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i compromiso es la palabra empeñada con mi pueblo a través de la confianza

M

emitida mediante su voto en el proceso electoral efectuado, y que ahora me brinda
la oportunidad de hacer uso de la experiencia adquirida, En Santa Cruz Amilpas
creemos firmemente en que el cambio es posible si todos avanzamos hacia el
mismo rumbo, el del progreso.

I. MENSAJE DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL
Los Lineamientos

para

elementos que nos guíen con certidumbre

gestión y ejecución presupuestal en la

a la meta por lo cual se ha preparado el

aplicación de los recursos, nos llevan a

presente Plan Municipal de Desarrollo,

direccionar

presente administración

para dejar en claro que día a día tenemos

municipal hacia el enfoque de estos a los

que avanzar a través de la ruta que

sectores

la

tenemos establecida; sin duda hay mucho

infraestructura básica, y a abatir los índices

por rehabilitar y obras nuevas por construir;

de rezago social con acciones específicas.

Ya está dicho que las

Mi compromiso es la palabra empeñada

crecen

con mi pueblo, a través de la confianza

necesidades de forma exponencial. A eso

emitida mediante su voto en el proceso

nos enfrentamos, lo tenemos claro, tan

electoral llevado a cabo el día 5 de junio

claro

del 2016, y que

ciudadano, por eso estamos aquí ahora.

la
con

establecidos

mayor

déficit

en

ahora me brinda la

de

como

manera

oportunidades

aritmética

nuestro

y

las

compromiso

oportunidad de realizar y atender las
necesidades

tomando

participación

de

la

El presente Plan Municipal de Desarrollo

la

de Santa Cruz Amilpas se ha preparado

determinación de las necesidades a fin de

después de 100 días de gobierno, tiempo

que

los

que ha servido para establecer un itinerario

gobiernos correspondientes estén siempre

que por mucho rebasa el techo financiero

buscando el desarrollo y una mejor calidad

ordinario de los próximos años de nuestro

de vida de los habitantes de la comunidad,

gobierno, con la finalidad de realizar un

siempre más seguro con el uso de

diagnóstico de la situación actual del

los

caminos

la

en

cuenta

ciudadanía
a

seguir

en

ante
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Municipio a manera de definir los ejes de

aportación Estatal y Federal, aunado al que

desarrollo y las estrategias que guiarán las

se tiene como ingresos propios; pueda ser

acciones, por lo que sin duda nos da como

utilizado para la realización de las acciones

resultado que durante los próximos días la

que

gestión de recursos extraordinarios será

priorizadas a realizar en cada uno de los

tarea

y

tres años del ejercicio municipal de la

gustosamente hemos emprendido desde el

presente administración. Es fundamental la

siguiente

participación

diaria;
día

la
en

cual
que

con
mis

orgullo

paisanos

de

manera

de

responsable

la

población

sean

en

las

depositaron sus esperanzas y confianza en

distintas acciones de gobierno, desde la

un servidor, aplicando políticas públicas

planeación y priorización de obras y

con una visión incluyente, de equidad y

acciones

participación ciudadana, con el fin de tener

comunitaria “tequio” en la realización de las

desarrollo sustentable, que mejore el nivel

obras

de vida de la población y que propicie la

evaluación de los trabajos realizados; con

paz

ciudadanía,

el espíritu de compromiso, respeto, unidad

lograremos lo anterior basados en la

y apegados a la ley, permitirá llevar a

legalidad, la honestidad y transparencia.

Santa Cruz Amilpas a una nueva etapa de

y

armonía

entre

la

de

municipales,
beneficio

la

participación

común,

hasta

la

gobernanza, desarrollo social, económico y
Es importante mencionar que los principios

cultural al cual siempre hemos aspirado.

de transparencia en el gasto público

Juntos, construyamos el futuro ahora.

permitirá que el dinero que se recibe por

C. PROFESOR ERNESTO ENOC MARTÍNEZ VICENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ AMILPAS.
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PRESENTACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL:

Olivia Cruz García (Síndico Municipal)
Leonardo León López (Regidor de Obras)
Felipe Miguel Hernández Alavez (Regidor de Hacienda)
Claudia Aurea Vásquez San Juan (Regidora de Educación)
Víctor Mario Reyes Aquino (Regidor de Ecología)
José Cruz García (Regidor de Tenencia de la Tierra)
Edgar Vásquez Luna (Secretario Municipal)
Cristian Eric Salvador Urbina (Tesorero Municipal)
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II. MARCO JURÍDICO
El estado de derecho mexicano, se rige por el principio de legalidad, es decir, que la autoridad
solo puede hacer lo que la ley le faculta, ante tal razón, la planeación para el desarrollo
municipal, es una obligación jurídica de las Autoridades Municipales, que se sustentan en las
siguientes disposiciones jurídicas:


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 115: Establece las
bases a las que se sujetarán los Municipios como organización política, administrativa
y división territorial del Estado. Determina a un Municipio libre para gobernarse y
manejar de manera autónoma su patrimonio, para responder a las necesidades de
servicios públicos de sus habitantes y para formular los planes y programas de
desarrollo necesarios para regir los destinos del Municipio. La Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca: Artículo 113: En

el mismo sentido que su

correlativo, Artículo 115 de la Ley Suprema, establece que los Municipios tienen
personalidad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno y como tal están
facultados para participar en la elaboración de planes, programas y proyectos
encaminados al desarrollo del Municipio.


La Ley de Planeación Federal: Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con
los Gobiernos de las entidades Federativas, satisfaciendo las formalidades que en
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional,
y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que
corresponda a los municipios. Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el
Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas:
Fracción II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales,
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada
entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional,
así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las
actividades de planeación; y Fracción III. Los lineamientos metodológicos para la
realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción.
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La Ley de Planeación del Estado de Oaxaca: Artículo 7o.- Establece que los
Presidentes Municipales observarán, promoverán y auxiliarán, en el ámbito de su
jurisdicción, lo conducente para la instrumentación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática. Los Ayuntamientos que cuenten con capacidad técnica administrativa
para realizar planes, elaborarán a través de las comisiones de planificación y
desarrollo, los planes municipales y los programas operativos anuales y los remitirán a
la Legislatura del Estado, para su conocimiento y las observaciones que procedan.
Artículo 26.- Los planes municipales de desarrollo, en los términos del Artículo 7o., de
esta Ley, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo de seis meses
contados a partir de la instalación del Ayuntamiento y su vigencia no excederá del
período constitucional que le corresponda, aunque sus previsiones y proyecciones se
refieran a un plazo mayor. Los planes municipales precisarán los objetivos, estrategias
y prioridades del desarrollo integral del Municipio, desagregados de los contenidos en
los planes regionales; contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados
para el cumplimiento de esos fines, determinarán los instrumentos y responsables de
su ejecución y establecerán los lineamientos de la política y de los servicios
municipales.



La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: Artículo 43, Fracción XXVI: Señala
que son atribuciones del Ayuntamiento; participar en la formulación de planes de
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales
de la materia, así como formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal
y los programas de obras correspondientes. El Artículo 68, Fracción XIII: El Presidente
Municipal, es el representante político y responsable directo de la administración
pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones
del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones: Elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, así
como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al
Ayuntamiento para su aprobación.



Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales. Esta
Ley es de orden público y de observancia general para los Municipios del Estado de
Oaxaca, establece la competencia, facultades y deberes que corresponden al
Municipio en las materias de planeación, desarrollo administrativo y servicios públicos
municipales, es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Oaxaca, refiriéndose a la planeación municipal en sus artículos
45, 46, 47, 50, 51, 52 y 53. El artículo 46 nos indica que el Plan Municipal de
Desarrollo tendrá los siguientes objetivos: I. Propiciar el desarrollo integral del
Municipio; II. Atender las demandas prioritarias de la población; III. Utilizar de manera
racional los recursos financieros para su cumplimiento y de los respectivos programas
anuales; IV. Asegurar la participación de la población en las acciones del Gobierno
Municipal. V. Establecer su vinculación con los Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo, y en su caso, con los planes regionales o de ordenamientos en zonas
conurbadas; VI. Abatir el rezago y la desigualdad social entre las comunidades, en
cuanto a la obra pública en lo referente a equipamiento e infraestructura y servicios
públicos básicos respetando los elementos naturales de la región; VII. Promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Municipio; y VIII. En los
municipios con población indígena, se podrán formular los planes con criterios
sustentables, considerándose las diferencias económicas de género, generación y
cultura.


EL Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
es el resultado de un amplio ejercicio democrático que permitirá orientar las políticas y
programas del Gobierno de la República durante los próximos años. Se trata de un
plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, donde se recobren el
orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece los
lineamientos para hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se respeten
cabalmente los derechos humanos. El Plan explica las estrategias para lograr un
México Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre. Delinea las acciones a
emprender para revertir la pobreza. Muestra, también, el camino para lograr una
sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de
las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. Un
tema recurrente en los Foros de Consulta fue el de impulsar un México con Educación
de Calidad, que abra las puertas de la superación y el éxito a nuestros niños y
jóvenes. La premisa es sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores
cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la
innovación. El Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar
el crecimiento económico para construir un México Próspero. Detalla el camino para
impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación
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de empleos. También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para
incrementar la competitividad de la nación entera. Asimismo, identifica las fortalezas
de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer
que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente. En el ámbito
internacional, el Plan delinea un México con Responsabilidad Global; es decir, un país
que muestre su respaldo y solidaridad con el resto del mundo, aportando lo mejor de sí
en favor de las grandes causas de la humanidad. Finalmente, también impulsa un
federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación
proviene

de

sus

regiones,

estados

y

municipios.

Asimismo,

promueve

transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la
Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la
Perspectiva de Género. El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad
de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la
Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento para
convertir las mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades concretas.
Las 13 primeras acciones de gobierno son: 1- Creación de un programa nacional de
prevención del delito. 2- Desistimiento de la controversia constitucional promovida
contra la Ley General de Víctimas para que se publique como la aprobó el Congreso.
3- Establecer un código penal y de procedimientos civiles único en todo el país. 4Cruzada nacional contra el hambre, que coordinará la Secretaría de Desarrollo Social.
5- Seguro de vida para las familias. Impulsar una reforma constitucional para que las
jefas de familia tengan un seguro de vida. En caso de aprobarse, a partir de enero
próximo, el estado apoyará hasta el término de sus estudios universitarios a los hijos
de madres de familia que fallezcan. 6- Pensión universal a los adultos mayores de 65
años en adelante (promoverá reforma constitucional). 7- Reforma educativa.
Establecerá las bases de servicio profesional de carrera docente para concursar las
plazas de maestros y poner fin a las plazas vitalicias. 8- Impulso a la infraestructura
(nuevas carreteras). Instruye a la SCT a coordinar un plan carretero. 9- Reconstruir la
red de trenes de pasajeros para conectar a las ciudades del país. En 2013, arranca la
construcción del tren México-Querétaro; después México-Toluca; y uno más en
Yucatán-Quintana Roo. Además de la Línea 3 del Metro de Monterrey, entre otras. 10Telecomunicaciones: Iniciativa para regular el derecho de acceso a la banda ancha y
licitación de dos nuevas cadenas de televisión. 11- Reforma a la ley para poner orden
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a la deuda pública de los gobiernos estatales y municipales. 12- Paquete económico
2013 con cero déficit presupuestal. 13- Decreto para austeridad y disciplina en el gasto
público del gobierno.


EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE OAXACA 2017-2022. Es el documento
que regirá la política pública durante la actual gestión y sentará las bases de los
programas y proyectos para los próximos años, con el propósito de impulsar desde
hoy los cambios estructurales que queremos en el mañana. No podemos ver a Oaxaca
aislado del contexto y de las tendencias a nivel nacional y global, es por ello que la
Visión del Plan, si bien reconoce la historia y los antecedentes inmediatos, parte del
futuro que queremos construir para nosotros y para nuestros hijos, previendo los
riesgos y las oportunidades para mover al Estado hacia una nueva trayectoria de
desarrollo, por lo que hace énfasis en mejorar las condiciones de vida y crear
oportunidades de desarrollo. Asimismo, en consonancia con las directrices Nacionales,
así como con las especificidades sociales propias de Oaxaca, el Plan ha establecido
cinco ejes y políticas transversales: Igualdad de Género, Asuntos Indígenas y
Derechos de niños, niñas y adolescentes, el Plan hace un énfasis especial en el
Desarrollo Regional Equilibrado, como un enfoque aglutinador y de coordinación de los
esfuerzos de los distintos actores en el territorio, para superar el aislamiento y los
rezagos ancestrales en los que vive gran parte de la población oaxaqueña. Los
objetivos del Plan responden a las realidades y necesidades del estado, y terminan de
definirse en el marco de los principios y valores que los oaxaqueños compartimos, y
que debemos fortalecer y aplicar para alcanzar nuestras aspiraciones comunes: la
corresponsabilidad, la participación, la equidad, el trabajo, la paz, la justicia, el
progreso, la sustentabilidad, la honestidad y el servicio.
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III. INTRODUCCIÓN.
La tarea de planear el ejercicio de la

dirigiendo los esfuerzos en la integración

Administración Municipal no solo es una

de un Municipio participativo, donde la

obligación,

deber

sociedad se desarrolle en un entorno de

ineludible para obtener éxito en las tareas

manera ecuánime. En este Plan Municipal

de Gobierno, sino que se traduce, además

de Desarrollo se analizan de manera

en un acto de transparencia, demandado y

precisa la actual problemática que presenta

exigido legítimamente por la sociedad en

nuestro entorno municipal, analizando las

estos tiempos cada vez más enterada y

necesidades recopiladas de cientos de

participativa que se deberá reflejar en una

familias

administración publica efectiva y eficiente

integración

en la prestación de los servicios, mediante

permitiendo conocer aquellas áreas donde

una clara rendición de cuentas, así como el

trabajaremos

para

lograr

una

mejora

cumplimiento estricto de los procesos de la

sustancial

significativa,

que

permita

fiscalización de las diferentes entidades

reflejar nuestro compromiso y cumplir

normativas y reguladoras, es por ello que

nuestros

el Municipio de Santa Cruz Amilpas,

teniendo como base para el logro de las

presenta su Plan Municipal de Desarrollo a

mismas diversas Estrategias y Acciones,

implementar en el período 2017-2018,

en este documento se busca establecer

atendiendo la normatividad aplicable para

nuevas e innovadoras líneas de acción e

el Estado de Oaxaca. En este documento

iniciativas que se traducirán en políticas

se desarrollan diversas líneas de acción a

públicas que marcaran el rumbo de la

través de las cuales nuestra Administración

población tendientes a

procurará atender las demandas de la

operación del Ayuntamiento.

un

mandato

legal,

población y el ejercicio de la acción pública

13

que

durante

el

proceso

participaron

y

objetivos

de

activamente

como

Gobierno,

mejorar

la
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IV. MISIÓN
Servir con apego a la ley para propiciar un estado de Derecho en el Municipio, así como
proporcionar bienes y servicios de manera justa, equitativa y transparente a los ciudadanos y
visitantes del Municipio de Santa Cruz Amilpas, mejorando y generando un desarrollo humano
sostenible, fomentar la generación de empleo, el desarrollo cultural, turístico, ambiental y la
mejora en las condiciones de vida y los demás sectores económicos, cuidando la integridad de
los ciudadanos, así como la promoción de la participación de la sociedad en el progreso del
municipio.

VISIÓN
Ser una Administración capaz de ofrecer un Servicio Público eficaz, transparente y de puertas
abiertas a las demandas de los ciudadanos, mediante una adecuada participación de los
servidores públicos, así como de un eficaz uso del recurso material y financiero, siendo un
gobierno cercano a la gente que atienda puntual y oportunamente las necesidades de la
población, dirigiendo las políticas públicas de manera equitativa y disponiendo el recurso
público y del medio ambiente de manera honesta, transparente y responsable que permita con
ello el desarrollo Municipal.
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V. CONTEXTO MUNICIPAL
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA. El municipio de Santa Cruz Amilpas, está situada a 17° 4' de
Latitud Norte y 96° 41' de Longitud Oeste, y una Altitud de 1,540 msnm.

INEGI. Censo General de

Población y Vivienda 2010.

El significado de la palabra Santa Cruz Amilpas, es “en la sementera del agua”, se compone
de las voces atl- agua, milli- sementera y pan- en o sobre. El pueblo de Santa Cruz Amilpas,
se desconoce la fecha de su fundación exacta; sin embargo en el siglo XVIII, se construyó el
templo católico conocido como la Iglesia de "Santa Cruz". En 1938 iniciaron las actividades del
Honorable Ayuntamiento de la población, en un salón adjunto a la escuela primaria. Para
1963, se llevó a cabo la introducción del agua potable a través de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia. En 1968, se realizó la introducción del alumbrado público. Asimismo, en 1972 se
efectuaron los trabajos de introducción de drenaje sanitario. El municipio es uno de los más
pequeños con respecto a la superficie territorial de los municipios vecinos, lo cual no ha sido
un factor determinante en el proceso de urbanización de la Zona Conurbada de la Ciudad de
Oaxaca, como ha sucedido con los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán o Santa María
Atzompa, los cuales han presentado una fuerte presión urbana. En este sentido, el proceso de
desarrollo urbano del municipio dentro de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca, se
considera que éste ha sido positivo. Sin embargo, la construcción del Fraccionamiento
Infonavit Santa Cruz, el cual fue planeado y ha cubierto todos los requerimientos de servicios
de la población que lo habitó, provocó que a su vez la población municipal aumentara más del
doble. El crecimiento del municipio ha sido de forma natural, y controlado por las autoridades,
tanto estatales como municipales, además de que se han proveído un alto porcentaje de los
servicios urbanos que la población requiere. El municipio forma parte de una región definida
por sus características históricas, culturales, ecológicas y sociales, donde se localizan las
zonas arqueológicas de Monte Albán, Mitla, así como la zona colonial del centro de la Ciudad
de Oaxaca, con toda la riqueza de su arquitectura religiosa, política y social. Esta región, rica
en recursos naturales y culturales, representa la franja entre el corredor urbano de Oaxaca–
Tule. El municipio es un punto de encuentro entre el futuro proceso de expansión desde la
Ciudad de Oaxaca y los municipios adyacentes.
Del origen del pueblo se conocen muy poco: de ahí que algunos habitantes longevos de esta
población, cuentan que en el pasado, para que fuera pueblo, se les exigía a las personas que
tuvieran una iglesia con ciertos requisitos, que tuviera dos campanarios, un escribano, doce
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regidores y los encargados de hacer el aseo para poder autorizar la construcción de la iglesia.
Se dice también que Santa Cruz Amilpas arrendaba a Huayapam, lo que ahora es camino
nacional porque ahí tenían sus hornos y hacían ladrillos.
Santa Cruz Amilpas, antes de ser un pueblo, fue congregación con un mínimo de cien
habitantes, su fondo legal y una legua a la redonda de territorio.
Santa Cruz Amilpas, congregación con fondo legal reconocido como pueblo el 6 de diciembre
de 1811 por el Sr. Francisco Ramírez, Alcalde Mayor de las cuatro villas del Estado de
Oaxaca, marquesado del valle y juez comisionado por el Sr. Intendente de la provincia.
También se dice en otra versión, que en 1670 llegaron de las Amilpas 20 familias que
fundaron Santa Cruz de las Amilpas, que fue congregación de san Sebastián Tutla, frente al
municipio había una mojonera que dividía San Sebastián con Santa Lucia, este municipio
donde estamos asentados eran terrenos de Santa Lucia y en 1811 le dieron su fondo legal.

Costumbres y tradiciones: Entre las diversas tradiciones que se tienen en la comunidad la
más importante es la fiesta con motivo a la veneración de la Santa Cruz, la cual inicia un día
antes del primer novenario con vísperas y maitines, quema de fuegos pirotécnicos y repique
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de campanas. En el primer día se lleva a cabo la quema de cohetes, cámaras y junto con los
tambores y las chirimías se invitan a la gente a la celebración.
La celebración inicia con un novenario (nueve días antes de la principal) la cual se divide entre
las autoridades del pueblo, Pueblos vecinos, representantes de calles, colonias y otros. El
primer día se encarga a las Autoridades Municipales, quienes a la entrada del pueblo esperan
la procesión que sale de la iglesia y juntos hacen un recorrido retornando a la Iglesia en la cual
se celebra una misa y terminando en la parte posterior de la Iglesia se ofrece una comida a
las personas que les toco rendir culto y al pueblo en general, después de la misma se hace la
tradicional regada de dulces que ofrecen las personas que son invitadas a rendir culto y así
sucesivamente los siguientes días del novenario se rinde culto y es amenizada con una banda
de música.
El día de la gran fiesta (3 mayo) se realiza las tradicionales mañanitas a partir de las 5 de la
mañana y terminando a las 8 de la mañana amenizada por un mariachi, banda de viento, y
una estudiantina, para celebrar el día de la Santa Cruz, a partir de las nueve de la mañana el
Alcalde ofrece un desayuno para autoridades y pueblo en general, a las once de la mañana se
celebra la misa oficiada por tres ministros. Por la tarde se llevan a cabo diferentes actividades
como: bailables, palo encebado y quema de fuegos pirotécnicos.
El primer viernes después del novenario se realiza el convite floral que comienza a las cuatro
de la tarde donde se recorren las principales calles de la población, después a las nueve de la
noche los alcaldes pasan por las Autoridades Municipales para llegar a la iglesia en donde se
reúnen para pedir permiso al señor de la Santa Cruz y encender las velas del cirio pascual
para llevar la luz de casa en casa e invitar a todas las personas del pueblo para seguir con la
celebración, todo esto termina como a las seis o siete de la mañana del día sábado. Este
mismo día está la feria y la quema de fuegos artificiales (en la noche) en donde queman los
tradicionales toritos, monas, guajolotes y el castillo, el festival se cierra con la quema de la
cascada en el atrio de la iglesia.
Al día siguiente (domingo) se realiza una misa oficiada por tres ministros y al terminar se hace
un recorrido con el santísimo, el Alcalde pasa por las autoridades municipales, ejidales y
comunales para ofrecerles una comida y después todos se trasladan al jaripeo que es
organizado por el comité de festejos quienes son los encargados de buscar a las madrinas de
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dulces y a los patrocinadores para el torneo que se realiza durante el jaripeo donde se premia
a los tres primeros lugares. El siguiente domingo se realiza la octava donde se realiza
nuevamente una comida, el jaripeo y el baile, al día siguiente después de la culminación de la
octava (lunes) se celebra una misa de consumación donde se agradece por el término de la
festividad de la santa cruz y que este haya transcurrido sin ningún incidente.

Límites y Extensión: Colinda con los siguientes municipios: al norte con San Sebastián Tutla,
al oriente con San Sebastián Tutla, al poniente con Santa Lucia del Camino y al sur con San
Antonio de la Cal. Para efectos de clasificación estadística y sociodemográfica, el INEGI y el
Gobierno del Estado han registrado al municipio de Santa Cruz Amilpas con la clave 375.2
Ubicación del municipio 2 INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos, Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO
Fisiografía: La conformación del centro de población es plana, con pendientes menores al
5%. Básicamente las curvas de nivel permiten la urbanización sin problema alguno al norte y
centro del municipio, al sur de éste se localiza pendientes fuertes que se sitúan en la parte
cerril donde actualmente se encuentra los asentamientos Col. 1ª ampliación y Lomas de Santa
Cruz.
Fisiografía
Provincia

Subprovincia

Sistema de topoformas

Sierra Madre del Sur (100%)

Sierras y Valles de Oaxaca

Llanura aluvial con lomerío

(100%)

(80.62%) y sierra baja
compleja (19.38%)

FUENTE: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santa Cruz Amilpas,
Oaxaca
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Clima: Presenta un clima templado moderado lluvioso, de invierno seco no riguroso, con
pocas variantes durante el año. Cuenta con una temperatura promedio anual de 17.7 ºc, una
máxima de 24.8 ºc y una mínima de 8.20 ºc. En cuanto a la precipitación promedio anual, ésta
se establece en 430.8 ml.
Rango de temperatura
18 – 22°C

Rango de precipitación
600 – 700 mm

Clima
Semiseco semicálido (100%)

FUENTE: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santa Cruz Amilpas,
Oaxaca

La hidrología del Municipio de Santa Cruz Amilpas tiene su origen en la zona montañosa
ubicada al este la cual está formada por el río El Salado y que cuentan con un caudal reducido
a excepción en época de lluvias. Actualmente el río tiene un elevado azolve, constituyendo un
problema por su poca capacidad para la conducción del agua, principalmente en época de
lluvia, con el consecuente peligro de que su nivel sea rebasado y se desborde y existan
inundaciones.
Hidrografía
Región hidrológica:

Costa Chica - Río Verde (100%)

Cuenca:

R. Atoyac (100%)

Subcuenca:

R. Atoyac – Oaxaca de Juárez (100%)

Corrientes de agua:

Perenne: Grande. Intermitente: Salado.

Cuerpos de agua:

No aplicable

FUENTE: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santa Cruz Amilpas,
Oaxaca

Orografía: El municipio se encuentra localizado en la Provincia de la Sierra, tiene una altitud
de 1,540 msnm. Se encuentra una pequeña elevación hacia el sur del municipio, la pendiente
es ligera en casi la totalidad de la superficie, presentando pequeños desniveles al interior de la
cabecera municipal; al centro del municipio se localiza el cauce del río El Salado, cuya
máxima capacidad se presenta en época de lluvias. El municipio presenta elevaciones
significativas, al sur de su territorio, donde se localizan las colonias Primera Ampliación de
Santa Cruz Amilpas, Segunda Ampliación de Santa Cruz Amilpas y Lomas de Santa Cruz, es
aquí donde empiezan los cerros que tienen como una cota máxima de elevación los 1700
msnm. una mina de explotación de materiales para la construcción.
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Geología
Periodo:

Cretácico (46.70%) y Cuaternario (18.06%)

Roca:

Sedimentaria: Lutita - arenisca (37.89%) y caliza
(8.81%). Suelo: Aluvial (18.06%

FUENTE: INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Santa Cruz Amilpas,
Oaxaca

La superficie total del Municipio es de 10.21 Km2. Es importante señalar que en los últimos
años se ha venido presentando un acelerado proceso de incorporación del suelo agrícola para
actividades urbanas. En las zonas urbanas del Municipio, debido a la configuración de la traza,
existen grandes lotes al interior de las manzanas que no tienen uso o edificación alguna, lo
que deriva en grandes espacios abiertos que no son aprovechados para la densificación de
las comunidades.
El crecimiento de la urbanización actual en el municipio tiene un efecto directo sobre el suelo
ya que por un lado se disminuye su disponibilidad para el uso agrícola, o de área verde y por
otro lado constituye la aparición de nuevos asentamientos humanos. El municipio contiene una
superficie considerable que presenta una erosión severa, esta situación tiene su origen en la
deforestación sistemática del lugar. Como consecuencia, la falta de vocación forestal del suelo
propicio que con el paso del tiempo se fueran estableciendo algunos asentamientos
irregulares localizados al sur del municipio, en las partes altas, trayendo consigo serios
problemas principalmente en época de lluvia, tales como las corrientes de agua que no
pueden filtrarse al subsuelo por la falta de absorción de la capa nutriente del suelo debido al
grado de erosión que presenta.
La Dirección General de Protección Civil del Estado de Oaxaca, clasifica al municipio como de
Impacto Ambiental Significativo, tanto en aire, agua y suelo por el problema de la erosión. El
municipio está rodeado por algunas áreas agrícolas extensas de alto rendimiento y existe una
preocupación por parte del gobierno por mantenerlas. Sin embargo, actualmente algunas
zonas pequeñas con problemas por la ocupación del suelo con asentamientos irregulares y las
consecuentes alteraciones al medio natural y como consecuencia de ésta, la contaminación
de los canales y escurrimientos que atraviesan los centros de población. Los cuerpos de
aguas

superficiales

son

receptores

de

drenajes

principalmente hacia los ríos.
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VI. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
MUNICIPAL
Los principios son los fundamentos o bases sobre los cuales la administración municipal,
desarrolló el proceso de planeación, a través de los cuales guiará las acciones que emprenda
durante sus dos años de administración municipal 2017 – 2018 en la ejecución y seguimiento
del Plan, entre dichos principios, se consideran los siguientes: Corresponsabilidad en la cual la
Ley de Planeación Estatal, establece que los Presidentes Municipales

observarán,

promoverán y auxiliarán, en el ámbito de su jurisdicción, lo conducente para la instrumentación
del Sistema Estatal de Planeación Democrática, dentro de este Sistema, tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población
exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Estatal, de los
planes municipales y de los programas, por ello este instrumento se elabora entre
gobernantes y gobernados, incluyendo la participación ciudadana en las acciones que el
gobierno emprenda, apropiando la participación de la población, para que sea un instrumento
efectivo promotor del desarrollo.
Participación Informada: El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento rector de las
políticas públicas que la administración municipal emprenderá durante su gobierno, por ello,
es importante que la información contenida en este instrumento, sea acorde con la realidad,
pues es la premisa para identificar las necesidades prioritarias y sentidas de la ciudadanía,
quien es la beneficiaria directa, como tal, es su derecho estar informada y tener participación
dentro de programas y proyectos que se ejecuten en su beneficio.
Integralidad y sustentabilidad: Como parte del Plan Municipal, se plasma el diagnóstico del
Municipio, documento analítico donde se esboza la realidad que vive la población en todos los
aspectos; se consideraron temas como el ambiental, social, humano, económico e
institucional, lo cual permitió la identificación de acciones con un enfoque integral de desarrollo
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Equidad e igualdad de género: La planeación municipal, debe estar en congruencia con la
planeación estatal y nacional de desarrollo, donde el tema transversal es la equidad de
género, propiciando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de conformidad

22

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA
con las normas, principios y objetivos que las constituciones federal y estatal, así como las
leyes correspondientes establecen, pues para que un pueblo obtenga su desarrollo debe
garantizar y ser promotor del desarrollo de capacidades con enfoque de género.
Interculturalidad: En el Municipio, se garantiza la convivencia y se respeta la cultura, el
diálogo y la negociación, pues los pobladores interactúan entre sí, contexto en el que las
personas intercambian conocimientos y prácticas culturalmente, desarrollándose en el ámbito
social, educativo, económico, político y cultural, con una población de acuerdo a datos
demográficos del INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, registra para este municipio una
población de 10,120 habitantes, por ello se requiere trabajar con un enfoque de respeto a la
diversidad.
Apego a la Legalidad: El Municipio como primer nivel de gobierno, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, a través del órgano de representación popular, encargado del
gobierno y la administración, que es el H. Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades,
tiene el compromiso de consolidar el espacio ideal para la participación ciudadana, respetando
los derechos humanos y garantías individuales, pues la principal tarea que tenemos como
gobernantes es saber tomar decisiones y manejar conflictos, ya que la relación entre gobierno
y pueblo es cotidiana y permanente.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa,
encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las
necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras: Educación, Salud, Asistencia
social, Vivienda, Servicios públicos, Mejoramiento de las Colonias más necesitadas; A través
de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con
mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para el
desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.
El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad
económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivos los siguientes:
Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del municipio,
Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades
productivas, Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de
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prioridades, Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman
parte del municipio, Promover la participación y conservación del medio ambiente, Promover
el desarrollo armónico de la comunidad municipal, Asegurar el desarrollo de todas las colonias
del municipio; Para la elaboración del presente documento se procedió a recabar información
bibliográfica y de campo, mediante la consulta de material publicado por las diferentes
dependencias tanto del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y de instituciones de educación
pública y organismos internacionales como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un primer acercamiento con los ciudadanos fue
el realizado por la autoridad municipal realizando reuniones en cada Colonia para conocer los
recursos con los que cuentan, las actividades que desempeñan y los fenómenos que las
afecta, las condiciones del camino, las características del ambiente, sus necesidades en
materia de agua, luz, drenaje, vivienda, educación, salud, entre otras; información de gran
importancia para la elaboración del Plan, necesidades que fueron avaladas en asamblea y
asentadas en el acta de selección de obras y priorizadas al seno del Consejo de Desarrollo
Social Municipal. Con la información recabada, que incluyó las opiniones y demandas de la
población, en conjunto con los indicadores de rezago social emitido por las instituciones como
el INEGI, CONEVAL, y la revisión de PND 2013-2018, PED 2017-2022, se adaptaron las
políticas transversales, los ejes, las estrategias transversales y las metas nacionales y
estatales para dar una estructura lógica al Plan Municipal de Desarrollo.
El contenido del Plan Municipal de Desarrollo de Santa Cruz Amilpas se conforma de un
diagnóstico que comprende los ejes: Municipio Incluyente con Desarrollo Social, Municipio
Moderno y Transparente, Municipio Seguro, Municipio Productivo e Innovador, municipio
sustentable, los cuales reflejan la situación actual del municipio: fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas; así mismo, considera un marco de referencia jurídico, expresa una
visión, misión y objetivos estratégicos, que se traducen en la definición de líneas concretas de
acción cuya finalidad es integrar las aspiraciones, demandas y necesidades planteadas por las
mujeres y hombres de Santa Cruz Amilpas: Validación, Publicación y Registro. El Plan
Municipal de Desarrollo de Santa cruz Amilpas se dio a conocer a los habitantes para que
identificaran que sus necesidades, problemas y planteamientos de soluciones fueron
respetados y tomados en cuenta.
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El Plan fue validado en sesión de cabido y en el seno del Consejo. El Plan Municipal de
Desarrollo se envió, mediante escrito, a la COPLADE para su visto bueno y posteriormente la
secretaría de finanzas del gobierno del estado para su registro y al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado para su publicación. Ejecución. En esta etapa el H. Ayuntamiento de
Santa Cruz Amilpas instrumentará los Programas, proyectos, obras y acciones que resultaron
del Plan Municipal de Desarrollo; sin embargo es conveniente señalar que una de las
limitantes para el desarrollo del Municipio es y será los pocos ingresos con los que cuenta,
entre estos, ingresos propios, participaciones, asignaciones que reciben a través de
transferencias de recursos y/o convenios con los Gobiernos Estatal y Federal. Seguimiento y
evaluación.- Los habitantes de Santa Cruz Amilpas, revisarán continuamente si el trabajo de
gestión del H. Ayuntamiento responde al Plan Municipal de Desarrollo; fijaran, darán
seguimiento y evaluarán los indicadores cuantitativos y cualitativos, para tomar las medidas
correctivas y/o soluciones planteadas en el plan municipal de desarrollo que no se han podido
instrumentar o que no presentan los resultados programados.
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VII.
EJES
TEMATICOS
DEL
PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2018
1. MUNICIPIO INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL

1.1 Dinámica Demográfica

INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, registra para este municipio una población de 10,120
habitantes, el 0.27% de la población total que vive en el Estado; de los cuales 4,746 son
hombres y 5,374 son mujeres. El análisis de la información censal, se observa que

el

municipio de Santa Cruz Amilpas presentaba un crecimiento moderado, producto del
desdoblamiento natural y la migración. En el año 1950 el municipio solo tenía 238 habitantes,
entre el periodo de 1950 a 1960, el municipio tuvo un crecimiento de 4.91%, es decir, se
incrementó a 384 habitantes; posteriormente, entre los años 1960 a 1970 el municipio registró
una tasa del 3.49%, con lo cual a finales de esta década el municipio alcanza una población
total de 541 habitantes. En el periodo de 1970-1980, la tasa de crecimiento fue de 3.54%, lo
cual representa una población de 225 habitantes que sumada a la existente da un total de 766
habitantes. En la siguiente década se registraba la mayor tasa de crecimiento del municipio,
19.03%, llegando la población hasta 4,204 habitantes. Esta situación está relacionada con el
aumento que sufrió en general la zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca, fue un fenómeno
aleatorio de esa expansión urbana. En particular, la construcción del Fraccionamiento Infonavit
Santa Cruz, el cual se estableció con 1,075 viviendas. Para el periodo de 1990 – 1995, la tasa
de crecimiento otra vez se estabiliza y se localiza en el 6.41%, siendo la población total de
5,737 habitantes. Para el periodo de 1995 a 2000 la tasa decrece a 2.39%, lo cual da la
población actual de 6,457 habitantes. Cabe resaltar que este crecimiento sigue siendo muy
alto al registrado a nivel estatal, ya que la tasa en el Estado de Oaxaca se ubica en los 0.63%.
Por último para el año 2015, el 28.4% está situado entre edades comprendidas de los 15 a los
29 años y el 6.6% la compone la población en el rango de los 60 y más años. Esta estructura
nos muestra que la edad productiva comprendida entre el rango de los 15 a los 60 años,
provoca una fuerte presión hacia los tres niveles de gobierno en la búsqueda de alternativas
en cuanto a la generación de empleos que la población reclama.
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El comportamiento del crecimiento de la población durante los Años: 2000, 2005 y 2010 fue de
6,457, 8,804 y 10,120 Habitantes respectivamente, según la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI.
La Población de Santa Cruz Amilpas según encuesta Intercensal INEGI 2015
Población total

10,120

Población total hombres

4,746

Población total mujeres

5,374

INTEGRACION DE LA POBLACION POR EDAD 2015
(PORCENTAJES)
Porcentaje de población de 15 a 29 años

28.4

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres

13.2

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres

15.1

Porcentaje de población de 60 y más años

6.6

Porcentaje de población de 60 y más años hombres

3.0

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres

3.7

Población total en viviendas particulares habitadas

12,814

(No. De personas)

1.2 Salud y Seguridad Social

El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 3,087 personas, la población
sin derechos a los servicios de salud se estimó en (30.7%), únicamente existe una unidad
médica en el municipio (0.1% del total de unidades médicas del estado), El personal médico
era de 5 personas (0.1% del total de médicos en la entidad).
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Porcentaje de Población total según derechohabiencia a servicios de salud 2015
INSTITUCION
IMSS
ISSSTE
Pemex Defensa o Marina
Seguro popular o para una nueva generación
Institución privada
Otra institución
Servicios de Salud

PORCENTAJE
29.0
10.1
1.3
60.3
0.7
0.5
83.0

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.

El Desarrollo Humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida
de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus
necesidades básicas y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten
los derechos humanos de todos ellos. Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en
su propio medio, para ser o hacer lo que él desea. A mayor cantidad de opciones mayor
desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo
Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ente
humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de
un país o región. El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por

el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel
de desarrollo que tienen los países del mundo, puede aplicarse a Estados y Municipios. Fue
ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en un
país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan
desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida; Para esto, el IDH tiene en cuenta
tres variables: 1) Esperanza de vida al nacer: Analiza el promedio de edad de las personas
fallecidas en un año, 2) Educación: Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de
estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores), 3) PIB per Cápita (a paridad
de poder adquisitivo): Considera el producto interno bruto per cápita y evalúa el acceso a los
recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de

vida

decente. Para el municipio de Santa Cruz Amilpas el PNUD en el año 2000 reporto el IDH en
0.522 ocupando el lugar 546, para el año 2005 lo ubico en la posición 524 de 570 municipios
con IDH de 0.6399, este valor está muy por debajo de la media estatal que es de 0.737 para el
año 2005, esto quiere decir que los ciudadanos de Santa Cruz Amilpas no cuentan con los
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medios necesarios para conseguir una calidad de vida equiparada a los ciudadanos de San
Sebastián Tutla, Oax. Donde su IDH reportado es de 0.920 para el año 2005.

1.3 Educación
La responsabilidad municipal en educación debe dirigirse al conjunto de la ciudadanía y
aglutinar los ámbitos de la educación formal, no formal e informal, para respetar la integridad y
contextualización que frecuentemente se defienden como claves en los procesos de desarrollo
de una comunidad responsable y comprometida, por tal motivo el Municipio de Santa Cruz
Amilpas tiene especial interés en apoyar a la educación, por lo que desde años pasados se
cuenta con el programa de alfabetización donde se ha apoyado a jóvenes y adultos mayores
no siendo este periodo la excepción de continuar con dicho programa.
El programa de alfabetización es un círculo de estudios para jóvenes y adultos mayores,
cuenta con validez oficial por la IEEA (Instituto Estatal de Educación para Adultos) impartido
los días sábados y domingos, abarcando los niveles de primaria y secundaria, cabe mencionar
que la mayoría de las personas que acuden a este programa son mujeres.
CARATERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN 2015
INSTITUCION
Población con 15 años y más con instrucción
media superior
Población con 15 años y más con instrucción
superior
Población con 15 años y más sin escolaridad

PORCENTAJE
25.2

Población de 3 a 5 años que asisten a la escuela

77.8

Población de 6 a 11 años que asisten a la
escuela

99.1

Población de 12 a 14 años que asisten a la
escuela

95.1

Población de 15 a 24 años que asisten a la
escuela

50.9

Población de 15 años y más con escolaridad
básica

47.9

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.
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El municipio cuenta con 4 jardines de niños, 2 primarias, 1 secundaria y 1 bachillerato, tres
CEO No. 70 (Centro de Educación Ocupacional), el primero se encuentra ubicado en el
Infonavit Santa Cruz y tiene las siguientes especialidades: Computación, belleza, cocina,
repostería y corte y confección, el segundo se encuentra ubicado en la colonia segunda
ampliación donde se imparten cursos de repostería y computación, el tercero se encuentra en
la colonia Lomas de Santa Cruz y cuenta con cursos de belleza y corte y confección, al
termino se les entrega una certificación en carrera técnica, carta de recomendación y diploma,
tienen validez oficial y las clases son impartidas por maestros del IEEPO.
Existe una biblioteca pública que cuenta con equipos de cómputo, así como libros para los
diferentes niveles de educación, abierto al público en general de lunes a viernes en un horario
de 10:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
También se pretende promover la formación de una banda filarmónica infantil.
Tabla. Instituciones Educativas de educación básica y media superior
Institución Educativa

Ubicación

Jardín de Niños “Rodolfo Morales”
Col. Llano Verde
Jardín de Niños “Benito Juárez”
Col. Lomas de Santa Cruz
Jardín de Niños “Jesús Flores Magón”
Fraccionamiento Santa Cruz
Jardín de Niños “Rubén Darío”
Cabecera Municipal
Primaria “Leona Vicario”
Fraccionamiento Santa Cruz
Primaria Federal “Emiliano Zapata”
Cabecera Municipal
Escuela Secundaria Técnica 116
Cabecera Municipal
Centro de Estudios de Bachillerato 5/8
Cabecera Municipal
Institución
Localización
Especialidades
 Computación
 Belleza
Fraccionamiento
 Cocina y repostería
 Corte y confección
 Repostería
Col. Segunda Ampliación
 Computación
 Belleza
Col. Lomas de Santa Cruz
 Corte y confección

CEO

30

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA

1.4 Deporte
Hoy en día el papel de los municipios coincide con el espíritu del deporte en la juventud, el
deporte ha experimentado en pocos años una transformación; nuevos deportistas buscan un
enfoque más dirigido hacia el cuidado de su salud, por lo que administraciones pasadas han
implementado mejoras en espacios destinados al deporte.
El deporte convencional sigue necesitando de instalaciones en donde practicar disciplinas
deportivas con parámetros de actualidad, calidad y seguridad, por lo que una de las
prioridades en nuestro municipio es seguir con el mantenimiento y mejoras en las
instalaciones que existen garantizando las actividades físicas y prácticas deportivas entre un
mayor y significativo sector de la población.
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Dentro de nuestro municipio existen 2 unidades deportivas, un parque lineal que cuenta con
pista de patinaje y 3 canchas y una cancha de pelota mixteca que actualmente se encuentra
en un terreno particular, este deporte se ha preservado en nuestro municipio y se está
impulsando a nuevas generaciones para que practiquen y no se pierda este deporte que es
originario de nuestro Estado.

1.5 Calidad, Espacios y Servicios Básicos de la vivienda
Viviendas particulares habitadas: 3,366
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica: 98.3%
Viviendas particulares que disponen de drenaje: 97.2%
Viviendas particulares con agua entubada: 90.4%
Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario: 99.6%
Viviendas particulares que disponen de computadora: 39.0%
Viviendas particulares donde todos los focos son ahorradores: 58.6%
Viviendas particulares que disponen de internet: 41.2%
Viviendas particulares que disponen de pantalla plana: 39.2%
Viviendas particulares que disponen de teléfono celular: 90.5%
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.
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Índice de Marginación
Indicador 2015

Valor

Índice de marginación

-1.28080

Grado de marginación (*)

Muy Bajo

Índice de marginación de 0 a 100

13.20

Lugar a nivel estatal

560

Lugar a nivel nacional

2214

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación
Población Total

10,120

Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta.
Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria completa.

3.52
11.99

Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni excusado.

0.35

Porcentaje de viviendas particulares sin energía eléctrica.

1.21

Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada en el ámbito de la vivienda 31.42
Porcentaje de viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento.

34.85

Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra.

11.73

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI Encuesta Intercensal 2015.

Identificación de la vivienda por tipo en área urbana. • La vivienda unifamiliar, es tipo de
vivienda que es posible distinguir varias zonas dispersas a la largo de la Cabecera Municipal,
la mayoría de las casas son de este tipo, con lotes tipo que varía entre los 150 a los 300
metros aproximadamente, pero los hay más grandes. En la tabla matriz de indicadores de
rezago social describe los atrasos que presenta cada el municipio para con ella atacar esos
indicadores con la priorización de obras. Esto se debe atacar en cada Colonia con la selección
de sus obras, es decir deberán priorizar obras o acciones que abatan el rezago o carencia.
Aunque estos datos permiten un acercamiento para conocer las condiciones precarias en que
habitan las personas del municipio. Estas observaciones tendrán que ser consideradas en los
próximos censos y conteos que realicen las instituciones, para tener información más veraz, a
lo que este gobierno está dispuesto a colaborar. El reto es mayúsculo si además
consideramos los materiales con los que están construidas las viviendas y que no son
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consideradas por los indicadores, puesto que muchas de las viviendas, están construidas con
materiales frágiles y endebles en relación a los fenómenos naturales que las afectan. Nos
hemos propuesto trabajar para todas las personas, comenzando por las principales
prioridades y en las colonias que se encuentran más marginadas, con el propósito de que
exista una colaboración entre gobierno y ciudadanía que permita el desarrollo de las
capacidades de las personas y evite el paternalismo.

Objetivo: Generar condiciones de bienestar de las personas a través de la construcción de
infraestructura pública básica en el ámbito de las viviendas.
Estrategia:


Fortalecer y ampliar los sistemas de agua potable y drenaje para hacer llegar el vital
líquido a la población y lograr una cobertura mayor al 99%.

Líneas de acción:


Formulación de proyectos e implementación de los mismos para la construcción,
ampliación, rehabilitación de los servicios básicos en las colonias, principalmente para
los que no cuentan con los servicios de agua y drenaje.



Inversión prioritaria para la construcción de los sistemas de agua potable en las
colonias con mayor carencia, previendo las características geográficas y los efectos de
los fenómenos naturales.



Mejoramiento del sistema de agua potable de la cabecera municipal y colonias donde
existe el servicio previendo el crecimiento de la población.
1.6 Migración

El índice de intensidad migratoria municipal permite constatar que el fenómeno migratorio ya
no se origina únicamente por personas de otros países, sino que también se puede dar en dos
formas de acuerdo al tipo de población, por ejemplo tenemos el caso de la población y las
colonias, en el casco de la población, la migración se da por realizar sus actividades fuera de
la misma, los jóvenes acuden a diferentes escuelas de los municipios conurbados para su
preparación profesional y eso forma parte de la influencia económica de nuestro municipio.
La otra parte de la migración que se da es en las colonias que forman parte de nuestro
municipio, ya que resultan ser avecindados que llegan a establecerse de diferentes regiones
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de nuestro estado, razón por la cual se ha incrementado el número de habitantes, algunos con
casa propia o en situación de renta.
La migración es fluctuante, por lo que las áreas correspondientes se han ocupado de
ayudarles con programas de asistencia social tratando de resolver todo tipo de conflictos y
necesidades para tener un municipio en crecimiento pero en buena convivencia.

1.7 Grupos vulnerables
El INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, registra para este municipio una población de
10,120 habitantes, lo cual representa el 0.27% de la población total que vive en el Estado; de
los cuales 4,746 son hombres y 5,374 son mujeres, considerado como urbano, con grado de
marginación muy bajo, por lo que se no se encuentra considerado en el programa Cruzada
Nacional Contra el Hambre. En el año 2015 año había en el municipio 3.366 hogares, de los
cuales el tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.8 integrantes, mientras que
en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes. El municipio contaba con 4 escuelas
preescolares, 2 primarias, una secundarias técnica y un centro de estudios de bachilleratos,
Además, el municipio contaba con una escuela de formación para el trabajo. En el mismo año,
la marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón
histórico de desarrollo, esta se expresa por un lado en la dificultad de propagar el progreso
técnico en la estructura productiva y por el otro en la exclusión de grupos sociales del proceso
de desarrollo y del goce de sus beneficios. El índice de marginación según el CONAPO es una
medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto
global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la
educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes y
las relacionadas con la residencia en pequeñas localidades. Midiendo el índice de marginación
del 0 al 100, el Municipio de Santa Cruz Amilpas, se encontraba en el 13.20, considerándose
en pobreza moderada, ocupando el lugar 560 a nivel estatal y 2214 a nivel nacional. La
vivienda dentro de los niveles de bienestar social es un elemento fundamental en la formación
de una comunidad, ya que constituye la base de la dignificación familiar. De acuerdo al INEGI
en la Encuesta Intercensal 2015. Santa Cruz Amilpas cuenta 3,366 viviendas particulares
habitadas, de las cuales, el 90.4% disponen de agua de la red pública.
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Igualdad de Género: El gobierno municipal, reconoce la actuación permanente decidida y
activa de la mujer, por ello, se compromete a garantizar la igualdad de género en todos los
ámbitos; este esfuerzo busca incidir en las raíces culturales que mantienen algunas formas de
discriminación o violencia en la familia, en el trabajo y en la educación. Pretende el acceso de
las personas a la igualdad de oportunidades por medio de la exclusión de las barreras que
obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y
los servicios básicos, de tal manera, que las personas de todas las edades, condiciones y
posiciones puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la
participación de todas(os) en los procesos de desarrollo y la aplicación del enfoque de género
en todas las actividades. Apego a la Legalidad: El Municipio como primer nivel de gobierno,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a través del órgano de representación
popular, encargado del gobierno y la administración, que es el H. Ayuntamiento, en el ejercicio
de sus facultades, tiene el compromiso de consolidar el espacio ideal para la participación
ciudadana, respetando los derechos humanos y garantías individuales, pues la principal tarea
que tenemos como gobernantes es saber tomar decisiones y manejar conflictos, ya que la
relación entre gobierno y pueblo es cotidiana y permanente.
Equidad de Género: El género es un conjunto de características, creencias, ideas y
atribuciones sociales, que se han desarrollado en cada cultura, en un espacio determinado y
en un momento histórico tomando en cuenta la diferencia sexual, a partir de ellos se
establecen conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento,
las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres.
(INMUJERES 2007). La legislación aplicable en esta materia son las siguientes leyes normas
y reglamentos: Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y
Hombres, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), Compilación de los principales Instrumentos Internacionales sobre los
Derechos Humanos de las Mujeres, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del
daño en casos de discriminación. La equidad de género permite brindar tanto a hombres y
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mujeres el mismo trato, las mismas oportunidades y condiciones, sin hacer a un lado las
particularidades de cada sexo, que permita y garantice el acceso a los derechos que tienen,
por lo tanto el Estado debe garantizar que esto ocurra. De aquí podemos establecer que para
que se dé la equidad de género el municipio deberá crear la igualdad de oportunidades y por
el otro crear condiciones para que se puedan aprovechar esas oportunidades, es decir
debemos estandarizar las oportunidades y repartirlas de manera justa entre ambos sexos, los
hombres y mujeres deben tener la misma oportunidad de desarrollo, sin descuidar las
características de género, (por ejemplo las mujeres tienen derecho a una licencia por
maternidad). Mejorar de raíz las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad
mexicana en su conjunto, pasa necesariamente por la promoción efectiva de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres; Para lograrlo, es indispensable reconocer que
mujeres y hombres desempeñan diferentes papeles y responsabilidades en sus propias vidas,
dentro de sus familias, en su comunidad y en la sociedad, pero que esas diferencias no tienen
por qué traducirse en discriminación. Nuestro país se ha comprometido a nivel internacional
para mejorar la calidad de vida, atendiendo la meta de igualdad para mujeres y niñas, como
son:


Lograr la enseñanza primaria universal.



Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.



Reducir la mortalidad infantil.



Mejorar la salud materna para cumplir como país, con este compromiso es necesario
trabajar desde las comunidades y los municipios, si generamos igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres estaremos mejorando la calidad de vida de
nuestra sociedad.

En Santa Cruz Amilpas la equidad de género se palpa debido a que en la actualidad hombres
y mujeres desempeñan un trabajo remunerado, cambiando con ello la mentalidad en las
personas, sin embargo existen aún familias en donde se asignan roles diferenciados, por
ejemplo a los hombres se les asigna el acceso al trabajo remunerado en labores de servicios o
industria, mientras tanto, las mujeres se ocupan en labores de ayuda, principalmente en el
hogar sin una retribución económica, esto muestra desigualdades en las que la mujer está en
desventaja. La información disponible en este tema muestra que las mujeres se encuentran en
condiciones de mayor desventaja, presentando mayores carencias, en educación, lenguaje,
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acceso al trabajo remunerado, ingreso, posesión de tierras, representación política, etc., Sin
embargo en esta administración hubo un aumento significativo de mujeres, logrando con ello
un avance en la equidad de género.
Considerando que este gobierno municipal tiene el compromiso de generar las condiciones de
desarrollo en igualdad como lo dictan las leyes, proponemos: Constituir la Instancia Municipal
de las Mujeres y designar a su titular para impulsar la política de Equidad de Género en el
municipio, Sensibilizar y capacitar a los servidores y servidoras públicas en la perspectiva de
género para brindar una adecuada atención, Fortalecer a la defensora y procuradora de los
derechos de las mujeres al interior del DIF municipal y en su relación con las instancias y
dependencias de procuración de justicia, Implementar capacitaciones con perspectiva de
género dirigido a la población en general, con especial atención a la juventud y a las mujeres,
Elaborar una base de datos que permita tener información actualizada para la prevención,
atención y erradicación de la violencia de género.
1.8 Pueblos Indígenas
Interculturalidad: En el Municipio, se garantiza la convivencia y se respeta la cultura, el
diálogo y la negociación; contexto en el que personas con conocimientos y prácticas
culturalmente diferentes se desarrollan en el ámbito social, educativo, económico, político y
cultural, por ello se requiere trabajar con un enfoque de respeto a la diversidad.

1.9 Seguridad Alimentaria
La población cuenta con un mercado llamado “21 de marzo” el cual fue nombrado así, ya que
la fecha de apertura está cercana al natalicio del Lic. Benito Pablo Juárez García, se inició en
el año 1989 debido a las necesidades que existían en la población, fue creado en un espacio
designado como área de servicios municipales, dicho espacio se localiza entre las calle que
actualmente llevan el nombre de Cruz de Poniente esquina Cruz del Norte.
Con el tiempo fueron creciendo las necesidades del mismo fue así que en el año 2012 se
gestionó la construcción formal del mercado con el apoyo del gobierno federal, estatal,
municipal y locatarios, dando atención a más del 50% de toda la población municipal de Santa
Cruz Amilpas, se ha mantenido dentro de los primeros lugares a nivel estatal con el
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reconocimiento otorgado con la SSA como uno de los mercados más limpios del estado sin
dejar a un lado que de la misma forma pertenece a uno de los más seguros.

Cuenta con 92 locales fijos y 6 locales semifijos que están distribuidos en dos plantas, de las
cuales en el primer nivel encontramos diversos giros y en el segundo nivel se localizan los
locales de alimentos y bebidas, dicho mercado se encuentra abierto los 365 días del año en
un horario de 6:00 am a 22:00 hrs.

39

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA
OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población fortaleciendo las condiciones de salud y
nutrición, principalmente de las mujeres y niños, a través de la prevención y la atención
oportuna.
Estrategia: fortalecer el sistema de salud municipal para reducir los casos de mortalidad
infantil y materna construcción y mejoramiento de la infraestructura municipal, principalmente
de los centros de salud; en la población contamos con un centro de salud el cual requiere
ampliación y mejoramiento de sus instalaciones.
Líneas de Acción:


Incorporar a las jefas de hogares con carencia alimentaria a un sistema de protección
social y capacitarlas para el autocuidado.



Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y evaluación de
programas y proyectos de los que son beneficiarias.



Garantizar la portabilidad de derechos a la seguridad social de las mujeres entre los
diversos subsistemas.



Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los
derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.

Objetivo: Fomentar la cultura y el deporte como medios para acceder al desarrollo y mejorar
la calidad de vida de las personas.
Estrategias:


Impulsar el desarrollo de las actividades y manifestaciones culturales en el municipio.



Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas.

Líneas de Acción:


Conformación de grupos folklóricos e implementación de clases de música y danza
para que hagan presentaciones recurrentes en las comunidades, a través de las
fiestas patronales, para fomentar la cultura.



Fortalecimiento y gestión de espacios donde se puedan desarrollar y expresar las
manifestaciones culturales.
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Fortalecimiento de la biblioteca municipal para fomentar la lectura, planteando la
formación de un comité de cronistas del pueblo.



Coordinación con las instituciones educativas, gubernamentales y con la ciudadanía
para el impulso de programas culturales.



Gestión de proyectos de infraestructura deportiva ante las instancias gubernamentales
como medio de ejercicio, recreación y prevención de adicciones.



Impulso a las actividades deportivas, principalmente basquetbol, futbol y volibol,
integrando a mujeres y hombres, especialmente a la población joven, a través torneos
escolares, municipales y regionales.



Impulso a la diversificación del deporte, tanto en actividades físicas como en los juegos
de mesa que permitan desarrollar destrezas mentales, como el ajedrez.



Generar condiciones de igualdad de oportunidades con atención especial a la
población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad a través del desarrollo de
sus capacidades.

Objetivo: Mejorar los niveles educativos de la población que permita su acceso a los
conocimientos que sean de utilidad para una vida de calidad.
Estrategias:


Coordinar, encauzar y vincular la educación con el quehacer municipal.



Aumentar y mejorar la infraestructura de educación básica y construcción de nuevas
aulas donde la cantidad de alumnos lo requiere.



Rehabilitación del jardín de niños "Benito Juárez" de la Colonia Lomas de Santa Cruz,
construyendo aulas de loza por seguridad de los niños.



Construcción de aulas adicionales para brindar espacios seguros a la población
estudiantil.

Líneas de Acción:


Gestionar recursos antes los Órganos de Gobierno correspondientes, para mejorar la
infraestructura educativa en el municipio.



Apoyar en todos los aspectos a los maestros para que desarrollen con facilidad su
trabajo siendo este apoyo material didáctico, becas, traslados, etc.
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Coordinar programas tendientes a elevar el nivel educativo en el municipio.



Implementar acciones para el desarrollo integral de la niñez que participa en
Programas Infantiles escolarizados y con modalidades flexibles.

2. MUNICIPIO MODERNO Y TRANSPARENTE

2.1 Transparencia y Rendición de Cuentas

Las políticas públicas que el gobierno emprende, deben ser conocidas por los ciudadanos,
quienes tienen el derecho a conocer la gestión gubernamental, sus proyectos, resultados y
sobre todo sus cuentas, ante esta situación, la autoridad municipal, debe establecer
estrategias de comunicación con la sociedad, en la cual se difunda el quehacer de la
administración municipal, dando a conocer las acciones de gobierno que se están ejecutando.
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS: Gobernar con una nueva actitud significa
entender que hoy en día los ciudadanos no requieren solo atención de sus demandas y
soluciones a sus problemas y peticiones, sino un gobierno responsable humano, honesto y
transparente que les provea información sobre los ingresos económicos y egresos del
municipio y de lo que se hace con ellos.
La rendición de cuentas y la transparencia se encuentra regulada en la Constitución Política
del Estado, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en
Ley Orgánica Municipal, la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información y el Bando de Policía y Buen Gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia
son elementos esenciales de cualquier gobierno democrático y son de utilidad para mantener
el Estado de Derecho, la gobernabilidad y gobernanza, atraves de la información, el ciudadano
evalúa el actuar de los funcionarios públicos y el cumplimiento de los objetivos del gobierno.
Una de las obligaciones del H. Ayuntamiento es la de informar en el Portal Aplicativo:
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público para la captura de información trimestral sobre el ejercicio y destino de los Recursos
Federales transferidos a las Entidades Federativas y Municipios, establecido en el artículo 48
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de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales transferidos a las
Entidades Federativas, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013; y con fundamento en los
artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La
rendición de cuentas es el acto por el cual los gobernantes informan de manera integral a la
sociedad los alcances que han tenido el cumplimiento de los objetivos y metas trazados
durante un periodo de tiempo de su gestión, este proceso debe ser sencillo, continuo y
sistemático, comprende a la administración pública generar los instrumentos que lo permitan.
Esto es importante en un sistema de gobierno honesto, donde el Estado de Derecho se hace
valer; La transparencia y acceso a la información debe ser una herramienta imprescindible
para erradicar la corrupción y mejorar la rendición de cuentas, el derecho a la información
tiene como objetivo de prevenir y acabar con la corrupción, exponiendo las actividades, las
funciones y los recursos otorgados a los municipios. La rendición de cuentas es un
mecanismo que nos permite reducir la incertidumbre del poder, limita arbitrariedades
cometidas por los funcionarios, previene y remedia los abusos bajo ciertas normas; Recuperar
el prestigio, la confianza de la función pública es algo inaplazable, la confianza de los
ciudadanos y participación en los asuntos públicos es fundamental para desarrollar nuestras
instituciones y fortalecer la gobernabilidad. Los gobiernos municipales son responsables de
proveer servicios, aprobar el presupuesto anual, la ley de ingresos y egresos, responder por el
patrimonio municipal, integrar la cuenta pública, son responsables del manejo de los recursos
tanto federales como estatales y los ingresos propios. El presidente municipal es el
responsable de la administración pública municipal y está obligado a reportar a la Auditoria
Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado, al Portal de Hacienda (PASH) de
manera trimestral sobre el gasto de los recursos del Ramo 33. El tesorero municipal es un
elemento clave en la redición de cuentas aunque algunos municipios carecen de personal
calificado y capacitado para esta actividad una de sus tantas funciones es el informar en el
portal de hacienda. La Contraloría Social es otra instancia en el gobierno para supervisar y
vigilar las acciones del gobierno, y se define como “El conjunto de acciones de control y
vigilancia que realizan los ciudadanos de manera organizada o independiente, en un modelo
de derechos y compromisos ciudadanos con el propósito de contribuir a que la gestión del
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gobierno y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez, así como exigir la rendición de cuentas”. Otra de las tareas en
la rendición de cuentas es el informe presidencial que se realiza en el mes de diciembre al fin
del ejerció fiscal, en este documento el Cabildo informa a los ciudadanos el cumplimiento de
los objetivos y las metas alcanzadas, las obras ejecutadas y sus costos así como cada una de
las acciones realizadas por el Ayuntamiento; Con la finalidad de garantizar a los ciudadanos
un gobierno honesto y de resultados nos hemos propuesto cumplir los siguientes objetivos,
estrategias y acciones.

2.2 Finanzas Públicas Municipales

PREVISIONES DE RECURSOS. La previsión presupuestal se hará de acuerdo a lo planteado
en el Presupuesto de Egresos del municipio, atendiendo por lo menos a lo siguiente: - 15% de
los ingresos serán destinados para el cumplimiento de las acciones planteadas en los puntos
de Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad y el de Gobierno Honesto y de
Resultados, con especial énfasis en la profesionalización y la atención a la ciudadanía en un
marco de derechos humanos y equidad de género. - 10% de los ingresos serán destinados
para el cumplimiento de las acciones planteadas en lo que corresponde al Crecimiento
Económico, Competitividad y Empleo, encauzadas principalmente en la inversión al sector
agropecuario y medios de comunicación. - 72% de los ingresos serán destinados para el
cumplimiento de las acciones planteadas en el eje de Desarrollo Social y Humano,
principalmente en los temas de educación, salud, agua potable, saneamiento y electrificación.
- El 3% restante se prevé para la elaboración de ajustes al presupuesto de egresos que
puedan presentarse, previendo que puedan utilizarse para las acciones planteadas en el eje
de Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo o el de Desarrollo Social y Humano.
RAMO 28: Con respecto a estas aportaciones federales, se invertirán de acuerdo a la
normatividad aplicable. De acuerdo con lo que establece la Ley

de Coordinación Fiscal

federal, éste es el Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación que contiene los
recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e

incentivos

económicos que se asignan a las entidades federativas y los municipios en los términos
establecidos por la citada Ley y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal
y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
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Este ramo es utilizado para el gasto corriente del H. Ayuntamiento como: Pago de sueldos,
servicios de luz, mantenimiento de inmuebles, vehículos, pago de combustible y lubricantes,
etc., en general es para el funcionamiento y operatividad de las oficinas del gobierno
municipal.
RAMO 33, FONDO III Y IV
FONDO III: El ramo 33 son Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciben las entidades, los municipios y las
demarcaciones territoriales y se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto
en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria (Artículo 33 de
LCF); Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán de
acuerdo a los Lineamientos del Fondo respectivo, atendiendo lo dispuesto por las Instancias
Normativas Federales y Estatales Correspondientes.
FISM, FONDO III.- Agua potable, Alcantarillado, Drenaje, Electrificación de colonias pobres,
Infraestructura básica educativa, Urbanización municipal, Infraestructura básica de salud,
Mejoramiento de vivienda, 2% de Desarrollo institucional y 3% de Gastos indirectos. Vamos a
disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, mismo que puede aplicarse para la realización de un Programa de Desarrollo
Institucional Municipal, este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y el Municipio; Los recursos de este
programa van a utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las
capacidades de gestión del municipio de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emitió la Secretaría de Desarrollo Social.
Adicionalmente, se destinara hasta el 3% de los recursos que correspondan de este Fondo
para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de
proyectos.
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FONDO IV: Es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se
destinará a la satisfacción de nuestros requerimientos, dando prioridad a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes,
cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, pago de
obligaciones derivadas de la contratación de obra. (Art. 3 de LCF.)
FORTAMUN,

FONDO

IV.-

Seguridad

pública,

Nomina,

adquisición

de

vehículos,

equipamiento, capacitación, obligaciones financieras, pago de pasivos, alumbrado público,
electricidad, seguridad social, pago de créditos autorizados por la cámara diputados,
modernización de sistemas fiscales, Infraestructura, aportación de obras regionales, pago de
obligaciones derivadas de contratación de obra o de arrendamiento del suministro de bienes
relacionado a obras.
MEZCLA DE RECURSOS.- El Municipio de Santa Cruz Amilpas históricamente recauda pocos
recursos económicos y por parte de la federación recibe una participación pequeña, recursos
que no alcanzan a cubrir las necesidades del mismo, por lo que nos veremos en la necesidad
de solicitar recursos en las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal,
cumpliendo con todos los requisitos y lineamientos que se nos soliciten.
Esquematización de mezcla de recursos.













AGUA POTABLE
DRENAJE
ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO
URBANIZACION
ELECTRIFICACION
SALUD
EDUCACION
VIVIENDA
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO
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PLANEACIÓN DE INVERSIÓN DEL RAMO 33.- La inversión del ramo 33, la obtenida por
mezcla de recursos y los recursos extraordinarios que perciba el Municipio de Santa Cruz
Amilpas, se realizará con base en la Ley General de Desarrollo Social, Ley de Coordinación
Fiscal, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, Indicadores de
Desarrollo Social, Informe Anual de Evaluación, Medición de Pobreza Multidimensional,
Índices de Rezago Social del CONEVAL y La Ley General de Desarrollo Social; La pobreza se
define y se mide a través de los siguientes indicadores: - Ingreso corriente per cápita -MÁS
Carencias: - Rezago educativo - Acceso a servicios de salud - Acceso a seguridad social Calidad y espacios de la vivienda - Acceso a servicios básicos en la vivienda - Acceso a la
alimentación; Los recursos del FAIS están destinados a combatir la pobreza y el rezago social
de los habitantes, por lo cual tiene un valor estratégico para el municipio de Santa Cruz
Amilpas por lo que proponemos abatir los rezagos sociales atacando los indicadores
publicados por el CONEVAL en el 2013, invirtiendo los recursos económicos de la siguiente
manera.

2.3 Desarrollo Institucional

La democracia además de una forma de gobierno, es una forma de vida que necesita que
actuemos con principios y valores, los valores son una manera del comportamiento que la
sociedad está convencida de que deben ser así, esta administración se regirá en los
siguientes principios: ético, público, complejidad, auto fundación y los valores de fraternidad,
igualdad y libertad.
Principio Ético.- Este gobierno se compromete a hacer posible los derechos humanos, a
cuidar y proteger la vida.
Principio Público.- Estaremos velando por lo que conviene a todos y no daremos pie a los
intereses particulares.
Principio Complejidad.- En toda democracia existen conflictos, diferencias y diversidad; El H.
Ayuntamiento mediara en la solución de conflictos, será respetuoso de la diversidad en las
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formas de pensar de sus ciudadanos y las diferencias serán analizadas para encontrar
beneficio colectivo.
Fraternidad.- Todos los seres humanos serán tratados como hermanos, a pesar de las
diferencias, conflictos de interés o de opinión, esta administración dará un trato igualitario a
sus ciudadanos.
Igualdad.- Cada ciudadano tendrá un trato de igualdad ante la ley, cada habitante tiene el
mismo peso para exigir sus derechos.
Libertad.- Seremos respetuosos de las creencias, ocupación, de asociación, de expresión,
transito, culto etc., de acuerdo a lo que nuestra Constitución Política marca.
Corresponsabilidad: La Ley de Planeación Estatal, establece que los

Presidentes

Municipales observarán, promoverán y auxiliarán, en el ámbito de su jurisdicción, lo
conducente para la instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, dentro de
este Sistema, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el
propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y
ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los programas, por ello este
instrumento se elabora entre gobernantes y gobernados, incluyendo la participación ciudadana
en las acciones que el gobierno emprenda, apropiando la participación de la población, para
que sea un instrumento efectivo promotor del desarrollo.

2.4 Coordinación y Gestión Municipal

Uno de los efectos en la estructura de Gobierno, su diseño y la evaluación de las políticas
públicas; es la fragmentación de las acciones del gobierno, lo cual afecta la eficacia y calidad
de la gobernabilidad, ya que muchos problemas quedan sin resolver y se agravan si no es
abordado de manera integral, para controlar y resolver esta situación los gobiernos realizan
estrategias de reordenamientos organizativo y operativo, una de ellas es la transversalidad en
la gestión. La transversalidad en la administración pública se da cuando una o varias políticas
son de interés de varios entes del gobierno, por lo que la instrumentación toca a dos o más
niveles de gobierno o dependencias y en su caso de los municipios de las regidurías, en el
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cual cada uno actúa en el marco de su responsabilidad y de manera coordinada sin perder de
vista la solución óptima. Para este gobierno el desarrollo social y humano y la sustentabilidad
son el eje rector de la política pública municipal y determina que el desarrollo es que todos los
ciudadanos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades ampliarse para las
generaciones presentes y futuras, esto quiere decir que las acciones de este gobierno deben ir
encaminadas a mejorar la calidad de vida y deben diseñarse e implementarse teniendo en la
relación entre el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los
recursos económicos, sociales y naturales. La forma de abatir los rezagos sociales y caminar
hacia la sustentabilidad es mediante la transversalidad de las políticas públicas que se
ejecutaran de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en las siguientes áreas:
Derechos Humanos, Equidad de Género, Desarrollo Social y Humano alineadas al PED 20172022 y al PND 2013-2018.

2.5 Buenas Prácticas de Gobierno Municipal

Las políticas públicas son mecanismos para dar respuesta a determinadas demandas,
situaciones problemáticas o insatisfechas, y se elaboran para abordar los problemas o para
proporcionar servicios a la sociedad; estas políticas se han instrumentado de buena manera
en el municipio por las administraciones anteriores, esto lo podemos palpar en la actualidad ya
que Santa Cruz Amilpas es un municipio con paz social y estabilidad política, en el que los
conflictos se resuelven con el diálogo en un marco de derecho y legalidad, respetando las
necesidades de la población, reconociendo su forma de organizarse y avalando sus acuerdos.
Con el fin de lograr una mayor concurrencia institucional que permita encarar los ejes del
desarrollo de manera conjunta; La actual administración, tiene como otro de sus principios
básicos la transversalidad, entendida en todo momento como el tiempo en el que una o varias
políticas públicas son objeto de interés de una o más dependencias, de tal modo que la
instrumentación de acciones gubernamentales palpan necesariamente dos o más ámbitos de
Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), con lo cual cada uno de ellos actúa en el marco de su
responsabilidad, pero siempre de forma coordinada, a efecto de que las acciones tengan
resultados óptimos y positivos.
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2.6 Municipio Digital
Al día de hoy las redes sociales son una fuente que comunica al ser humano, esta tendencia
global, ha llevado a que las instituciones privadas o públicas y gobiernos de todo el mundo,
incursionen en las redes sociales, por lo que nuestro municipio hace esto con el fin de
establecer conexiones sociales considerándolas medios de comunicación e interacción que
fomentan la participación ciudadana y la construcción de la democracia y así permitir que de
una forma amigable cualquier ciudadano de esta población pueda conocer y ver fotografías de
los diferentes eventos y actividades de manera transparente y real en el momento en el que lo
requiera, derivándose de esto, una plataforma de canal informativo.

Página de internet:

www.santacruzamilpas.com

Correo electrónico:

santacruzamilpas_375@outlook.com

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo: Establecer la gobernabilidad en el municipio a través de la corresponsabilidad entre
gobierno y ciudadanía para propiciar las condiciones de desarrollo.
Estrategias:


Coordinar las acciones de gobierno de cada área responsable integrando la
participación de las servidoras y servidores públicos para una atención integral de las
solicitudes ciudadanas.



Delegación de responsabilidades para evitar la concentración de decisiones y facilitar
una respuesta pronta a las solicitudes, creación de comisiones para atender

de

manera integral las demandas, solicitudes y problemas más importantes del municipio,
diseño de un plan de acción general para establecer las responsabilidades de cada
concejal y su coordinación en la atención y seguimiento de solicitudes.


Construir el diálogo y la colaboración entre ciudadanía y gobierno municipal para crear
las condiciones de una efectiva gobernabilidad.
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Líneas de Acción:


Impulso a la celebración de sesiones de cabildo abiertas a la ciudadanía, como lo
establece la Ley Orgánica Municipal.



Celebración mensual de asambleas para tratar los asuntos prioritarios y crear
acuerdos con los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



Implementación de un área de atención ciudadana para recibir las solicitudes de la
población, misma que las turnará a las áreas competentes de acuerdo al tema que se
trate para su pronta respuesta.

Objetivo: Cumplir y Hacer cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las Leyes que de ella emanen para tener el Estado de Derecho dentro de la
jurisdicción municipal, sirviendo a la población con base en la legalidad.
Estrategia:


Asegurar la aplicación de las leyes Federales, Estatales y Municipales en la resolución
de asuntos dentro de la jurisdicción del municipio.

Líneas de Acción:


Generación de acuerdos con los gobiernos federal y estatal para resolver conflictos y
aplicación de la ley a quienes resulten responsables.



Aplicación de los recursos públicos de acuerdo a lo que la ley manda.



Aplicación de la justicia de manera objetiva e imparcial, sin discriminación por motivos
étnicos, de género o cualquier otro tipo.



Especial aplicación de las leyes y normas ambientales para la protección del medio
ambiente.



Diseño de campañas para la difusión de los derechos humanos entre la población.



Elaborar la normatividad interna municipal.



Elaboración y aplicación del Bando de Policía y Gobierno de Sata Cruz Amilpas.



Elaboración y aplicación de reglamentos municipales.



Elaboración del manual de organización del municipio.
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Objetivo: Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública municipal, de una
forma clara y precisa, para su conocimiento y utilidad.
Estrategia:


Establecer la transparencia gubernamental como un principio y obligación del ejercicio
de gobierno hacia la ciudadanía.

Líneas de Acción:


Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Organización clara y precisa de
la información pública municipal para ponerla a disposición de la ciudadanía a través
de diversos medios que permitan su comunicación.



Difusión en las reuniones de Asamblea de la información sobre los avances de las
gestiones, obras y acciones.



Generación de archivos con información para que puedan ser consultados.



Implementar la rendición de cuentas como una práctica continua del gobierno
municipal.



Elaboración del informe anual de gobierno donde se expliquen los argumentos por los
que se llevaron a cabo las obras y acciones que se informan.



Generación de acuerdos entre ciudadanía y gobierno

para rendir cuentas en las

reuniones de Asamblea.


Instalación del comité de Contraloría Social para dar seguimiento y evaluar las obras y
acciones.

Objetivo: Fortalecer la hacienda pública municipal para mejorar la captación de ingresos y su
administración.
Estrategia:


Utilizar los Fondos de participaciones y aportaciones de manera racional para la
dotación de servicios y posibilitar las condiciones de recaudación.

Líneas de Acción:


Generación de acuerdos entre ciudadanía y gobierno para dotar de servicios básicos a
la población con su respectiva contribución para su funcionamiento.
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Inversión a proyectos que permitan generar empleos e ingresos a la población para
facilitarles su capacidad de contribución.



Establecer mecanismos de recaudación de ingresos municipales con un sentido de
justicia distributiva.



Ley de ingresos que fortalezca la recaudación fiscal a través del cobro a las personas
que se beneficien de los servicios públicos y tengan capacidad de contribución.



Incentivos a las personas con bajos ingresos, en condiciones vulnerables o que
anticipen sus contribuciones a través de descuentos.



Generación de acuerdos entre la ciudadanía y las instancias gubernamentales para
contabilizar como ingresos las aportaciones en especie, donación o trabajos
comunitarios.

Objetivo: Garantizar un servicio público municipal profesionalizado y que sirva dignamente a
la ciudadanía.
Estrategia:


Mejorar las capacidades profesionales de las servidoras y servidores públicos
municipales.

Líneas de Acción:


Generación de acuerdos con instituciones educativas, asociaciones y gobiernos para
capacitar a las servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus cargos.



Implementación de capacitaciones para profesionalizar a servidoras y servidores
Públicos a través del PRODIM.



Acciones colaborativas entre servidoras y servidores públicos para la más efectiva
atención a las solicitudes y demandas ciudadanas.



Generación de un programa de apoyo a la profesionalización de estudiantes de nivel
medio superior y superior que presten servicios municipales y puedan desempeñar
cargos públicos a futuro.



Fortalecer el trato digno por parte de las servidoras y servidores públicos hacia la
ciudadanía.
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Trato respetuoso e inmediato de las servidoras y servidores públicos hacia la
ciudadanía sin preferencias ni distinciones, salvo los casos de personas que por
condiciones de vulnerabilidad así lo requieran.



Establecimiento de un sistema de quejas y sugerencias disponible a la ciudadanía
para vigilar y evaluar el servicio público.



Establecimiento de acciones correctivas y sanciones a servidoras y servidores públicos
que incurran en un trato inadecuado hacia la ciudadanía.

Objetivo: Construir un gobierno cercano a la gente para sentar las bases del ejercicio
democrático del poder público.
Estrategia:


Atender las solicitudes y demandas ciudadanas dando prioridad al diálogo para
establecer acuerdos, en un marco de respeto a la pluralidad de opiniones.

Líneas de Acción:


Instrumentación del diálogo entre gobierno y ciudadanía como primera y principal
forma de atención de las solicitudes y demandas ciudadanas.



Atención directa a la ciudadanía por parte de las servidoras y servidores públicos en
horarios que la faciliten.



Acercamiento de la atención directa a la ciudadanía a través de las reuniones de
Asamblea y la implementación de audiencias públicas en las comunidades.



Consolidar un gobierno municipal democrático a través de la participación ciudadana.



Difusión de los derechos políticos de la ciudadanía.



Promoción de formas de organización social como la contraloría social y el consejo
ciudadano para la vigilancia de las acciones de gobierno.



Impulso a la generación de iniciativas ciudadanas para la atención y solución de los
problemas sociales.
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Objetivo: Consolidar la colaboración institucional con los gobiernos, las instituciones
educativas y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el desarrollo municipal y
micro regional.
Estrategia:


Impulsar obras y acciones con los gobiernos municipal, estatal y federal, así como, con
las organizaciones de la sociedad civil, que posibiliten acelerar el desarrollo económico
y social.

Líneas de Acción:


Acciones de gobierno con los municipios vecinos para resolver los problemas
compartidos.



Generación de acuerdos con los gobiernos estatal y federal para el impulso de obras
de carácter intermunicipal y micro regional.



Generación de acuerdos con los gobiernos estatal y federal, así como, con las
organizaciones de la sociedad civil, para la inversión en obras y acciones prioritarias
que impulsen el desarrollo económico y social para superar la pobreza y los rezagos
del municipio.



Generar y consolidar la colaboración con las instituciones educativas y las
organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de las capacidades
municipales que impulsen el desarrollo.



Generación de acuerdos con las instituciones educativas y organizaciones de la
sociedad civil para colaborar en el planteamiento de alternativas para solucionar los
problemas municipales.



Generación de acuerdos para desarrollar capacidades del servicio público y de la
ciudadanía para mejorar las actividades que realizamos.



Acciones conjuntas entre gobiernos, instituciones educativas y organizaciones de la
sociedad civil para la solución de problemas de impacto micro regional.
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3. MUNICIPIO SEGURO
3.1 Seguridad Pública

En lo que se refiere a la seguridad pública, la inseguridad no es un problema en el municipio,
sin embargo es necesario fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia, aunque
no se muestra una tendencia en el incremento de casos de inseguridad de manera anual, si
podemos decir que ha habido casos de robo a domicilio; el H. Ayuntamiento para proporcionar
seguridad publica cuenta con 35 elementos que integran la policía municipal, misma que se
encuentra equipada con cuatro patrullas, dos motocicletas y dos cuatrimotos para realizar
recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio, en el palacio municipal hay una cárcel
para aquellas personas que cometen alguna falta, delito o alteran el orden. Sin embargo la
policía municipal carece de conocimientos legales sobre sus funciones ya que cada
administración vuelve a contratar personal; Otra de las carencias fundamentales es la falta de
preparación profesional de los elementos de seguridad y los aplicadores de la justicia no sólo
para intervenir directamente en la investigación y solución de los delitos, sino además que los
mismos se realicen respetando los derechos humanos. En los casos más complicados no se
cuenta con el personal capacitado para atender delitos graves o los asociados con la violencia
de género, quedando en la impunidad; Un problema más es la carencia de equipo adecuado
para que los elementos de seguridad puedan desempeñar mejor su labor, desde vehículos
adecuados hasta equipos de radiocomunicación, los cuales son fundamentales para la
atención inmediata. La seguridad física de los habitantes de Santa Cruz Amilpas es de vital
importancia para esta administración, al igual que sus bienes, los cuales a veces se han visto
afectados por las inclemencias de la naturaleza.
SEGURIDAD PÚBLICA: El término seguridad cotidianamente se puede referir a la ausencia
de riesgo o a la confianza en algo o en alguien, sin embargo, el término puede tomar diversos
sentidos según el área o campo a la que haga referencia; En términos generales, seguridad se
define como "estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". Una definición dentro
de las Ciencias de la Seguridad es "Ciencia, interdisciplinaria, encargada de evaluar, estudiar
y gestionar los riesgos a que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente". Se
debe diferenciar la seguridad sobre las personas (seguridad física), la seguridad sobre el
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ambiente (seguridad ambiental), la seguridad en ambiente laboral (seguridad e higiene). La
seguridad pública implica que todos los ciudadanos puedan convivir en armonía, respetando
cada uno los derechos individuales del otro, el estado es el garante de la seguridad pública y
el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones al orden social. Es así, que se
convierte en un servicio universal para proteger la integridad física de las personas y sus
bienes, para esto existen los elementos policiacos que trabajan en conjunto con el poder
judicial, la fuerza de seguridad pública debe prevenir el delito, perseguir a los delincuentes y
entregarlos a la justicia para ser castigados conforme a las leyes; Teniendo en cuenta estas
premisas, La seguridad es un tema de mayor importancia para esta administración, por ello se
incrementó el número de elementos, por lo que actualmente la estructura de seguridad
municipal está compuesta por un Director, dos Comandantes, dos oficiales de policía y 29
elementos como policía, que son distribuidos en turnos de 24 horas y 1 policía vial, además de
prestar auxilio a la población en caso de emergencia. Para el desempeño de sus tareas
cuenta con 4 patrullas, 5 motocicletas y 2 cuatrimotos.
De acuerdo al INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio de Santa Cruz Amilpas
se registraron 820 presuntos delitos del fuero común registrados en las intervenciones de la
policía municipal; siete accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. Como
parte de la seguridad publica la vialidad se ha vuelto un tema más complejo, el número de
vehículos que circula por las vías principales de la población ha aumentado de manera
sustancial en los últimos años, aunado a esto lo limitado de la infraestructura y casi nula
cultura vial han provocado serios problemas de vialidad, que ha desembocado en un claro
aumento de los accidentes de tránsito de la población. Aunado a lo anterior existen
problemáticas muy definidas que impiden o interfieren con el libre tránsito, como la estreches
de la Avenida independencia, los constantes bloqueos que en su mayoría logran colapsar la
vialidad del Municipio, en virtud de que nuestro municipio es una vía alterna cuando bloquean
el Monumento y el IEEPO.
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PROTECCIÓN CIVIL.- En cuanto a Protección Civil nos comprometemos a cumplir con lo que
establece la ley General de Protección Civil y su reglamento, así como, la Ley de Protección
Civil para el Estado de Oaxaca; creamos el Consejo Municipal de Protección Civil para
salvaguardar la integridad física y los bienes de los ciudadanos ante cualquier contingencia,
para ello proponemos conducirnos por los siguientes objetivos y estrategias:

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

Objetivo: Impulsar la colaboración entre la autoridad y la sociedad civil, así como la
participación en el diseño, planeación y evaluación de políticas integrales y acciones
específicas en materia de seguridad pública, alineadas entre los tres niveles de gobierno, que
respondan a las necesidades de la comunidad.
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Estrategias:


Desarrollo de políticas públicas integrales, eficaces para la prevención de la violencia y
la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria.



Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria para
garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos.



Considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto
local territorial, así como las necesidades de las colonias vulnerables.



Resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables de
respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base
del trabajo comunitario.



Modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como
disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia
delictiva.



Detectar los problemas tan pronto como sea posible, reduciendo su incidencia y
prevalencia.



Identificación temprana de los sujetos en situación de riesgo.

Líneas de Acción:


Seguir fomentando cursos y capacitaciones tanto para el personal como para la
población.



Diseñar el Programa Municipal de Prevención Social del Delito con participación
ciudadana.



Implementar los Programas de Prevención del Delito en función de las necesidades
del municipio.



Fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana a través
del fortalecimiento del tejido social.



Diseñar estrategias integrales de prevención del delito involucrando a los tres niveles
de gobierno y a los diferentes sectores sociales.



Preparar a la población para que puedan actuar de manera efectiva para protegerse y
de ser posible, participar en las tareas comunitarias de prevención y auxilio.
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3.2 Conflictividad Agraria
El Municipio de Santa Cruz Amilpas no presenta ningún tipo de conflicto agrario, gracias a que
constantemente se han reunido las autoridades de nuestro municipio con las autoridades de
los pueblos colindantes, estando todos de acuerdo en los límites de los polígonos ejidales y
comunales así como linderos y superficies correspondientes a cada acción agraria mediante
las cuales están ya definidos, por lo que todos respetan los límites y las colindancias.

3.3 Tenencia de la Tierra
La tenencia de la tierra es una parte importante en las estructuras sociales, políticas y
económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales,
técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por
alto pero que deben tenerse en cuenta por eso nuestro municipio quiere contribuir a promover
el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, mediante el otorgamiento de apoyos
para los hogares poseedores de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares de
nuestro polígono agrario, con el objeto de regularizar la propiedad de dichos lotes y tener
acceso a los servicios básicos.

3.4 Procuración de Justicia
El Estado de Derecho está formado por dos componentes: el Estado y el Derecho (conjunto
de normas, leyes, reglamentos que rigen el funcionamiento de una sociedad), donde el poder
se encuentra limitado por el derecho. El Estado de Derecho surge en oposición al Estado
absolutista, donde el gobernante no es el poder absoluto, para ello existen leyes, normas
reglamentos emanados del pueblo; el poder surge del pueblo y se expresa en la democracia.
La democracia es un concepto relacionado al Estado de Derecho, ya que supone que el
pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante las elecciones cuando elige a un gobernante, la
democracia no implica que exista un Estado de Derecho ya que un líder puede llegar al poder
por la vía democrática y dejar de lado el Estado de Derecho, para que este exista es necesario
tener una sociedad bien informada con las bases jurídicas, y que las leyes y normas aseguren
que todos los ciudadanos serán tratados por igual, que la ley sea el mandato fundamental y
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garantizar todos los derechos y libertades. A este respecto la administración actual se
compromete a respetar, hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y todas las leyes, normas y reglamento que de ellas
emanen. El ejercicio del gobierno debe realizarse obedeciendo a la legalidad y la justicia,
procurando mantener la estabilidad política y social, en una constante comunión entre
gobierno y ciudadanía, para propiciar la gobernabilidad.
Gobernabilidad: Este concepto se enmarca en el ámbito de "la capacidad de gobierno". Éste
se da siempre en un ámbito social, en el que se registran demandas de los ciudadanos que
son procesadas en menor o mayor medida por el sistema político. De acuerdo a la
Organización de los Estados Americanos, Gobernabilidad significa: Estabilidad institucional y
política, con efectividad en la toma de decisiones y la administración. Se relaciona con la
continuidad de las reglas y las instituciones, así como, consistencia e intensidad de las
decisiones. Es la línea más corta entre la demanda de la sociedad y la respuesta del gobierno
en términos generales, es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto,
entre la regulación y sus resultados, entre la oferta y la demanda de políticas públicas y
servicios. La Gobernabilidad depende de la Gobernanza, por ejemplo del nivel de madurez en
una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la
implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente. Entendemos que la
estrecha comunicación entre gobierno y ciudadanía es fundamental para ejercer una
gobernabilidad, donde los servidores públicos mantengan el trato más directo que sea posible
con la ciudadanía para atender sus demandas y necesidades, que tenga como consecuencia
un servicio y atención más eficiente logrando reducir las expresiones de descontento social,
para ello hemos planteado una política transversal para garantizar que las demandas de la
sociedad serán atendidas y con ello propiciar la gobernanza, entendida como una forma en
que se conduce una sociedad y de organizar la acción colectiva para el logro de objetivos
comunes, en la que participan tanto actores públicos como actores privados. La estabilidad
política y social, además, debe acompañarse de la seguridad de las personas, misma que no
puede ser autoritaria, sino que debe ser respetuosa de los derechos humanos.
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OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo: Fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia a través de la prevención
y la investigación en un marco respetuoso de los derechos humanos que propicie la paz y el
bienestar de la población.
Estrategia:


Desarrollar las capacidades de seguridad pública municipal para la prevención y
atención de los delitos.

Líneas de Acción:


Capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública municipal
para la prevención y atención de los delitos, creando una base de datos para una
atención más adecuada, en coordinación con los cuerpos de seguridad estatal y
nacional.



Atención especial en las escuelas, en coordinación con el personal docente y la
ciudadanía para la prevención de delitos en la población joven.



Dotación de vehículos, medios de comunicación y herramientas adecuadas para el
mejor desempeño de las actividades de seguridad pública.



Asegurar la procuración de justicia para toda la población a través de personal
capacitado y la coordinación con las instituciones estatales de justicia.



Capacitación al síndico, alcalde y defensora de los derechos de la mujer sobre sus
atribuciones y facultades para una procuración de justicia integral.



Coordinación con las instancias de procuración de justicia, como el Ministerio Público,
con la PGJ y a nivel federal la PGR.



Creación de un sistema de denuncias, evaluación y seguimiento para atender los
casos que se presenten ante la justicia, principalmente cuando estén involucradas
mujeres y personas que tengan dificultades para hablar en español.
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4. MUNICIPIO PRODUCTIVO E INOVADOR

4.1 Empleo
Los datos respecto de los aspectos estructurales de la población económicamente activa
(PEA) considerada a partir de los 12 años de edad, ya sea ocupada o desocupada, son un
valioso insumo para evaluar aspectos como horas laboradas y el perfil de los trabajadores. La
condición de actividad permite distinguir a la población de 12 y más años de edad
económicamente activa de la inactiva.
La Población Económica Activa (PEA) municipal está conformada y se encuentra ocupada en
un 57.9%, de los cuales el 44.2% son mujeres y el 55.8% hombres.
La población de 12 años y mas no económicamente activa en el municipio es del 42%,
teniendo un 9.8% de la población no económicamente activa que realiza otras actividades
económicas o se dedica a los quehaceres de la casa.
FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal y Sistema de Integración Territorial, ITER 2015

El municipio presenta al 1.46% de su PEA en el sector primario situación que lo pone por
abajo del porcentaje estatal que es del 41.10%, en relación al sector secundario. El municipio
tiene un 19.28% mientras que el estado tiene 19.36%; por último, tenemos que el 74.69% se
localiza en el terciario mientras que a nivel estatal es del 37.51%, siendo el municipal más de
doble que el estatal, describiéndonos que el municipio, no cuenta con muchas actividades
agrícolas, y en el sector de los no especificados se tiene que el municipio cuenta con una
población de 4.58%, con respecto al 2.03%.
Población Económicamente Activa por Sector
Sector
Primario

Secundario

Terciario

No especificado

Estado

41.10

19.36

37.51

2.03

Municipio

1.46

19.28

74.69

4.58

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 2010, SEGOB.
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4.2 Actividades Económicas
El sector económico predominante en el municipio es el terciario, éste se ha transformado
paulatinamente con el tiempo, pasando del predominio de las actividades agropecuarias a las
comerciales y de servicios. Cuenta con alto potencial de crecimiento por ubicarse entre los
municipios metropolitanos, a la vez que resalta el hecho de ser un municipio que presenta una
situación equilibrada entre los sectores secundario y terciario, lo que brinda mejores
oportunidades de desarrollo para la obtención de bienes y servicios para la población local.
SECTORES ECONÓMICOS: A continuación se presenta la siguiente tabla donde podremos
observar en que actividades de los sectores económicos, está ocupada la Población
Económicamente Activa, observando que éste es un municipio que se podría catalogar como
urbano, ya que es casi nula la actividad en el sector primario, representando solo el 1.45% de
la PEA ocupada, solo son 36 habitantes que se dedican a esta actividad, con respecto al
sector secundario observamos que la actividad con mayor número de habitantes es el de la
industria manufacturera con 305 habitantes. Para el sector terciario la actividad que ocupa
mayor número de personas es el de comercio con 501 habitantes representando el 20.29%,
en segundo lugar se tiene que los trabajadores del gobierno ocupan el 10.81% y en tercer sitio
se encuentran los que laboran en las actividades de restaurantes y hoteles, donde se puede
comprobar una vez más la importancia que tiene este rubro en la economía del municipio y se
podría decir que también de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca, ya que Oaxaca es
un nodo concentrador de esta actividad, tanto nacional como a nivel internacional.
PEA Ocupada por Sectores de Actividad.
Sector

Actividad

Habitantes

Porcentaje

Primario

Agricultura, ganadería y pesca

36

1.45

Secundario

Minería

3

0.12

305

12.35

eléctrica y agua

16

0.64

Construcción

152

6.15

Comercio

501

20.29

Transporte y comunicaciones

162

6.56

Servicios financieros

21

0.85

Actividad gobierno

267

10.81

Industria

Terciario

manufacturera
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Servicios de esparcimiento y cultura

21

0.85

Servicios profesionales

82

3.32

Servicios inmobiliarios y de alquiler de

7

0.28

217

8.78

Otros (excepto gobierno)

214

8.66

Apoyo a los negocios

48

1.94

Servicios educativos

167

6.76

Servicios de salud y asistencia social

137

5.54

(n.a.)

148

4.65

bienes inmuebles
Servicios de restaurantes y hoteles

No clasificado

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 2010, SEGOB.
(n.a) = No aplica

Del total de la Población Económicamente Inactiva (PEI) el 65.42% está constituido por
personas que se dedican al estudio, 43.66% se dedica a labores del Hogar, 4.92% pertenece
al rubro de los jubilados y pensionados; las personas que por algún motivo están
incapacitadas para realizar alguna actividad productiva forman el 0.77% y por último 16.07%
refirió otra causa. Es importante mencionar que el mayor porcentaje de la PEA gana entre 2 y
5 salarios mínimos, situación que está muy por encima a los niveles del Estado de Oaxaca,
seguidas por la gente que gana entre uno y dos salarios mínimos. El municipio tiene un mayor
porcentaje (26.53%) que con respecto al Estado de 23.97%, la PEA que ganan menos de un
salario mínimo es de 9.40% muy por debajo del estatal, el cual lo supera con el 19.74%,
indicándonos que la población del municipio, en gran medida está mucho mejor que la
mayoría del Estado y con un poder de compra mucho mejor.

4.3 Apoyos a los sectores productivos

Productividad: No puede haber desarrollo sin productividad, por ello es compromiso de la
administración municipal, el realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del sector
terciario, en el desarrollo comercial, prestación de servicios y el turismo, así como, el sector
agrícola, pesquero y pecuario; aprovechando el potencial de nuestro Municipio, lo cual, nos
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brinda la posibilidad de ser autosuficientes, por ello, nos proponemos gestionar recursos, para
lograr una economía firme.
Competitividad:

Para

alcanzar

nuestros

propósitos

y

aspiraciones,

debemos

ser

comprometidos en las acciones que emprendamos, lo cual debe permitirnos conseguir,
mantener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, mantener
ventajas comparativas y ser un Municipio ejemplar en un largo plazo.
Flexibilidad y Oportunidad: Capacidad de adaptación a condiciones cambiantes, todo plan
preciso debe prever en lo posible, los diversos supuestos o cambios que puedan ocurrir en el
periodo para el cual está planteado, pues la sociedad es dinámica y las autoridades cubren
determinadas prioridades, pero surgen otras necesidades, por ello, este principio es
fundamental, ya que el Plan Municipal permite adaptaciones.
Horizonte de Temporalidad: En el documento se contemplan, propuestas de desarrollo de
corto, mediano y largo plazo, que por su magnitud, requieren de diferentes modalidades de
gestión, ejecución y seguimiento, por ello es relevante que las futuras administraciones den
seguimiento puntual para la obtención de buenos resultados en beneficio de los gobernados.

4.4 Turismo
Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa
han estado presentes en la humanidad, sin importar sexo, credo o estrato social, actualmente
los motivos que encierran son distintos, como pueden ser para ofrendar algo, pedir un favor o
por cumplir con una tradición. Por lo que el turismo con motivos religiosos resulta ser un
turismo fiel a los destinos de visita que los turistas tradicionales o con otras motivaciones,
puede representar una oportunidad considerable para el desarrollo de actividades turísticas.
En nuestro Municipio contamos con un templo católico conocido como la iglesia de “Santa
Cruz” que fue creada en el siglo XVII, siendo renovada para 1960 misma que pensamos
impulsar dándole mayor realce y promoción para generar mayor afluencia de turismo esto con
el propósito de contribuir a que nuestro municipio obtenga mayor desarrollo e ingresos,
convirtiéndose en un generador de empleos y una nueva opción de destino turístico a nivel
estatal.
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4.5 Infraestructura Pública
Todos los Municipios crecen, pero los que crecen rápidamente y sin planeación suelen
enfrentar cada vez problemas más graves de carencia de infraestructura y equipamiento
urbano, por lo que, uno de los objetivos de este municipio es proponer la priorización de
planes, programas, estudios y proyectos de infraestructura cuya implementación sea viable a
mediano y largo plazo.

4.6 Caminos y Carreteras
Santa Cruz Amilpas se localiza en la parte Central del Estado de Oaxaca, en la región de los
Valles Centrales, pertenece al distrito del Centro.
Colinda al norte y oeste con los municipios de Santa Lucía del Camino y San Sebastián Tutla;
al este con el municipio de San Sebastián Tutla; al sur con el municipio de San Antonio de la
Cal, ocupa el 0.002% de la superficie del estado.
Nuestro municipio es uno de los principales desahogos cuando existe algún tipo de
manifestación o protesta por las diferentes instituciones de nuestro estado, por lo que se
pretende en un futuro no muy lejano ampliar y mejorar nuestras redes carreteras en beneficio
tanto de los pobladores como de los pueblos vecinos y así lograr una mejor fluidez.
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4.7 Comunicaciones y Transportes
Nuestro Municipio se encuentra cerca de la ciudad de Oaxaca, por lo que se ubica en medio
de vialidades que son importantes, pero tenemos claro que una prioridad es la comunicación
dentro de nuestro propio municipio, es decir, con las colonias ya que tienen difícil accesibilidad
y están débilmente interconectadas con la cabecera Municipal por lo que se ha empezado a
gestionar nuevas vialidades paralelas y en ambos márgenes del rio “ el salado”, así como, un
puente para fortalecer la accesibilidad y conectividad tanto de nuestras colonias como de
comunidades vecinas por lo que es necesario fortalecer esta visión.

4.8 Abasto y Comercialización Desarrollo Económico
Parte de las principales actividades de la gestión pública municipal, son las inherentes al
desarrollo económico de la sociedad, es decir, establecer las facilidades de competencia sana
y efectiva en el mercado, que a través de su crecimiento se generan beneficios entre otros, la
generación de empleos para la población, que permita a los habitantes tener una mejor
calidad de vida y por ende signifique mayores ingresos en las familias y una sociedad
competitiva.
La actividad comercial en nuestro municipio comienza a expresar indicios de urbanización,
muchos de los comercios otorgan servicios que atienden necesidades o una demanda, estos
agrupamientos pueden definirse como pequeños clústeres de comercio, que con el paso del
tiempo se pretenden forjar y haya una adecuada coordinación entre la autoridad y la sociedad,
para establecer políticas públicas que permitan administrar los ingresos de un pueblo en
beneficio de ellos mismos, y que tengan cada uno de sus habitantes la posibilidad de que por
méritos propios vivan con la mejor calidad posible junto a su familia.

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo: Contribuir a la integración de la Población Económicamente Activa en actividades
formales mejorando sus condiciones de trabajo, seguridad social y la equidad entre los
géneros.
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Estrategia:


Identificar los tipos de trabajo en el municipio y la población económicamente activa
que se encuentra ocupada.

Líneas de Acción:


Elaboración de una base de datos para contar con información sobre la ocupación de
la población por tipo de trabajo, sexo, edad y seguridad social.



Creación de una comisión del trabajo para brindar información sobre oportunidades de
empleo y vinculación con el trabajo.



Promover el desarrollo de capacidades laborales en coordinación con los niveles de
gobierno e impulsar el empleo.



Vinculación con las instituciones Estatales y Federales para difundir los derechos
laborales y cursos de capacitación a la PEA, especialmente a la población joven.



Impulso al empleo temporal de hombres y mujeres en las obras y acciones
implementadas por el Gobierno Municipal, Estatal y Federal.



Impulso a la creación y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas de alcance
municipal, en coordinación con los niveles de gobierno.



Implementación de capacitaciones y proyectos que tengan como prioridad el empleo
de mujeres y adultos mayores.

Objetivo: Mejorar los niveles de ingreso de la población desarrollando los sectores
económicos y las capacidades de trabajo para lograr el bienestar.
Estrategia:


Impulsar el desarrollo de los tres sectores económicos en el municipio.

Líneas de Acción:


Consolidación de las actividades económicas a través de la identificación de
oportunidades de inversión.



Mejorar las condiciones económicas y de productividad en el municipio a través de la
colaboración entre ciudadanía y gobierno.
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Impulsar el desarrollo de capacidades a través de la educación y la generación de
conocimientos.



Colaboración con las instancias educativas para incluir temas de desarrollo económico
en los programas educativos.



Coordinación

con

instituciones

gubernamentales

y

educativas

para

la

complementación de los conocimientos que permitan mejorar la producción.


Asegurar el abasto y el comercio local para evitar pérdidas en los productos
comercializados.



Construcción de espacios e infraestructura adecuada para el almacenamiento de
productos, principalmente de granos.



Colaboración con la ciudadanía para el fomento al consumo de los productos locales
que generen economía local.



Generación de acuerdos intergubernamentales y con las productoras y productores
para que los productos locales de alto valor nutritivo se implementen en las Cocinas
Comunitarias.

Objetivo: Generar condiciones para la superación de la pobreza, los rezagos sociales y la
marginación que mejoren la calidad de vida de la población, se alcancen altos índices de
desarrollo humano.
Estrategia:


Mejorar las condiciones de educación y de salud de la población para el desarrollo de
capacidades en un ambiente sano.

Líneas de Acción:


Inversión prioritaria en infraestructura educativa y de salud para generar mayor acceso
de la población.



Colaboración entre gobierno, instituciones educativas y ciudadanía para mejorar la
calidad educativa tanto en infraestructura como en contenidos.



Fortalecimiento de campañas de prevención en la salud con especial énfasis en la
buena alimentación y la nutrición.
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Mejorar las condiciones de vida de la población a través de acciones que fortalezcan
las viviendas y provean los servicios básicos.



Colaboración entre ciudadanía e instituciones gubernamentales para fortalecer las
viviendas que son susceptibles de ser afectadas por fenómenos naturales,
principalmente Inundaciones.



Colaboración entre ciudadanía e instituciones gubernamentales para construir en
Colonias prioritarias los servicios públicos básicos, principalmente agua potable,
drenaje y energía eléctrica.



Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Cruz Amilpas
para planear el crecimiento de la población, evitar la dispersión y hacer más efectiva la
construcción de infraestructura pública.



Mejorar los ingresos de la población e impulsar el trabajo comunitario para la
superación de la pobreza.



Gestión de inversiones y financiamiento para la creación de empresas que generen
empleos formales y estables, además de empleos temporales en obras y acciones
públicas para incrementar los ingresos.



Fomento al tequio como forma de superación de los rezagos y fortalecimiento de la
cohesión social.



Colaboración entre ciudadanía y gobierno para el fomento de obras y acciones
considerando las carencias y la participación de la población.

Objetivo: Mejorar los niveles educativos de la población que permitan su acceso a los
conocimientos que sean de utilidad para una vida de calidad.

Estrategia:


Aumentar la tasa de alfabetización en el municipio.



Aumentar la asistencia escolar y los niveles educativos.

Líneas de Acción:


Colaboración entre la ciudadanía y las instituciones de gobierno que generen acuerdos
para alfabetizar a la población que no sabe leer ni escribir.



Disminución del analfabetismo para lograr una tasa de alfabetización superior al 97%.
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Programa de alfabetización general que tenga como prioridad a las mujeres y jóvenes
de las Colonias donde se presente mayor rezago educativo.



Coordinación entre ciudadanía, organizaciones de transporte y gobierno para asegurar
el acceso a la educación de la población de 6 a 14 años.



Coordinación intermunicipal y con el gobierno del estado de Oaxaca para la efectiva
dotación de útiles y uniformes escolares gratuitos.



Generación de acuerdos entre ciudadanía, instituciones educativas y de gobierno para
la gestión de becas, que permitan el acceso de la población joven a la educación
medio superior y superior.



Aumentar y mejorar la infraestructura de educación básica.



Fortalecimiento de la construcción de las escuelas existentes, principalmente de
paredes, techos y techados de las canchas deportivas.



Construcción de nuevas aulas a todas las escuelas donde la cantidad de alumnos lo
requiere.



Construcción y rehabilitación de baños en condiciones precarias.



Construcción y rehabilitación de redes de agua potable y electrificación para dotar a
las escuelas que carecen de estos servicios.



Mejoramiento de caminos y construcción de un puente vehicular sobre el rio salado,
para facilitar el traslado a los centros educativos, principalmente en tiempo de lluvias.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población fortaleciendo las condiciones de salud y
nutrición, principalmente de las mujeres y la niñez, a través de la prevención y la atención
oportuna.
Estrategia 1: Fortalecer la política municipal de prevención de la salud y mejorar la nutrición
de la población, principalmente de la niñez.
Líneas de Acción:


Fortalecimiento de la nutrición de la niñez a través de la construcción de Cocinas
Comunitarias en todas las escuelas de la población, además de la implementación del
sistema de seguridad alimentaria.
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Colaboración entre ciudadanía e instituciones gubernamentales para difundir
campañas de prevención de la salud, separación de residuos sólidos urbanos, riesgos
sanitarios y atención a adicciones.



Ampliación de la población derechohabiente a los servicios de salud a través de
programas de seguridad social.

Estrategia 2: Fortalecer el sistema de salud municipal para reducir los casos de mortalidad
infantil y materna.
Líneas de Acción:


Atención oportuna y seguimiento a la salud de mujeres embarazadas, en lactancia y a
niñas y niños en los primeros meses de vida, principalmente los que presentan
mayores riesgos.



Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud municipal, principalmente
de los centros de salud.



Mejoramiento de caminos y construcción de un puente vehicular sobre el rio salado,
para facilitar y asegurar el acceso a los servicios de salud, principalmente en tiempo
de lluvias.



Implementación de un sistema de comunicación para facilitar la atención médica.



Adquisición de al menos una ambulancia para la atención oportuna.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las personas en el ámbito de la vivienda a través
de construcciones sólidas y de espacios adecuados y suficientes.
Estrategias 1: Ampliar y fortalecer las viviendas para una vida digna.
Líneas de Acción:


Colaboración entre ciudadanía e instituciones gubernamentales para fortalecer las
viviendas que son susceptibles de ser afectadas por fenómenos naturales,
principalmente inundaciones.



Colaboración entre ciudadanía e instituciones gubernamentales para construir en
comunidades prioritarias los servicios públicos básicos, principalmente agua potable,
drenaje sanitario y energía eléctrica.

75

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA


Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Cruz Amilpas
para planear el crecimiento de la población, evitar la dispersión y hacer más efectiva la
construcción de infraestructura pública.



Gestión de apoyos ante las instancias gubernamentales para la construcción y
ampliación de viviendas más sólidas.



Colaboración con la ciudadanía y el gobierno para la construcción de cuartos y
espacios dignos en las viviendas evitando el hacinamiento.



Establecimiento de acuerdos para un crecimiento ordenado y planeado de las
viviendas a futuro.



Impulsar la construcción ecológica y sustentable de los espacios necesarios para una
vida digna.



Fomento al uso de estufas ahorradoras de leña que disminuyan el impacto ambiental y
los riesgos a la salud. - Continuación de la construcción de pisos firmes.

Estrategia 2: Ampliar y mejorar los sistemas y redes de energía eléctrica.
Líneas de Acción:


Construcción de sistemas convencionales de energía eléctrica y de sistemas
alternativos de energía sustentable.



Ampliación de las redes de energía eléctrica en viviendas que sean factibles por su
cercanía a las líneas de conducción eléctrica.



Mejoramiento de las redes de energía eléctrica para evitar riesgos por su deterioro,
asegurar el servicio en todo el año y disminuir los apagones.



Cambio del alumbrado público por sistemas alternativos de energía renovable.

MUNICIPIO SUSTENTABLE

5.1 Uso Racional de los Recursos Naturales
Ya que la sustentabilidad no implica dejar de utilizar los recursos naturales, sino adoptar
mejores formas de uso de éstos sin comprometer ni poner en riesgo los recursos para las
generaciones futuras. El Municipio de Santa Cruz Amilpas, tiene dentro de sus propuestas
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contribuir con el mejoramiento del medio ambiente, por ello, constituye una prioridad procurar
la posibilidad a las actividades de conservación de los recursos naturales, con enfoque
sustentable, sin alterar el equilibrio de los diferentes ecosistemas que se localizan en el
territorio del municipio.

5.2 Manejo de Residuos Sólidos

En 1987 el desarrollo Sustentable fue planteado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas. Como una alternativa al desarrollo socioeconómico
tradicional causante de graves daños ambientales al planeta. Este nuevo modelo considera
tres ejes, el ambiental, económico y el social. La dimensión ambiental en el desarrollo
sustentable cuida que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a
la capacidad natural que tiene éste de recuperarse. La dimensión económica promueve que
estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos
naturales. La dimensión social cuida que las actividades productivas de las comunidades
estén en armonía no sólo con su entorno natural, sino también con sus costumbres y
tradiciones. Entre los factores clave del Desarrollo Sustentable se encuentra el crecimiento de
la población, el cambio climático, la demanda de energía, la escasez de recursos y del agua, y
el manejo de residuos. La sustentabilidad será parte integral de nuestra política municipal para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Santa Cruz Amilpas. Entendamos por
Desarrollo Sustentable como la administración eficiente de los recursos de tal manera que nos
permita mejorar el bienestar de la población, uno de los retos que enfrentamos es incluir al
medio ambiente como un elemento de competitividad en el desarrollo económico y social de
nuestro municipio. El desarrollo sustentable se define como: El mejoramiento integral del
bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio considerado
urbano de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente
de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. En
nuestro municipio existen problemas de contaminación, por ejemplo, se construyó una planta
de tratamiento de aguas residuales para el Fraccionamiento Santa Cruz Amilpas, sin embargo
esta planta no funciona, por lo que las aguas residuales son descargadas al colector general,
así todo el drenaje sanitario de la Población, sin embargo dicho colector en algunos tramos se
encuentra fracturado, por lo que las descargas se vierten al rio “el salado”

mismo

que

atraviesa en nuestra jurisdicción territorial, afectando al manto freático, sin dejar a un lado la
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afectación a la flora y fauna del río. En cuanto al manejo de los residuos sólidos urbanos no
contamos con un tiradero por lo que tenemos que verter dichos residuos en el tiradero del
Municipio de Zaachila, mismo que no está regulado conforme a la NOM-083, en la cabecera
municipal existen contenedores para depositar los residuos de manera separada en plásticos,
vidrio, orgánicos, cartón y metales parte del material es separado y vendido, la mayoría de los
residuos que se recolectan son llevados al tiradero municipal de Zaachila, afectando al suelo,
agua y al aire, ya que algunas veces son quemados u otras veces el material se degrada de
manera natural, estos factores que impactan en el medio ambiente han tenido ya
repercusiones en la calidad de vida de las personas, afectando su salud, la producción, el
bienestar, la seguridad y su misma vida. Por eso es necesario que las acciones de gobierno
se planteen desde la política transversal de sustentabilidad, para restablecer las condiciones
del medio ambiente, evitar la contaminación, prevenir los desastres y asegurar la calidad de
vida no sólo de esta generación, sino de las generaciones venideras. Conscientes de que la
responsabilidad con el medio ambiente es una responsabilidad con nosotros mismos,
planteamos: - Hacer cumplir la normatividad ambiental. -Concientizar a la población,
principalmente a la juventud, sobre los problemas ambientales del municipio, y capacitarlos
para la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos sólidos urbanos. - Implementar
sistemas de saneamiento ecológicos para reducir el impacto ambiental de los desechos
humanos. - Elaborar el plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. - Elaborar un
plan de manejo forestal para recuperar zonas deforestadas y promover un aprovechamiento
sustentable de los recursos, - Elaborar el plan de ordenamiento territorial del municipio. Coordinar con los municipios del distrito mecanismos de protección del medio ambiente.

5.3 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Para el año de 1961 se introdujo el agua potable por parte de un programa de la secretaria de
salubridad y asistencia consistente en un pozo profundo, estanque elevado y red de agua
potable por gestiones que hiciera el Sr. Cirilo Martínez, por gestiones realizadas por el comité
integrado por el entonces presidente municipal Moisés Antonio Martínez, Eliseo Cruz Trinidad
y el apoyo desinteresado del Ingeniero Noé Lagunas Garnica, se hicieron las gestiones
pertinentes para que el casco de la población se electrificara y así fue como se inauguró este
servicio, quienes de manera simbólica subieron las cuchillas en el poste que está en la
esquina la iglesia, dando inicio así a una nueva etapa en la vida de Santa Cruz Amilpas, otro
servicio de vital importancia fue la introducción del drenaje sanitario en la calle principal, este
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servicio se construyó durante la administración municipal del Sr. Eliseo Cruz Hernández en
1969, la pavimentación de la calle principal independencia y Benito Juárez se llevó a cabo
como parte de la infraestructura que el Infonavit aporto al casco de la población después de
haber construido aquí la unidad habitacional Santa Cruz Amilpas en el año de 1988, siendo
presidente municipal el Arquitecto Eliseo Cruz Trinidad, las escuelas primaria, secundaria,
jardín de niños y bachillerato se construyeron en los terrenos que antes se denominaban del
santo, espacios que fueron aprovechados para que estos centros educativos pudieran
establecerse y dar un giro considerable al despegue educativo en santa cruz Amilpas, este
proyecto fue en el periodo 1984-1986, la pavimentación de las calles Morelos, Ignacio
Zaragoza, Unión y Progreso y Allende, así como, la ampliación de drenaje se llevaron a cabo
durante el periodo 1993-1994 siendo presidente municipal el Profesor Ernesto Enoc Martínez
Vicente, sin embargo cabe destacar que con el paso de los años muchos de estos servicios
necesitan ser rehabilitados como es el caso del drenaje sanitario de la calle principal el cual es
insuficiente y obsoleto. Es urgente que se construya uno nuevo, el sistema de agua potable en
el casco de la población debe optimizarse ya que el crecimiento de usuarios supera la
capacidad instalada.

En los últimos años, nuevos asentamientos humanos se han establecido del otro lado del rio
“el salado” en la parte sur de la población como son las colonias; Miguel Hidalgo, los
Naranjales, Llano verde, Primera y Segunda ampliación de Lomas y Lomas de Santa Cruz, lo
que antes fueran terrenos ejidales y tierras del uso común del ejido, ahora son asentamientos
humanos con múltiples necesidades de servicio, el agua potable, drenaje y electrificación
cubren aproximadamente un 80% de las necesidades de esta población, faltan nuevas líneas
de distribución en cada uno de estos servicios, referente a la pavimentación de sus calles solo
se ha cubierto el 5%, faltando este servicio en la mayor parte de las calles para comunicar al
casco con las colonias antes descritas; es de urgente necesidad la construcción de un puente
vehicular sobe el rio “el salado” que tiene una anchura de aproximadamente 20 metros, mismo
que actualmente es cruzado a través del cauce por quienes tienen la necesidad de recibir
servicios educativos, médicos o de fuentes de trabajo, esta población está calculada
aproximadamente en seis mil personas que tienen necesidad de atravesar el rio en forma
constante.
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OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo: Asegurar la vida y el bienestar de la población del municipio ante las acciones de
los fenómenos naturales y restablecer de inmediato las condiciones de normalidad.
Estrategia:


Establecer el Sistema de Protección Civil Municipal para la prevención, atención y
restitución de la situación ante fenómenos perturbadores.

Líneas de Acción:


Constitución del Consejo de Protección Civil Municipal y de los Comités de Protección
Civil en las colonias, designando responsables para coordinar las labores de
prevención, atención y restitución de la normalidad.



Construcción y fortalecimiento de espacios que sean usados como albergues en
situaciones de contingencia.



Dotación de herramientas y equipos para la atención de fenómenos como
inundaciones, deslizamiento de laderas, temblores e incendios.



Establecer una política de prevención y planeación para ubicar las zonas de riesgo y
asegurar la vida y el bienestar de la población.



Elaboración del Atlas de Riesgos del municipio de Santa Cruz Amilpas.



Difusión de información sobre los riesgos de fenómenos naturales y las acciones a
realizar para la protección de la población.



Reubicación de las familias que se encuentren en mayor riesgo por deslizamiento de
laderas en la parte media y alta.

Objetivo: Fortalecer la autonomía Municipal e impulsar el desarrollo de las Colonias en un
marco de respeto a los derechos humanos y sociales.
Estrategia 1: Implementar la consulta a la población sobre las obras y acciones que se lleven
a cabo en el municipio.
Líneas de Acción:


Implementación de mecanismos de consulta informada para que la población tenga los
conocimientos adecuados para la toma de decisiones.
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Obras y acciones sometidas a consulta a través de asambleas comunitarias.



Impulso a la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad para la
toma de decisiones.

Estrategia 2: Conservar y fomentar la cultura, así como, las prácticas que impulsen el
desarrollo y la cohesión social.
Líneas de Acción:


Fomentar la Asamblea como espacio de diálogo y generación de acuerdos a través de
convocatorias periódicas.



Difusión sobre la importancia de la propiedad social.



Fomento a las prácticas comunitarias como el tequio en la ejecución de obras y
acciones sociales.

Objetivo: Mejorar el acceso a la comunicación para propiciar condiciones de seguridad y
bienestar de la población.
Estrategia 1: Ampliar y mejorar los caminos y calles que permiten la comunicación vía
terrestre al interior del municipio.
Líneas de Acción:


Mejoramiento de los caminos existentes a través de su mantenimiento y la
construcción de cunetas y alcantarillas donde sean requeridas.



Construcción de un puente vehicular en el rio salado, para acceder a las colonias que
se encuentran del otro lado del rio y principalmente para una comunicación directa con
la cabecera municipal.



Pavimentación de calles en todas las colonias de la comunidad.

Estrategia 2: Contribuir al mejoramiento del servicio de transporte público en beneficio de la
población.
Líneas de Acción:


Generación de acuerdos para que los prestadores del servicio de transporte público
atiendan las necesidades de transporte de la población.
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Generación de acuerdos para que la población estudiantil cuente con el servicio de
transporte para acceder a las escuelas.



Impulsar la ejecución de obras y acciones que procuren mejorar las condiciones de
vida de la población.

Objetivo: Generación de acuerdos con la ciudadanía y las instituciones gubernamentales para
dar prioridad a la población que se encuentra en condiciones de mayor marginación en la
ejecución de obras y acciones.
Estrategia:


Mejorar las condiciones de vida de las familias, principalmente de la niñez y la
población joven.

Líneas de Acción:


Generación de acuerdos con la ciudadanía y las instituciones gubernamentales para la
consolidación de obras y acciones que beneficien en el corto, mediano y largo plazo a
la niñez y la población joven.



Fortalecimiento de la educación y de las condiciones de salud que permitan un
desarrollo sano y sustentable de la niñez y la población joven.



Capacitación para el desarrollo de las capacidades de trabajo y conocimientos de la
población joven para que tengan mejores oportunidades de acceder a una vida digna.



Impulsar el fortalecimiento de las condiciones de vida y la posición de las mujeres para
que accedan al desarrollo en condiciones de igualdad de género.



Generación de acuerdos con la ciudadanía y las instituciones gubernamentales para
dar prioridad a las mujeres en la ejecución de obras y acciones.



Diseño de políticas públicas municipales que resuelvan los problemas de violencia y
desigualdades de género.



Desarrollo de capacidades de mujeres y hombres a través de la sensibilización sobre
los derechos de las mujeres y la implementación de proyectos que las empoderen.
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VIII. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
DIF es una institución de carácter asistencial y de frente a las necesidades sociales, misma
que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del individuo, proporcionándole las
alternativas más adecuadas para la problemática que este presenta, por consiguiente el DIF
de Santa Cruz Amilpas tiene como objetivo en sus programas preventivos, formar una
comunidad autogestora, participativa y visionaria de su problemática social, promover la
integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, propiciando la
participación activa, organizada, consciente, comprometida y solidaria de la población en su
conjunto, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegian la prevención
de los factores de riesgo y vulnerabilidad.
Es nuestro objetivo implementar y ejecutar programas de asistencia social que además de
otorgar beneficios inmediatos a la población más vulnerable, genere las

condiciones

de

cambio desde los pilares básicos de la familia, capacitando a sus integrantes para promover la
autosuficiencia económica e involucrando a los diversos sectores y organizaciones de la
sociedad para trabajar de manera conjunta en el rescate de los derechos y las garantías de la
comunidad más vulnerable.

IX.PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). A partir de 2003, inició un
proceso de sistematización y modernización del proceso presupuestario, el cual buscaba la
adopción de un nuevo sistema informático en línea, que abarcara de manera integral las
etapas del ciclo presupuestal, así como, la reducción y simplificación de trámites
administrativos. Adicionalmente, con el fin de fortalecer la contribución de la Estructura
Programática como plataforma para las actividades de asignación, seguimiento, control y
evaluación del gasto público federal, se realizaron esfuerzos orientados al fortalecimiento de
las categorías programáticas, así como del proceso de selección de metas e indicadores (el
número de indicadores del presupuesto se redujo en más del 40% entre 2000 y 2005).
Presupuesto basado en Resultados (PbR)/Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). A
partir de la publicación de la LFPRH en el año de 2006, se fortalecen las bases para el
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funcionamiento del SED y la adopción del enfoque de PbR, ya que se incorporaron a nivel de
ley principios específicos que rigen la planeación, programación y evaluación del gasto público
federal. Para la correcta adopción del PbR y del SED, se buscó la adopción de mejoras
cualitativas en la Estructura Programática, destacando a partir del ejercicio fiscal 2008 la
incorporación del Programa presupuestario (Pp), como la categoría programática, que permite
agrupar las asignaciones presupuestarias en conjuntos de acciones homogéneas y vincularlas
al logro de resultados, a través de los objetivos y metas definidos con base en la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR).
La integración del proyecto se realiza con base en los sistemas de información establecidos:
Proceso Integral de Programación y Presupuesto, que es una plataforma informática que
emite la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca denominada: Sistema Municipal de
Contabilidad Armonizada (SIMCA) el cual entro en vigor en el año 2014 para procesar
información presupuestaria y que permite trabajar en línea con los

ejecutores del gasto

público, reflejando en tiempo real las transacciones que ocurren a través de este sistema. Así
mismo, se utilizan los módulos de Presupuesto basado en Resultados/Sistema de Evaluación
del Desempeño, y el de Cartera de Inversión. En el esquema previsto para cada proceso de
integración presupuestaria, en general, se incluyen los siguientes insumos fundamentales: Catálogos y relaciones, administrativos, funcionales, programáticos y económicos. - Cartera
de Programas Presupuestarios. - Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) bajo la
metodología de marco lógico. - Analíticos por clave presupuestaria. - Analíticos de clave de
entidades paraestatales. - Anexos Transversales. - Estrategia programática. - Misión. Compromisos Plurianuales. - Programas y Proyectos de la Cartera de Inversión.
Al inicio de esta administración se cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal,
donde se establece que se deberá de enviar la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio
2017 al Congreso del Estado para su revisión y publicación en el Diario Oficial, así como, el
Proyecto del presupuesto de Egresos remitido a la Auditoria Superior del Estado, en donde se
indica cómo se erogaran los recursos en todas las fuentes de Financiamiento presupuestadas
para el ejercicio 2017, determinándose un importe total de $23,960,149.04 (Veintitrés
millones novecientos sesenta mil ciento cuarenta y nueve pesos 04/100 M.N.), sin incluir
los Convenios tanto Federales como Estatales que se logren gestionar para el ejercicio 2017.
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información

84

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA
adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la Clasificación
Administrativa, el presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:

Clasificación Administrativa
01
03
05
09
11
14
21
24
25

Importe
Total

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA HACENDARIA
REGIDURÍA DE HACIENDA
REGIDURÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
REGIDURÍA DE ECOLOGÍA
REGIDURIA
DE
VINCULACION
TENENCIA DE LA TIERRA

METROPOLITANA

23,960,149.04
6,074,059.75
6,535,278.70
348,499.50
6,404,850.03
659,652.50
463,880.50

Y

300,880.50

SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

210,054.50
2,962,993.06

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del
Proyecto del Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento, a través de las dependencias o
unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas,
cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG) se asigna de la siguiente manera:

Clasificación por Objeto del Gasto (COG)

23,960,149.04

Total

1000
1100
1200
1300
1500
2000
2100
2200
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

Importe

Servicios Personales

9,893,814.54

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1,570,340.16
6,028,449.12
316,616.22
1,978,409.04

Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales

3,057,250.00
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3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4400
5000
5100
5200
5400
5600
5900
6000
6100

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sociales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2,325,055.81
293,500.00
617,500.00
11,000.00
975,058.00
96,000.00
10,000.00
1,396,527.46
123,848.00
170,000.00
170,000.00
350,000.00

Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Intangibles
Inversión Pública

88,000.00
9,500.00
70,000.00
179,000.00
3,500.00
4,640,595.23

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

4,640,595.23

X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Es importante tener un seguimiento y evaluación de las acciones que se plantean en el
presente Plan para conocer cuáles son los avances y resultados de las obras y acciones que
se lleven a cabo durante el periodo de la presente administración pública municipal. Ante las
condiciones en que se encuentra el municipio, consideramos pertinente utilizar como
referencia los indicadores que elaboran las instituciones gubernamentales para

dar

seguimiento y evaluar estas obras y acciones. Además, consideramos generar acuerdos en
Asamblea para que los representantes puedan llevar a cabo este seguimiento y evaluación de
manera periódica. Se buscará sentar las bases para la creación de un Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo a través de bases de datos e
indicadores que se puedan ir consolidando en la administración pública municipal, para que
además de medir la educación, la salud, el ingreso y las condiciones de las viviendas a través
de indicadores de instituciones gubernamentales, se puedan tener datos municipales sobre
temas de derechos humanos, seguridad y justicia, desarrollo económico, equidad de género y
sustentabilidad. Mientras, se continuarán utilizando los datos e indicadores que ponen a
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disposición el INEGI, CONEVAL y CONAPO, anticipando que muchos de ellos proporcionan
información actualizada al año 2015, es decir, dos años anteriores al inicio de la presente
administración pública municipal, por lo que buscaremos poner nuestro mayor esfuerzo para
que puedan observarse cambios positivos en los indicadores que a continuación se presentan.
Indicadores a evaluar de carencia social
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica:

98.30%

Viviendas particulares que disponen de drenaje:

97.20%

Viviendas particulares con agua entubada:

90.40%

Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario:

99.60%

Viviendas particulares que disponen de computadora:

39.00%

Viviendas particulares donde todos sus focos son ahorradores:

58.60%

Viviendas particulares que disponen de internet:

41.20%

Viviendas particulares que disponen de pantalla plana:

39.20%

Fuente: INEGI.- Encuesta Intercensal 2015

XI. ANEXOS


Reporte fotográfico donde asisten los representantes de las colonias, para
crear el Consejo de Desarrollo Municipal, levantamiento del Acta de
Priorización de obras y los planteamientos del Plan Municipal de Desarrollo.



Matriz de Consistencia de Planeación Municipal.



Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) 2017.



Acta de priorización de obras, acciones y proyectos del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (CDSM) 2017.



Curriculum Vitae “Perza Consultores Fiscales S.C.”



Acta de Validación del Plan Municipal de Desarrollo.
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REPORTE FOTOGRAFICO

Reunión con representantes de las colonias, para crear el Consejo de Desarrollo Municipal,
levantamiento del Acta de Priorización de obras y los planteamientos del Plan Municipal de
Desarrollo.

El cabildo del Municipio de Santa Cruz Amilpas, dando a conocer el orden del día, así como,
informar sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (RAMO 33 FONDO III).
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Toma de protesta a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Información de los Programas y Estrategias de Inversión de los Gobiernos Federal y Estatal.
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Información y discusión sobre la alineación de los Ejes Estratégicos y Líneas de Acción del
Plan Municipal de Desarrollo.
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Firma de las actas respectivas y los acuerdos tomados durante el día.
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Reunión con representantes de las colonias, para crear el Consejo de Desarrollo Municipal,
levantamiento del Acta de Priorización de obras y los planteamientos del Plan Municipal de
Desarrollo.

El cabildo del Municipio de Santa Cruz Amilpas, dando a conocer el orden del día, así como,
informar sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (RAMO 33 FONDO 111).
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ACTA DEINTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL (CDSM) 2017.
En el municipio de Santad Cruz Amilpas, Distrito del Centro,
Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 02 de Marzo del 2017,
fundamento en el artículo 68 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, el C. Profr. Ernesto Enoc Martínez Vicente,en su carácter
de Presidente Municipal Constitucional, procede a dar inicio a la sesión de
-:;;- -r; ºtegración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de conformidad con lo
'·x ., , ··/'g puesto por los artículos 33 fracción 11 de la Ley de Coordinación F'isca1; ,-=:::f"-.....-'_ ,· .;·}/11 fracción IV, 16, 17, 38 fracciones 111 y IV, 44 fracción V, 45, 61; 69, 70 y
'_
.,··· -7 . de la Ley General de Desarrollo Social; 85 y 86 de la Ley
Federal de
· Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 33 y 34 de la Ley de Planeación;
fü:·.-,:· ':) :2_ífya.pciones 111 y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
DZ ¡;:: .;; .<':le- ueblos Indígenas; 15,17, 39 y 40 de la Ley de Vivienda; 5 fracciones 1, 11
!iiipic;;_:;, ¡' rt:fa BIS 3 fracciones V y VII de la Ley de Aguas Nacionales; 2 Apartado B,
ouo ce:il . 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113
,J ;·'. fil' ccjón 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
;-' ·:::_ :. ·. 14 ·de la Ley Estatal de Planeación; 12 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y
t' ···??"·Hai:nbres para el Estado de Oaxaca; 17 de la Ley de Coordinación Fiscal para
·_.;¡< el Estado de Oaxaca; 3,43 fracciones XXIV, XXV,XXVIy 68 fracción XIV de
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Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

C. Constantino
López Santiago

Col. Uano
Verde

C. Nicaria lnna
Garandillas
Mendoza
Fracc.lnfonavit

quin San
uan Vásquez
Col.Miguel
Hidalgo

--;l"'fllCl9'';:)antlago

"Benito JuáreZ'
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1ª"Ampliación
Santa Cruz

':_.,

Jardí.'dé Nlños·:•1¡.......3
·

"Rodott(f'Mótáres;.

C. Elodia Chincoya
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··'',:.:Cruz;. .

..

c. R<>sa19e1a'. :' !:.«·::-
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Comisariado
Ejidal
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C. Adalberto
Ramírez Flores
Col. Residencial
Azucenas

f f:.t;:s [l )

C.Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños
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5. Integración del Consejo de Desarrollo Social
Municipal (CDSM).
5.1. Integrantes y funciones del Consejo.

Representante de la
SEDESOL
Módulo de Desarrollo
Regional.
y/o Representante de la
SEDESOL

6. Torna de Protesta a los integrantes del

Consejo de Desarrollo Social Municipal.
Información sobre la alineación de los Ejes
Estratégicos y Líneas de Acción del Plan
Municipal de Desarrollo.
Información de los Programas y Estrategias
de Inversión del Gobierno Federal y Estatal.

,. · " : ;•. .a,

1.\cfr:

0 ::..'"' .1\ . ..

Moio. :;;:1t..., truz
· t;: .;¡pas, Q. Presentación y análisis del Programa de

Dependencias Federales y
Estatales.
y/o Representante de la
SEDESOL
Secretario(a) del' CDSM.
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.. 10.1. Definición de fecha de Asamblea Secretario(a) del CDSM.
, .. s \:J);..omunitaria y procedimiento
para la
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-/01i/écción del Comité de Contraloría Social.
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Secretario (a) del CDSM.
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Presidenté{a) del CDSM.
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Será presidido por el Presidente(a) Municipal o quien lo supla en el
desempeño de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la L.ev--=-f--1'
Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, quien tendrá voto de calidad
en caso de empate. Tendrá como miembros permanentes a los integrantes
del H. Ayuntamiento, Autoridades Auxiliares del Municipio, Autoridades
Agrarias, Representantes de Centros y Núcleos de Población (Barrios,
Colonias, Secciones, etc.), de Organizaciones Económicas del Sector Social y--+-1-Privado, de Organizaciones de la Sociedad Civil, de Grupos Prioritarios,
Comités Comunitarios y otros Comités, así como autoridades comunitarias
con presencia y domicilio en el Municipio, quienes tendrán voz y voto.

. '";"s,.

J ':.;,< _ :: 'i

:perán miembros con derecho a voz en este Consejo, los integrantes de
nr :.rt ::..'; ',;.::,:'c;- .:JiComité de Contraloría Soc!al.. el Secretario Municipal, el Tesorero Municipal
· r,.r,-,\\;.i:os, . el Responsable de Obra Publica.
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Asimismo, podrán asistir en calidad de invitados los representantes del
,bierno federal y estatal, de instituciones académicas, de los sectores
. _ _ _ :;··,:·>
.,;--. . pú bl"?º· social y ri ado co p_resenca _en el Municipi?, convocados por el
· ;..· .::;?'.Py s1dente(a) Mumc1pal. Los invitados umcamente tendran derecho a voz.
.
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viEI Consejo de Desarrollo Social Municipal, tendrá las siguientes funciones:
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B. Promover. ·e impulsar la participación organizada d
jlá<id'" . , ·5_ -: ':. ,}:- · ·-.. --:municipi9 en la planeación, programación, ejecución, iéguimie.htc:f\I ,
- -· v·· lua. .ci.ón de las obras y acciones, así como de los proyectos a realizarse
:. ootJ;fosq'ecursos del FISM-DF de acuerdo con el Catálogo establecido por
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,1·:$.'J2 P , i ;,SOL, a s í como de otras fuentes de financiamiento.
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más alto y en condición de pobreza extrema (con más de tres carencias
sociales), respetando los Lineamientos emitidos por la SEDESOL,
así
como la normativa prevista para el uso de otras fuentes de financiamiento.

-o.:--.:....:._- . .

D. Promover la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como de

'
estudios y proyectos, la integración de expedientes técnicos y unitarios de
obras, acciones y proyectos, para dar cumplimiento a las disposiciones de
los Lineamiento$ Generales para la operación del FISM-DF y de otras
fuentes de financiamiento.
c::-""=r+-?
Dar a conocer, prmover '!.en su_ cas..definir el uso de hasta un 2% del
FISM-DF para la mtegrac1on y eJecuc1on de un Programa de Desarroll o
Institucional Municipal (PRODIM), orientado a fortalecer la capacidad de
gestión del gobierno municipal.
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Dar a conocer y en su caso, definir el uso de hasta un 3% para Gas
·
Indirectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
ocia
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
G. Promover obras, acciones y proyectos que coadyuven al cumplimiento de
.; : ·:·.;'·.\,··. . .,,, los siguie_nts ejes transversal_ s; inclusión ?cial, igual ad de énero,
pueblos md1genas, sustentab1hdad, protecc1on al medio ambiente y
,i ·.:. ,_,.{1 : participación ciudadana.
> .

. .· ·SZx;
.....

:_

. '-'
·

·. .'f.-'-.·,;, Promover obras, acciones y proyectos que garanticen la alimentación
·. :\.::c';::\L nutritiva y servicios básicos a las niñas, niños y adolescentes, generando
·-,:; : s:.•t¡; Cruc: un ambiente sano y libre de violencia.
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Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en materia de
'. : énff. .! na Social, con derecho a voz únicamen e.
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www.sistemas.hacienda.gob.mx y demás herramientas definidas para tal
fin.

L. Elaborar y aprobar el programa de trabajo del CDSM_
.j

-<

6.- Una vez informados, de quienes integrarán el Consejo de Desarrollo Social
j
Municipal y sus funciones, el Secretario Municipal, concede el uso de la
:!>
palabra al Presidente Municipal para que tome la protesta de ley a su=t=tJ-integrantes.
7.- El Secretario del CDSM, informó sobre la importancia de la alineación de
,,los
ejes estratégicos y líneas de acción considerados en el Plan Municipal de
D\:::_ ··, .',1 :'.:. , ,;_.irc:oesarrollo con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo.
\¡ ¡11.;.L

\

_.i. 1h.i-''"':tl t,.;.

8.- Los representantes de las Dependencias Federales y Estatales presentes,

informaron al CDSM sobre los conceptos básicos de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (CNcH), la Estrategia Nacional de Inclusión Social (ENIS) y
el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE), así como de los
programas y prioridades de inversión para el presente ejercicio.
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. . ;10.- Acto seguido, los integrantes del Consejo de Desarroltj:>
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El Secretario del CDSM, presentó el Programa de Trabajo 2017 que
ntempla el calendario de sesiones ordinarias, para su análisis y aprobación.
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.,, et:Con,'11e:·de ·contralon Social 20_17 es
, en la cual eleg1rn
.- democrat1camente a tres integrantes, incluyendo por lo menos a una mu1er
dentro del mismo. Este comité vigilará, verificará y dará seguimiento a las
·abras, acciones, proyectos productivos y programas sociales ejecutados con
recur'soápúblicos federales, estatales y municipales, así como, a los acuerdos
deÍ .CDSfvf' y demás ordenamientos legales plicables en materia de
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Cuarto. - La sesión para la priorización de obras, acciones y proyectos
productivos, se realizará el jueves- 09 de marzo, a las 10:00 horas, del 2017,
por lo que cada integrante del Consejo, se compromete a presentar el acta de
selección de obras, acciones y proyectos productivos, realizada en asamblea
comunitaria debidamente firmada.
11.- Acto seguido, el C. Profr. Ernesto Enoc Martínez Vicente, Presidente del
CDSM, declaró clausurada la sesión de Integración del Consejo de Desarrollo
Social Municipal, siendo las
horas del mismo día de su inicio, firmando
de conformidad al calce y al margen de la presente acta en todas las hojas
que la integran, los que en ella intervinieron.
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Por el H.Ayuntamiento.
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REPRESENTANTES DE COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELAS

AV. INDEPENDENCIA ESQ.MORELOS S/N TEL. 01(951}50 3 44 37 C.P. 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, CENTRO, OAXACA.

.••

o

... ..

--·'• +-'

..

A ... _ _

_

,._,

.... ·- .·-·-

-- --·.··------.- -- ----- ---

_ ..,.

_ ·-- ...-·---- -----------...--.·- ··--- -. -----·- -·-··-·· ··-----·----·--··-- _
· ·

...._ -·-·----- ------

REPRESENTANTES DE COMISARIADOS EJIDAL V COMUNAL

C. ANGEL CRUZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL
DE SANTA CRUZ AMILPAS

té'W
\,t:t;;.:

..... -.

"\. . : , : -.

.·.•

..

;

.·.,

;.'7
- ·/

'..-.- ·.:.t.<'.1:-. .:
'

AV.INDEPENDENCIA ESQ.MORE.LOS S/N TEL. 01(951) 50 3 44 37 C
.P.71226 SANTA CRUZ AMILPAS, CENTRO,OAXACA.

....

.•

...

..
·

SOUI'

:-".

•llat•

..,.

::..:.:._· :....._..:.....:..-.:.:.::_-.-·:._·_-:_..=: '..... ....:.:..-:..-: :._··-···--- .::·----:...:.:.._ :---- : ·=·-

- ·.:.:-

. ·.:._::·:..-.==s.;
J
,

-

:;¡
,

'..

-

.-

'

'

e- ·

.

.

.

' _,
. '

. .,CTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS,ACCIO
.PROYECTOS D CONSEJO
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (CDSM),EJERCIC
IO 2017.
.
"? :« _. -.,_.. \:
/A
, .·1..... ..
r:; "• '-l'f'
t/
(J·;/ En el Municipio de Santa Cruz Amilpas, Distrito del Centro, Estado de Oaxaq( Zf'. ':i . .·. · +;{'

"-....._..;f(J·

siendo las 10:00 horas del día 09 del mes de·marzo del año dos mil diecisiete,
·: : ,( / .:·i
reunidos en las oficinas que ocupa el salón de usos múltiples, los integrantes del ;;;· 1:;;,;· ';·,d
Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) 2017, con la finalidad e 1
analizar y
oizar obras, acciones y proyectos a realizarse en_las localidads .· :1.i , ;.s; tlrlJ.-"l.
del
Murnc1p10, con los recursos del Fondo de Aportaciones para J .,
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito" ·Yl:!i: r1.\:;.,¿: ,..
Federal, del Ramo General 33; así como con los programas y recursos ... ..
convenidos c.on los Gobiernos Federal y Estatal para el presente ejercido, bajo
el siguiente orden del día:

/
'

"J,i: : f it'·.¡'.\
·'- : ;Ni,,...

,v1

1. Pase,de lista de los consejeros convocados y Secretario (a) del CDSM.
verificación del quórum legal.
2. Instalación legal de la Sesión.
Presidente{a) del CDSM.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
Secretario (a) delCDSM.
4. Informe del monto asignado del Fondo de Módulo de Desarrollo
.;,,, :·. Aportaciones
para la Infraestructura
Social Regional dé la CG-COPLADE
,M_uni_cipal y de las Demarcaciones Territoriales del ; y/o Representante de la
/
'i
'.··
;.
.:
':
·:
¡
·
b
1stnto
Federal del Ramo General 33.
SEDESOL
, /r
Presentación del Catálogo de los Lineamientos
;.. - ·.,:.; ./:...,.! Generales para la Operación del Fondo de Módulo de Desarrollo
/ft;1
: )\portaciones para la Infraestructura Social 2017.
Regional de la CG-COPLADE
\l .::·-. ,'i :::; ·• _ .. ,J.t:,
y/o Representante de la
•·
.
l' ,l' ''' . !> a
\"
•• / ! .-·
..·
--·
: '"'
SEDESOL.
'¡'>,,_ . ·'.> -·:?.-: A;:
$.'.- 'ufnfo"!11.ªción sobre los Ejes Estratégicos del Plan
Secretario (a) delCDSM.
,
./ \
'._-"' 1:·:'. f'. i,;:·::f\:o.
oa.Mumc1pal
de
Desarrollo.
)
..
:'.?i,, 7 n lnfoación de las prioridades de Inversión del Dependencias Federales y ..,.. .:-;:_ ::·,_.. " · 1
1

" lf.-·;;.2..-..
··<·;·.....:.· I

._ <..

:· 7; :

J

Gobierno Federal y Estatal.
Información de obras de continuidad de ejercicio
2016
Rece.pción de Actas de selección de obras,
acciones y proyectos por parte de los consejeros.
1O. Análisis y priorización de obras, acciones y
:::·•::.::;. ,
proyectos posibl s·de finan.ciar:
::-J:ft!. A} Fondo de Aportaciones parala Infraestructura Social
11

,.., '::..<c'li. '

, ..;f.:r

· .l ·:(r/J.:z ·
.

·f

Munici a
emarcaclones Territoriales del Distrito
2017.

Estatales
,3·t :,:.;.·- ·
Presidente (a) del CDS -·::,·. = . :» ..
/ .:'::. ·;:,:..') . •
Secretario (a) del CDSM..-:é i{ :, ·

V

/J

<-)_ A/ . ·· .· - _ ,

Consejo de Desarrollo Socia D'.• - ;. .·. •, · '
Municipal.
·: ?:..,..· , :,,..,'. ,·:.:.>

-::J-

u

;-:'·\ :l,·..·,

Consejo de
Municipal.

l:n

irnl•nltJ por -tilDn•tr0llo
#011'•41.Ut•

''

Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

·:,· ;· :;;··. ;..ü.Y:: ), etr1

'. ;.-:·,·.·

:::

C.Nicarialrrna
Garandillas
Mendoza
Fracc.lnfonavit

C.Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde

oaquín San
uan Vásquez
Col. Miguel
Hidalgo

.·<.

_;_:;. ..,...

Dr,.

1

o'Sañtigo> .. '

··et'liZ :J. ;..

- - [);:sj ,

1'ª:·,funpuacíOñ-;:.:. i•

santa Cruz

C.Heriberto
Espino2'.a Alvárez
2ª. Ai!ift,¡¡ióo
Santa Cruz

Arq. e uzVicente

27:\:-:· :_:- \
>f

! 'j

....

?...

, f[: f :;,7;*''
: -: ·; ' ,t"'

C: a"1Óf'I Rf!".!º'
·_... Contreras:.,,.,:;
CQr._ Lo.mi.t$.:d,eJ 2
Santa Cruz

·c.Germ
.

.' ·<- ·,

..._....

.. : ·

\

_ arcía

Cruz ·.,._ .:
•"

zapata"

s....

•

C.Yanin Dayana
Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

Primaria "Emiiano

Col. Los

:>::·:. . N.-..-atij

C. Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

C.Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"

A tonio
El Casco dela
Población

-· - '/

.•...-.·'.

! '

. . • •'

-.-.. .
C. Adalberto
Ramírez Flores
Col.Residencial
Azucenas

....

·,

...::._:..

,¿:

;-' ·

12.Clausura de la sesión.

.

Presidente(a elCDSM.

'/ '' ',, ··,.

1, 2, 3.- Acto seguido se procedió al pase de lista, verificando que existe el;;

- -¡/, ij'

/0'':·:::.. :<:é·:..· .T¡

Quórum Legal, estando presentes IHonorable Cabildo_ Municipal, Consejero Y
Convocados, por lo que el Presidente(a) del Consejo de Desarrollo Soc1ali ;· · .7, ::' ·{"· r··}
Municipal instaló legalmente la sesión, instruyendo al Secretario la lectura af:J'
orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad.
f
5

F,:if ' J, ;:-.L¡f:.

:·,,>·:_: ;,Jfj
..... J .
1

,.•.,,

'I

4.- El representante del Módulo de Desarrollo Regional de Ja Coordinación ,: .. ·: • '>:">Y
_General del COPLADE, informó al CDSM el monto de los recursos asignados al
Municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
·.
\.
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), que es por
$5,139,431.97 (Cinco millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y
un pesos 97/100 m.n.) del Fondo 111; así mismo les dieron a conocer otros
,
'
programas que podrán ser gestionados por la autoridad municipal.
. .''. ·"' · :_ . :"\. ·

f2 "·

2L . . > , ) , .: ,;::

5.- El representante del Módulo de Desarrollo Regional de la Coordin,acJon
¡. í '
l
General del COPLADE, presentó el Catálogo establecido en los Lineam!.eiitos :' :·,
para la Operación del FISM-DF vigentes. Puntualizando que para el caso . dos · :_;
. . . .. .· recurss de dicho Fondo_ ll, la priorización.?e obras,, accions y proyectos,\SfE>E.! · -•:/:'.... '::·
;·...
· ··-r :: / e :
minarse a la atenc1on de la poblac1on con mayor numero de carenqras;:·,e ·+,.
1
/':'"'" ?·. $c.iales y _cuyos ingresos se encuentran_ por eaj de la Línea de Bi n t::,,·,. · e;I
· · · · ¡; mimo ubicadas en las Zonas de Atenc1on Pnontana (ZAPs); las locahdaC!ª-s d?f ..
.
,, ,>·< don los dos niveles más altos de rezago social y, a la población identificada en : ;,;rcondicíón de pobreza extrema del resto de las localidades del municipio, dé_ ......
1
. • " / ' ::.: cuerdo con los porcentajes definidos en los Lineamientos para la Operación del
r·
.-:-'. .'•• •t-1-út'
. :; F SM-DF. Asimismo, les dio a conocer los porcentajes de recursos que se
:J _
t\; f · •
. ·y::,\t Nrntsi.deberán aplicar por tipo de incidencia de los proyectos; directas,=""f-í"
· ,' i;, ·¿r€f fitcfomplementarias, Pºrograma de Desarrollo Institucional Municipal y Gastos. L '.·
·}in·;.;.wf
Indirectos. Asimismo, el trámite que deberán seguir para las obras no
'
mipas. . . : consideradas en el catálogo.
*•""' V-"'' -tro. a l\.;
'
'
1
\
, dió a conocer los ejes estratégicos que conformarán , .
1
. -, ·
el Plan Municipal de Desarrollo; así como la importancia de alinear las . '""
::(Fpropuestas de obras, acciones y proyectos presentados por los consejeros, a las. \
'"ó"., ' 'n" prioridades establecidas .en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, para la . ·
·:,:. ,;,:'-l! gestión de recu s federa s, estatales y de otras fuentes de financiami
'

!'

·1/. '·· ,

'·
'I

En Movimiento poT el OesarroUt>
172018

Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

(. .

C.Constantino
L'ópez Santiago
Col.Llano
Verde

aquín San
Juan Vásquez
Col.Miguel
Hidalgo

C.Nicarialnna
Garandillas
Mendoza
Fracc.lnfonavit

··.-

.

.;;:Galán:E t• !('. )S

JalNiñti'sRJO

"Rü.bD.DáñoGG

m.I'li'A amz A U'P..S

·..

_.,..!

ib:i an:tiiiagob· '!-!"',.,,,. !. C.H=e--r:i"b
:"'er""t:'o ......-"
1
Cruz .
Espn
i oza Ahta;z
1ª. Ampliación
- Ampliación- ·'. _ .
Santa Cruz
sahta·cruz
-::1

.·;· ..
•\

,,.,,.. .

>\,,._ .....

... .
,··,>.-::

. ...,...

.

.• ·' :

'·," :···.. . ,.:·.-. - .(...
'

:•}? · a,
'

C. Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

C.Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"

. . .:

..,.··.

. .

Arq. C z Vicente
An nio
El Casco dela
Población

·'

'

'

.

.

i

n

·c.:·jovan 'M"''üél'
-·--·c ruz' ra i" ·
) .., ' < J. '.J<J:

·" ·· · ·ContréraS'-"

:;·¡:; cot.:l:omas de
Santa Cruz

.;

Primaria "Emiliano
Zapata"

C. Yanin Dayana
Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

..

,. . •

...

C. Adalberto
Ramírez Flores
Col.Residencial
Azucenas

' ,,'::',((f ' ;\
-..

C00J·;.:··';_ .
cc:.,:nE :.. - ·... :·

R P.!. ¡ELu A,/ . .

/ tÓDULüt;·:-'...

. ·. '

(;!.:.'.'::...,:_... :

. .

.. . . . .. . . . .

.

estatal en las localidades, municipios y microregi

J

'
j

...

. ,..: ¡.
. .. .. .. .d

/k ::l.':.j;ii?i[Jf
tf::'
" ·\. \

1

s del Estado, co si erando

L

la inormación estadí ica oficial v! ente pblicada por SEDESOL y el
onsejo
Nacional de E luac1on de la 01it1ca
c1al (CONEVAL): En ese sen 1do, hacen ' --p?: <-:l·
entrega tamb1en del Padron Municipal correspondiente al Sistema de ·:<-;. ·
1
Folización para el Desarrollo (SIFOD). convenido entre la
DESOL y el r . .· . ·._ ;1i. ·..·_,··L'::.; .)f;¡'
Go1rno del Estado de Oaxaca, como instrumento de planeac1on y toma de / "
f'
dec1s1ones.
t;r:"" ·:,:-1t.,. 0.

.k:)Ef·. /::.
;¡¡ ·:.

·
-

.. ..

8.- El Presidente del CDSM informó sobre las obras de continuidad del ejercicio

.

9.- El Secretario del CDSM, recibió las Actas de Selección de obras, accione$ y
proyectos presentadas por los consejeros.
·

.'f¡

Propuestas de Obras, Acciones y Proyectos.

·

,.

· ··

10.- Tomando como base los cñterios vertidos en el punto 5, Jos integrat ol/,:..•'..

!l.

i'IT:r-

.:.

!)

'(_;,i.!- .t_;.J. !_:..
·,

.·""

"\·

f1/·

W
f¡/<-

Consejo de Desarrollo Social Municipal, analizaron ; y determinaron el ordÚ}; di'.:.;:-::. '
prioridad de las Obras, Acciones y Proyectos a realizarse con el FondtYde';:;
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dist
Federal 2017, estableciendo la posibilidad de hacer uso de hasta un 3% para

1
ti1

:: rv :I -

s
'ta'!::e2e
i:
= i1 ªi tQ!
y ejecución del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM),

comprometiéndose pr esto último, a presentar la propuesta de Convenio ante_,.....
Coordinación C' 9ra.. del COPLADE y la SEDESOL en los tiempos
:; ·' ·- ;·¡ ?f°tftl. establecidos, para vi$i6n·y, n su caso, firma conjunta. Asimismo,definieron el
i '
· " '"
orden de prioridd;: p...¿-")á gestión de recursos de otras fuentes de
financiamiento.
.. '· .71
"/
; ' : . / . '-".
... _

-"- ·i. ó.

· '/

2016, para que sean analizadas y de ser posible se prioricen para s
terminación en el presente ejercicio presupuesta!, siempre y cuando cumpla con la normatividad señalada en los fondos correspondientes.

t

tv I

2 ··:r·

. t:-'t·::;:: .::;',. ic\t·. la

\

i
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_,::

Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

!. U i-jl ht.;....: .. ··...

r;;:c;;: ._'; \
C.Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde

C. N
icarialnna
Garandillas
Mendoza
Fracc. lnfonavit

C oaquín San
uan Vásquez
Col. Miguel
H
idalgo

.-:'.:;<! -.- -.-::::- ·......

c. HeriJ>ertc? . . _ .
pinoza Alvarez
: •·
2ª. Ampliación·_· - ·

Sant'.a ·cruz

C. Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"
c " ''I/ ::_..\
\r

-.

:; :·,.- :- .:: : ._.

>..-; ;. - } ,- .
C. R am ó n ·R e nc fón

-'cc>ntreri.ís ·-

\ :íco1.l.omas'dif"&
anta"Ciúi'.:·,:·

"
··

C. Adalberto
Ramírez Flores
Col. Residencial
Azucenas

.. ·--.
.· '

onán

Cruz ·
·:_ Col. - LQs

Nran !::,
.:... • •: •·• -... < "'

T ...

C.Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

c.JovaníMig'oeP<-1.

Cruz Cruz
Primaria "Emiliano
Zapata"

C.Yanin Dayana

Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

Beneficiarios

Metas obra

Ampliación de la red de
agua potable en la colonia
1ª. Am liación
Ampliación de la red de
agua potable en la colonia
Mi uel Hidal o
Ampliación de la red de
drenaje sanitario en el
casco de la población
calle aleana
Ampliaci
ón de la red
drenaje sanitario
en de
la
colonia 1ª.Ampl ación de
Lomas de Santa Cruz
Ampliación de la red de
drenaje sanitario enla
colonia 2ª. Ampliación de
Lomas de Santa Cruz
Ampl ación de la red de
drenaje en Avenida
Ferrocarril
Ampfíación de la red de
drenaje en la colonia Llano
Verde en diversas calles
AmpliaCión de fa red de
distribución de energ'ía
eléctrica en la colonia
Los Naranjales en dversas

calles

Construcción de aula
didáctica tipo regional para
La escuela Primaria
Emliiano Za ata
Rehabilitación de Sanitarios
en la EscuelaPrimaria
Leona Vfc:ario
Constn c¡j ón de aula
didáct) tipo regional para
La es "·
. ·.
ia

nicá N<>.116 ·Construcción C!e·auta
didác.;a ijp9 regic>n El
Jardfnde Nil'ios ·

ML

870

32

115

77

Ml

820

25

90

60

43

ZAP
'·- - PIRECTA ·
URBANA.;

- ..·

Ml

150

12

ML

590

27

Ml

1,180

29

ZAf> !":'( ·- PIRECTA Ji

URSA .

.;

.

29

65

ZAP

!

URBANA

DIRECTA
104

70

ZAP

P
I.·J

URBANA

ML

470

31

113

75

ZAP

DIRECTA

URBANA

Ml

1,350

62

223

149

ZAP

r1
'\· .

\

DIRECTA

URBANA

Ml

5,000

67

241

161

ZAf'

DIRECTA

URBANA

\
OBRA

163

139

122

ZAP
URBANA

OBRA

187

160

167

ZAP
URBANA

OBRA

121

119

98

ZAP

URBANA

OBRA

130

123

101

ZAP

URBANA

Morale5 :;,i > -

En Movimiento parel Oesal'l'OUD
.:1017-a.818
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Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

, , · · Jl
...

e

-1'
jt
::

:·;:f.'5..

.6·

SIA tRt?. f.flHL;;\ ¡::L.

-¡r·•··

·c.;::..

.•,..,. _, .._,.,

:J..: ;-, í

C.Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde

C.Nicarialrma
Garandillas
Mendoza
Fracc.lnfonavit

. oaquín San
Juan Vásquez
Col. M
iguel
H
idalgo

·. ....

\ e

Santiágo
. Crt,IZ'
.·
1ª>'AmpUacióri
Santa Cruz

Heriberto
Esp!noza Alvarez
2ª.'Aitipliación ·
Santa Cruz

Arq.Cru Vicente
Ant io
El Casco de la
Pob
lación

.

.

";- · sánta'cruz'''

/

·-:

Cruz

= . _ ..Cot Los .-:·.
Nranl

..

.'...;\:··· .

. ( ....

.,

.

.·C.Germ
' /i/í.f
n
reía
I

!·:· ·'

Contreras> Z
·· -Col.·.Lomas de•

c :;cr- ::;:s:• ; ;

;(5 ,.

. ...

Ci

González
Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

."(:.:

...:.>··,,. ' ··-··

C.Ramón Rendón

C. Noemí Gallegos

C.Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"

C. Yanin Dayana
Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

o

Comisariado
Ejidal
¡¡_·"

'·

· '·

....·..·...
... : .•· .
···.. " .1;:
. ·.•.... ,':)

C. Adalberto
Ramírez Flores
Col.Residencial
Azucenas

, , ' '··

jera
l.Popular
Independencia

•.' i .
·
•

··- · /'·.

Ollien de
Prioridad

11
' J/

Localidad ·

14

: Santa Cruz Amilpas

15

Santa Cruz Amilpas

16

Santa CruzAmilpas

Nombre dela Obra y/o Acción·

Construcción de aula

ddáctica tipo regional para
ElJardín de Niños Rubén
Dario

Construcción de aula
didáctica tipo regional para
El Jardín de N
iños Benito
Juárez
Construcción de aula
Didáctica tipo regional para

Unidad

Cantidad

Hogares
112

OBRA

104

OBRA

63

98

rr

ZAP
URBANA

OBRA

1sa

e7

76

ZAP
URBANA

URBANA

El Jardínde Niflos Jesús
Flores Ma ón

1/ Zonas de Atención:ZAP Rural,ZAP Uroana,Localidad conlos dos niveles más aJlo de rezago social.
2/Tipo de Incidencia:Directa, Complementaña y Especial.

C) Obras, acciones 'J proyectos propuestas a financiar con
fuentes de financiamiento.

1

..J

Localidad

Santa Cruz Ami pas

Construcción de red de agua potable enla calle
Nisperales de la Colonia Los Naranjales

2

Santa Cruz Amilpas

3

Santa Cruz Am
ilpas

4

Santa Cruz Amilpas

Construcción de red de agua potable en Avenida
Ferrocarril
Amplación dela red de agua potable en diferentes
Calles dela Colon
ia l\11iguel Hidalgo
Rehabilitación de red de agua potable en el Casco

Dela Poblacíón
5
Santa Cruz Amílpas
Desasolve de la red de drenaje sanitario en el
Fraccionamientolnfonavit
Santa Cruz.Ami pas
Desasotire de la red de drenaje sanitario en
Residencialf\z.ucenas
Ampiac ón de la red de drenaje sanitaño enla
Santa Cruz Amilpas
/
Colonia Llano Verde
----6.,---r.·-+.-_....,",',,n....,t_.a,"""=r-uz A_mi..,p.._a_s--+-A-m. p"l'a"_c.,..ó.,..n.."""C
' le-1,... -r-e..d,...d...,e dr-ena.Je-s_a_n..,t..an"'"o en la

'.é?··"
·;;-:> ......,........,..--+ Colonia Los Naranjales drena·1e-san,.t..-a n._,.o._e_n__
a
)'f'O, ! 1--..;-9,,,.. ..,...,,· : . :·,..,..:,-,,,...:-..,;..
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---p
""1
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=e1a-r"e
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Metas obra
Cantidad
Un dad

Nombre de
la Obra ylo Acción

Colonia Miguel Hidalgo
Ampil ación dela red de drenaje sanitario en la
Colonia Lomas de Santa Cruz.

_..

-+-

Hogares

ML

63

22

ML

680

43

ML

1,200

ML

3,900

867

3,121

ML

3,800

1075

322
5

1075

ML

180

40

144

96

ML

1,380

234

842

571

M
_L_-1-_8
_9
_0_-i--63--+--2
-2
?
-7
--i--153--'I

ML
--+-

60o-+--07 --1- 2-0
--+---3s
--n1

ML

870

128.

382

271

ML

2,700

867

3,121

2.,780

ML

2,723

390

1,404

1,036

Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas

C. Constantino

C. Nicaria lrma

Col. Llano
Verde

Fracc. lnfonavit

López Santiago

Garandillas
Mendoza

·.Joaquín San
JuanVásquez
Col. M
iguel

Hidalgo
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:
·
.·.·

\ . C. Herib.erto .

1ESpinoza . !vare

2ª. Am···uac:ión;·: ' .,:

sa

ch.i ' ' ····:.... ·:

Arq.C

Vicente

Antonio
El Casco dela

Población

c.NoemiGallegos

C. Elodia Chincoya
· Jardín de N
iños

González
Jardínde Niños
."Jesús Flores

"Benito Juárez"

;.\ ...:.

.:...

, ,¡·.

..- \:s..::IJ}

álllfi/:·

C. Yanin Dayana
Arrazola García

C. Jcv
i .aniuVligoet ::i.

Cruz Cruz
Primaña "Emmano
Zapata"

Primaria "Leona
Vicaño"

..
-; .
'" ' •:.

a: :....;

:! ?-

;

C. Adalberto

Ramírez F
lores
Col. Residencial
Azucenas

-:

_ _ :,

Orden de
Prioridad

13

14

16

Nombre dela dbra y/o Acción
Construcción de pavimento con concreto hidráulico
Santa Cruz Amilpas
en diferentes calles dela Colonia Miguel H
idalgo :
Calle Morelos, Benito Juárez y Andrés Henestrosa
Santa Cruz Amilpas
Construcción de pavimento con concreto hidráulico
en diferentes calles de la Colonia Popular
Independencia :Calles Vicente Guerrero, Josefa
Ortiz de Dominguez. José María Morelos, La
Rinconada y Bordo del Río, 1ª. Priv. de Benito
Juárez
Santa Cruz Amilpas
Construcción de pavimento con concreto hidráulico
En diferentes calles dela Colonia Los Naranjales
Calle Los Naranjos y Calle Limas
Santa Cruz Amilpas
Construcción de pavimento con concreto hidráulico
en diferentes calles de la Colonia Llano Verde
Calle :Los Pinos, Violetas, Las Rosas, Lirios,
Tulipanes, Ciprés, 3ª. Priv. de Palmeras,
Girasoles, Azucenas, Andador Jazmines, Los
:.Laureles, 1ª, Priv. de Sabinos, Cedros, Las Flores,
· _Priv. Las Plantas, 1ª y 2a. Priv.de Palmeras,
"'. -r1ª, 2ª. y 3ª. Cerrada de Compuertas, And. Jacaran:Y das, Bugambil as, Los Fresnos, Dalias,
Localidad

·:. ·

18

Santa Cruz Amilpas

Metas obra
Unidad
cantidad

Hogares

Beneficiarlos
Mujeres

Hombres

137

493

338

1,312

72

265

1,866

201

723

; ML

2,263

307

1,105

ML

1,780

129

464

ML

2,039

244

878

ML"

1,650

93

334

ML

1,760 i. ":'.r",
:1fl
,-·.. - . -

ML

1,930

ML

1,476

ML

ML

514

143

Amapolas, Eucaliptos, Calle Compuertas

Construcción de pavimento con concreto hidráulico
en diferentes calles de la Colonia 1ª.Ampliación
de Lomas de Santa Cruz :Calle 20 de Noviembre,
Miguel Alemán, Francisco Villa, Miguel Allende,
Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros, 3era. Priv.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico
En diferentes ca.Hes de la Colonia 2ª. Ampliación;
Calles :Unión y Progreso, Priv. Rufino Tamayo,
Niños Héroes, José Vasconcelos, Priv. José
López Alavés y Priv. Leona Vicario, Calle 2 de
Febrero Calle Pinos
construcción de pavimento con concreto hidráulico
en diferentes calles dela Colonia Lomas de Santa
Cruz, Calles :Alvaro Obregón, Punto Trino, La Joya,
1ª. Priv. de la Joya, 2". y 3ª. Priv. Morelos, Libertad,
2 de Febrero, Emiliano Zapata, Independencia,
Francisco l. Madero, Pascual Orozco, Plutarco Elas
Calles Benito Juárez.
Ampliación dela red de distribución de energia
eléctrica en diferente
s de la Colonia
Lomasde
ta Cruz

4-"°r - .:/'._ ..- -.1

:q

\

.

176

347

·

Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas
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C. Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde

oaquín San
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Hidalgo
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21·Ampiac!!Sn
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Arq. Cri Vicente
Antonio
El Casco de ta
Población

C. Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"
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:.

..· :
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C. Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

:.:;;

• '..)

.- - '··-

... ........_,...,.,...,..
-·Ge
ñ arcía
e;;....·-. ' . ' ,.. cruz.
·.·.' ;
.,

C. Ramón ReQdó.n

¡·-,: - ·contréraS'·;:..:..

rCol.'L;Qmas,dé::.
Santa.Cruz

· .. :·· · ·col. Los
<-.·:;:. t.laranjales
.-::·

c.

Jo

\Íati r M
igúeb r·;'.

Cruz Cruz
Primaria "Emiliano
Zapata"

C. Yan
in Dayana

Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

,JO- "'- -'

.·
·

..

• ••

.,,_¡_; .,..

.. ,,·

•

C.Adalberto

Ramrrez Flores

Col.Residencial
Azucenas

.•.·• '.·:@t "'<.·
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Orden de

Localidad

Prioridad

23

Santa Cruz Amp
il as

24

Santa Cruz Amilpas

25

Sárita Cruz Amilpas

26

Santa Cruz Amilpas

27

Santa Cruz Amipas

28

i\

Hogares

380

43

ML

1,780

85

PZA

50

234

PZA

35

63

Construcción de Alumbrado Púb
lico en diferentes
Calles de la Colon
ia Miguel Hidalgo

PZA

40

57

Santa Cruz Amilpas

Rehabilitación de Luminarias en el Fraccionamiento
lnfonavit Santa Cruz

PZA

180

1075

29

Santa Cruz Amilpas

PZA

120

875

2,430

30

Santa Cruz Amilpas

PZA

30

40

144

31

Santa Cruz Amilpas

Rehabilitación de Luminarias en diferentes
Calles del Casco dela Población
Rehabilitación de Luminarias en diferentes
Calles de Residencial Azucenas
Ampliación de la red de distribución de energía
Eléctrica en la calle Rodolfo Morales
De la Colonia 2". Ampliación (transformador)

27

98

32

Santa Cruz Amilpas

Santa CruzAmilpas

Id

Metas obra
Un
idad
Cantidad

ML

Santa Cruz Amilpas

i

Nombre dela Óbra y/o Acción

/ 35

Santa Cruz Amilpas

36

. SánfaCruz Amilpas

37

Ampliación de la red de distribución de energía
Eléctrica en Avenida Ferrocarril y Rehabilitación de
las a existentes.
Ampliación de la red de distribución de energia
Eléctrica en diferentes privadas y calles de la
Colonia Lomas de Santa Cruz
Construcción de Alumbrado Público en diferentes
Calles de la Colonia Llano Verde ·
Construcción de Alumbrado Público en diferentes
Calles de la Colon
ia Los Naranjales

Construcción de cordón cuneta en las calles :
Andrés Henestrosa,Benito Juárez eIgnacio
Zaragoza de la Colonia Miguel Hidalgo
Apertura de la Prolongación dela Calle
Miguel Hidalgo
Apertura de calles :Punto Trino, La Joya,Lázaro
Cárdenas, Morelos enla Colonia Lomas de
Santa Cruz
Construcción de techado en escuela Primaria
Emiliano Zapata
Construcxión de techado del salón de usos múltiples
en el Fraccionamiento lnfonavit Santa Cruz
Construcción de techado en el salón ejidal
1ra. Am liación de la Col. Lomas de Santa Cruz.
Gestoría dela clave y Construcción de una Escuela
Primaria en la Colonia Lomas de Santa Cruz
Construcción de Casa de Cultura en el
Fracc. lnfonavit de Santa Cruz
Construcción de Cancha de Fut-bol en el Fracc.
nfonavit Santa hiz. ·
.

....

1.;4..

PZA

--:-·

.

...,..;....'--'"'...,...-A:¡:_=::.:.:..:.:::.:...=:...=.:::§;:...._

;" '

4}-

229
84;--··

./J . .

ML

1,650

84

302

KM.

0.30

17

61

KM.

1.4

98

260

275

990

1075

3225

OBRA
OBRA

1

67

OBRA
OBRA

I

1

300

350

O.SSRA

1075

3225

OBRA

1075

3225

OBRA

300

350

.,,....:::t:::: O:B..R..A,.:e-i-1

325

-l-2n ..J__1_
7
1'-"7"---1

·<

;t:,

En MovJmhmto por • Desarrollo
:11017-201•

Representantes de Comités delMunicipio de Santa Cruz Amilpas

C.Nicarialrma
Garandillas

C. Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde
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Mendoza
Fracc.lofonavit

.:Joaquín San

Juan Vásquez
Col. Miguel
H
idalgo

-· ....
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C. Heriberto '

Esp
inozáAlvarez ·

·:,: .·:.:\
2ª. Amliaci6.".'·
Santa CtUi ·· < ·......................i

Arq. CruF Vicente
António

\

El Casco de la
Población

,:.)

.:-;_ •·
> .-.:;. -.

q..· -a!Tlón;
!ldó.rr
Cc>ntreras.. ...

.cfot .Loma fde ;,:
Santa Cruz

...:

·

_ .;

C.Geí"ñSáijGarcía
Cruz - -

'"·.) .

:

Col.1,.05

Naranjales
··::

O,,¡ cÍ.n
VÁngel 'biJZ
::fj.fJ
Santiago
Comisariado

Ejidal

C. Noemí Gallegos
González

C. Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"

'

·:·:

Jardín de Niños
"Jesús Flores
Magón"

:.:,

·.:::...... "\e'···:. .
......,.,

,..,......

C.Yanin Dayana
Arrazola García
Primaria "Leona
Vicario"

( <; . ·:..

l. .. · ....: .
.

..;··.

. :·

.. .. :· .. ;
C. Adalberto

Ramírez Flores
Col.Residencial
Azucenas

.- J -:_.:;.

-. :
··f ·

.'
. ¡

·.....

'

· ·.·•

: ._= .. ...

' ;,/

Orden de

Prioridad

/\

Localidad

í

Unidad

43

Santa Cruz Amilpas

Construcción de parque en área junto al bordo del
Río Salado en el Frac.lnfonavit Santa Cruz

44

Santa Cruz Ami pas

OBRA

45

Santa Cruz Amilpas

Construcción de un Puente vehicular en el Rio
Salado y recreación de áreas verdes entre las
. colonias Popular 1.rtdependencia y Mi uel Hidal o

Construcción de Muros de Contención en los
Costados del R
lo Salado

OBRA

46

Santa Cruz Amílpas

OBRA

47 .

Santa Cruz Amilpas

48

Santa Cruz Amilpas

48

Santa Cruz Amilpas

48

Santa Cruz Amilpas

Construcción de panteón mun cipal en el Casco
De la Población
Rehabilitación de los parques, Reyes Magos, Los
Apóstoles. Los Milagros en el Fraccionamiento
lnfonavit.
Construcción de una Unidad Deportiva donde
actualmente funciona el campo de futbol ubicado
sobre Avenida Ferrocarril Es .Unión Pro reso
Construcción de un Estanque elevado enla Col.
Llano Verde.
Rehabilitación del pozo del Casco dela Población

50

Santa Cruz Amilpas

: .f

J

Nombre dela Obra y/o Acción

Santa Cruz Amilpas

.Santa Cruz Amilpas

OBRA

Cantidad

1

2,547

5,:374

1

2.547

5,374

4,746

1

2,547

5,374

4,746

ubicado en Av. Independencia anexa al Núm. 315D

Perforación de 2 pozos profundos para abastecer de
a ua otab!e a la oblación
Perforación de un pozo profundo en Llano Verde

Pavimentación con concreto hidráulico en riveras del

En Movímieoto por fil

n"Ull.o

Representantes de Comités delMunicipio de Santa Cruz Amilpas
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C. Constantino
López Santiago

C. Nicaña lnna
Garandillas
Mendoza
Fracc.lnfonavit

Col. Llano
Verde
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e,.Heriberto . .

o.Santiago ·
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1 Esp .[l,Qzjl_ A1varez
2ª. Ampliación ·
Santa Cruz ···

..

1ª. Ampliación
Santa Cruz
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w
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··;:cotl. ffi s:"nr:santa Cruz

. ·--

Arq.C z Vicente

An onio

El Casco de la
Poblac ón

"""'" García
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,,

'é ··

Col; Los
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• ··'

' ,_ .

C. Adalberto
Ramírez Fores
Col. Res dencial
Azucenas

oaquín San
Juan Vásquez
Col.Miguel
Hidalgo

,

• ·-.r

Comisariado

Ejidal

C. RoSa.:lséla :«::: ·:;

ortiáz RuíiF.:.:- ;..

Jardih·<fé"Niñós';; 1;,D

"RodolfO Mómresr.:"'. ·,:;;
· ;rr;;e; o.::;;.;..-.. ;.

C.Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"

C.Noemí Gallegos

Gonzá1ez

Jardín de Niños

"Jesús Flores
Magón"

. § ft:::µ.b

Primaria "Emiliano
Zapata"

C.Yan
in Dayana
Arrazola García
Primaria "Leona

Vicario"

··-··
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Cuarto.- El Presidente Municipal, utilizará los instrumentos electrónicos y · 2.mii;,;,s.
díitles dispon!bles; paa informar y transprentar la aplicación.de los recursos :º ; '. 1:',;.
' •
1
pubhcos a traves de: Sistema de lnformac1on para la Planeac1ón (SISPLADE)
·
;
www.sisplade.oaxaca.gob.mx, Sistema Integral de Información de los Programas
/ '.f· il/.,
Sociales (SllPSO) para informar en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
'/ .
Social (MIOS) www.sipso.sedesol.gob.mx y Sistema de Formato Único (SFU)
www.sistemas.hacienda.gob.mx, así como en los demás sistemas definidos para
reportar la aplicación de los recursos federales.

12-. . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del CDSM .declara
clausurada la sesión y válidos todos los acuerdos, levantándose la presente a
las
oras
mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los q
ella interviniera
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Representantes de Comités delMunicipio de Santa Cruz Amilpas
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C. Nicarialnna
Garandillas
Mendoza
Fracc. lnfonavit

C.Constantino
López Santiago
Col. Llano
Verde

c.Henberto:.

Espinoza··A!Yarei
/

..). . f ;

( ..,·,·.
...,
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2ª.Ampl aciOn
Santa Cruz

quín San
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Col.Miguel
Hidalgo
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C. Noemí Gallegos
González
Jard
in de Niños
"Jesús Flores
Magón"

C. Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"
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C. Yanin Dayana
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Primaria "Emiliano
Zapata"

Santa Cruz
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C.Adalberto
Ramírez Flores
Col. Residencial
Azucenas

.Jorge Santos
López
Secundaria
Técnica
No.116

Garcia

Primaria "Leona
Vicario"
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Representantes de Comités del Municipio de Santa Cruz Amilpas
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El Casco dela
Población
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"Jesús Flores
Magón"
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C.Noemí Gallegos
González
Jardín de Niños

C. Elodia Chincoya
Jardín de Niños
"Benito Juárez"
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Ramírez Flores
Col. Residencial
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Vicario"
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Primaria "Emiliano
Zapata"
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Secundaria
Técnica
No.116
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Representantes de Comités delas Colonias del Municipio de Santa Cruz
Amilpas

EJ I DO
SJA. !IU AllP¡¡,MI.

C. Nicaria lrma Garandillas
Mendoza
RV Fracc.lnfomfv
it

Col.Llano Verde
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TIEU.Y UBWM)
PRIMER.A.AMPLIACION
STA. CRUZ.AMILPAS.

·CENTRO,OAX.

Santiago Cruz
ól. 1ª. Ampliacion de
Santa Cruz

. e "berto Espinoza
ol.:za. Amplación
Santa Cruz

COMBTE

-

=

DIRECT!VO
cm.ta.u&E na. gr:t.
-;;:=:.:::::m:nrsn1nN .g.tt,

Col. Lomas de Santa
Cruz

Santa Cruz Amilpas,
<:entro, Oaic.

C. Adal erto mírez Flores
Col.Residen(:alAzucenas

..-.:· -

.

Página 11
Acta de Priorización de Obras, Acciones y E
AV. INDEPENDENCIA ESQ.MORELOS S/N TEL 01(951) SO 3 44 37 C
.P.71226 SANTA CRUZ AMILPAS,CENTRO,OAXACA.
2017·.10'•

Representantes de Comités de las Colonias del Municipio de Santa Cruz
Amilpas
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Arq. Cr Vicente Ant
El asco de la
Población

i

ruz S
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20.3 •
COMJSA
ado Ejidal
Sta. Cruz Amilpas.
Centro Oax.
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Comisariado del{ll
Comunales
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PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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CURRICULUM VITAE

Nombre de la empresa:

Perza Consultores Fiscales S.C.

Domicilio Fiscal:

Calle

Refugio

1006

105-C,

Col.

Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P.
68080
RFC:

PCF130810SW6

Teléfono:

9515137764

Régimen Fiscal:

Régimen

General

de

Ley

Personas

Morales
Objeto:

Asesoría contable y administrativa

Representante legal:

C.P. Silvino Ernesto Pavón Domínguez

Acta Numero:

Volumen

número

312,

instrumento

número 25,116; emitido por el Lic.
Eduardo García Corpus, titular de la
Notaria Publica N° 105
Teléfono:

9512873327

Correo Electrónico:

ernestopavon71@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL

Mediante este Portafolio de Servicios ponemos a
su disposición nuestra experiencia administrativa,
financiera y contable, orientada a lograr una
administración óptima de los recursos de su
Municipio.
Nuestro objetivo, más allá de ofrecer un buen
servicio,

es

el

compromiso

continuo

en

la

búsqueda constante de nuevas alternativas para
la Administración Municipal, contribuyendo de
esta

manera,

en

la

competitividad

de

su

Municipio.
Conozca y utilice las múltiples alternativas de
servicio que le ofrecemos con valor agregado.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.

3

INTRODUCCIÓN
Somos una empresa que ofrece servicios de
calidad en el área administrativa, financiera y
contable,

fundamentando

nuestro

trabajo

de

acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley,
brindando seguridad y confianza a todos nuestros
clientes.
Nuestro

gran

reto

ante

las

Autoridades

Municipales que contraten nuestros servicios, es
lograr competitividad en cuanto a sus procesos
administrativos, financieros y contables, además
de tener oportunidades de desarrollo y crecimiento
para

hacer

más

eficiente

organizacionales internos.

sus

procesos

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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INTRODUCCIÓN A LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES.
El Municipio es una Entidad de carácter público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autónomo en su régimen interior y con libre
administración de su Hacienda por lo que requiere
de recursos

suficientes

y

oportunos

para el

desarrollo de sus funciones, que por ministerio de
Ley, le son obligatorios a todos y cada uno de los
Ayuntamientos y Administradores.

Es importante enfatizar que las Finanzas Públicas
sanas facilitan la toma de decisiones, y con ello
buenas acciones de Gobierno, lo que permite a la
ciudadanía y al Municipio en general, lograr un
desarrollo

sustentable

que

legitime

a

la

Administración en curso, y derivado de estas
acciones consolidar el proyecto de

Gobierno

actual, y así mismo como resultado alterno, la
propia ciudadanía elija un actor identificado con
la corriente política que ahora Gobierna.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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LOS SERVICIOS EN MATERIA
CONTABLE SON:
 Registro

contable

de

las

operaciones

realizadas por el Ayuntamiento, con recursos
del Ramo 28, 33 (fondo III - fondo-IV), y
Convenios Federales y Estatales.
 Elaboración

del

organigrama

del

Ayuntamiento.
 Elaboración

de

las

declaraciones

patrimoniales.
 Elaboración de los informes de avance de
gestión financiera trimestral y presentarlos
ante la Auditoria Superior del Estado de
Oaxaca (ASE).
 Elaboración del Bando de Policía y Gobierno
Municipal.
 Elaboración
mensuales

de
de

los

estados

manera

financieros

trimestral

y

su

presentación a la Auditoría Superior del
Estado (ASE).
Balanza de comprobación mensual.
Conciliaciones bancarias mensuales.
Establecer normas y procedimientos uniformes
consistentes para el registro contable de sus
operaciones.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
 Generar

información

confiable,

completa
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y

oportuna para apoyar la toma de decisiones de
la Autoridad Municipal.


Proporcionar

información

suficiente

y

competente para la elaboración del proyecto de
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.


Ejercer un control apropiado en la captación de

ingresos, manejo de fondos, valores y evaluar la
correcta aplicación del destino de los recursos
asignados.


Comprobación de gastos para cumplir con el

orden constitucional.


Propiciar la oportuna e integral rendición de

cuentas.


Establecer un sistema de registro y control de

los recursos.


Registrar en forma clara y precisa todas las

operaciones

efectuadas

por

el

Ayuntamiento

durante cada ejercicio fiscal.


Proporcionar

en

cualquier

momento

situación financiera que guarda el Municipio.

la

7
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LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
PROFESIONAL SON:


Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.



Elaboración

del

anteproyecto

de

Ley

de

Ingresos anual del Municipio.


Elaboración del Presupuesto de Egresos.



Elaboración del Programa Anual de Obras

Públicas Municipales.


Elaboración de la Cuenta Pública Municipal

Anual.


Interponer el recurso de reconsideración por

multas.


Revisión

Auditoría

de

auditorías

Superior

del

efectuadas

Estado

(ASE)

por

la

y

los

diferentes órganos de Fiscalización.


Solventar las observaciones de las auditorías

realizadas por la Auditoría Superior del Estado
(ASE), y los diferentes órganos de Fiscalización.
 Asesoría en la gestión de proyectos federales, los
cuales están enfocados a la productividad de su
Municipio, que de obtenerlos, aparte de hacerse
de un recurso, le otorga reconocimiento y
disminuye sus estadísticas en los indicadores de
pobreza.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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EL REGISTRO PATRIMONIAL.
Es de suma importancia se les indique a los
servidores públicos de recién ingreso de las
responsabilidades que contraen, siendo una de
ellas la declaración patrimonial de los servicios
públicos y en lo que incurren al no hacerlo o si lo
hacen con falsedad.
¿QUÉ

ES

LA

DECLARACIÓN

DE

SITUACIÓN

PATRIMONIAL?
Es un instrumento que constituye un medio para
prevenir la comisión del delito de enriquecimiento
ilícito, y en su caso, un elemento de prueba que
permite

acreditar

el

incorrecto

o

correcto

desempeño de cualquier servidor público.
Nosotros

de

manera

profesional

nos

especializamos en la elaboración y presentación de
la declaración patrimonial de los integrantes del
Ayuntamiento. En este rubro se debe destacar que
es más que un simple trámite, ya que se quiere
conocer el tipo de declaración que se presenta,
ante que autoridad, que plazos tiene, a través de
qué mecanismos se pueden presentar, entre
más relevante.

lo

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
Es

importante

Municipal,

señalar

Regidores,

que

el

Síndicos,

9

Presidente
Secretario,

Tesorero, Oficial Mayor, incluyendo los Servidores
Públicos

Municipales

con

nivel

de

Jefes

de

Departamento o sus equivalentes y aquellos que
manejen,

recauden

o

administren

fondos

y

recursos económicos, materiales o humanos, sea
cual fuere el carácter de su denominación o
designación, tienen la obligación de presentar su
declaración de situación patrimonial, ante la
Auditoria

Superior

del

Estado

(A.S.E.),

dependiente del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, de conformidad con

el artículo 44,

fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Oaxaca.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE EGRESOS.
La Ley de Ingresos es un instrumento jurídico que
da facultades a los Ayuntamientos para cobrar los
ingresos a los que tiene derecho. Establece de
manera precisa los conceptos que representan
ingresos para el Municipio y las cantidades que se
estiman percibir por cada uno de ellos.
El Presupuesto de Egresos son las erogaciones
presentadas con el objeto de programar el gasto de
los recursos recaudados por medio de impuestos,
derechos y aprovechamientos y que se distribuyen
entre

las

dependencias

de

la administración

gubernamental con la finalidad de dar mayor y
mejor desempeño a las funciones públicas.
Los servicios que ofrecemos en atención a estos
dos importantes documentos jurídicos son el
estudio y análisis de la Hacienda Pública, con el
propósito de señalar de manera puntual las
necesidades

propias

de

cada

Ayuntamiento,

estableciendo en el marco de los documentos las
prioridades y los diferentes programas que se
atenderán con los recursos, así como el gasto
programado que se destinará para llevar a cabo
las

actividades

de

Gobierno

para

desarrollo económico del Municipio.

lograr

el

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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La Ley de Ingresos será presentada el último día
del mes de noviembre de cada año por cada
Ayuntamiento a la Oficialía Mayor del Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos
correspondientes

de

acuerdo

al

artículo

43,

fracción XXI, de la Ley Orgánica Municipal.
El Presupuesto de Egresos se presentará en el mes
de diciembre para el ejercicio fiscal del año
próximo siguiente, los cuales serán aprobados en
sesión

de

cabildo

por

mayoría

calificada

y

remitidos al Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca a través de la Auditoría Superior del
Estado de Oaxaca, en forma impresa por triplicado
y en medios digitales, así

mismo debe

ser

publicado en el periódico oficial del Gobierno de
Estado de Oaxaca o en la Gaceta Municipal tal y
como lo establece el artículo 127, de la Ley
Orgánica Municipal.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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LOS PLAZOS DE LA LEY DE
INGRESOS Y EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS.
Cuando

una

iniciativa

de

Ley

de

Ingresos

Municipales no se apruebe por la Legislatura a
más tardar el 31 de diciembre del año inmediato
anterior al que deba entrar en vigor, se prorrogara
por 30 días naturales la última Ley de Ingresos
publicada en el periódico oficial del Gobierno del
Estado de Oaxaca, previniendo al Ayuntamiento
para que subsane su omisión. “Si vencido el plazo
referido de un mes no se hubiere presentado por
el Ayuntamiento y aprobado por el Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca la iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio, se tendrá por
extendida la anterior por el resto del año”, con
fundamento en los artículos 123, párrafo II, III y
122 de la Ley Orgánica Municipal.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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El Presupuesto de Egresos tratándose del inicio
del Gobierno Municipal, el Ayuntamiento entrante
deberá

ratificar

modificaciones

o,
al

en

su

caso

Presupuesto

realizar
de

las

Egresos

autorizado por el Ayuntamiento saliente, a más
tardar el 15 de febrero, esto con fundamento al
artículo 127, de la Ley Orgánica Municipal.
Los Municipios deben cuidar que dentro del
Presupuesto

de

Egresos

se

incluya

un

“presupuesto base” de las obras y acciones a
realizar. Este presupuesto base no es necesario
que esté desglosado y sólo será aproximado,
mismo que deberá ser remitido a la oficialía mayor
del Honorable Congreso del Estado.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DE LAS
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES FEDERALES.
Respecto a las participaciones y aportaciones
federales nos enfocamos a darle asesoría para la
aplicación correcta en la distribución de cada
recurso. Es importante destacar que dada la
naturaleza de los recursos, todos y cada uno de
ellos debe ser comprobado a los lineamientos que
cada rubro fondo señala
Es necesario dejar claro que las participaciones
quedan comprendidas dentro del régimen de libre
Administración Hacendaria de los Municipios, por
lo

que

las

aportaciones

son

mecanismos

presupuestarios diseñados para transferir a los
Estados y Municipios recursos que les permitan
fortalecer

su

capacidad

de

respuesta,

pero

independientemente de la autonomía Municipal
reconocida en la Constitución, los Municipios al
percibir recursos netamente federales se rigen y
comprueben
federales.

conforme

a

las

disposiciones

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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INTEGRACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.
Te brindamos

el

servicio

de

elaboración del

dictamen entrega-recepción del Municipio, esto
con la finalidad de llevar a cabo la formalización
del acto de entrega-recepción de forma oportuna,
transparente, ordenada y completa de los asuntos,
programas

y

recursos

asignados

para

el

cumplimiento del encargo entre los servidores
públicos salientes y entrantes. Lo anterior con la
finalidad de deslindar responsabilidades en caso
de ser necesario.
La Hacienda Pública Municipal es el conjunto de
recursos y bienes patrimoniales con que cuenta
un Ayuntamiento, así como la distribución y
aplicación de dichos recursos mediante el gasto
público, para alcanzar sus objetivos de gobierno.
Es integrada por lo siguiente:


Bienes de dominio público y del dominio

privado de conformidad con los artículos 103 y
104 de la Ley Orgánica Municipal.


Impuestos,

derechos,

aprovechamientos,
contribuciones,

tasas

productos,
participaciones,

adicionales

sobre

la

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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propiedad inmobiliaria, la de fraccionamientos,
división, consolidación, traslación y mejoras, así
como las que tengan por base el cambio de valor
de los inmuebles con base en el artículo 113,
fracción II, de la Ley Orgánica Municipal.

17
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LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.
Es importante mencionar, que siempre estamos a
la vanguardia de cada una de las reformas a la
Ley de Contabilidad Gubernamental, con el fin de
apegar nuestras actividades con profesionalismo y
certeza jurídica, cumpliendo con todos y cada uno
de los estándares establecidos dentro del marco
legal.
La ley en la materia, tiene como objeto establecer
los criterios generales que regirán la Contabilidad
Gubernamental

y

la

emisión

de

información

financiera de los entes públicos autónomos, con el
fin de lograr su adecuada armonización contable.
Los Gobiernos Estatales deberán coordinarse con
las

autoridades

municipales

armonicen su contabilidad

para

que

con base

éstos

en las

disposiciones de esta Ley y obliga a todos los
Municipios del Estado a reproducir como mínimo:
INFORMACIÓN CONTABLE.


Estado de situación financiera.



Estado de variación en la Hacienda Pública.



Estado de cambios en la situación financiera.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.


Nota a los Estados Financieros.



Estado analítico activo.
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARÍA


Estado analítico de los Ingresos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto

de Egresos en su clasificación; administrativa,
económica y por objetivo del gasto con base en los
artículos

46

y

48

de

la

Ley

General

de

de

Ingresos,

el

Contabilidad Gubernamental.


La

iniciativa

de

la

Ley

Presupuesto de Egresos y demás documentos de
los entes públicos que dispongan ordenamientos
legales, deberán publicarse en las respectivas
páginas de internet de acuerdo al artículo 63, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.


La evaluación al desempeño, los dictámenes,

acuerdos de comisión y en su caso actas de
aprobación correspondientes, conforme al marco
jurídico aplicable deberán publicarse en internet.
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DE LAS APORTACIONES
FEDERALES.
Las Aportaciones Federales para las Entidades
Federales y Municipios, son los

mecanismos

presupuestarios diseñados para transferir a los
Estados y Municipios recursos que les permitan
fortalecer su capacidad de respuesta y atender
demandas de Gobierno en los rubros siguientes:


Educación.



Salud.



Infraestructura básica.



Fortalecimiento financiero y seguridad pública.



Programas alimenticios y de asistencia social.



Infraestructura educativa.

Con tales recursos, la Federación apoya a los
Gobiernos

Locales

que

deben

atender

las

necesidades de su población; buscando además,
fortalecer los presupuestos de las

Entidades

Federativas y las Regiones que las conforman.
Estas Aportaciones Federales se distribuyen en
diversos
aplicación

fondos,
y

mismos

que

administración

acuerdo con la Ley.

requieren

especializada

una
de

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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RAMO 33
Son aportaciones Federales que se destinan a los
Estados

y

Municipios

que

provienen

de

la

recaudación federal, mediante el establecimiento
de

convenios de

adhesión que suscriben

la

Federación y los Estados.

RAMO 28
Son aportaciones Federales consideradas como
gastos de cuenta corriente, que se componen de
los subsidios que se entregan

mediante los

programas sociales, salarios, pago de pensiones y
gastos

de

operación,

como

materiales

y

suministros (agua, luz y teléfono, entre otros)
necesarios para proveer a la población de bienes y
servicios.

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
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SERVICIOS DE
COMPROBACIÓN DE LOS
RAMOS 28 Y 33.


Elaboración del acta de entrega-recepción, en

la que se especifique que la obra, proyecto o
acción está totalmente terminada y recibida a
satisfacción de los usuarios o de la dependencia
normativa tal como lo indica el artículo 64 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.



Documentación

comprobatoria

del

gasto

ejercido, principalmente de estados de cuentas
bancarios,

facturas,

recibos,

listas

de

raya,

nóminas, contratos, estimaciones de obra, auxiliar
contable y general de la obra.



Cuando se concluya una obra o proyecto el

Ayuntamiento

deberá

dentro

de los

30

días

siguientes integrar el expediente unitario, el cual
contendrá como mínimo los originales de los
siguientes documentos:

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.

 Expediente técnico.
 Informé de supervisión.


Bitácora de la obra.



Archivo fotográfico.



Oficio de registro y control.



Acta constitutiva del comité.



proceso de licitación.

Así como demás documentos que enuncia la Ley
de Obra Pública y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.
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DE LOS PROGRAMAS.
Tenemos como finalidad ayudar a impulsar y
promover la correcta y transparente aplicación de
los

diferentes

Fondos

de

Aportaciones

gubernamentales, entre los cuales están:

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (F.I.S.M.).

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (F.A.F.M.).

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (F.A.I.S.).

 Dividido

en

dos

fondos,

el

Fondo

de

Infraestructura Social (F.I.S.E.), y el Fondo de
Infraestructura

Social

Municipal

y

de

las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(F.I.S.M.D.F.).

PERZA CONSULTORES FISCALES S.C.
 Programa

para

el

Desarrollo
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Institucional

Municipal (P.R.O.D.I.M.).

Para

su

debido

control

y

comprobación

es

obligatorio reportar la información de cada uno de
ellos a aplicaciones informáticas como; el sistema
de formato único en el Portal Aplicativo de la
Secretaria de Hacienda (P.A.S.H.).

C.P. SILVINO ERNESTO PAVON DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE VALIDACION DEL PLAN MU NICIPAL DE DESARROLLO DEL
MU NICI PIO DE SANTA CRUZ AMI LPAS, CENTRO, OAXACA, DIA 28 D
DEL DOS M 1 L DIECI SIETE-------------------------------------------------- :-:-:::-:-=:-=--::-.;z:

--

- Acta de Validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal,del Municipio
de Santa Cruz Amilpas,Centro,Oaxaca, que se realiza en la sala de Reunions
de Expresidentes del Palacio Municipal,siendo las diez horas del día 28 a.
--_tt-junio del año dos mil diecisiete,reunidos los representantes que canfor
el onsejo de Desarrollo Social Municipal de Santa Cruz Amilpas con el ob· to
lebrar la Val idación del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se
r n.nn.P'?Zlaió a desarrollar bajo el siguiente orden del día.------------------------------d

MER PU NTO: Registro de los Asistentes e instalación legal del Quór
NDO PU NTO: Presentación y análisis del PDM---------------------------------TERCERO: Va 1idación de1 PDM----------------------------- -------------------------------CUARTO PUNTO: Asuntos Genera 1es-----------------------------------------------------QU1NTO: CIausura de la Sesión-------------------------:
_
DESARROLLO DE LA SESION
RIMER PUNTO.- Se realiza el registro de participantes y una vez verificado
que se encontraban el 100% de asistentes convocados se dio la instalación _J....flegal de la sesión,presidida por el C. Presidente del Consejo de Desarrollo
Social,C. Arq. Jorge Santos López, C. Elida Ramírez García, Tesorera y C.
Nashiely Jiménez Jiménez,Secretaria.

SEG U NDO PUNTO.- Con la finalidad se hace la presentación del PDM a través
de una presentación en electrónico y el físico de manera expositiva el plan de
desarrollo municipal y la matriz de análisis de consistencia de proyectos en
cada uno de los ejes de desarrollo, indicando problemática, objetivos, líneas
de acción,proyectos, metas, beneficios,indicadores,fuentes de
financiami ento,monto y periodo de ejecución.
TERCERO.- Una vez realizado el análisis de los contenidos del PDM el
Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal,solicita a los
integrantes del Consejo de Desarrollo Social,si la información expuesta está

r--

-

...
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Acorde a lo trabajado en el taller de planeación y a las necesidades
prioritarias del Municipio, así como su factibilidad y viabilidad de cada
planteamiento de obras y proyectos a desarrollar, los integrantes expusieron
que las obras prioritarias para esta administración y más a largo plazo se
encuentran en dicho documento,las obras y acciones plasmadas a
emprender en la Administraci ón. Paso a lo siguiente,solicita al pleno de los
integrantes que sea validado el PDM, para lo cual se somete a votación,
resultando aceptado por unanimidad, por lo que a partir de este momento el
Plan es validado y se someterá a la aprobación del Ayuntami ento en sesión
de cabildo,quien será el responsable de vigilar su correcta gestión,ejecución,
seguimiento y evaluación.
CUARTO PUNTO: No habiendo asuntos generales.
QUINTO: El que Corresponde a la CLAUSURA DE LA SESION por lo que siendo

las once horas con veinte minutos del día 28 de junio del dos mil diecisiete el
Presidente del Consejo C. Arq.Jorge Santos López, declaro clausurada la
sesión de esta fecha. Firmando para constancia los integrantes del Consejo
de Desarrollo Social Municipal que estuvieron presentes.---------------------------

COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Secretaria

• .

-·
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL HONORABLE CAalLDO
MUNICIPAL EL DÍA MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2017.-----------;L----------- .

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- :.' '
/

'

En el Municipio de Santa Cruz Amilpas, Centro, Oaxaca, siendo las Q-fez horas del . .
día 16 de agosto reunidos en el saón de expresidentes" de este Pal Cio Municipal;
presidiendo la sesión extraordinaria de Cabildo el Preside te Municipat .-... · . -.. . .
Constitucional, Profr. Ernesto Enoc Martínez Vicente; estando p sentes los··/. ¿, _ ·: _ >
ciudadanos integrantes del Honorable Cabildo Municipal, C. Olivia Cru
,,
Síndico Municipal, C. Felipe Miguel Hernández Alavés, Regidor de Haciend , C. '·,_ ... :,:'.:,;:;r · ·
Leonardo León López, Regidor de Obras, C. Claudia Aurea Vásquez S juan, Dtto. Ci!i·; tt;-,' . '
1
1
Regidora de Educación, C. José Cruz García, Regidor de Tenencia de 1 ierra y C
" ' "" ' •
Víctor Mario Reyes Aquino, Regidor de Ecología, Habiéndose cubierto y concluid
.
'
el P. se de lista de asistencia, el Secretario Municipal, manifestó "EXISTE QUÓRU
SENOR PRESIDENTE", contestando el ciudadano Presidente Munícipai4r'5 .....
Constitucional, Profr. Ernesto Ef!OC Martínez Vicente "EXISTIENDO QUÓRUM,SE:f? E
URIA
DECRETA ABIERTA LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO". Una vez
OB
que se decretó abierta formalmente la sesión, la Secretaría Municipal, a través d
C. Edgar Vásquez Luna, procedió a dar lectura a la orden del día a que se sujet r
la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de agosto del dos mil diecisiete d
la manera siguiente:---------------------- -----------------..:--------------------------------- ----

.J:;-. ', "-',·;. :-

PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA.
SEGUNDO: LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A QUE SE SUJETARÁ LA SESI ,N
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL DOS MI
DIECISIETE.
;?
NCJ. • TERCERO: ASUNTO A TRATAR.
:t :: u. l tfir.:t-!CUARTO: CLAUSURA DE LA SESION.

! -.

lt::0 . ·r.t Cr(.(z

'\

'.n,, t
rr,!;f¡T
. r 271. ro.
Owr. Sometida a consideración del H.Cabildo Municipal, la orden del día para la presente "' ·· ,. ,,
2f:t
sesión extraordinaria de cabildo; es aprobada en votación económica por los
..1 ;- ,
Regidores presentes en la sesión de cabildo, habiéndose dado cuenta de los puntos }
: :/ ·
·mero y segundo del orden del día, se pasa al punto.
·:r<z-· " - ,
;

ft·d I

•

t -:Y

1·

E CERO: ASUNTO A TRATAR: UNICO.- Entregó COPLADE al Municipio el : :;;;_ . }(} '
'P N DE DESARROLLO MUNICIPAL", Siendo aprobado en una primerc;1.,. ",':. -;:r-:, _
v. sión -----------------------------------------------------------------------------------------------?E:::.:; :;.v .;'._., t:. ·
·:·
lo qe en uso de la palabra el Profr. Ernesto Enoc Martínez Vicente, Pre ·dente ;;;}.· .. ·'.;'.·:'
nicipal dijo: Señores Regidores, les comento que el "PLAN D_fi.QESA
OLLO - ;.,,,¿,::: ···
--. ·- . :
\.
;
UNICl
L" ha sido revisado y aprobado por "COP
"l i ninguna D". ,·,:·:-rti.;, ,., '"
,.' •
• 1"1 - bservac1on, el Documento fue elaborado en buenos te l1.JJ90
; ya nos lo
:_ \_ ..,·:·.. · ) i, entregaron para su aprobación y publicación, lo cual hago de'.:_
.fP,iento.----:-t.«:·. :·" Por lo que El H. Cabildo lo Reviso y analizó y por unanimi
en\· ·,. -·' ji " árnica
Y= .;·, . l ,y· es APROBADO "EL PLAN DE DESARROLLO MUNI P L1' :.

o'i·:>, :; '.:'it:\0·
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CUARTO: el que corresponde a la CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Por lo que,siendo
las once horas del día miércoles 16 de agosto del año dos mil diecisiete el
Presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Amilpas,Oaxaca, Profr. Ernesto
Enoc Martínez Vicente, declaró clausurada la sesión extraordinaria de Cabildo de
esta fecha. Firmando para constancia los integrantes del cabildo que estuvieron
presentes. ------------------------------ --------------------------------------------------------- ----
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