍTICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA

 Garantizar la gobernabilidad, solo puede 

ser posible si se cuenta con la confianza de la 

ciudadanía, por ello hacer un Gobierno Abierto y 

Participativo, cuya columna central del desarrollo 

es la persona, la sociedad y el medio ambiente 

mediante la toma de decisiones en conjunto de 

manera coordinada y con respeto a los derechos 

conferidos a uno y otro, implementando políticas 

de desarrollo que permitan privilegiar y consolidar 

a la democracia mucho más que un ejercicio 

social y político de representación ciudadana a 

través de la sociedad civil organizada en la tareas 

y quehaceres gubernamentales, como el 

fortalecimiento de una sociedad altamente 

participativa, responsable, libre que vive en un 

ambiente de respeto, equidad, orden y paz social 

basada en la seguridad y justicia establecida por 

las autoridades gubernamentales. Dicha 

consolidación se realizará a través del consenso, 

la definición y la suma de esfuerzos 

institucionales, federales, estatales y municipales. 

 

El Gobierno abierto y participativo; 

implica asumir el diálogo, el respeto, la solidaridad 

y la generosidad para crear lazos de comunicación 

entre las instituciones y los ciudadanos y hacer del 

derecho y la política bienes públicos que 

garanticen la justicia, la paz y el bien común, 

concibiendo a la política como un instrumento 

ético al servicio de la persona y de la sociedad en 

su conjunto, y a la democracia como el 

fortalecimiento de una sociedad altamente 

comprometida con los valores éticos para el 

desarrollo social y comunitario. 

 

Un Gobierno Abierto y Participativo 

también lo es La Seguridad Pública, cuyo objetivo 

es mantener el  

 

 

 

 

orden y la paz social, dignificando al ser humano 

protegiendo y garantizando la integridad física de 

las personas y de sus bienes instrumentando 

programas eficaces que tiendan a disminuir 

considerablemente los índices delictivos mediante 

el combate frontal a la delincuencia preservando 

un ambiente de paz y armonía social de orden 

público, apegándose a un estado de derecho y 

acorde con las Leyes y reglamentos emanados del 

Sistema Integral de Seguridad Pública; 

comprendiendo la certificación y profesionalización 

del personal policiaco mediante los exámenes de 

control y confianza, conocimientos generales y de 

academia policial, fomentando una cultura por la 

transparencia, el respeto a los derechos humanos 

y cero corrupción, participando activamente en 

programas para la prevención del delito trabajando 

arduamente en coordinación las distintas fuerzas 

policiales a efectos de coordinar acciones del 

Programa Limpiemos México, en sus diversas 

vertientes.  

 

La promoción de los valores humanos y 

crear un ambiente de legalidad, respeto y 

tolerancia es tarea primordial para este gobierno 

municipal. 

 

La justicia como valor, será un 

mecanismo de comunicación constante entre la 

población y ayuntamiento. Actualizando el marco 

normativo que permita promover las iniciativas que 

garanticen las leyes y reglamentos que busquen el 

bien común incluyente. Buscando ampliamente la 

participación de la ciudadanía y de especialistas 

en un ámbito de responsabilidad y de respeto la 

participación de los partidos políticos en la 

conformación de un nuevo marco jurídico 

municipal. Que permita dar certeza y seguridad 

jurídica a nuestros habitantes en un ámbito de 

pluralidad, tolerancia, prudencia y de respeto 

irrestricto de la Ley. 
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Visión 

 
Mazatepec se distingue por una sociedad 

madura, altamente participativa y comprometida 

con el medio ambiente, el desarrollo social y 

económico sustentable del municipio en donde se 

vive con libertad y paz social fundamentada en 

principios y valores humanos y sociales basados 

en la seguridad, la justicia y el apego al estado de 

derecho.  

 

Cuenta con un sistema democrático 

consolidado que permite y fomenta un desarrollo 

ordenado y sustentable. 

 

Prioridades 
Gobernabilidad y participación social 

responsable   

 

El Ayuntamiento se encuentra 

conformado por la representatividad de los 

distintos partidos políticos con mayor presencia en 

el municipio mediante los regidores que fueron 

asignados por mayoría relativa, el ambiente de 

gobernabilidad y de respeto al interior de los 

cabildos es manifiesto al tener como fin único el 

impulso del desarrollo social, económico y 

sustentable del Municipio de Mazatepec, teniendo 

como objetivo único: la persona, la sociedad y el 

medio ambiente con un enfoque sustentable, por 

lo que es necesario una estrecha colaboración 

para lograr acciones responsables con beneficios 

para todos..  

 

A iniciativa del Presidente Municipal, se 

instruyo al  de personal para que en todo 

momento dentro de las atribuciones y facultades 

conferidas por la Ley según corresponda se 

fomente la participación ciudadana, siendo 

respetuosas de los derechos de uno y otro, 

haciendo de la democracia un estilo de vida que 

permita tomar mejores decisiones, en la búsqueda 

una autentica legitimación de las actividades del 

gobierno municipal, privilegiando el dialogo y el 

consenso para la celebración de acuerdos, 

generando un gobierno abierto y participativo. 

Instrumentando políticas de acciones 

corresponsables que den certeza y confianza a los 

pobladores en sus autoridades municipales.   

 

 
Seguridad pública y procuración de justicia 

 

La dinámica de una sociedad cada vez 

más demandante, consciente y participativa, exige 

de las instancias gubernamentales respuestas 

adecuadas y oportunas, que garanticen la 

integridad física las personas y de sus bienes, así 

como del medio ambiente, con el fin de propiciar 

un ambiente de tranquilidad, legalidad, respeto y 

paz social. 

 

 

 

1.- Objetivo General  del Eje Temático 

POLITICA SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Propiciar un gobierno municipal 

respetuoso de los derechos humanos y 

de las leyes,  que dé certeza a sus 

habitantes de que sus actos son 

regulados por un marco jurídico vigente, 

que garantiza un ambiente de 

gobernabilidad y de respeto, promotor de 

la sana convivencia, la justicia y la 

seguridad de sus habitantes. 

 

  

1.1 Objetivo especifico 

 

Abatir la delincuencia y ganar la 

confianza ciudadana, mediante el fortalecimiento 

de La Coordinación  Seguridad Pública Municipal. 

 

Estrategias 

 

Prevenir y combatir la delincuencia en todas 

sus modalidades, atendiendo a las causas 

generadoras de la misma, con una participación 

corresponsable de la ciudadanía. 

 

Fortalecer la coordinación con las instituciones 

del Sistema Integral de Seguridad Pública, así 

como con otros organismos públicos, sociales y 

privados relacionados con la prevención y 

persecución del delito. Creando y habilitando al 

Secretario Ejecutivo Municipal 

 

Profesionalizar el personal y modernizar los 

equipos de los cuerpos policiales. 

 

Impulsar y fomentar el respeto a los derechos 

humanos. 
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Promover una cultura de respeto a la dignidad 

de la persona, de prevención del delito, solidaridad 

social y de legalidad. 

 

Consolidar el Sistema de Protección Civil, 

optimizando los esquemas de respuesta 

inmediata, mejorando la coordinación 

interinstitucional y difundiendo información 

adecuada y oportuna. 

 

Equipar y dotar de los materiales, accesorios e 

insumos necesarios para brindar auxilios, 

capacitaciones en los servicios que atiende el 

Sistema de Protección Civil Municipal. 

 

Consolidar el Sistema de Emergencias 

Rescate y Urgencias Medicas (ERUM), 

optimizando los esquemas de respuesta 

inmediata, mejorando la coordinación 

interinstitucional y difundiendo información 

adecuada y oportuna. 

 

Equipar y dotar de los materiales, accesorios e 

insumos necesarios para brindar atención pre 

hospitalaria de los servicios que atiende el 

Sistema de Emergencias Rescate y Urgencias 

Medicas (ERUM). 

 

1.2 Objetivo especifico 

 

Actualizar el marco jurídico para contribuir al 

desarrollo integral municipal. 

 

Estrategias 

 

Revisar las leyes, reglamentos y proposiciones 

legislativas, así como los decretos, contratos y 

acuerdos en materia municipal, para garantizar su 

constitucionalidad y legalidad. 

 

Establecer los criterios para la interpretación 

de las fuentes del derecho relacionadas con actos 

administrativos y de autoridad. 

 

Realizar un diagnóstico del marco legal del 

municipio de Mazatepec, para identificar y priorizar 

sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 

 

Formular y promover iniciativas para mejorar 

las leyes, reglamentos y decretos, para garantizar 

que contribuyan al bien común. 

 

Impulsar la inclusión y la participación de los 

ciudadanos, especialistas, jurisconsultos y grupos 

sociales en la discusión, diseño e impulso de las 

iniciativas de reforma jurídica. 

 

Impulsar y fortalecer la facultad reglamentaria 

municipal. 

 

1.3 Objetivo especifico 

 

Consolidar un sistema de Gobierno, Abierto y 

Participativo, promotor de la democracia y la 

participación ciudadana. 

 

Estrategias 

 

Construir una relación cercana y de confianza 

entre el gobierno y sus habitantes, bajo los 

principios de responsabilidad, solidaridad, 

corresponsabilidad, bien común y respeto a la 

dignidad de la persona. 

 

Establecer consejos ciudadanos, contralorías 

sociales y otras instancias similares en las 

dependencias municipales. 

 

Consolidar una relación respetuosa y de 

colaboración al interior del Cabildo, generando un 

ambiente de gobernabilidad municipal. 

Promover programas, proyectos y acciones 

conjuntas con el Gobierno Federal y Estatal en 

beneficio de Mazatepec. 

 

Construir acuerdos con los actores políticos y 

sociales a través del diálogo, la concertación, la 

tolerancia y la corresponsabilidad. 

 

Impulsar los cambios necesarios al marco 

jurídico para la consolidación democrática. 

 

Construir puentes de dialogo permanente entre 

la población y el gobierno a efectos de dar certeza 

y confianza en la resolución de acuerdos, 

respetando las facultades y atribuciones de cada 

uno. 

 

Consolidar y favorecer el acceso a la 

información pública municipal. 

 

Implementar mecanismos de participación 

directa en la promoción de valores humanos, que 

permitan fortalecer la democracia y la participación 

ciudadana. 
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Dependencia Proyecto Objetivo Líneas de Acción 
Responsable de la 

ejecución 

   

Secretaría Municipal. 

 

Consolidación 

democrática.  

Consolidar la democracia, 

mediante la 

implementación de una 

política de gobierno 

abierto y participativo, 

afirmando con sus 

autoridades la reforma de 

Estado.  

Fortalecimiento las relaciones con los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así como con 

las dependencias Federales y Estatales. 

 

Establecer alianzas y construir vínculos de 

acciones intermunicipales para el desarrollo 

local y regional. 

 

Convocar oportunamente a los integrantes del 

ayuntamiento para la celebración de Cabildos, 

presentando con antelación las ordenes del 

día asi como fotocopia de los documentos 

soporte para su previo análisis 

 

Propiciar el respeto a la participación activa de 

los integrantes del cabildo, en la celebración 

de acuerdos y seguimiento a los mismos. 

 

Promoción de la Participación ciudadana. 

 

Realizar reuniones de trabajo con el personal 

de la administración pública municipal. 

Ejecución de acciones 

que propicien la 

participación ciudadana 

a través de la gestión, 

así como la atención 

integral a migrantes, sus 

familias y comunidades 

de origen. 

Atender, asesorar, orientar 

y en su caso canalizar la 

demanda social, según 

corresponda. 

 

Atender la demanda que 

en materia de migración 

existe. 

Apoyar y facilitarlos medios necesarios a la 

regiduría de Asuntos Migratorios a efectos de 

que pueda asesorarse de manera institucional 

respecto a al comisión. 

 

Impulsar las reuniones de Cabildo,  de 

gabinete, e institucionales con el propósito de 

brindar respuestas oportunas y certeras a 

casos concretos. 

 

Impulsar proyectos de atención a migrantes y 

sus familias. 

Sistematización del 

archivo histórico 

Clasificar y sistematizar la 

información documental 

que existe en el archivo 

histórico 

Clasificar, sistematizar y digitalizar la 

información documental del archivo histórico 

municipal y del archivo administrativo 

municipal. 

 

Convenir con dependencias de gobierno e 

instituciones públicas y privadas el 

reordenamiento del archivo histórico municipal. 

 

Gestionar un lugar apropiado y con las 

condiciones de seguridad necesarias para la 

colocación, conservación y preservación del 

archivo histórico. 

 

Registro y cronología de los hechos 

municipales 

Promoción y difusión 

eficaz de una cultura 

demográfica.  

Contribuir con la mejora 

en la calidad de vida de 

los Mazatepequenses, 

atendiendo los índices de 

Fortalecer las relaciones institucionales a 

efecto de distribuir adecuadamente los 

recursos asignados de una manera focalizada 

a los sectores de la población más vulnerable  
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vulnerabilidad y pobreza 

extrema o rezago social 

o en estado de desventaja. 

 

Elaborar proyecciones de las distintas 

modalidades socioeconómicas e indicadores 

socio demográficos con el propósito de apoyar 

la planeación del desarrollo económico y social 

sustentable. 

 

Coadyuvar actividades de coordinación 

institucional con el propósito de difundir 

información de salud, alimentación y en 

general todas aquellas que pongan en riesgo 

la salud de grupos vulnerables. 

Fomento a la libertad y 

tolerancia religiosa.  

Garantizar la libertad de 

creencias y fomento de la 

tolerancia religiosa. 

Coadyuvar con las autoridades Federales y 

Estatales en el registro de los listados de las 

asociaciones religiosas, en la integración del 

padrón de ministros de cultos religiosos y en la 

difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público. 

 

Coadyuvar en actividades de organización y 

promoción de campañas de valores 

universales en conjunto con las iglesias. 

Construir, administrar y 

promover reservas 

territoriales y de 

regularización de la 

tenencia de la tierra.  

Contar con el uso de suelo 

jurídicamente ordenado, 

para ser utilizado con fines 

de inversión 

Constituir la áreas en sus distintas acepciones 

de usos de suelo y definir con precisión las 

reservas territoriales 

 

Regularizar la tenencia de la tierra. 

 

Incorporar los suelos jurídicamente aptos a 

proyectos productivos 

 

Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial 

y Ecológico. 

Expedición de 

documentos y formas 

oficiales 

Expedir los documentos y 

formas oficiales a la 

ciudadanía 

Apoyar a la población que así lo solicite con la 

certificación de documentos, expedición de 

constancias laborales, constancias de 

recomendación, cartas de residencia,  

Registro Civil Dar certeza a la 

personalidad jurídica de 

las personas 

Expedir actas del registro civil. 

Copias certificadas de las actas del registro 

civil. 

Realizar anotaciones marginales. 

Cambios de régimen de sociedad conyugal 

Anotaciones marginales. 

Constancias de inexistencia cotejo de actas. 

Corrección de actas y búsqueda de actas.  

Certeza de la propiedad Modernización Integral del 

Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

del Municipio de 

Mazatepec. 

Celebrar convenios con Dependencias 

Federales y Estatales a efectos de garantizar 

la tenencia de la tierra. 

 

Instrumentar acciones conjuntas con CORETT 

para apoyar a los sectores de la población más 

desprotegidos o en estado de desventaja 

Regionalización 

educativa  

Promoción de la 

educación superior 

Regularizar la tenencia de la propiedad de del 

Inmueble que actualmente ocupa la Sede 

Regional Universitaria de la Cuenca. 

 

Facilitar las condiciones necesarias para la 

promoción de la educación superior en 

Mazatepec. 



54 
 

 

Convenir con la UAEM el Programa de 

Regionalización Educativa. 

 

Promover y gestionar los proyectos para 

prestantes del servicio social comunitario. 

 

Gestionar programas de vinculación con la 

UAEM 

Participación social.  Fomentar  la participación 

social 

Estructurar políticas públicas de participación 

ciudadana 

 

Instalar formalmente el COPLADEMUN 

 

Realización de asambleas plenarias 

 

Realizar asambleas comunitarias para la 

integración de propuesta de obra 

 

Integración de propuestas de obra mediante la 

participación social en la distribución del 

presupuesto asignado al ramo 33 

 

Implementación de Foros de Consulta 

ciudadana 

 

Constitución de comités de obras 

 

Supervisión de obras 

 

Fortalecimiento de redes 

ciudadanas 

(Participación 

Ciudadana).  

Generar un padrón de 

organizaciones en el 

municipio 

Fortalecer los vínculos de comunicación con 

las distintas organizaciones civiles en el 

municipio, a efectos de unir esfuerzos en la 

búsqueda de soluciones a las demandas 

ciudadanas 

Proyecto de Kioscos 

Multi servicios.  

Acceder  a diversos 

tramites de la 

administración publica 

municipal 

Facilitar el acceso a la información pública 

municipal, informar y difundir información 

referente a planes y proyectos municipales 

totalmente en línea. 

 

Acercar trámites y servicios municipales de 

manera digital a la población en general 

 

Apoyar a la población en general en la 

elaboración de cartas u oficios relacionados 

con la función publica. 

Proyecto de 

transparencia en acceso 

a la información pública 

del portal Web del 

Estado.  

Contar con un portal 

electrónico, que de 

cumplimiento a la Ley de 

Acceso a La Información 

Pública 

Actualizar constantemente el manejo de la 

información pública generada por las 

dependencias municipales y ponerla a 

disposición de la ciudadanía, de acuerdo a los 

Lineamientos establecidos en la ley de Acceso 

a la Información Pública Municipal. 

 

Atención a solicitudes de acceso a la 

información pública 

Sistema Municipal de 

Planeación 

Democrática.  

Estructurar las propuestas 

y diseñar los mecanismos 

de participación 

ciudadana, 

Sistematizando los datos 

Estructurar Planes, Programas y diseño de 

políticas públicas, que permitan fomentar la 

participación ciudadana. Al tiempo de realizar 

la evaluación a los planes y programas 

municipales. 
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para la toma de 

dediciones 

gubernamentales. 

Consejería Jurídica Asesorar y mantener 

actualizado el marco 

jurídico municipal 

Actualización del marco jurídico municipal 

 

 

Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito 

Municipal. 

Protección civil y ERUM 

municipal 

Fortalecer la Protección 

Civil Municipal 

Programa de Control de avenidas y 

Rectificación de Cauces de los Ríos 

Tembembe y Chalma, así como desazolve de 

barrancas. 

 

Prevenir riesgos y atender contingencias, por 

hechos naturales o sociales que pongan en 

peligro la vida e integridad de las personas. 

 

Realizar simulacros en materia de protección 

civil, rescate y urgencias médicas. 

 

Impartir cursos de capacitación en protección 

civil y primeros auxilios. 

 

Sofocamiento de incendios, en general, 

emergencias por manejos de productos 

tóxicos. 

 

Desmonte de enjambres.  

 

Atención de emergencias por concepto de 

fenómenos y hechos naturales. 

 

Adquisición del equipo especializado para 

protección civil. 

 

Apoyo en levantamiento de animales 

domésticos y de tiro y carga que andan sueltos 

o se encuentran muertos en vía pública. 

Fortalecer la prevención 

del delito y participación 

ciudadana.  

Fomentar la participación 

ciudadana en actividades 

para la prevención del 

delito y combate a la 

delincuencia 

Convenir con la Secretaría de Seguridad 

Pública el Programa Limpiemos México. 

Escuela segura 

Comunidad Segura 

Rescate de Espacios Públicos 

Y el Programa Institucional de Seguridad 

Pública. 

 

Implementar acciones conjuntas con 

Instituciones públicas y privadas para la 

promoción de valores y prevención del delito. 

 

 

Municipio limpio y 

seguro  

Brindar un sistema de 

seguridad pública 

municipal, eficaz y 

eficiente 

Diagnóstico y actualización del marco legal en 

materia de formación, capacitación, 

actualización y profesionalización del personal 

de la seguridad pública municipal. 

 

Implementación y funcionamiento del Consejo 

de Seguridad Pública Municipal y del Consejo 

de Honor y Justicia. 

 

Implementación del Secretariado Ejecutivo 

Municipal de Seguridad Pública 
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Capacitación a elementos de seguridad 

pública 

 

Implementación de exámenes de control y 

confianza. 

 

Auxilio ciudadano, policía de proximidad, 

Patrullajes pie tierra y móviles 

 

Apoyos a eventos masivos y sociales, cortejos 

fúnebres, religiosos, culturales, cívicos y en las 

entradas y salidas de las escuelas. 

 

Balizamiento de áreas restringidas y de 

seguridad. 

 

Actualización del reglamento de tránsito 

municipal 

 

Sindicatura Municipal. 

 

Modernización integral 

del Registro Civil.  

Fortalecer la prestación 

del servicio de Registro 

Civil 

Adquisición del equipo de cómputo necesario y 

suficiente. 

 

Certeza jurídica Contar con la 

reglamentación municipal 

actualizada 

Elaborar un diagnóstico integral del marco 

legal en el Municipio de Mazatepec y su 

actualización. 

Asesorías Brindar asesoría jurídica 

gratuita a la población en 

general  

Realizar actividades de conciliación y 

mediación 

Patrimonio Municipal Conservación y 

preservación el patrimonio 

municipal 

Elaboración de inventarios del patrimonio 

municipal. 

 

Revisión de cuentas públicas y la hacienda 

municipal 

 

Regulación de bienes muebles e que 

conforman el patrimonio municipal. 

 

Realizar afectaciones al patrimonio municipal. 

Justicia  Impartición de justicia  Recibir y admitir demandas conforme a 

derecho 

 

Certificación de firmas 

 

Diligencia de los exhortos 

 

Informe mensual a los juzgados 

 

Adquisición y dotación de un sistema 

informático 

Consejería Jurídica. Asesoría Jurídica Brindar a la Presidencia y 

dependencias municipales 

el apoyo y asesoría legal 

necesaria y suficiente para 

el desarrollo de la función 

pública 

Actualización del marco jurídico municipal 

 

Seguimiento a los acuerdos del consejo de 

honor y justicia 

 

Reforma de la estructura administrativa de la 

administración pública municipal. 

 

Revisión y elaboración de contratos y 

convenios institucionales 
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Expedición de pre cartillas del servicio militar 

nacional 

 

Elaboración de actas convenio, abandono de 

hogar, cartas de recomendación, de extravío 

 

Asesoría legal gratuita, comparecencias y 

citatorios. 

 

Actuación en juicios diversos, quejas ante los 

derechos humanos y seguimiento a los juicios 

laborales. 

 

Procedimientos a deudores diversos 

 

Implementación de foros para la socialización 

de reglamentos. 

 

Oficina de Presidencia 

Municipal. 

Relaciones 

Institucionales 

Fortalecimiento 

Institucional 

Fomentar las relaciones institucionales con 

dependencias públicas y privadas, nacionales 

e internacionales, así como búsqueda y 

captación de oportunidades en beneficio del 

Municipio. 
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GABINETE: 

    DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE 
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DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE 

2.- Objetivo General  del Eje Temático 

DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 

 

El desarrollo económico sustentable del 

municipio de Mazatepec, tiene su principal 

vocación productiva en el sector primario, siendo 

rebasado por el sector de servicios,  sin embargo, 

es necesario fortalecer el sector de servicios, 

generando la infraestructura necesaria para 

ambos sectores, como herramienta esencial para 

la generación de empleos y fomento económico 

mediante la mejora en producción y en la 

competitividad empresarial. 

 

El cuidado del medio ambiente, la 

preservación de áreas y reservas naturales son 

componentes centrales en la sustentabilidad 

económica y social, al generar áreas de 

oportunidad como la agroforestal, el desarrollo de 

humedales en las riveras de los ríos Chalma y 

Tembembe, y la extracción de biocombustibles 

con plantas oleaginosas, los cuales mediante los 

estudios de impacto ambiental, puedan 

responsablemente autorizar, validar y emitir las 

recomendaciones necesarias, a efectos de 

mantener regulada la explotación sustentable de 

este sector. 

 

El cuidado de la fauna nativa (Jumil) y su 

preservación son componentes inmediatos para el 

desarrollo económico local, por lo que se ha 

planteado el fortalecimiento para este importante 

sector mediante el seguimiento zootécnico a la 

fauna nativa y al ganado existente en ranchos 

cinegéticos, de traspatio y de algunos creados en 

granjas o potreros, por lo que se plantado 

implementar proyectos integrales para su manejo 

y control sanitario.  

 

 

La incorporación de nuevas tecnologías  y el 

desarrollo de capacidades que amplíen las 

oportunidades para el desarrollo rural sustentable, 

que mejoren y profesionalicen servicios, el 

cuidado del medio ambiente es inherente al 

desarrollo económico sustentable. En tal sentido, 

la consolidación de activos intangibles 

relacionados con el conocimiento, el aprendizaje, 

las actitudes y aptitudes emprendedoras; es 

crucial para la implementación de programas 

municipales para el desarrollo sustentable 

mediante la formación del capital humano 

(técnicos y profesionales) que se activen el 

intercambio formal e informal de experiencias y el 

apoyo a la investigación para el desarrollo de 

tecnologías adecuadas a la vocación productiva 

del municipio de Mazatepec, esto es posible 

gracias a los Programas de Regionalización 

Educativa que la Sede Regional Universitaria de la 

Cuenca, Extensión del Campus Sur de La 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) orientada hacia el desarrollo de cadenas 

productivas y el escalamiento de cadenas de valor 

atendiendo la vocación productiva regional, en sus 

múltiples facetas desde el diseño arquitectónico 

para alternativas económico sustentables en el 

manejo y mejoramiento de la infraestructura social 

y productiva ocupando materiales propios del 

municipio y de la región. 

 

El desarrollo de capacidades y 

habilidades, representa una oportunidad para el 

desarrollo económico de las familias más 

desprotegidas de Mazatepec, por lo que este 

sector será fuertemente impulsado mediante la 

implementación de cursos y talleres para la 

capacitación y auto empleo. 
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Uno de los retos medulares consiste en 

aumentar los recursos y potencialidades para 

elevar la productividad y  fomento de la micro, 

pequeña y mediana empresa familiar y social en 

los sectores agropecuario, comercial y de 

servicios. Para tal efecto, es necesario considerar 

el impulso de este sector en dos vías esenciales, 

la gestión de capacitación con el objeto de mejorar 

sus estructuras organizacionales, administrativa, 

de capacitación laboral, adopción de esquemas de 

calidad total que privilegien la producción sin 

descuidar el ordenamiento y los controles que 

garanticen su sustentabilidad económica y social, 

favoreciendo su acceso a financiamientos y 

créditos para su crecimiento empresarial y, por 

otro lado, incentivando la generación de empleos 

mediante el impulso a empresas familiares y 

sociales que requieran de un financiamiento, 

apoyo o subsidio para su creación, crecimiento y o 

consolidación, esto será posible analizando las 

distintas características y naturaleza de los 

proyectos, de acuerdo a la normatividad aplicable 

encasa caso buscando en todo momento la mejor 

opción que permita implementar modelos de 

inversión mixta en el que la suma de esfuerzos del 

sector social, la iniciativa privada y la capacidad 

de gobierno se complementen mutuamente.  

 

El turismo representa una alternativa para 

la generación de empleos en zonas objetivo, como 

lo son: El Calvario, Los Ojos de Agua y la Ex 

hacienda de Santa Cruz Vista Alegre y demás 

áreas de oportunidad para su explotación eco 

turístico y rural. 

 

 

Visión 

 

Mazatepec, es municipio saludable, 

atractivo por su rentabilidad económica y por el 

impulso a los proyectos productivos con un 

enfoque sustentable, por el cuidado del agua y 

medio  ambiente, mismo que favorece al turismo, 

preservando su patrimonio cultural, con una 

conciencia histórica lo que caracteriza la 

hospitalidad de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades 

 

Desarrollo económico sustentable y empleo 

digno 

 

 

El fomento y consolidación de las micro 

empresas familiar y social, como promotor central 

del desarrollo económico sustentable y la 

generación de empleos en Mazatepec, podrá 

lograrse con el impulso y mejoramiento de la 

infraestructura que permita generar las 

oportunidades económicas para el municipio de 

Mazatepec, así como  el desarrollo de habilidades 

y capacidades de las personas para el empleo, 

mediante la participación institucional y financiera 

de los tres niveles de gobierno, y la participación 

Internacional y nacional de la iniciativa privada en 

la implementación de Empresas de inversión mixta 

que permitan capitalizar el sector primario a través 

del financiamiento, subsidios y apoyos a proyectos 

productivos y del sector servicios, regulando 

responsablemente su ordenamiento y cuidado del 

medio ambiente. 

 

Turismo, motor de desarrollo 

 

El turismo representa para Mazatepec la 

oportunidad de generar nuevos empleos, 

tratándose de la promoción del municipio a nivel 

nacional e internacional, implementando acciones 

de mejora  en la infraestructura para este sector y 

la formación del capital humano para la prestación 

de servicios de calidad en materia turística. 

 

Fomento económico. 

 

Para El Municipio de Mazatepec, queda 

supeditado el Desarrollo Agropecuario y Rural 

Sustentable, a los proyectos autorizados y 

manejados por la Dirección de Desarrollo 

Económico Rural Sustentable, con el objeto de 

manejar una sola línea de acción que permita 

contar con un registro y seguimiento a los 

proyectos municipales apoyados para el 

fortalecimiento del sector primario y servicios. 

 

 

 

Fortalecer la economía generando las 

oportunidades de empleo en el Municipio de 

Mazatepec, mediante el implemento de 

estrategias y acciones coordinadas construyendo  

alianzas con los distintos niveles del gobierno que 
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permitan canalizar apoyos económicos a 

proyectos productivos y de servicios para combatir 

de manera frontal los índices de desempleo y la 

capitalización de sus unidades de trabajo y 

producción. 

 

Se impulsará la comercialización de los 

productos del campo, estableciendo ferias para la 

exposición y venta de los productos generados en 

el municipio de Mazatepec, fortaleciendo la 

instalación de agro- negocios donde los consejos 

estatales por especialidad productiva y/o 

sistemas-producto o especie animal, con 

inversiones y desarrollo de proyectos productivos, 

permitirán una mayor integración de la población 

rural a las cadenas productivas, dando valor 

agregado a éstos. 

 

Se impulsara fundamentalmente el sector 

rural, mediante el aumento del capital humano, 

mediante programas de capacitación continua, 

con el propósito de fortalecer y generar 

productores altamente competitivos en el manejo 

de sus negocios, establecimientos mercantiles y 

unidades de producción así como en la colocación 

de sus productos en el mercado. 

 

Se establecerán políticas de colaboración 

interinstitucional entre los distintos niveles de 

gobierno para la coordinación, financiamiento, 

normatividad y operatividad para el apoyo a 

proyectos productivos y de servicios. Como 

organismo mediático para los proyectos del 

desarrollo agropecuario y rural del municipio de 

Mazatepec, se tenderá habilitada por la dirección 

de desarrollo económico rural sustentable, previa 

aprobación del Consejo Municipal del Desarrollo 

Rural Sustentable. (COMUNDER´S). 

 

Se llevarán a cabo políticas diferenciadas 

en el sector agropecuario y rural, que responderán 

de manera efectiva a las necesidades y 

posibilidades de los diversos tipos de productores, 

implementando estrategias con perspectiva de 

género y con una creciente participación de la 

mujer en actividades de carácter rural. 

 

Diseñar e instrumentar políticas públicas 

que permitan una mayor inclusión de los jóvenes 

en el desarrollo económico y productivo, 

atendiendo la vocación territorial y social del 

municipio, es prioridad para este gobierno 

municipal efectos de garantizar los espacios y 

desarrollo armónico de este sector. 

 

Se otorgará financiamiento agropecuario 

a los productores, organizaciones sociales para la 

formulación de proyectos rentables que impacten 

en el campo, mediante fondos de garantía y 

diversas líneas de crédito. 

 

Se establecerán políticas de coordinación 

interinstitucional para aprovechar los recursos 

naturales, económicos y productivos, que 

garanticen un desarrollo sustentable en el 

municipio. 

 

 

Agua y medio ambiente 

 

Este gobierno municipal ha tomado muy 

en cuenta las políticas para el cuidado del agua y 

medio ambiente, implementando estrategias que 

de manera transversal faculten y responsabilicen a 

todos los servidores públicos municipales, dentro 

del marco de sus atribuciones, para que se 

cumpla en todo momento con los lineamientos 

establecidos, a fin de garantizar el suministro del 

vital liquido, preservar la paz y tranquilidad social 

por estos motivos, así como la conservación de 

pozos y veneros.  

 

El desarrollo económico sustentable, se 

encuentra vinculado con el cuidado del agua y 

medio ambiente ante la creciente demanda y 

generación de empresas familiares y sociales, por 

lo que habrá de observar las políticas para el uso, 

suministro y tratamiento del vital liquido según 

corresponda a la normatividad aplicable al uso y 

disfrute del vital liquido que al efecto emita la 

dirección de agua potable y medio ambiente, para 

garantizar la paz y tranquilidad social,  

  

Se establecerán políticas publicas que 

permitan propiciar un entorno ecológico limpio y 

sano, el cual de manera institucional y social, 

puedan establecer los lineamientos para el Plan 

de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el 

crecimiento rural sostenible y sustentable, el cual 

considere una visión a corto, mediano y largo 

plazo. Para este fin debe implementarse una 

política articuladora de la acción sectorial y una 

metodología de planeación concebida en términos 

interdisciplinarios y globales. 

 

Se establecerán políticas prioritarias para 

el desarrollo de infraestructura coordinada entre 

los distintos actores políticos y sociales para 
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atender de manera prioritaria y urgente acciones 

emergentes entorno al desarrollo económico rural 

sustentable, tratándose de los humedales en las 

riveras de los Ríos Chalma y Tembembe, así 

como en pozas, el sofocamiento de incendios,  

contracción de plantas de tratamiento y 

reconstrucción total, o parcial del colector general 

de aguas negras.   

 

 

2.1 Objetivo especifico 

 

Generar empleo mediante el impulso de empresas 

familiares, y/o sociales. 

 

Estrategias 

 

Atraer inversiones en actividades con alto 

potencial y alto valor agregado. 

 

Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa en los sectores agropecuario, 

turístico, comercial y de servicios. 

 

Promocionar proyectos que promuevan la 

actividad turística que genere empleos y 

contribuya al fortalecimiento económico del 

municipio y de las personas, aprovechando la 

naturaleza y sitios históricos. 

 

 

2.2 Objetivo 

Impulsar la competitividad de las personas y las 

empresas Mazatepequenses. 

 

Estrategias 

 

Desarrollar agrupamientos empresariales con 

base en cadenas productivas y de valor. 

 

Mejorar el marco regulatorio para el 

funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

 

Desarrollar programas sectoriales e 

intersectoriales para mejorar la competitividad. 

 

Impulsar la creación de fondos para promover 

la competitividad y el empleo. 

 

Promover en coordinación con las instituciones 

públicas y privadas los cursos, talleres y 

licenciaturas acordes a la vocación productiva del 

municipio y de la región que permitan elevar la 

competitividad de las personas y las empresas. 

 

 

2.3 Objetivo 

 

Promover el aprovechamiento sustentable del 

patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el 

bienestar de las futuras generaciones. 

 

Estrategias 

 

Adecuar y asegurar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

 

Fomentar técnicas de producción compatible 

con la preservación del medio ambiente. 

 

Ampliar y mejorar la infraestructura para la 

preservación y recuperación del medio ambiente. 

 

Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad 

en todos los niveles educativos y en la sociedad 

en general. 

 

 

2.4 Objetivo especifico 

 

Desarrollar infraestructura y servicios que 

impulsen la competitividad y preserven el medio 

ambiente. 

 

Estrategias 

 

Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria 

para las actividades económicas y agrupamientos 

empresariales estratégicos. 

 

Impulsar el desarrollo de servicios 

especializados para las cadenas y agrupamientos 

de alto valor. 

 

Promover esquemas de participación privada y 

social en la provisión de infraestructura y servicios 

públicos. 

 

Privilegiar modelos de infraestructura eficientes 

y compatibles con la preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

 

2.5 Objetivo especifico 

 

Promover un desarrollo integral y equitativo del 

municipio y la región. 
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Estrategias 

 

Coadyuvar en el sostenimiento de la Sede 

Regional Universitaria de la CUENCA 

 

Establecer criterios locales para la planeación 

del desarrollo económico, agropecuario y rural. 

 

Identificar e impulsar las vocaciones 

productivas de las localidades municipio. 

 

Instrumentar Planes y Programas para el 

Ordenamiento Territorial y Ecológico. 

 

Establecer políticas ambientales para el 

tratamiento de aguas residuales 

 

Establecer la infraestructura necesaria que 

permita atender oportuna y eficazmente la 

problemática latente en materia de seguridad 

ambiental y sanitaria. 
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Dependencia Proyecto Objetivo Líneas de Acción 
responsable de la 

ejecución 

   

Dirección de Desarrollo 

Económico Rural  
 

Desarrollo Agroforestal Fortalecer la economía 

municipal mediante la 

implementación de 

huertos  

Implementación de huertos y cercos vivos 

medicinales 

 

Implementación de huertos frutícolas y 

hortícolas. 

 

Implementación de cultivos alternativos. 

 

Fomento a la producción de horticultura 

ornamental. 

 

Implementación de programas de 

inocuidad agricvola. 

Fomento Pecuario Fortalecimiento al sector 

pecuario 

Apoyo a la integración del Sistema 

Producto Ovinos y Bovinos. 

 

Implementación de cadenas productivas 

que den valor agregado al sector pecuario. 

 

Implementación de Ranchos cinegéticos. 

 

Desarrollo de proyectos integrales 

pecuarios. 

 

Rehabilitación de corrales de manejo. 

 

Adquisición de un corral de manejo portátil. 

 

Implementación de expo ferias. 

 

Implementación de programas de 

inocuidad animal  

 

Atención e impulso a productores de leche 

y sus derivados. 

 

Mejora genética de los hatos lecheros y de 

doble propósito 

 

Fomento a la acuicultura 

 

Fomento a la apicultura 

 

Hato libre 

 

Hato bien alimentado 

 

Nueva técnicas y 

tecnologías 

agropecuarias 

Capacitación y 

desarrollo tecnológico 

agropecuario. 

Implementación de capacitaciones para 

realizar mejoras en la producción, manejos 

y usos de nuevas tecnologías. 

 

Rehabilitación y Modernización de las 

Zonas de Riego Agrícola. 

 

Mejoramiento de infraestructura 

hidroagrícola. 
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Desarrollo económico 

sustentable 

Impulsar el desarrollo 

agropecuario y rural 

sustentable 

Apoyo con fertilizante (Fertiliza tu cultivo) 

 

Apoyo con semilla mejorada 

 

Apoyo a cultivos tradicionales y no 

tradicionales 

 

Lombricomposta una alternativa viable 

 

 

Apoyo a proyectos productivos con activos 

productivos 

 

Impulsemos la economía local 

Planeación y 

fortalecimiento de la 

sociedad rural.  

Impulso a agro-

negocios. 

Apoyo a proyectos productivos. 

 

Financiamiento agropecuario y rural. 

 

Desarrollo de cadenas productivas. 

 

Ferias y exposiciones. 

 

Capacitación y consultoría a empresas 

para mejorar su productividad. 

Sanidad e inocuidad, 

animal y vegetal. 

Garantizar la sanidad e 

inocuidad de los 

alimentos 

Promoción y oferta de productos 

alimenticios inocuos. 

 

Sanidad animal 

Mejora Regulatoria Implementación de la 

Ventanilla Única de 

Gestión Empresarial 

Avanzar sustantivamente en la mejora 

regulatoria que norma los trámites para la 

apertura y operación de las empresas y en 

general todos los trámites y servicios 

públicos que ofrece el Gobierno del Estado 

a la ciudadanía. 

Infraestructura rural Mejorar la 

Infraestructura 

agropecuaria y rural 

Construcción y apertura de Caminos de 

saca 

 

Mantenimiento de caminos de saca 

 

Pavimentación y asfaltado de caminos de 

saca y rurales 

 

Construcción y encasquillado de canales 

de riego 

Reactivación 

económica 

 Impulso a la Actividad 

Comercial. 

Impulso y fomento de las sociedades 

cooperativas. 

 

Fomento a la Innovación y Desarrollo 

Artesanal   

 

Actualizar el reglamento de 

establecimientos mercantiles. 

 

Expedición de permisos y licencias 

comerciales 

 

Regulación y administración de ferias 
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Actualizar el padrón de comerciantes 

Fomento turístico Promoción y Desarrollo 

Turístico del Municipio 

de Mazatepec. 

Implementación del Programa de 

Desarrollo Turístico del  La Loma del 

Calvario. 

 

Promover el Ecoturismo en los Ojos de 

Agua de Cuauchichinola 

 

Adecuar el marco jurídico en materia de 

turismo 

 

Integración de estudios y propuestas en 

materia turística 

 

Instalar módulos de información turística 

 

Instalar el consejo municipal de turismo 

 

Generar y difundir la información turística 

 

Participación en ferias exposiciones y 

convenciones en materia de turismo 

 

Convenir con instancias federales 

estatales y municipales públicas o privadas 

proyectos integrales en materia de turismo 

local y regional. 

Impulso al Capital 

humano 

Fomentar y apoyar al 

Empleo. 

Capacitación para emprendedores 

 

Capacitación general en artes y oficios 

 

Capacitación para actividades 

empresariales y productivas 

 

Capacitación en actividades 

administrativas y contables 

 

Apoyo financiero mediante activos 

productivos a proyectos nuevos, de 

reciente creación o establecidos. 

Dirección de Agua y Medio 

Ambiente. 

 

Agua Potable para 

todos 

Garantizar la calidad y 

dotación de agua 

potable 

Monitoreo de la Cloración de los Pozos de 

Agua Potable. 

 

Sistematización y actualización del padrón 

de usuarios del  sistema de agua potable. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 

pozos y redes de agua potable. 

 

Colocación de tomas de agua potable. 

 

Promover la interconexión de pozos de 

agua potable para garantizar el abasto. 

 

Rehabilitación, ampliación y modernización 

de infraestructura para el abastecimiento 

de agua potable. 

Eficientar la prestación 

del servicio de agua 

potable. 

Cumplir Con las 

obligaciones fiscales 

Cumplir en tiempo y forma con los pagos 

trimestrales de la explotación de aguas 

subterráneas, para obtener el reintegro de 
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aportaciones federales (PRODDER) y 

aplicarlo en beneficio de los usuarios del 

sistema de agua potable.  

 

Cumplir en tiempo y forma con los pagos 

por concepto del suministro de energía 

eléctrica y evitar cortes. 

Cultura del agua y 

Medio Ambiente 

Generar una conciencia 

por el cuidado del agua 

y medio ambiente 

Desarrollar actividades para el cuidado del 

Agua y Medio Ambiente y Promoción de la 

Participación Ciudadana. 

Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas.  

Conservación y 

preservación de zonas 

protegidas 

 

 

Ley Estatal de Residuos Sólidos Urbanos y 

de Manejo Especial. 

 

Ordenamiento Territorial y Ecológico. 

 

Evaluación de Impacto y Riesgo 

Ambiental. 

 

Protección a la Biodiversidad.  (Jumil) 

 

Saneamiento Integral de los Ríos Chalma 

y Tembembe 

 

Gestión Integral 

Sustentable de 

Residuos Sólidos.  

Garantizar el 

funcionamiento óptimo 

del relleno sanitario 

Gestión y Operación del Relleno Sanitario 

Regional. 

 

Evaluación y supervisión continúa de los 

residuos depositados y su confinamiento 

final. 
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GABINETE: 

     

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

3.- Objetivo General  del Eje Temático 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

Ser un gobierno municipal 

altamente comprometido con la calidad 

de vida de sus habitantes, promotor del 

cuidado del agua, la salud y el medio 

ambiente con un enfoque sustentable, 

conservando los estándares de calidad y 

certificación que en la prestación de estos 

servicios han distinguido a nuestro 

municipio.  

 

Ser un gobierno municipal 

humano, incluyente, que se caracteriza 

por canalizar sus recursos a los grupos 

de población con un alto índice de 

vulnerabilidad como: Niños y niñas en 

estado de violencia ó abandono, adultos 

mayores, jóvenes en estado de riesgo, 

madres solteras, mujeres jefas de familia, 

atención a migrantes y discapacitados, 

implementando programas municipales 

que coadyuven al desarrollo integral de 

los Mazatepequenses en especial de 

aquellos que por sus condiciones 

naturales y de vida requieren de un 

apoyo para satisfacer temporalmente sus 

carencias y limitaciones, promoviendo 

programas de atención   y de 

infraestructura básica para su inserción 

en la sociedad y mejoramiento en su 

calidad de vida. 

 
Potenciar  las habilidades y capacidades 

de las personas y las familias es la base 

fundamental del desarrollo social y humano, lo que 

permite a las personas satisfacer sus necesidades 

por sus propios medios, no obstante el objetivo 

fundamental de este gobierno es propiciar las 

oportunidades las personas puedan vivir una vida 

saludable, creativa y con medios adecuados que 

propicien su inserción digna y adecuada en el 

entorno social. 

Para tal efecto, este gobierno considera 

dos vertientes importantes en el desarrollo 

social y humano, el primero en propiciar las 

condiciones y medios para que las personas 

puedan acceder fácilmente a bienes y servicios 

materiales, académicos, culturales y éticos, que 

permitan potencializar sus habilidades y 

capacidades para su desarrollo, y la segunda, en 

focalizar a grupos de población en estado de 

vulnerabilidad y en condiciones de desventaja e 

inclusión social, propiciando acciones que se 

puedan mitigar sus necesidades básicas para su 

subsistencia, atendiendo prioritariamente a las 

familias, a los menores y jóvenes, a los adultos 

mayores, con un enfoque de justicia, equidad y 

humanidad. 

 

El combate a la pobreza y la marginación 

es un eje fundamental de la política pública que de 

manera transversal  implica la acción de todas y 

cada una de las dependencias municipales en 

torno a programas sociales y gubernamentales 

que de manera corresponsable que permita 

incorporar proyectos integrales para atención de 

grupos vulnerables, propiciando una cultura de 

solidaridad y participación ciudadana.  

 

La integración familiar es base del 

desarrollo y bienestar social, la importancia de 

atender a la familia de manera integral es con el 

propósito de propiciar un ambiente adecuado que 

permita construir un municipio fundado en valores 

sociales y éticos, con  jóvenes altamente 

competitivos y prósperos por su mentalidad sana y 

alto compromiso social y humano. 

 

La salud comunitaria es parte 

importante en el desarrollo social y 

humano, por ello habremos de 

implementar estrategias que propicien la 

cultura por el cuidado de la salud y 

prevención de enfermedades que pongan 

en riesgo la salud comunitaria. Siendo 

prioritario fomentar la participación 

comunitaria en programas municipales de 
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salud, incorporando al municipio de 

Mazatepec a la Red de comunidades 

Saludables y participar de manera activa 

en las propuestas para el desarrollo de 

proyectos de Coordinación Institucional 

con los tres ordenes de gobierno para 

brindar de manera oportuna y conjunta 

acciones de salud en beneficio para 

todos. 

 

Uno de los principales desafíos es 

impulsar estrategias que pongan a la vanguardia 

al municipio en cuestiones sanitarias, haciendo de 

Mazatepec el Municipio Limpio y Sano, que todos 

anhelamos con igualdad de oportunidades, 

estrategias de equidad y genero que permitan 

conservar los estándares de calidad y eficiencia 

que el Municipio ha alcanzado en actividades de 

participación comunitaria para la prevención y 

control de enfermedades, Las ferias de la salud, la 

certificación que obtuvo la Presidencia Municipal 

en instalaciones libres de humo de tabaco y las 

campañas de salud y ambientales. 

 

Visión 

 

Mazatepec se distingue por ser un 

municipio altamente competitivo, cuyo valor 

máximo de producción se encuentra basado en la 

más alta calidad humana de sus habitantes, pero 

sobre todo de sus servidores públicos, 

canalizando sus esfuerzos por alcanzar una mayor 

integración acorde a los nuevos esquemas de 

participación social propiciando el desarrollo del 

capital humano, solido y preparado para enfrentar 

los retos y desafíos políticos, económicos, 

sociales y culturales, construyendo una sociedad 

corresponsable, solidaria, justa y con un rostro 

altamente humano, con personas, familias y 

comunidades integradas y en armonía, con una 

calidad de vida digna y con acceso garantizado a 

los servicios de salud, educación y seguridad 

social, así como a los medios que promueven el 

desarrollo comunitario. 

 

Prioridades 

Desarrollo de la persona con perspectiva de 

familia y de comunidad 

 

La persona, la familia y la sociedad al 

integrarse de manera incluyente, equitativa y  

justa, promueven en el ámbito de sus haberes las 

oportunidades para generar un desarrollo social 

armónico,  lo que permite acceder a programas y 

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida tanto de aquellas personas con capacidades 

diferentes como de la sociedad en general, 

propiciando una cultura y la infraestructura 

necesaria para el desarrollo social armónico con 

un sentido humano. 

  

Calidad de vida con más y mejor salud  

 

Facilitar el acceso a bienes y servicios 

relacionados con la salud de las personas y de las 

familias, es tarea fundamental para el desarrollo 

social y humano, por ello el fomento de una 

cultura de atención a la salud es política prioritaria 

en este gobierno. 

 

La incorporación del municipio al 

programa de comunidades saludables, las ferias 

de la salud municipal y las constantes campañas 

para la prevención de enfermedades, también es 

una acción corresponsable, la participación 

ciudadana son la clave para combatir de manera 

frontal la pobreza y el rezago social.  

 

Educación de calidad, cultura y deporte 

 

Convencido este gobierno de la 

importancia que representa la preparación 

intelectual de sus habitantes como herramienta 

fundamental para el desarrollo del individuo y 

sociedad, tiene como política implementar 

programas y proyectos tendientes a organizar 

áreas de oportunidad que permitan desarrollar sus 

habilidades y capacidades para su desarrollo 

personal y colectivo logrando el éxito en todo lo 

que hagan como personas y seres humanos 

formando con ello una sociedad mas justa y 

humana. 

  

La dinámica social y humana demanda 

hoy en día de ciudadanos cada vez más 

preparados y formados en el ámbito de las 

competencias físicas, intelectuales y socio-

afectivas que le permita enfrentar asertivamente 

situaciones educativas, necesidades escolares, 

requerimientos sociales y fortalecimiento de la 

identidad local y nacional.  

 

Instrumentar estrategias que permitan 

focalizar los talentos de jóvenes y niños así como 

de adultos para estructurar programas y proyectos 

que incentiven la moral y los deseos de 

superación, es política para este gobierno 

municipal, por ello al detectar a los mejores 

talentos educativos, se canalizarán recursos 

mediante becas educativas en especie o 

económicas que permitan a los jóvenes y niños 

continuar con sus estudios. 
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El impulso de programas que permitan 

apoyar a niños y niñas con habilidades y aptitudes 

sobresalientes mediante la gestión de 

profesionales  en la materia, es prioridad para este 

gobierno, al contar con mejores ciudadanos y al 

contribuir con su desarrollo es por que estamos 

seguros de que hacer ciudad no solo es el 

crecimiento en infraestructura, sino el desarrollo 

personal de nuestros habitantes. Para ello se 

estructuraran los programas y políticas no solo 

para atención de niños y niñas con habilidades y 

aptitudes sobresalientes, sino también para 

aquellos con capacidades diferentes.  

 

Para ello, el trabajo conjunto de todos los 

miembros del colectivo escolar, incluyendo 

bibliotecas se dirige al desarrollo de habilidades 

de auto-aprendizaje, fomento a la lectura, uso y 

aprovechamiento del tiempo libre, el deporte y la 

cultura. 

 

 

Ordenamiento territorial y ecológico  

 

Contar con instrumentos de 

ordenamiento territorial actuales que involucren 

todos los ámbitos de desarrollo sustentable, tanto 

social, económico y natural, que permitirá plantear 

las políticas para el desarrollo y crecimiento de 

nuestro municipio de manera armónica 

aprovechando el potencial territorial y ecológico 

existente. 

 

3.1 Objetivo 

 

Garantizar el acceso universal a la educación, 

impulsando la calidad, la equidad y la formación 

en competencias y en valores. 

 

Estrategias 

 

Mejorar la calidad de la educación a través del 

desarrollo de infraestructura educativa y la 

implementación nuevas tecnologías. 

Fortalecer la participación ciudadana para una 

toma de decisiones corresponsable y una mayor 

vinculación entre las familias y las escuelas. 

Vincular la educación media superior y superior 

con las demandas del entorno municipal, regional, 

estatal, nacional y global para facilitar la inserción 

laboral. 

Impulsar el deporte, la recreación y la cultura 

como elementos de desarrollo humano y social. 

 

 

 

 

3.2 Objetivo 

 

Garantizar el acceso universal a servicios de 

salud, con calidad, calidez y corresponsabilidad 

social. 

 

Estrategias 

 

Ampliar la cobertura en la prestación de los 

servicios básicos en salud. 

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, 

promoviendo la coordinación de programas, 

acciones y estrategias conjuntas. 

Impulsar una participación ciudadana 

corresponsable para la promoción de estilos de 

vida saludables. 

 

3.3 Objetivo 

 

Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los 

servicios e infraestructura social básica. 

 

Estrategias 

 

Ampliar la cobertura y disponibilidad de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, 

saneamiento, caminos de saca, rurales y de 

comunicaciones, ampliarla cobertura en 

telecomunicaciones. 

Establecer sistemas de calidad para la 

operación de los servicios y el mantenimiento de 

la infraestructura 

Básica. 

Promover la construcción y mejoramiento de 

vivienda social. 

Fortalecer la coordinación con los diferentes 

órdenes de gobierno, la sociedad civil y la 

iniciativa privada en la provisión de servicios e 

infraestructura social. 

Fortalecer la infraestructura municipal para el 

desarrollo. 

 

 

3.4 Objetivo 

 

Mejorar y ampliar los sistemas y redes de 

asistencia social para los grupos vulnerables y en 

riesgo. 

 

Estrategias 

 

Mejorar los programas de atención a los 

grupos vulnerables y en riesgo, con un enfoque 

corresponsable y subsidiario.  
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Desarrollar mecanismos de promoción, apoyo 

y coordinación con las organizaciones sociales y 

privadas que brindan asistencia social. 

Apoyar al Sistema de Protección Civil para 

atender a la población en situaciones de 

emergencia y desastre. 

Consolidar el sistema de asistencia nutricional 

para la infancia, las mujeres en gestación y 

lactancia, así como para los adultos mayores. 

Ampliar y mejorar los programas especiales de 

alimentación, salud y educación en beneficio de 

los grupos indígenas, los jornaleros agrícolas, los 

migrantes, madres solteras, mujeres jefas de 

familia, adultos mayores,  discapacitados, jóvenes 

en estado de vulnerabilidad y niños en situación 

de violencia o abandono. 

 

 

3.5 Objetivo 

 

Promover la participación ciudadana organizada, 

corresponsable y efectiva para el desarrollo 

integral de las personas, las familias y de las 

comunidades. 

 

Estrategias 

 

Consolidar los programas de integración y 

fortalecimiento de la familia para fomentar los 

valores, el respeto a las personas y la convivencia 

social.  

Establecer una política trasversal en la acción 

del gobierno para el fortalecimiento de la familia y 

de las comunidades. 

Promover el enfoque de género y el respeto a 

la diversidad étnica y cultural en la acción de 

gobierno y en la convivencia social. 

Consolidar los consejos de participación 

ciudadana e impulsar acciones educativas para 

generar una cultura de solidaridad, 

corresponsabilidad y conciencia cívica. 

 

 

3.6 Objetivo 

 

Combatir eficazmente la pobreza y la marginación. 

 

Estrategias 

 

Construir sinergias y complementariedades 

entre los distintos programas federales, estatales, 

municipales y de la sociedad civil dirigidos a los 

grupos y comunidades en situación de pobreza y 

marginación. 

Impulsar esquemas de crédito, asistencia 

técnica, capacitación, comercialización, 

formalización y asociacionismo adecuados para 

los productores y prestadores de servicios más 

pobres. 

Promover proyectos productivos específicos en 

las comunidades marginadas e impulsar la 

generación de empleos accesibles para la 

población pobre. 

Dar prioridad a las comunidades marginadas 

semi-urbanas y rurales en los programas de 

construcción, ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura social básica. 
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Dependencia Proyecto Objetivo Líneas de Acción 
responsable de la 

ejecución 

   

Dirección de Obras Públicas. 

 

Desarrollo de obra 

pública inducida 

Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes 

de Mazatepec, 

mediante el desarrollo 

de infraestructura 

social municipal 

atendiendo 

principalmente a 

grupos de población 

en estado de 

vulnerabilidad o 

rezago 

Ampliación, conservación, rehabilitación y 

consolidación de la infraestructura educativa. 

 

Rehabilitación, reconstrucción, construcción y/ 

ampliación de infraestructura social básica 

municipal en drenaje, alcantarillado, agua 

potable, pavimentación, electrificación..etc.. 

 

Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica. 

 

Fortalecimiento a la Infraestructura Carretera. 

 

Atención ala demanda  ciudadana de obra 

pública presentada por el Coplademun 

Actualización del Plan 

de Desarrollo Urbano 

Regularizar y 

reglamentar el 

desarrollo urbano  

Aprobación del reglamento de construcción 

 

Integración del plan de desarrollo urbano 

Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Mejoramiento integral 

de poblados. 

Mantenimiento 

General y prestación 

de servicios públicos 

municipales de 

calidad. 

Acopio, recolección y disposición de 

escombros. 

 

Mantenimiento de áreas verdes. 

 

Mantenimiento de alumbrado público. 

 

Colocación de luminarias nuevas 

 

Bacheo  

 

Mantenimiento de cunetas y alcantarillas 

 

Mantenimiento del panteón municipal 

 

Colocación de contenedores con separación 

de basura 

 

Limpieza y fumigaciones en planteles y áreas 

publicas 

 

Recolección y disposición final de residuos 

sólidos 

 

Implementación de campañas permanentes de 

reciclaje 

 

  

Dirección de Desarrollo 

Humano y Social. 

 

Atención a la mujer 

mazatepequense. 

Brindar oportunidades 

para el desarrollo de 

la mujer 

Implementación de cursos y talleres para la 

capacitación y el empleo 

 

Conferencias de autoestima y desarrollo para 

la mujer 

 

Actividades integrales de recreación y 

reconocimiento 

 

Gestión medica especializada a bajos costos 

 

Atención jurídica y psicológica gratuita 
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Gestión social con perspectiva de genero  

 

Mujer la lectura y Escritura Cambian tu Vida 

Gestión de Proyectos 

sociales 

 

Atender apersonas en 

estado de 

vulnerabilidad o 

desventaja social 

Impulso de programas de vivienda. 

INVIMOR, Piso firme, Ampliación y o 

remodelación de la vivienda. 

 

Infraestructura básica  

 

Incorporara el municipio al Programa Hábitat 

 

Incorporara el municipio a Programas de 

Zonas  Conurbadas 

 

Reglamentar la dirección de Desarrollo Social 

y Humano 

Aprender a vivir 

juntos.  

Fomentar una cultura 

de equidad y genero  

Realizar acciones que promuevan una cultura 

por la equidad y género entre niñas y niños. 

 

Impulsar estrategias en las que se desarrollen 

actividades para atender de manera integral a 

niñas y niños con capacidades diferentes. 

Cultura y Civismo.  Promoción y 

preservación de 

festividades y 

tradiciones 

Desarrollar los calendarios cívicos y culturales 

en coordinación institucional educativa. 

 

Integrar la comisión para realizar el programa 

de actividades con motivo del Bicentenario de 

la independencia y centenario de la revolución. 

 

Conformación de las comisiones de regidores 

y funcionario públicos para la organización de 

festejos patrios y tradicionales. 

 

Impulso a grupos culturales y de artes en el 

municipio (Danza, teatro y música) 

 

Implementación del domingo cultural 

 

Rescate de la imagen cultural de las 

festividades tradicionales 

 

Desarrollo Integral de 

jóvenes. 

Desarrollar 

actividades culturales, 

deportivas y culturales 

con oportunidades y 

espacios de expresión 

para jóvenes 

Mis vacaciones en la Biblioteca 

 

Voy a Leer Escribiendo (VALE) 

 

Aprender a conocer 

 

Aprender a hacer 

Impulso al Deporte.  Promover a 

deportistas de alto 

rendimiento 

Impulso y promoción al deporte. 

 

Celebración de encuentros deportivos 

regionales 

 

Apoyos a deportistas con uniformes y 

entrenadores 

 

Mantenimiento general a las canchas y 

unidades deportivas. 

 

Patrocinar a deportistas de alto rendimiento. 

 

Entrega de estímulos a nuestros mejores 

talentos deportivos. 



75 
 

 

Dignificar las instalaciones deportivas, 

generando la infraestructura necesaria y 

adecuada para la promoción del deporte 

Eficiencia educativa.  Estimular a los 

talentos académicos 

en el municipio 

Entrega de becas a nuestros mejores 

estudiantes. 

 

Reconocimiento a nuestro mejores profesores. 

 

Apoyo educativo  Implementación de visitas guiadas a la 

biblioteca. 

 

Implementación de talleres de lectura,  

cómputo y manualidades. 

 

Implementación de talleres de regularización  

 

Educación para adultos 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 
 

Mazatepec 

Comunidad Saludable.  

Consolidación de la 

Protección Social en 

Salud 

Realización de ferias de la salud 

 

Incorporación del municipio a la Red de 

Comunidades Saludables 

Nueva visión de la 

asistencia social.  

Eficientar y Fortalecer 

al Sistema DIF 

Municipal, en su 

autonomía y toma de 

decisiones 

Desincorporación del Sistema  DIF Municipal. 

 

Fortalecimiento de la Integración Familiar. 

 

Atención a grupos vulnerables. 

 

Entrega de apoyos (Cobertores, laminas de 

cartón, despensas)   

 

Atención a niños, adolecentes,  mujeres y 

ancianos en estado de violencia, abandono o 

vulnerabilidad por su situación o condición 

natural. 

 

Servicios de salud, atención médica 

especializada preventiva a bajos costos. 

 

Proporcionar consultas de medicina familiar, 

psicológicas y de fisiatría a personas de bajos 

ingresos 

 

Proporcionar servicios en la Unidad Básica de 

Rehabilitación 

 

Capacitación para el trabajo de la mujer jefa de 

familia 

 

Atención a madres solteras 

 

Orientación familiar y valores. 

 

Entrega de apoyos y subsidios federales de los 

Programas 70 y más; Oportunidades. 

 

Realizar incorporaciones a los programas 

oportunidades y 70 y más 

 

Reuniones y asambleas comunitarias para 

difusión de programas federales, estatales y 

municipales 
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Realización de actividades productivas 

 

Apoyo con el programa de huertos familiares 

 

Proporcionar desayunos escolares a bajos 

costos 

 

Realizar actividades artísticas, culturales y 

deportivas 

 

Apoyos funcionales a personas con 

capacidades diferentes 

 

Apoyo a niños trabajadores 

 

Apoyo con formula láctea a niños de 6 a 11 

meses 

 

Proporcionar terapias físicas y de lenguaje a 

personas con capacidades diferentes 

 

Participación en eventos cívicos y culturales 

 

Apoyos a grupos culturales 

 

Conmemoración de fechas festivas 

 

Implementación de comedores comunitarios 

 

Profesionalización de los servidores públicos 

municipales 

 

Evaluación continua al desempeño y atención 

de quejas ciudadanas. 
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GABINETE: 

  DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
  



78 
 

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

4.- Objetivo General del Eje Temático 

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Mazatepec, se ha caracterizado por ser 

un municipio maduro, que cuenta con una visión y 

creencia en sus autoridades, esto los impulsa y los 

motiva para emitir un sufragio a favor o en contra 

de propuestas políticas, culturales, de bienes y 

servicios, haciendo de la democracia y de la 

participación social una herramienta para la toma 

de decisiones y un estilo de vida. 

 

La alternancia en el gobierno municipal, 

es prueba de la madurez democrática que a 

criterio de la mayoría de los votantes representa la 

mejor opción para el desarrollo de nuestro 

municipio, sabedores de ello, el gobierno 

municipal asume el reto de hacer un gobierno 

abierto y participativo, transparente y 

comprometido con los habitantes de Mazatepec. 

 

El reto de este gobierno es realizar 

acciones en conjunto con la sociedad, en donde 

todos nos involucremos en la búsqueda de 

respuestas claras y oportunas a la problemática 

latente y a la previsión de riesgos futuros para 

salvaguardar  las personas y su patrimonio, 

propiciando los puentes de comunicación entre el 

gobierno y la sociedad en donde a través del 

diálogo y la participación activa de la sociedad 

ampliemos la cobertura en la prestación de bienes 

y servicios que den solución real a las 

necesidades ciudadanas.  

 

Realizar un gobierno abierto y 

participativo, requiere de estrategias vinculadas a 

la participación ciudadana aumentando 

considerablemente la confianza de las personas, 

involucrándolas cotidianamente en la toma de 

decisiones, aprovechando las oportunidades para 

la construcción del dialogo generando un gobierno 

cercano a la gente justo, incluyente y 

transparente, en el que las conductas ilícitas no 

tengan cabida. Reduciendo al máximo la 

corrupción e impunidad, en este gobierno el 

desempeño de las funciones estará basado en 

principios, valores y que dentro de las funciones, 

atribuciones y recursos los funcionarios públicos 

deben considerar como elemento fundamental en 

la toma de decisiones. 

 

La sociedad demanda cada día de 

mejores servidores públicos municipales, 

comprometidos con la sociedad en conjunto,  por 

ello habremos de brindar las oportunidades para 

que los funcionarios públicos puedan prepararse y 

hacer carrera en el servicio público para que la 

calidad y la prestación de sus servicios sea de 

máxima calidad con un trato digno y humano para 

quienes estamos trabajando. 

 

La profesionalización de los servidores 

públicos municipales va más allá de la toma de 

decisiones gubernamentales, esta deberá estar 

íntimamente ligada con  la prestación del servicio 

público con calidad, que como producto se oferta 

a quienes necesitan, requieren y demandan una 

mayor atención a las acciones gubernamentales, 

en este sentido uno de los retos que asumimos es 

obtener de los servidores públicos municipales 

una máxima calidad en el servicios público 

municipal con alta y comprometida calidad 

humana, apagada a principios, valores, 

respetuosa del código de ética del servicio publico 

y de las facultades, atribuciones y limitantes que 

las leyes estipulen.  

 

Para el desarrollo institucional y en 

general para el desarrollo de las acciones de 

gobierno es indispensable fortalecer las fuentes 

propias de ingresos y dinamizar la administración 

tributaria. Para esto, se reorganizaran los sistemas 

de recaudación y catastro municipal, a efectos de 

sistematizar y digitalizar la información que por 

estos conceptos se ingrese de manera clara y 

transparentemente a la tesorería municipal 

tratándose del pago de impuestos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones especiales, 
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derechos y participaciones, en general cualquier 

ingreso a la presidencia municipal sea 

perfectamente contabilizado y los egresos que al 

efecto del gasto habrán de ejercerse se realicen 

con absoluta transparencia, pues no se tolerará 

ninguna conducta ilícita y se dará transparencia al 

usos y destino de los recursos públicos. 

 

Visión 

 

Mazatepec se distingue por ser un 

municipio con un Gobierno Abierto y participativo, 

comprometido con la transparencia y el uso y 

destino de su hacienda municipal. Mazatepec 

ofrece servicios de calidad y se distingue por su 

capital humano e institucional 

 

 

Prioridades 

Gobierno incluyente, de calidad, efectivo y 

transparente 

 

Ser un Gobierno Abierto y Participativo 

tiene como principal eje rector en sus actuar la 

toma de decisiones conjunta entre las autoridades 

locales y la población Mazatepequense, mediante 

la consulta pública a iniciativa del gobierno local 

en la que podamos estructurara estrategias y 

redefinir acciones para prestar un servicios de 

calidad, manteniendo en todo momento la 

transparencia en el actuar ye el manejo de 

recursos reafirmando la confianza de la sociedad 

en el gobierno, al mantenerse justo ordenado, 

regulado y sin tolerancia a la ilegalidad. 

 

4.1 Objetivo especifico 

 

Realizar un Gobierno Abierto y Participativo, 

transparente en su actuar y con la aplicación de 

los recursos de manera oportuna y eficiente. 

 

Estrategias 

 

Implementar mecanismos de mejora 

regulatoria. 

 

actualizar el marco normativo de las 

dependencias municipales. 

 

Asignar los recursos humanos, materiales y 

financieros, de acuerdo a la planeación y 

programación estratégica en las acciones de 

gobernó en beneficio de los Mazatepequenses. 

 

Promover la participación ciudadana en 

acciones de gobierno. 

 

Sistematizar y facilitar el acceso a la 

información pública. 

 

4.2 Objetivo especifico 

 

Generar una cultura por la transparencia, libre de 

corrupción e impunidad. 

 

Estrategias 

 

Impulsar la transparencia en todos los ámbitos 

y funciones de la administración pública. 

 

Acotar la discrecionalidad y abatir la 

arbitrariedad en la toma de decisiones de los 

servidores públicos. 

 

Identificar y prevenir las conductas 

deshonestas y fuera de norma. 

 

Aplicar la normatividad, ejerciendo las medidas 

preventivas, correctivas y punitivas 

correspondientes. 

 

Promover la cultura de denuncia ciudadana, 

creando los medios adecuados, asegurando la 

atención y protegiendo la integridad del 

denunciante. 

 

4.3 Objetivo especifico 

 

Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

 

Estrategias 

 

Implantar un modelo de calidad y mejora 

continua. 

 

Simplificar, sistematizar y certificar los 

procesos de atención a la ciudadanía. 

 

Difundir y promover los programas sociales y 

las reglas de operación oportunamente.   

 

Objetivo 

Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

 

Estrategias 

 

Desarrollar la infraestructura y capacidades 

tecnológicas e informáticas para apoyar los 

servicios y actividades del gobierno. 

 

Modernizar y consolidar la infraestructura 

informática y de comunicaciones para hacer más 

eficiente la actividad gubernamental. 
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Fomentar el uso adecuado de las tecnologías 

de información en toda la administración pública 

municipal. 

 

4.4 Objetivo especifico 

 

Propiciar la calidad en el servicio público 

municipal, mediante la capacitación de 

funcionarios y servidores públicos municipales. 

  

Estrategias 

 

Profesionalizar el reclutamiento, selección, 

desarrollo y promoción del personal. 

 

Fomentar la participación activa y 

comprometida del personal, involucrándolo en los 

proyectos y acciones de gobierno. 

 

 

Desarrollar las competencias de los 

funcionarios públicos para mejorar su desempeño 

y coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos. 

 

Establecer un Sistema de Evaluación del 

Desempeño de los servidores públicos. 

 

Desarrollar una cultura organizacional ligada a 

los Principios, Valores y Visión del Gobierno 

Municipal. 

 

Objetivo 

Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la 

labor de gobierno y ofrecer mejores servicios. 

 

Estrategias 

Fortalecer la recaudación por fuentes propias, 

promoviendo la equidad y la corresponsabilidad. 

 

Profesionalizar y sistematizar la recaudación y 

la atención a los contribuyentes. 

 

Generar mecanismos financieros que aseguren 

la sustentabilidad del erario público. 

 

Consolidar el Sistema de Planeación 

Estratégica y Control Presupuestal, para contribuir 

al logro de los objetivos y al uso más eficiente de 

los recursos públicos. 

 

Fortalecer la coordinación y colaboración con 

el Gobierno Federal, ayuntamientos, organismos 

internacionales y sociedad civil, para generar 

programas y proyectos de inversión concurrentes. 

 

Propiciar una cultura de responsabilidad y 

austeridad en el uso y manejo de los recursos 

públicos municipales. 
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Dependencia Proyecto Objetivo Líneas de Acción 
Responsable de la 

ejecución 

   

Tesorería Municipal. 
 

Fortalecimiento de la 

Hacienda Pública 

Municipal. 

Ampliación del padrón de 

contribuyentes. 

Transferencia de la administración del 

catastro al municipio de Mazatepec. 

 

Ejecución fiscal del rezago del 

impuesto predial 

Modernizar los sistemas y 

equipos y sistemas de 

control financieros 

Adquisición del equipo informático 

necesario para el control financiero 

Desarrollo del Sistema 

Integral de Información 

Financiera. 

Suscripción de Convenios de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal con Gobierno del Estado.  

 

Capacitación en materia de finanzas y 

control presupuestal. 

Transparentar el manejo 

de los recursos financieros 

Integración y evaluación de las 

cuentas públicas municipales. 

 

Integración elaboración y de cortes de 

caja. 

 

Control de auxiliares bancarios. 

 

Evaluaciones del ejercicio del gasto 

público. 

 

Declarar los ingresos recaudados 

Contraloría Municipal. 

 

Gobierno efectivo. Vigilar el correcto ejercicio 

de los planes y programas 

municipales. 

Atender oportunamente la denuncia 

ciudadana 

Gobierno incluyente Vigilar que las políticas 

publicas municipales sean 

integrales e incluyentes  

Observar los actos de discriminación 

que pudieran ser cometidos por los 

servidores públicos municipales, 

 

Gobierno transparente Vigilar que se cumpla con 

la información pública de 

oficio en los medios de 

información municipal  

Vigilar que se cumpla con la Ley de 

Acceso a la Información Pública, 

Estadística y protección de Datos 

Personales 

 

Revisión de Cuentas Públicas 

 

Auditorias  

Sistema de Evaluación 

del Desempeño del 

Servidor Público. 

Prevenir y sancionar actos 

de corrupción 

Instrumentar la vigilancia y 

cumplimiento de los Planes y 

Programas Operativos 

 

Instrumentar indicadores de evaluación 

y seguimiento al desempeño 

gubernamental. 

Implantar de un Modelo 

de Calidad Total en el 

servicio público. 

Profesionalización 

permanente y desarrollo 

integral del personal. 

Capacitación y Actualización de 

servidores públicos municipales. 

 

Establecer una Cultura Organizacional 

de calidad en la administración 

municipal. 

 

Implantación del Servicio Profesional 

de Carrera. 
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Administración de Sueldos, 

Prestaciones y Beneficios. 

 

Administración de Sueldos, 

Prestaciones y Beneficios. 

Mejora Regulatoria 

(procesos de atención 

ciudadana) 

Eficientar la prestación de 

servicios municipales 

Realizar estudios para la simplificación 

administrativa y brindar un servicio 

eficaz y eficiente con calidad para el 

público en general 

Administración de 

recursos. 

Generar los planes y 

programas para el control 

de los recursos 

municipales. 

Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos. 

 

Elaboración del padrón de 

proveedores. 

 

Elaboración de análisis de costos. 

Modernización 

institucional. 

Habilitar el sistema de 

internet vigente. 

Internet y comunicaciones municipales. 

Patrimonio Municipal Mantener actualizado el 

inventario municipal 

Realizar las afectaciones al patrimonio 

municipal, altas y bajas delos bienes 

públicos propiedad del municipio 

 

Desincorporación de bienes 

 

Aseguramiento de los activos 

municipales 

 

Pagos de derechos patrimoniales 

 

Pagos de tenencias del parque 

vehicular. 
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FINANCIAMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

Las restricciones económicas debidas al 
insuficiente crecimiento económico nacional 
obligan a la revisión de los esquemas de 
financiamiento del Gobierno Municipal; además, 
habrá que considerar que las facultades tributarias 
del Municipio están muy restringidas, por lo que es 
importante que se impulsen reformas que 
incrementen el abanico de posibilidades que 
fortalezcan la hacienda municipal y fomentan la 
creatividad para hacer rendir los recursos 
disponibles, mediante la aplicación de medidas de 
racionalidad, austeridad y definición de prioridades 
del gasto público. 
 

Será parte fundamental de la política 
financiera mejorar la administración tributaria del 
Gobierno Municipal, impulsar acciones que eleven 
el universo de contribuyentes, gestionar mayores 
recursos de los Gobiernos Federal y Estatal, así 
como promover la inversión privada, con el fin de 
reforzar la inversión que permita atender las 
demandas prioritarias de la sociedad. 
 

Como marco de referencia, en materia de 
ingresos municipales, los estados de resultados 
del 2006 al 2009 y el presupuesto autorizado para 
2007, se registran a continuación: (cifras en miles 
de pesos) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IMPUESTOS 785,500 728,000 721,995 869,103 650,000 682,500 690,000 
DERECHOS 412,350 402,650 684,623 1,020,352 1,300,000 1,430,000 1,573,000 
CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES 

200,000 250,000 63,016 171,237 50,000 50,000 50,000 

PRODUCTOS 255,000 255,000 162,237 204,453 250,000 240,000 240,000 
APROVECHAMIENTOS 64,800 54,000 104,295 135,470 250,000 150,000 120,000 

PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

21,659,000 23,262,000 24,678,656 26,238,000 24,341,000 24,800,000 24,900,000 

FONDO DE 
FISCALIZACION 

0 0 0 871,000 809,000 800,000 800,000 

CUOTA VENTA DE 
GASOLINA 

0 0 0 109,000 394,000 400,000 400,000 

PARTICIPACIONES ESTATALES 0 0 0 795,084 250,000 0 0 
APORTACIONES ESTATALES 
F.A.E.D.E. 

2,378,000 2,649,000 2,728,470 3,219,000 3,042,000 3,000,000 3,000,000 

APORTACINES FEDERALES F-3 
RAMO 33 

1,852,000 5,434,218 2,364,263 2,435,191 2,630,964 2,730,964 2,830,964 

OTROS INGRESOS   1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 

APORTACINES FEDERALES F-4 
RAMO 33 

2,356,000 2,522,824 3,325,974 3,425,747 3,587,013 3,687,013 3,787,013 

APORTACIONES ESTATALES 2,012,000 0 0 0 0 0 0 
INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

1,000,000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 32,974,650 36,557,692 34,833,529 39,493,637 38,553,977 37,970,477 38,390,977 

 
Cuadro Comparativo de Ingresos y su Proyección para el Financiamiento del Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012. 
Fuente: Tesorería Municipal 
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En apego a lo que indica la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la 
formulación del presupuesto y el ejercicio del 
gasto público se basará en las directrices, 
lineamientos y políticas que establecen el 
presente Plan Municipal y los Programas 
Operativos Anuales que sustentarán los 

presupuestos de egresos y que contemplan la 
valoración estimada por programa y proyecto. 
 

Considerando los estados de resultados 
de los años del 2006 al 2009, lo autorizado por 
Cabildo para el año 2010, y la proyección del año 
2011 y 2012, en materia de egresos, se refleja el 
cuadro siguiente:  

 

 
 
 

 
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SERVICIOS PERSONALES 8,108,889.99 13,051,314.13 14,965,331.73 18,193,546.31 15,685,753.66 15,685,753.66 15,685,753.66 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

1,381,526.27 1,550,661.84 2,094,894.83 2,019,957.67 1,708,175.44 1,708,175.44 1,708,175.44 

SERVICIOS GENERALES 2,196,934.50 3,524,987.57 6,289,974.15 5,818,754.13 6,957,843.16 6,500,000.00 6,368,070.90 

TRANSFERENCIAS 5,163,641.98 2,842,495.15 3,163,473.42 2,267,490.05 3,623,490.10 3,307,570.00 3,650,000.00 

GASTOS DE INVERSION 150,629.08 1,276,622.57 3,267,975.09 2,325,137.79 1,318,737.64 1,350,000.00 1,360,000.00 

FAEDE 2,378,000.00 2,649,000.00 2,728,470.00 3,219,000.00 3,042,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

FONDO 3 RAMO 33 
FONDO APORTACIONES 
P/LA INFRAESTRUCC. 
SOCIA 

1,852,000.00 5,434,218.00 2,364,263.00 2,435,191.00 2,630,964.00 2,730,964.00 2,830,964.00 

FONDO 4 RAMO 33  2,356,000.00 2,522,824.00 3,325,974.00 3,425,747.00 3,587,013.00 3,687,013.00 3,787,013.00 

TOTAL 23,587,621.82 32,852,123.26 38,200,356.22 39,704,823.95 38,553,977.00 37,969,476.10 38,389,977.00 

 
Cuadro Comparativo y Proyección de Egresos para el 
Financiamiento del PMD 
Fuente: Tesorería Municipal 

  

SERVICIOS PERSONALES
16.279.789,70

41%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS
1.709.175,44

4%

SERVICIOS GENERALES
6.957.843,16

17%

TRANSFERENCIAS
3.623.490,10

9%

GASTOS DE INVERSION
1.482.737,64

4%

FAEDE
3.868.745,10

10%

FONDO 3 RAMO 33 
FONDO APORTACIONES 

P/LA INFRAESTRUCC. 
SOCIA

2.629.964,00
6%

FONDO 4 RAMO 33 
3.587.013,00

9%

Grafica de Egresos  

2010 

Fuente Tesorería  



85 
 

IINSTRUMENTACIÓN,  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO  

2009 2012. 
 

Los trabajos a realizar pretenden 

consolidar un Gobierno Abierto y Participativo, que 

pongan a la vanguardia al Municipio de 

Mazatepec, en materia de planeación y 

participación ciudadana lo que permita consolidar 

proyectos sociales monitoreando, tanto la gestión 

pública, como los resultados alcanzados por la 

participación del gobierno y la sociedad de manera 

corresponsable, lo que permitirá que para el 

período de gobierno 2009 – 2012, se integren 

estrategias y acciones que den certeza y 

garanticen la toma de decisiones en el manejo de 

los recursos y la resolución de prioridades 

municipales, manteniendo un estado de 

gobernabilidad y de derecho, cuyo eje de 

desarrollo sea el potenciar las habilidades y 

capacidades de las personas, las sociedad y la 

instrumentación de políticas públicas que 

propicien del desarrollo social armónico, 

económico, político y cultural con un enfoque 

sustentable y sostenible que haga de Mazatepec 

un municipio digno y altamente rentable, atractivo 

para el turismo y las inversiones. 

 

El fomento de la participación ciudadana, 

mediante la implementación de los distintos 

consejos municipales coordinados por el sistema 

de planeación democrática municipal, permitirá 

implementar mecanismos de participación y 

control social en la materia de transparencia y 

confianza ciudadana, y que gracias a sus 

recomendaciones se logre mejorar de manera 

eficiente y eficaz el servicio público al realizar de 

manera rutinaria la evaluación al desempeño 

público, así como la calidad de los procesos y de 

los servicios. 

 

El diseño de un sistema de indicadores y 

metas es un factor relevante que permitirá la 

estandarización de datos, la medición del logro de 

los objetivos, su revisión y su posterior evaluación, 

todo ello dentro de un proceso de mejora continua. 

 

El Sistema Municipal de Planeación y Gestión 

Estratégica se integrará con los siguientes 

instrumentos: 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. Es el 

documento central del Gobierno Municipal y 

Gestión Estratégica. Es el instrumento rector de la 

administración pública municipal, reconociendo su 

carácter orientador en la conformación, diseño y 

evaluación de las políticas públicas. 

 

Los Programas Sectoriales, Programas 

Operativos Anuales, Programas Regionales son 

los instrumentos que dan orden sectorial y sentido 

a las acciones de gobierno. 

 

La institucionalización del modelo de 

Planeación Estratégica y evaluación al 

desempeño en dependencias municipales 

implementara mecanismos para que de manera 

institucionalizada puedan evaluar el logro de los 

objetivos, metas que mediante los indicadores se 

pueda llevar un seguimiento de los avances, 

corregir el rumbo de la administración, así como la 

ecuación de los resultados definiendo las 

necesidades presupuestales. A partir de ejercicios 

de planeación estratégica, que las dependencias 

del gobierno municipal elaborarán mediante la 

integración los Programas Operativos Anuales 

(POAs), mismos que a su vez sustentarán las 

previsiones de recursos presupuestales que indica 

el Artículo 25 de la Ley Estatal de Planeación. 

Estas previsiones habrán de presentarse al 

Congreso del Estado cada año en los POAs, 

conforme lo establece la Constitución Política 

Local en su Artículo 70 fracción XVIII inciso b). 

 

Para el Gobierno Municipal de 
Mazatepec, será de vital importancia establecer 
mecanismos y procedimientos que le den 
certidumbre de que los Programas y proyectos 
autorizados están cumpliendo con las demandas 
de la ciudadanía y con los objetivos que establece 
el presente Plan Municipal. Por esta razón, en el 
ámbito del Gobierno Municipal, se establecerán 
espacios de colaboración intersecretarial para el 
análisis, seguimiento y evaluación de los 
Programas de Desarrollo. 
 

La evaluación que se aplicará será 
cuantitativa y cualitativa; comprenderá el análisis 
de las actividades que se realicen, al comparar las 
metas consideradas en los proyectos de los 
Programas Operativos Anuales, con los resultados 
alcanzados y el ejercicio de los recursos 
financieros, de acuerdo con el presupuesto 
autorizado por el Cabildo. 
 

La claridad en metas y objetivos, junto 
con la información suficiente, establecerán una 
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relación sistemática y transparente entre el 
Gobierno y la ciudadanía, para efectuar el 
seguimiento y la evaluación del desempeño de los 
Servidores Públicos Municipales. 
 

Congruente con las previsiones del 
Sistema Municipal de Planeación Democrática y la 
Contraloría Municipal, se creará un sistema de 
seguimiento y control, cuyo elemento central será 
el Sistema Municipal de Indicadores del 
Desempeño, que medirá el avance en el 
cumplimiento de las metas de los proyectos 
contenidos en los Programas Operativos Anuales. 
Por tanto, la evaluación que se aplicará se 
fundamentará en la construcción de indicadores 
de resultados. Se entenderá por indicador, el dato 
absoluto o la proporción que expresa el avance o 
resultado obtenido respecto de la meta definida. 
 

En general los indicadores serán la 
expresión cuántica de los resultados de variables 
más abstractas, como el bienestar, la 
sustentabilidad y la adecuación tecnológica, entre 
otros. 
 

La construcción de indicadores resolverá 
4 cuestiones fundamentales: 
 
1. Definirá las variables sobre las que se focalizará 
el avance de las metas del proyecto. Este ejercicio 
precisará las variables que se analizarán y 
responderá a la pregunta: ¿qué se quiere medir? 
 
2. Definirá los elementos observables que 
representan los resultados del avance de esas 
variables y que hará posible su medición, 
responderá a la pregunta: ¿cómo se va a medir? 
 
3. Diseñará los medios a través de los que se 
registrará la información. Los instrumentos se 
adecuarán a cada caso, considerando el contexto 
en que se aplican, las necesidades y pautas 
culturales predominantes. Responderá a la 
pregunta: ¿cómo se va a acopiar la información? 
 
4. Establecerá el procedimiento a emplear para 
sintetizar y analizar la información. Los 
indicadores se definirán en función de aquellas 
características principales, que aumenten la 
precisión y comparabilidad de los resultados del 
trabajo desarrollado. En su construcción se tomará 
en cuenta: 
 
•  Que su denominación describa lo más 
específico posible y en forma sintetizada la 
definición de lo que se quiere medir. 
 
•  Se denominarán indicadores de 
resultados porque reflejarán datos precisos de los 
avances sobre las metas definidas en el proyecto; 
tratándose de índices representarán estimaciones 
porcentuales realizadas por un observador 
cercano a los hechos y reflejarán la opinión o 
juicio de los Servidores Públicos Municipales. 
 

•  Meta: Para cada indicador se especificará 
en número absoluto o en porcentaje el resultado 
que se quiere obtener. 
 
•  Unidad de medida: Se indicará en 
singular la unidad que expresa el dato de la meta, 
por ejemplo: despensa, tonelada, beca, metro, 
peso, empresa, hectárea, tonelada, entre otros. 
Cada Dependencia Municipal, definirá los 
indicadores que mostrarán el avance real en el 
cumplimiento de las metas, los resultados de la 
evaluación habrán de permitir corregir las 
estrategias, los objetivos y las políticas fijadas en 
este Plan Municipal de Desarrollo de Mazatepec 
2009 -2012. 
 

Conforme lo establece la legislación 
vigente, la evaluación se aplicará cada tres meses 
y se complementará con los reportes mensuales 
de control de avance físico y financiero de los 
proyectos, que cada Dependencia habrá de 
formular. En todo momento del ejercicio público, 
se promoverá la consulta ciudadana como medio 
permanente para evaluar la eficacia en la 
aplicación de las políticas públicas, los resultados 
del Plan Municipal y su impacto sobre el 
panorama social, económico y sustentable en el 
Municipio de Mazatepec. Además se habrán de 
realizar las evaluaciones que solicite el Presidente 
Municipal. La evaluación tendrá como finalidad 
comparar los resultados obtenidos con las metas 
programadas, a fin de conocer el grado de 
avance, así como la instrumentación de medidas 
correctivas para lograr las metas programadas. 
 

Además de las facultades que le otorga la 
legislación vigente, el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal de Mazatepec, 
(COPLADEMUN), será la instancia colegiada que 
se encargará del seguimiento, control y evaluación 
del Plan Municipal, cuyos resultados se difundirán 
a la ciudadanía a través del Informe Anual de 
Gobierno. 
 

En la evaluación de las áreas del 
Ayuntamiento, se tomarán como parámetros de 
comparación las metas físicas y financieras 
establecidas en los proyectos, contemplados en 
los Programas Operativos Anuales aprobados por 
el Cabildo. 
 

Con el análisis de los reportes de 

avances físicos y financieros, se identificarán los 

puntos críticos de éxito que facilitarán a los 

Servidores Públicos crear una estrategia de 

intervención eficaz, que ayude a superar la 

problemática que confronten. 

 

 Alineamiento Estratégico. Es la 

vinculación en la que se contemplan de manera 

aleatoria las políticas de desarrollo que mediante 

los programas federales, estatales y regionales, se 

implementen para lograr la coordinación 
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institucional para que los servidores públicos, 

actúen, trabajen y tomen decisiones que permitan 

lograr la visión, los objetivos y metas que el 

Gobierno de Municipal tiene como prioridad para 

el ejercicio 2009 – 2012 sustentados en los 

principios y valores definidos en este Plan. 

 

 Actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, el presente documento reserva el 

derecho para ser modificado anualmente con el 

propósito de orientar las políticas públicas en 

beneficio de la población mazatepequense, por lo 

que se queda abierta la posibilidad para la 

inclusión de objetivos, estrategias y acciones y 

metas que se tengan que realizar en los proyectos 

rural, social, económico, cultural, político y medio 

ambiental tengan que ser incluidas para su 

análisis, aprobación, legitimación  y ejecución en 

su caso. 

 

 Los Tableros de Mando. Integran un 

sistema de indicadores clave, que facilitan la 

conversión de la estrategia, así como en la 

evaluación de los avances de ejecución de los 

programas y proyectos municipales elaborados 

para el desarrollo municipal y de la función 

pública.  

 

Estos tableros orientan la planeación, 

análisis y evaluación en base a cinco enfoques 

que deberán ser alineados con la visión, objetivos 

y estrategias definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo a través 

de mapas estratégicos que definan las relaciones 

causa-efecto de los enfoques y el impacto de 

éstos. 

 

Los enfoques son:  

 

Enfoque Sustentable, que evalúa las políticas 

públicas, aplicables a los proyectos económicos, 

sociales y rurales que en materia de desarrollo se 

integren para los Mazatepequenses.  

 

Enfoque de la Satisfacción Ciudadana, que 

evalúa la efectividad de los servicios del gobierno 

para atender las necesidades y demandas 

sociales. 

 

Enfoque de los Procesos, que evalúa los 

procesos internos del gobierno que tienen impacto 

en los servicios a la sociedad. 

 

Enfoque del Presupuesto, que evalúa el uso 

eficiente de los recursos financieros en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Enfoque del Desempeño, que evalúa el 

aprendizaje y crecimiento de los servidores 

públicos trabajando en las acciones concretas del 

gobierno que impactan en el bienestar de los 

ciudadanos. 
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ANEXOS 1 

PROGRAMAS 

 

 

 

 

Dependencia Programa 
 

 

 

 

Secretaría Municipal 

 

Programa Municipal de Política y Gobierno  

Programa Municipal de Apoyo a Migrantes  

Programa Municipal del Transporte  

Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la Información  

Programa Municipal de Comunicación Social  

Programa Municipal para el Rescate y Preservación del Archivo Histórico Municipal 

Programa Municipal de Participación Ciudadana 

 

Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal 

 

Programa Municipal de Protección Civil  

Programa Municipal de Seguridad Pública  

Sindicatura Programa Municipal de Conciliación  y Mediación  

Consejería Jurídica Programa Municipal de Legislación y Reglamentación 

 

Dirección de Obras Públicas 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano  

y Ordenamiento Territorial  

Dirección  de Servicios Públicos 

Municipales 

Programa de General de  Mantenimiento y Servicios Públicos Municipales 

 

 

 

Dirección de Desarrollo Humano y 

Social 

 

Programa Municipal de Cultura  

Programa Municipal de Equidad de Género  

Programa Municipal de Vivienda 

Programa Municipal del Deporte  

Programa Municipal de Atención a la Juventud  

Programa de Atención a Migrantes 3 * 1 

Programa Municipal de Educación  

Programas Cívico-Culturales Bicentenario de la independencia y Centenario de la 

Revolución  

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Mazatepec 

 

Programa Municipal de Salud  

Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa Municipal de Atención a la Población Indígena 

Programa de Atención Ciudadana y Derechos Humanos 

 

Dirección de Desarrollo Económico 

Rural Sustentable 

 

Programa Municipal de Turismo  

Programa Municipal de Desarrollo Económico  

Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario  

 

Dirección de Agua y Medio 

Ambiente 

 

Programa Municipal del Agua y Medio Ambiente  

Programa Municipal de Basura Cero 

Tesorería Municipal Programa Municipal de Fortalecimiento Hacendario  

 

Contraloría Municipal 

Programa Municipal de Prevención y Control de la Administración Pública  

 

Dirección  de Recursos Humanos y 

Materiales 

Programa Municipal de Administración Pública  
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ANEXOS 2 

 

CONSULTA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 

____________________________________________ 

 

DOMICILIO: 

___________________________________________ 

 

 

LOCALIDAD: 

__________________________________________ 

 

 

1.- ¿Cuáles servicios te gustaría que se mejoraran en tu 

comunidad? Selecciona máximo tres opciones. 

 

a) Agua 
Potable_______________________________
___                              

b) Alcantarillado y 
Drenajes________________________            

c) Alumbrado 
Público_____________________________                     

d) Pavimentación 
________________________________ 

e) Reconstrucción de Calles 
________________________                            

f) Recolección de Basura               
g) Atención al Público 
h) Seguridad Pública 
i) Que se coloque un buzón de quejas 
j) Salud Municipal 
k) Otros.________________________________

____ 
 

 

 

 

Selecciona una opción. 

 

2.- Propuestas de solución para mejorar la Seguridad 

Pública 

 

a) Mejor capacitación para policías 
b) Establecer mayor vigilancia en las escuelas 
c) Que se realicen rondines a pie 
d) Plantear estrategias que disminuyan la 

corrupción 
e) Acondicionamiento físico para policías 
f) Alcoholímetro sorpresa 
g) Implementación de operativos(retenes) 

 

  

3.- Acciones sugeridas para atraer al turismo 

 

a) Mejorar la seguridad 
b) Municipio Limpio 
c) Acondicionamiento y difusión de espacios 

turísticos 
d) Otros. 

 

4.- Acciones sugeridas para mejorar el medio ambiente 

 

a) Concientización mediante talleres sobre el 
cuidado del agua y medio ambiente 

b) Reforestación de áreas verdes 
c) Creación de áreas verdes 

 

5.- Actividades de asistencia social que deben tener 

mayor impulso 
 

a) Protección al Anciano 
b) Atención a Discapacitados 
c) Mayor apoyo a la UBR de Mazatepec 
d) Atención y apoyo a las diferentes centros de 

rehabilitación 
 

Para nosotros es muy importante conocer tu opinión, esperamos que con tus repuestas podamos 

direccionar  nuestros proyectos municipales y que juntos emprendamos acciones responsables con 

beneficios para todos. 
 

Con fundamento en la Ley Estatal de Planeación,  en sus Artículos 16, 24, 26, 28, 37, 38 Y 39 y demás 

relativos. 
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6.- Disposición de la ciudadanía para participar en 

actividades a favor del Municipio 

 

a) Actividades Sociales 
b) Actividades Culturales 
c) Actividades de Reforestación 
d) Impulso a los valores humanos 
e) Deportivas 
f) Salud 

 

 

 7.- Opiniones más adecuadas para la recolección de 

basura 

 

a) Que se sancione a quienes no separen la 
basura 

b) Que se implementen talleres para el reciclaje 
y manejo de composta 

c) Mejorar el servicio de recolección de 
residuos sólidos 

d) Otros. 
 

 

8.- Acciones recomendadas en torno al grafiti 

 

a) Castigar esta actividad 
b) Crear espacios para esta actividad 
c) Poner en marcha programas de atención a 

jóvenes 
d) Otros 

 

 

9.- Opciones  sobre el manejo de lotes baldíos 

 

a) Adecuarlos para espacios culturales 
b) Sancionar a los propietarios y obligarlos a 

mantenerlos limpios  
c) Otros. 

 

 

10.- Como quiere ver a Mazatepec para el año 2012. 

 

a) Seguro y sin delincuencia 
b) Limpio y consciente de la ecología 
c) Con fuentes de empleo estables 
d) Con mayor oportunidades para el turismo 
e) Mejorar la infraestructura de las colonias 

(imagen urbana y rural) 
f) Con mejores oportunidades en el campo 

 

 

11.- Acciones sugeridas para dar más apoyo a los niños 

y adolescentes 

 

a) Mayores oportunidades educativas 

b) Creación de espacios culturales y recreativos 
c) Más y mejores centros deportivos. 
d) Apoyos con entrenadores deportivos 

 

 

 

12.- Acciones sugeridas para brindar más apoyo a la 

juventud 

 

a) Mayores Oportunidades de capacitación para 
el trabajo 

b) La creación de espacios culturales 
c) Mayores Oportunidades de empleo estable  
d) Mayor espacios en educación alternativa 
e) Mayor oferta profesional educativa 

 

13.- Actividades que se recomiendan para mejorar el 

Municipio de Mazatepec 

 

a) Mejoramiento de infraestructura vial 
b) Mejoramiento de Infraestructura rural 
c) Mejoramiento de áreas  de esparcimiento 
d) Mejoramiento  en infraestructura de las 

escuelas 
 

14.- Acciones para combatir la contaminación 

 

a) Que se sancione a quienes tiran basura en 
lugares públicos, así como en las carreteras. 

b) Que se creen áreas verdes ecológicas 
c) Que se promueva la cultura del cuidado al 

medio ambiente 
d) Crear programas para el control de los 

desechos de hidrocarburos (aceites baterías) 
e) Construcción de más celdas en el rellano 

sanitario. 
f) Equipar más unidades para la separación de 

basura 
g) Que se concientice a la población para la 

separación de basura. 
 

15.- De que manera te gustaría que te apoyara la 

Instancia dela Mujer. 

 

a) Capacitación para el empleo. 
b) Gestión en apoyos para descuentos en 

estudios médicos. 
c) Apoyo jurídico.  
d) Cursos y talleres de superación e integración 

familiar. 
e) Apoyo en la reducción de la violencia. 

 

16.- En que tipo de acciones te gustaría participar con 

tus autoridades locales. 

 

a) En la promoción de valores. 
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b) En Eventos cívicos y culturales. 
c) En la integración de propuestas de inversión. 
d) En actividades de promoción. 

 

17.- Que acciones consideras de mayor importancia 

para el rescate del sector agropecuario 

 

a) Mayor apoyo a proyectos productivos 
b) Financiamientos y créditos 
c) Capacitación a los campesinos en cultivos 

alternativos 
d) Tecnificación al campo 
e) Promoción de agro negocios y ferias de 

producción 
f) Generación de ranchos cinegéticos. 
g) Apoyos con medicamentos para animales de 

granja y traspatio. 
 

18.- Que acciones consideras de mayor importancia 

para el fortalecimiento económico 

 

a) Incentivos para la generación de empresas 
b) Financiamientos y créditos a proyectos 

productivos y de servicios. 
c) Capacitación para el trabajo 
d) Construcción de infraestructura adecuada 

para el desarrollo urbano y rural 
e) Promoción de fuentes de ingresos 

alternativas. (Lombricomposta, compostas, 
huertos familiares y comunitarios) 

f) Generación de cooperativas para la 
producción. 

g) Mayor impulso a la microempresa familiar. 
h) Incentivar la micro y mediana empresa. 

 

19.- Porque medio le gustaría  que el gobierno 

municipal expresará sus Programas, Planes y/o 

Proyectos 

 

a) Cabildos Públicos 
b) Gacetas Informativas 
c) Periódicos Locales 
d) Radio Televisión 
e) Internet 

f) Otros. 
 

 

20.- Que acciones considera que son prioritarias para 

lograr de Mazatepec un Municipio Saludable 

 

a) Más promoción a programas de salud 
b) Hacer convenios con las universidades e 

instituciones públicas 
c) Control de perros callejeros 
d) Mas promoción a programas ecológicos 
e) Otros. 

 

21.- Acciones que consideras importantes para el 

mejoramiento del servicio  público 

 

a) Personal más capacitado 
b) Que el personal de buen trato al público 
c) Simplificación administrativa y mejora 

regulatoria. 
 

 

Este espacio es para ti, que acciones de mejora 

propones al Ayuntamiento para mejorar en el gobierno 

y en general en tu Comunidad y el Municipio. 
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   ANEXOS 3 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA 2010. 

1.- ¿Cuáles servicios te gustaría que se mejoraran en tu comunidad? 

 

 
 

 

2.- Propuestas de solución para mejorar la Seguridad Pública 

 

 

a) Agua Potable
11% b) Alcantarillado y 

drenajes
8%

c) Alumbrado Público
18%

d) Pavimentación
12%

e) Reconstrucción de 
calles
10%

f) Recolección de 
Basura

4%

g) Atención al Público
9%

h) Seguridad Pública
12%

i)Que se coloque un 
buzón de quejas

6%

j) Salud Municipal
8%

k) Otros
2%

a) Mejor 
capacitación para 

polícias
25%

b) Establecer mayor 
vigilancia en las 

escuelas
13%

c) Que se realicen 
rondines a pie

13%

d) Plantear 
estrategias que 
disminuyan la 

corrupción
14%

e) 
Acondicionamiento 

para polícias
15%

f) Alcoholímetro 
sorpresa

12%

g) Implementación 
de operativos 

(retenes)
8%
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3.- Acciones sugeridas para atraer al turismo 
 

 

 
 

 

4.- Acciones sugeridas para mejorar el medio ambiente 
 

 
 

 

5.- Actividades de asistencia social que deben tener mayor impulso 
 

 

a) Mejorar la 
Seguridad

23%

b) Municipio 
Limpio
37%

c) 
Acondiciona

miento y 
difusión de 
espacios 
turísticos

38%

d) Otros
2%

a) 
Concientización 
mediante talleres 
sobre el cuidado 
del agua y medio 

ambiente
38%

b) Reforestación 
de áreas verdes

30%

c) Creación de 
áreas verdes

32%

a) Protección al 
Anciano

31%

b) Atención a 
Discapacitados

24%

c) Mayor apoyo 
a la UBR de 
Mazatepec

21%

d) Atención y 
apoyo a los 
diferentes 
centros de 

rehabilitación
24%
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6.- Disposición de la ciudadanía para participar en actividades a favor del Municipio 
 

 
 

 

 

 7.- Opiniones más adecuadas para la recolección de basura 
 

 

 
 

 

8.- Acciones recomendadas en torno al grafiti 
 

 

a) Actividades 
Sociales

16%

b) 
Actividades 
Culturales

20%

c) Actividades 
de 

Reforestación
15%

d) Impulso a 
los valores 
humanos

14%

e) 
Deportivas

21%

f) Salud
14%

a) Que se 
sancione a 
quienes no 

separen la basura
32%

b) Que se 
implementen 

talleres para el 
reciclaje y manejo 

de composta
41%

c) Mejorar el 
servicio de 

recolección de 
residuos sólidos

23%

d) Otros
4%

a) Castigar 
esta 

actividad
18%

b)Crear 
espacios 
para esta 
actividad

44%

c)Poner en 
marcha 

programas 
de atención 
a jóvenes

34%

d) Otros
4%
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9.- Opciones  sobre el manejo de lotes baldíos 
 

 
 

10.- Como quiere ver a Mazatepec para el año 2012. 

 
 

11.- Acciones sugeridas para dar más apoyo a los niños y adolescentes 
 

 

a) Adecuarlos 
para espacios 

culturales
33%

b) Sancionar a 
los propietarios 
y obligarlos a 
mantenerlos 

limpios
55%

c) Otros
12%

a) Seguro y sin 
delincuencia

24%

b) Limpio y 
consciente de 

la ecología
12%

c) Con fuentes 
de empleo 
estables

26%

d) Con mayor 
oportunidad 

para el turismo
7%

e)Mejorar la 
infraestructura 
de las colonias

13%

f) Con mejores 
oportunidades 
para el campo

18%

a)Mayores 
oportunidades 

educativas
41%

b)Creación 
de espacios 
culturales y 
recreativos

31%

c)Más y mejores 
centros 

deportivos
17%

d)Apoyos con 
entrenadores 

deportivos
11%
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12.- Acciones sugeridas para brindar más apoyo a la juventud 

 
 

 

13.- Actividades que se recomiendan para mejorar el Municipio de Mazatepec 

 
 

14.- Acciones para combatir la contaminación 

 

a)Mayores 
oportunidades 
de capacitación 
para el trabajo

20%

b)La 
creación de 

espacios 
culturales

13%

c)Mayores 
oportunidades 

de empleo 
estable

29%

d) Mayor 
espacio en 
educación 
alternativa

9%

e)Mayor oferta 
profesional 
educativa

29%

a)Mejoramiento 
de 

infraestructura 
vial
18%

b)Mejoramiento 
de 

infraestructura 
rural
23%

c)Mejoramiento 
de áreas de 

esparcimiento
17%

d)Mejoramiento 
en 

infraestructura 
de las escuelas

42%

a)Que se sancione a 
quienes tiren basura en 

lugares públicos
27%

b)Que se creen áreas 
verdes ecológicas

14%

c)Que se promueva la 
cultura del cuidado del 

medio ambiente
21%

d)Crear programas 
para el control de 
los desechos de 
hidrocarburos

9%

e)Construcción de 
más celdas en el 
relleno sanitario

3%

f)Equipar más 
unidades para la 

separación de 
basura

8%

g)Que se concientice a 
la población para la 

separación de basura
18%
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15.- De que manera te gustaría que te apoyara la Instancia dela Mujer. 
 

 
 

16.- En que tipo de acciones te gustaría participar con tus autoridades locales. 
 

 
 

17.- Que acciones consideras de mayor importancia para el rescate del sector 

agropecuario 
 

 

a)Capacitación 
para el empleo

26%

b)Gestión en 
apoyos para 

descuentos en 
estudios médicos

25%

c) Apoyo jurídico
9%

d)Cursos y 
talleres de 

superación e 
integración 

familiar
23%

e)Apoyo en la 
reducción de 

violencia
17%

a)En la 
promoción de 

valores
37%

b)En eventos 
cívicos y 
culturales

30%

c)En la 
integración de 
propuestas de 

inversión
22%

d)En 
actividades de 

promoción
11%

a)Mayor apoyo a 
proyectos 

productivos
30%

b)Financiamientos y 
créditos

17%

c)Capacitación a los 
campesinos en 

cultivos alternativos
23%

d)Tecnificación al 
campo

11%

e)Promoción de 
agronegocios y ferias 

de producción
7%

f)Generación de 
ranchos cinegéticos

1%

g)Apoyos con 
medicamentos 

para animales de 
granja y traspatio

11%
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18.- Que acciones consideras de mayor importancia para el fortalecimiento 

económico 
 

 
 

 

19.- Porque medio le gustaría  que el gobierno municipal expresará sus Programas, 

Planes y/o Proyectos 
 

 

 
 

a)Incentivos para la 
generación de 

empresas
10% b)Financiamientos y 

créditos a proyectos 
productivos y de 

servicios
14%

c)Capacitación para 
el trabajo

13%

d)Construcción de 
infraestructura 

adecuada para el 
desarrollo urbano y 

rural
11%

e)Promoción de 
fuentes de ingresos 

alternativas
19%

f)Generación de 
cooperativas para la 

producción
6%

g)Mayor 
impulso a la 

microempresa 
familiar

16%

h)Incentivar la 
micro y mediana 

empresa
11%

a)Cabildos 
públicos

30%

b)Gacetas 
informativas

32%

c)Periódicos 
locales

15%

d) Radio y 
Televisión

16%

e)Internet
6%

f)Otros
1%
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20.- Que acciones considera que son prioritarias para lograr de Mazatepec un 

Municipio Saludable 
 

 
 

 

21.- Acciones que consideras importantes para el mejoramiento del servicio  

público 

 

 

  

a)Más promoción a 
programas de salud

27%

b)Hacer convenios 
con las 

universidades e 
instituciones 

públicas
25%

c)Control de perros 
callejeros

26%

d)Más promoción a 
programas 
ecológicos

20%

e)Otros
2%

a)Personal más 
capacitado

44%

b)Que el personal 
de buen trato al 

público
42%

c)Simplificación 
administrativa y 

mejora regulatoria
14%
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ANEXOS 4 
RESULTADOS DEL FORO 2009. 

SECRETARÍA FINANZAS Y PLANEACIÓN 
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN PARA EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 

 
RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 2009 POR MUNICIPIO 

Municipio: MAZATEPEC 
 

POLITICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Rectificación de actas de nacimiento y matrimonio asesoría jurídica. 
 
Solicitan apoyo a los cuerpos policiacos y equipamiento a los cuerpos de seguridad pública. 
 
Hace falta la banqueta del bachillerato ya que hace mucha basura y animales muertos. Falta seguridad 
Pública en las noches porque cuando cierra el Bachillerato se hacen peligrosa. 
 
Asesoría a Carlos González Martínez Campos por el asilo de ancianos El buen Señor A.C. canalizado al 
ministerio público de Xochitepec por el delito de Incumplimiento de las obligaciones (PGJ). 
 
Solicita seguridad en la Colonia Lomas de Mazatepec. 
 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

Solicita apoyo a restaurantes con equipo de cocina como estufas industriales planchas de acero 
inoxidable e infraestructura para el negocio. 
 
Asistencia técnica para el seguimiento del huerto y equipo de fumigación el huerto de limones tiene una 
superficie de 2 has. Ubicada en el campo Las Maravillas del ejido de Cuauchichinola 
 
Apoyo a todos los productores de queso con una planta o maquina para pasteurizar. Verificación de los 
ganados bovinos caprinos ovinos ya que la brucelosis es un problema de salud en humanos 
 
Planta tratadora de aguas residuales y mayor cantidad de aéreas verdes. 
 
Rehabilitación del canal de la presa a los campos: cano Vicente Huamuchlilera, Tecolote y Rincón. 
 
Tratamiento de aguas residuales porque está expidiendo un olor muy fuerte hacia las casas cercanas 
aproximadamente a solo 20 metros ya hay muchas casas perjudica a la colonia Linda Vista 
 
Construcción de planta de tratamiento en las comunidades de Cuauchichinola 6 descargas en el Río 
Chalma 
 
Solicitud con precisión el colector general el drenaje sobre el río Tembembe para beneficiar las varias 
calles colindando al poniente con el canal y con el poniente con el río Tembembe sobre el río una planta 
tratadora de aguas negras. 
 
Apoyo a microempresarios para que este municipio pudiera tener un desarrollo económico sustentable 
generando empleos a las mujeres de esta comunidad ya que en la actualidad no hay generación de 
empleos en este municipio. 
 
Planta tratadora de aguas residuales 
 
Mayor cantidad de áreas verdes y regularización del crecimiento de la mancha urbana ya que debido al 
crecimiento desproporcionado de las manchas urbanas se invaden ares de cultivo. 
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Apoyo e impulso a la acuacultura como atractivo turístico para la región ya que crearía mayor captación 
de recursos y mas empleos. 
 
Solicita financiamiento para crecimiento de artesanías. Asesoramiento para comercialización de las 
artesanías en la plazuelita el campanario. 
 

Solicitamos más empleo digno donde no haya discriminación del sexo. 
 
Financiamiento y coparticipación para proyecto de compra para cocina económica 
 

 
 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Rehabilitación del Auditorio Ejidal de Mazatepec. 
 
Capacitación continúa para los empleados como Nutrición, terapias de rehabilitación. Personal de 
servicio social 
 
Crear los sistemas de drenaje y pavimentación a las calles de la Colonia Loma Bonita entre el Centro de 
Estudios de Bachillerato, Sor Juana Inés de Asbaje y el santuario del Calvario 
 
Centro recreativo infantil con instalación de juegos infantiles ya que carecen de estos servicios en el 
municipio.  
 
Realizar un libramiento Mpal. para desahogar el tránsito vehicular (terminar el que se encuentra en la 
parte norte del centro de Mazatepec que quedo inconcluso en el año de 2002. 
 
La creación de una segunda escuela de estudios de nivel medio superior ya que en la actualidad el 
municipio cuenta con una escuela y resulta insuficiente de los espacios disponibles y muchas veces los 
alumnos de este municipio se trasladan a otras ciudades 
 
Mantenimiento a la alberca que esta en el jardín de niños DIF para que los niños puedan utilizarla y que 
haya clases de natación para los niños. 
 
En la Col. Justo Sierra existen calles sin pavimentar y otras como la República del Salvador es necesario 
levantar el pavimento ya que están muy quebradas y otras falta pavimentar.  
 
Es necesario considerar que en nuestro municipio es insuficiente el terreno que se tiene destinado como 
panteón Municipal ya que el número de finados por año es alto y tenemos la segunda sección que esta 
en obra negra. 
 
Más deportivos con canchas de básquet voleibol, tenis baños dignos,  

 

En el área de Salud es necesario una clínica de salud mas grande  

 

En la Unidad Deportiva en la Colonia Linda Vista como espacio a los jóvenes de nuestro municipio se 

con campos pero no tenemos regaderas 
 
Un Hospital regional es insuficiente y el Centro de Salud y se tiene alto numero de enfermos problemas 
de Salud como cáncer de mama, cérvico uterino, diálisis, rehabilitación. 
 
Es necesario considerar que la mujer es una parte importante en la sociedad fomentar fuentes de trabajo 
para la mujer. 
 
En la calle Galeana Mazatepec estamos solicitando la reparación general del pavimento desde hace tres 
años.  
 
En la iglesia de San Lucas de la Loma existen fisuras en el campanario que ya fueron reportadas a la 
Dirección de obras públicas. Solicitamos un mercado porque no contamos con el servicio. 
 
Ampliación del centro de salud para una mejor atención. Sería muy necesario otro doctor. 
Que haya más personal en el centro de Salud para que alcancen fichas. 
 
Para el centro de Salud, la ampliación de un consultorio con todos sus recursos esenciales para que 
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funcione este. por la demanda de la población y faltan rampas de acceso para pacientes discapacitados, 
abasto de medicamentos para cubrir las necesidades de la población, para el hospital de Tetecala 
 
Continuar con la obra del deportivo centro de Mazatepec patrocinar por el gobierno federal ya que el 
recurso es insuficiente, sistema de riego en deportivo de la justo sierra de este campo deportivo. 
 

Rehabilitación del Drenaje en el centro de salud y que sea prioridad que haya medicamentos en centro 
de Salud que se atiendan con oportunidad las urgencias. 
 
Falta de medicamentos para problemas crónicos porque se carece de ellos. 
 
Pavimentación de la calle Matamoros Col. el Calvario 
 
Apoyar al hospital de Tetecala en medicamentos. Personal médico y de enfermería. Asistencia médica 

especializada para la mujer 
 
Apoyo para vivienda en la colonia El Calvario 
 
Se necesita gente voluntaria para apoyar la atención en el Asilo de ancianos y atención de traslado. 
Apoyo de pañales para los 35 ancianos que están en el asilo de Mazatepec ya que ahí se compran con 
lo que reúnen realizando eventos sociales. Se sugiere apoyo jurídico con el DIF estatal en los convenios 
que se hacen con los DIF’s  municipales ya que no se da cumplimiento a lo convenido. Información del 
programa de Progresa y se informe sobre el apoyo de las despensas por parte del DIF estatal 
 
Solicitan pláticas sobre orientación familiar y de integración familiar 
 
Tener una procuraduría de la defensa del menor y la familia debido a que se está dando la violencia 
doméstica y desintegración familiar.  
 
Contratar personal capacitado en atención psicológica hacia niños y adultos para concientizar a la 
población. Ampliación de la unidad básica de rehabilitación y adquisición de equipo de rehabilitación 
 
Solicitamos la destitución de la profesora Lina Sotelo Cortes de la escuela Secundaria Emiliano zapata 
ya que maltrata verbalmente a los alumnos.  
 
La destitución del profesor Eduardo Moreno Flores de la misma Secundaria ya que los agrede 
verbalmente 
 
En el jardín de niños Acacia hay solo una maestra y no hay intendente. Los niños pequeños hacen el 
aseo en la Esc. Prim. Benito Juárez y los padres de familia no están de acuerdo.  
 
Hacen falta maestros pues algunos ya se están jubilados. Que los maestros tengan el perfil para trabajar 
mejor. Se requiere de una aula para la educación de jóvenes y adultos INEA 
Conferencias y eventos culturales para los jóvenes ya que solo hay toros y bailes donde abunda el 
alcohol 
 
Ampliación de la biblioteca pública. actualmente el municipio cuenta con un bachillerato y los alumnos no 
cuentan con los libros necesarios de acuerdo a las asignaturas que cursan 
 
En la Escuela Sofía Valdés ce la col. Justo Sierra tenemos el problema que los terceros años tienen casi 
40 alumnos por lo tanto solicitamos otro maestro y la construcción de otro plantel educativo en esta 
misma localidad para satisfacer las necesidades de esta población 
 
En la Escuela Sofía Valdés de la col. Justo Sierra tenemos en los terceros anos tienen casi 40 alumnos, 
hace falta otro maestro y la construcción de otro plantel educativo en esta misma localidad 
 
En la Escuela Benito Juárez de Mazatepec 2 grupos sin maestro y próximamente serán 4 mas si 

tomamos en cuenta que la Escuela tiene 12 maestros seria el 50% de la Escuela sin clases .Solicitamos 

su apoyo para pintar toda la escuela 
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DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La corrupción en el área de tránsito local es continua, no se aplica ordenadamente el reglamento 
principalmente con los taxistas que invaden los paraderos aún en la presencia de los oficiales. 
 
En los programas de apoyo a la comunidad existe una notoria falta de difusión de información a las 
personas que viven en las colonias altas de dicha comunidad 
 
Capacitación o talleres en la mejora de atención al público 
 
Los trámites brindados por las dependencias públicas tienen costos muy elevados. Además de que 

dentro de los Programas Sociales existen muchos trámites para su otorgamiento. 
 
Mejorar el servicio de las corporaciones policiacas. 
 

 
 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 
Alumbrado público en todo el canal que va hacia la presa. Limpieza dentro del canal. 
 
Panteones pedimos que estén limpios y seguridad dentro de los mismos. Se necesita un terreno para 
futuro porque el actual es insuficiente. 
 
Limpia del andador y calles solida y parques. 
 
Es necesario un nuevo panteón pues el nuevo donde se sepultan en el nuevo panteón es vía de 
contaminación por no hacer una obra bien planeada 
 
Necesario el colector del río Tembembe pues es vía de infección y contaminación para las familias que 
viven en el margen del río. 
 
Se a tratado en el actual gobierno de darles el mejor Servicio a todo lo que se trata con relación a 
parques y jardines. 
 
Se comienza un Proyecto de separación de basura el cual es muy bueno. 
 
Con respecto a seguridad pública deben tomar medidas muy necesarias porque seguridad es totalmente 
un fracaso. 
 
Un mercado para beneficio de la comunidad. 
 
Pavimentación de la calle Juan Escutia 
 
Seguridad Pública es muy importante este Servicio ya que en la actualidad se esta viviendo un tiempo de 
delincuencia a sus integrantes 
 
La falta de alumbrado de por si hay inseguridad y la falta de este servicio da miedo salir a la calle 
después de las 8:00 pm. 
 
En nuestro municipio falta educación a sus habitantes como la separación de basura la falta de Servicio 
de camiones recolectores de basura. 
 
Considero que es muy importante porque de ella depende el bienestar de nuestra comunidad mantener 
los arboles podados. 
 
Un panteón Municipal digno de cualquier descanso eterno ayudar a las autoridades correspondientes en 
la adquisición de terrenos aptos y propios para la Construcción de un panteón municipal. 
 
Agua potable la tubería ya excedió el tiempo de dar un buen Servicio es necesario cambiarlo ya que 
también existen muchas fugas de este vital liquido. 
 
Que haya mas seguridad pública. 
 

Un problema mucho muy importante con la salud y el medio ambiente "El Colector General del Drenaje 
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Municipal" por la rivera del río Tembembe ya que es Insuficiente y de poca capacidad de acuerdo al alto 
numero de habitantes que nuestro municipio 
 
Solicitan Alumbrado público en la colonia Justo Sierra. Que se pavimenten las calles que hacen falta en 
la Col. justo Sierra. 
 
Hacer un parque recreativo equipado para la colonia Justo Sierra 
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ANEXOS 5 
HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE MAZATEPEC. 

Para el análisis del sistema cultural se 

consideran tres aspectos, los cuales son útiles 

para describir las condiciones de los primeros 

asentamientos, las características generales de la 

población y su evolución en diferentes periodos de 

tiempo.   

 

Época prehispánica 

 

Según el cronista del municipio de 

Mazatepec Armando Toledo García y documentos 

oficiales, la fundación del pueblo sucedió en el año 

603 cuando una peregrinación Tolteca llegó 

proveniente de Jalisco y dio lugar a una mezcla 

con la población local, conformándose con la 

madre de todas las culturas Mesoamericanas.  

Para 1116 d.c. se presenta una segunda 

peregrinación de un grupo de toltecas que escapó 

de la guerra civil Chalchicahzinca.  Aunque esta 

civilización tardó mucho tiempo en instaurar su 

población, al final se extendió por otros 

municipios.  Se registran evidencias arqueológicas 

en el lugar conocido como “La Loma”, donde fue 

edificada la iglesia del Calvario -fotos 15, 16, 17-.  

Es posible que este lugar y sus alrededores hayan 

tenido la función de fortaleza, donde además se 

han descubierto terrazas, así como restos 

humanos. 

 

Foto 15. Entrada a la iglesia del Calvario 

 

 

 
Foto 16 y 17. Vestigios arqueológicos. 
 

El pueblo de Mazatepec pasó a ser parte 

del Centro Cultural Político y Religioso de 

Xochicalco.  Incluso al ser arrasada Cuernavaca y 

la importante Ciudad Azteca, este pueblo 

automáticamente se considero conquistado pues 

la relación con aquellas ciudades era muy 

importante.  Antes de este evento los Tlahuicas 

mantenían el dominio de la zona, lo cual 

determinó la inclusión de Mazatepec en lo que se 
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denominó Tláhuic (Luz), señorío que reconocía la 

preeminencia de Cuauhnáhuac en la órbita del 

imperio Azteca, cuya metrópoli, Tenochtitlan-

México, además de Texcoco y Tlacopan 

(integrantes de la Triple Alianza) recibían de parte 

del poniente del actual Morelos algodón, amate, 

cacao, miel y frutas tropicales.   

 

En este sentido Mazatepec fue tributario 

de Texcoco aportando muchas telas de algodón 

ya que según algunos arqueólogos el pueblo fue 

un centro de explotación que contaba con varios 

telares, finalmente se advierte que la zona 

poniente quedó definitivamente sujeta a los 

Mexicas hasta el periodo 1426-1440. 

 

Época colonial 

 

La conquista española impuso la 

encomienda y el repartimiento como medidas de 

esclavitud que impedía la aplicación de beneficios 

que la corona española y de mano de obra 

indígena  En 1521 Cortés estableció en el 

municipio de Mazatepec la primera estancia de 

ganado vacuno en México, la cual estaba a la 

orilla del río en consecuencia quedó dentro de sus 

bienes como Marqués del Valle de Oaxaca, cuyo 

territorio era aproximadamente de 40,000 Km², los 

cuales se extendían más allá de las Cuatro Villas 

de Oaxaca, hasta abarcar Cuernavaca, Toluca, 

Coyoacán, Santiago Tuxtla, Jalapa de 

Tehuantepec y Charo, las cuales incluían las 

principales rutas comerciales. 

 

A esta estancia los vecinos le nombraban 

la curtiduría pues había cuatro tanques grandes 

donde sé metían a curtir gran cantidad de cueros 

para las minas, de Taxco y Huautla que en 1540 

tuvieron mucho auge y se usaba gran cantidad de 

cuero, además de que se exportaba a Perú. En 

este tiempo tuvo auge la zona Minera de Huautla 

al grado de que para atender sus necesidades 

exigió a Mazatepec enviar a sus Indignas para el 

laboreo de las referidas minas.  

 

Mazatepec fue cabecera mientras la 

vigencia de la República de Indios, por lo que 

contaba con un cabildo y un gobernador 

encargados de recolectar el tributo para el 

marqués.  Esta responsabilidad otorgaba gran 

poder al gobernador indígena, pero tal facultad no 

estaba exenta de riesgos debido a que si el tributo 

no era completado, los bienes eran incautados.  

Este pueblo perteneció a la Alcaldía Mayor de 

Cuernavaca en el año de 1583.  

Otro elemento de gran interés histórico 

en el proceso de conquista fue la catequización de 

los indios.  la orden de los franciscanos cumplió 

este papel y fundaron el monasterio de San Lucas 

Mazatepec -en el siglo XVII-.  No obstante los 

monjes de la Asunción de Nuestra Señora de 

Cuernavaca y de Santiago Jiutepec también 

cumplieron un papel relevante.  

 

La concentración de la tierra en manos 

de unos cuantos blancos europeos desembocó en 

la creación de la hacienda, que competía por la 

dotación de territorio con los pueblos indios.  En la 

práctica este procedimiento implicó la 

concentración de los indígenas en las 

inmediaciones de los pueblos y haciendas de 

españoles, con el objeto de facilitar su control y 

explotación principalmente en las fincas y en los 

ingenios azucareros.  De hecho en el poniente de 

Mazatepec se establecieron algunos trapiches, 

pero los cañaverales se ubicaron en Tetecala y 

Coatlán, sobre tierras arrendadas a esos pueblos. 

 

Para mediados del siglo XVIII, Mazatepec 

no cuenta con hacienda alguna por lo que su 

fuerza de trabajo se desplaza a la de San 

Salvador Miacatlán, (hacienda que ha infringido 

severas derrotas en la disputa por tierra y agua a 

nuestro municipio, a Miacatlán y a Coatetelco).   

 

Sin embargo para 1796 se documenta 

una disputa por el fértil territorio irrigado por el río 

Chalma y unos ojos de agua, de una población de 

Mazatepec denominada San Marcos 

Cuauchichinola, asentamiento indígena desde 

tiempos prehispánicos.  Al parecer en esos 

tiempos gran parte de la población vivía en la 

loma, pero a causa de que los manantiales se 

fueron secando tuvo que trasladarse a la parte 

baja, donde poco a poco se ha ido desarrollando. 

 

Época independentista y revolucionaria   

 

Mazatepec fue uno de los pueblos que 

aportó más hombres a la guerra de Independencia 

y también en la Revolución.  En 1811 salió de este 

pueblo un importante grupo de patriotas 

mazatepequenses que fueron a engrosar las filas 

insurgentes de Valerio Trujano que se encontraba 

en Tepecoacuilco del actual Estado de Guerrero.  

El 30 de Diciembre de 1848 por decreto No. 105, 

se dispuso que Mazatepec fuera cabecera 
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Municipal, comprendiendo los pueblos de 

Miacatlán, Palpan, Calalpa, Coatetelco y la 

Hacienda de Miacatlán. 

 

En 1859 Manuel Arellano lideraba un 

grupo de guerrilla de doscientos hombres en toda 

la región poniente, incluyendo Mazatepec.  Hay 

que mencionar que en 1881, lo que hoy es 

Cuautlita pertenecía a Mazatepec.  Para 1892 se 

introduce el ferrocarril, los habitantes llevaban sus 

productos a la estación de Puente de Ixtla.  A 

partir de 1910 se empiezan a redactar los 

documentos en máquina de escribir.  Estos 

acontecimientos nos ayudan a entender que en 

esta época hubo cambios relevantes en las 

comunicaciones y la comercialización regional.  

 

 En lo que se refiere a la época de la 

Revolución se dice que el pueblo de Mazatepec 

pasó tiempos difíciles ya que por ahí pasaban los 

zapatistas, llegaban y se cargaban para su causa 

hombres, gallinas, maíz.  Al mismo tiempo que los 

federales quienes hacían la leva, abusaban de las 

mujeres.  Además sitiaban el agua de la Presa del 

río Tembembe y esperaban a que la gente del 

pueblo bajara a tomar agua para llevárselos a la 

Revolución.   

 

Quienes huían del pueblo dejaban sus 

huertas de sandias, melón ó mango, pero ambos 

grupos generaban muchos destrozos y saqueos, 

dejando en calidad de desecho las cosechas de 

maíz, frijol y mataban a los animales.   

 

Al terminar la Revolución hubo mucha 

hambre, peste y plaga de piojo que trajeron los 

soldados, por eso mucha gente murió.  Del Estado 

de México llegó gente menesterosa pensando 

encontrar alimento y comían lo que fuera; los 

forasteros de clima frío, se encontraron con un 

clima adverso y con el intenso calor se dice, que 

caían muertos en las calles, para lo cual se formó 

una ronda para llevar dos carretas de muertos al 

día; en un hoyo enterraban hasta cinco gentes.  

 

Sin embargo hubo personas que 

luchaban por la libertad; destacable es la 

participación de dos personajes ilustres oriundos 

de Mazatepec: el General Vicente Aranda y Julián 

González Guadarrama.  El General Vicente 

Aranda nació en la hacienda de Cuauchichinola 

del municipio de Mazatepec y se incorporó a las 

fuerzas zapatistas en marzo de 1911 bajo las 

ordenes del Gral. Lorenzo Vásquez.  Participó en 

la toma de Jojutla y de Tlaquiltenango, el 24 de 

marzo de 1911, estuvo en el licenciamiento de las 

tropas zapatistas pero secundó a Emiliano Zapata 

cuando volvió a la lucha con el Plan de Ayala.  

 

Por lo que respecta al General Julián 

González Guadarrama se dice que nació en el 

pueblo de Mazatepec el 30 de noviembre de 1890.  

Sus padres fueron el señor Santos González y 

doña Gregoria Guadarrama.  El general se 

incorporó a la Revolución en el pueblo de 

Chontalcoatlán, el primero de marzo de 1911 a las 

órdenes del Gral. Joaquín Miranda de las fuerzas 

del Gral. Ambrosio Figueroa.   Fue Diputado 

Federal a la XLI Legislatura representando al 

primer distrito electoral, postulado por el frente 

zapatista.  
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PRESIDENTES MUNICIPALES  PERIODO 

  

Ricardo Trejo Toledo 1930 – 1931 

Jesús Tapia Rodríguez 1931 - 1932 

Severiano Pineda Toledo 1932 – 1933 

Severo Trejo Toledo 1934 

Porfirio Carnalla Toledo 1935 - 1936 

Donaciano Toledo Olmedo 1937 - 1938 

Severo Trejo Toledo 1939 

Avelino Orihuela Ochoa 1940 - 1941 

Ángel Átala Toledo 1941 - 1942 

Ramón Pérez Moreno 1943 - 1944 

Lucas  Toledo Toledo 1944 - 1945 

Constantino Rosario Ochoa 1945 – 1946 

Gonzalo Toledo  1946 – 1947 

Modesto Ceballos García 1947-1950 

Demetrio Cabrera García 1950 - 1952 

Porfirio Carnalla Estrada 1952 - 1953 

Manuel González Rodríguez 1953 - 1954 

Luis Ochoa Toledo 1954 -1955 

Constantino Tapia Jaime 1955 - 1958 

Zósimo Peralta Mercader 1958 - 1961 

Carmelo Orihuela Melgar 1961 - 1964 

Porfirio Peralta Mercader 1964 - 1967 

Armando Arellano Avilés  1967 - 1970 

Luis Ochoa Toledo 1971 

Manuel Orihuela Toledo 1972 - 1973 

Daniel Toledo Cabrera 1973 - 1976 

Luis Trejo Tapia 1976 - 1979 

Trinidad Rosario Cabrera 1979 – 1980 

Guillermo Benítez Toledo 1980 - 1981 

Gonzalo Pineda Toledo  1981 - 1982 

Teresa Arellano Flores 1982 – 1985 

Armando Arellano  Avilés 1985 - 1988 

Donaciano Toledo Cabrera 1988 

Noé Ochoa Calderón 1988 – 1991 

Donaciano Toledo Cabrera 1991 - 1994 

J. amado Orihuela Trejo 1994 - 1997 

Sixto Bustamante Millán 1997 - 2000 

Gerardo Barrios Mejía 2000 

Elpidio Jaime Román 2000 – 2003 

Manuel Franco Toledo 2003  

Jorge Toledo Bustamante 2003 – 2006 

Miguel Martínez  Silva 2006 

Pedro Gaona Nava 2006 – 2009 

Armando Rosario Carnalla 2009 -  
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