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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
La administración municipal 2014-2016 de Santa Cruz Amilpas, Centro, Oaxaca; realiza el plan
municipal de desarrollo con la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación actual del
Municipio a manera de definir en forma conjunta con la comunidad los ejes de desarrollo y las
estrategias que guiarán las acciones del H. Ayuntamiento en beneficio de la comunidad.
En el Plan Municipal de desarrollo se establece que las acciones prioritarias están encaminadas a
la atención de los aspectos de: servicios básicos, educativo, salud, cultura, protección civil y
seguridad pública como acciones prioritarias que permitirán subsanar las graves carencias que
hasta el momento se han detectado; carencias que algunas de ellas tienen más de 20 años que no
se atienden.
Nuestro gobierno, tal como lo expone el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, aplicará políticas
públicas con una visión incluyente, de equidad y participación ciudadana, con el fin de tener
desarrollo sustentable, que mejore el nivel de vida de la población y que propicie la paz y armonía
entre la ciudadanía, lograremos lo anterior basados en la legalidad, la honestidad y transparencia.
Establecer los ejes de trabajo y líneas de acción, permitirá a la administración municipal vincular el
Plan Municipal a los Planes presentados por el Ejecutivo Estatal y Federal, lo que puede garantizar
que los recursos financieros que sean destinados al municipio se puedan incrementar con la
presentación de proyectos que busque solucionar demandas sociales que son imposibles de
atender por falta de presupuesto; el combate a la pobreza es nuestro objetivo.
Es importante mencionar que los principios de transparencia en el gasto público permitirá que el
dinero que se recibe por aportación Estatal y Federal, aunado al que se tiene como ingresos
propios; pueda ser utilizado para la realización de las acciones que de manera responsable sean
priorizadas a realizar en cada uno de los tres años del ejercicio municipal de la presente
administración.
Es fundamental la participación de la población en las distintas acciones de gobierno, desde la
planeación y priorización de obras y acciones municipales, la participación comunitaria “tequio” en
la realización de las obras de beneficio común, hasta la evaluación de los trabajos realizados. Esta
participación permitirá que las obras se realicen en las colonias y casco municipal de manera
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equitativa y siempre atendiendo el rezago en infraestructura y servicios públicos que cada núcleo
poblacional necesita.
Es prioridad de la administración municipal la equidad e igualdad de oportunidades entre los
hombres y mujeres garantizando acciones que permitan a las mujeres superar la marginación y el
trato desigual en las oportunidades de trabajo; en la administración se buscará que el 50% de los
puestos de trabajo tanto directivos como operacionales sean ocupados por mujeres.
La protección civil y seguridad de la población, es una prioridad, Santa Cruz Amilpas se encuentra
situado y en una zona de riesgos naturales que ponen en peligro constante a su población,
promover el respeto que se debe de tener a la naturaleza educando a nuestros habitantes en las
acciones preventivas que minimicen los riesgo a su persona, familia y patrimonio es una de las
líneas de acción que se encuentran inscritas en el documento que rige los destinos de los tres
años de administración, la dirección de protección civil coordinará y determinará con autonomía las
acciones que vinculen a las distintas direcciones y regidurías del municipio para garantizar la
seguridad de la población.
Al recibir la encomienda de dirigir por tres años la administración municipal se adquiere un
compromiso no solo por velar la vida municipal en este periodo de tiempo; se adquiere un
compromiso que trasciende al futuro a corto, mediano, y largo plazo ya que el trabajo realizado es
planeado para transformar la realidad social que actualmente vive nuestra comunidad y que esta
pormenorizada en el diagnóstico y que tendrá impacto inmediato pero que se consolidará
paulatinamente conservando las manifestaciones culturales propia de nuestra comunidad pero al
mismo tiempo transformando la realidad material y el tejido social.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”
C. RODRIGO JARQUIN SANTOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SANTA CRUZ AMILPAS.
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I.-INTRODUCCIÓN.
El Municipio de Santa Cruz Amilpas, presenta El Plan Municipal de Desarrollo para el período
2014-2016, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y la Ley
Municipal para el Estado de Oaxaca. Es un documento que recopila las propuestas que la
sociedad ha expresado en diferentes momentos y espacios de participación, así como los
objetivos y acciones que la Administración Municipal asume como compromiso para lograr que
el Municipio alcance un ritmo de crecimiento y de progreso sustentable que les permita a todos
sus habitantes, mejorar de manera sensible sus condiciones de vida.
La planeación para el desarrollo, es un instrumento que privilegia sobre todo la participación
ciudadana, y convierte la acción de gobierno en una actividad sujeta al escrutinio de todos los
actores sociales. Su propósito no es otro que transferir a los ciudadanos la facultad para decidir
el tipo de municipio que se desea y que sobre todo satisfaga sus anhelos y sus necesidades.
Santa Cruz Amilpas es un Municipio con rezagos, pero también grandes oportunidades para
seguirse desarrollando, porque su principal fuerza radica en la unidad de sus habitantes, en el
diálogo permanente y en la construcción de concensos, porque hemos aprendido que la
gobernabilidad y la viabilidad política descansa sobre la base del entendimiento y la armonía
de propósitos.
En la actualidad, la acción de gobierno es imposible sin la participación ciudadana. Las
condiciones imperantes, llenas de grandes exigencias, obligan a tener un gobierno más
cercano a la gente, porque ahora, el desempeño de un buen gobierno, va más allá de la
prestación de servicios de calidad, con oportunidad y bajo costo.
El concepto de buen gobierno, actualmente se vincula con un manejo transparente y
escrupuloso de los recursos, con acciones que protejan el medio ambiente, y sobre todo, con la
capacidad de promover y mantener la movilidad social, realizando acciones abierta y
deliberadamente vinculadas con la ciudadanía, en actividades que mejoren sus condiciones de
vida y que perduren después de cumplir con los períodos administrativos.
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I.I.- 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 disposicionesjurídicas:

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
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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.

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
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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 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
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VIII.

En los municipios con población indígena, se podrán formular los planes con criterios de
etnodesarrollo sustentable, 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 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
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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.

4-

Cruzada 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.
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10- Telecomunicaciones: 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 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 2011-2016.
Es el documento que regirá la política pública durante la actual gestión y sentará las bases de
los programas y proyectos para los próximos veinticinco 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.

El Plan retoma la concepción amplia de los Derechos Humanos y de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU, por lo que hace énfasis en mejorar las condiciones de vida y
crear oportunidadesde desarrollo en materia de ingreso, empleo, alimentación, salud,
educación, justicia,seguridad, paz social y medio ambiente.
Asimismo, en consonancia con las grandes directrices nacionales, así como con las
especificidadessociales propias de Oaxaca, el Plan ha establecido cuatro políticas
transversales que por su importanciacruzan a todo lo largo de la Administración Pública Estatal:
Derechos Humanos, Equidadde Género, Pueblos Indígenas y Sustentabilidad. A su vez, dichas
políticas se consideran de forma específica dentro de los cuatro ejes principales que agrupan
los esfuerzos y señalan los grandes objetivos de este gobierno:
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1. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad
2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo
3. Desarrollo Social y Humano
4. Gobierno Honesto y de Resultados.
Finalmente, en consideración de la gran diversidad y también de las grandes disparidades
entre losdistritos, municipios y localidades del estado, el Plan hace un énfasis especial en el
Desarrollo Regional Equilibrado, como un enfoque aglutinador y de coordinación de los
esfuerzos de los distintosactores en el territorio, para superar el aislamiento y los rezagos
ancestrales en los que vive granparte de la población oaxaqueña, y especialmente los
indígenas y afrodescendientes.
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.Por ello, todas las estrategias y acciones que se
deriven del Plan deberán guiarse y ser consistentes con estos principios y valores.

I.II.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
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 mas necesitadas.
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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 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
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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 2011-2016, se adaptaron las políticas
transversales, los ejes, las estrategias transversales y las metas nacionales y estatales para
dar una estructura lógica al Plan Municipal.

I.III.- EL PROCESO
MUNICIPAL

DE

PLANEACIÓN

DEL

DESARROLLO

Concertación.- Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Santa cruz Amilpas,
el H. Ayuntamiento en un primer momento impulsó la participación social de la ciudadanía en
asambleas comunitarias, en las que se les dio a conocer la importancia de la participación de
los habitantes, de los diferentes grupos e instancias promotoras del cambio y desarrollo del
Municipio en el proceso de detección de los principales problemas sociales, económicos,
ambientales e institucionales que se tienen al interior de éste.
Posteriormente el H. Ayuntamiento convocó a los ciudadanos para que participaran en el
análisis colectivo de los problemas existentes en el municipio y en el planteamiento de posibles
soluciones de los mismos, objetivo que se logró al convocar a diversas consultas populares.
Formulación.- El contenido del Plan Municipal de Desarrollo de Santa Cruz Amilpas se
conforma de un diagnóstico que comprende los ejes: Estado de Derecho, Gobernabilidad y
Seguridad; Crecimiento económico, competitividad y empleo; Desarrollo Social y Humano;
Gobierno Honesto y de Resultados, mismo que refleja la situación actual del municipio;
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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. El Plan
fue validado en sesión de cabido y en el seno del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
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 Estatales y Federales.
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.
Para lo anterior se tomaran como referencia los indicadores del plan estatal de desarrollo
sustentable.
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I.IV.- DESCRIPCION DEL CONTENIDO
El presente plan consta de 13 apartados en cada uno de ellos abordamos los temas
municipales de interés acordes al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Estatal de
Desarrollo.
En un primer segmento planteamos un contexto general del municipio como son la dimensión
social, económica y ambiental, se plantean los principios y valores así como la misión, visión y
objetivos a desarrollar para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Para lograr nuestros objetivos es necesario vincularnos con los tres niveles de gobierno para
ello se abordan los Derechos Humanos, la Equidad de Género, la Sustentabilidad, la Cultura
Indígena y el Desarrollo Social, como Políticas Públicas Transversales alineadas al Plan
Nacional y al Estatal y se proponen estrategias para cumplirlas.
Presentamos en cada uno de los ejes un diagnostico con información oficial con la finalidad de
conocer como se encuentra nuestro municipio en cuanto al rezago social económico, para
superar esos rezagos proponemos una serie de objetivos,

estrategias y

acciones

encaminadas a superar los rezagos.
Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad.
En este eje se abordan los temas de gobernabilidad democrática, la colaboración entre niveles
de gobierno, el fortalecimiento de la autonomía y el desarrollo de las comunidades, la
protección civil, la procuración de justicia y la seguridad pública.
Crecimiento económico, competitividad y empleo.
Este eje se orienta a las condiciones económicas y de productividad de la población en el
municipio, abordando la caracterización de la Población Económicamente Activa, los sectores
económicos y niveles de ingreso principalmente del sector agropecuario, la producción y
manejo ambiental, el turismo ecológico y cultural y la inversión, mercados y vías de
comunicación.
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Desarrollo Social y Humano.
En este eje se analizan las condiciones de vida de la población del municipio de Santo
Domingo de Morelos analizando los indicadores de pobreza, rezago social y marginación, la
situación de la educación, la salud, la nutrición, las características de la vivienda, los servicios
públicos básicos, el acceso a la comunicación, el desarrollo cultural, las desigualdades y la
vulnerabilidad.
Gobierno Honesto y de Resultados.
Este eje busca consolidar el compromiso del actual gobierno municipal para construir un
gobierno democrático, cercano a la gente, colaborativo y transparente, con el objetivo de
eliminar los problemas de falta de planeación, gobiernos poco transparente, con escasa
participación democrática y presencia de corrupción.
Posteriormente se abordarán los objetivos, estrategias y líneas de acción específicas de cada
eje temático que el gobierno municipal seguirá para superar los rezagos y construir el
desarrollo.
Para el cumplimiento y observación de los objetivos se prevé en el primer el establecimiento de
un sistema de seguimiento y evaluación que nos permita medir los avances logrados para
alcanzar dichos objetivos planteados.
En la última sección abordamos la fuente de los recursos económicos que el municipio
administrara para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y las inversiones que
beneficien directamente a la población 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. (Art. 33
de LCF.). Para demostrar la congruencia del plan con las obras priorizadas se presenta una
matriz de consistencia y la publicación del CONEVAL del municipio de Santa Cruz Amilpas.
Página | 18

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016

II.-

MISION,

VISIÓN

Y

PRINCIPIOS

DEL

MUNICIPIO.
Para dar un buen servicio a los ciudadanos de nuestro municipio, la presente administración se
sujeta a cumplir con una misión que es mejorar la calidad de vida y nuestra visión ser ejemplo a
nivel nacional con principios y valores.

II.I.- MISIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Servir a los Ciudadanos de Santa Cruz Amilpas, creando los medios para que existan todas
las garantías necesarias que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes
del municipio, mediante búsqueda de alternativas productivas, sociales, económicas y
administrativas para mejorar los aspectos de educación con progreso donde existe mayor
ingreso de recursos, por la mejor educación y capacidad de originar rendimientos productivos,
con la participación de todos en las decisiones del ayuntamiento municipal., salud, alimentación
y comunicación del municipio, todo esto para que se mejore la calidad de vida de sus
habitantes.

II.II.- VISIÓN DEL MUNICIPIO
Ejercer un gobierno inclusivo, honesto y transparente, digno y justo, con gobernabilidad,
equitativo, humanitario y con igualdad de oportunidades para todos; un municipio consciente,
responsable y respetuoso con su medio ambiente. Un Municipio donde la pobreza no sea
condición de sus habitantes, un municipio donde se vinculen de manera armónica el ámbito
rural y el urbano mediante un desarrollo social y humano, originados por el crecimiento con
calidad de las capacidades e iniciativas de sus pobladores; un Municipio donde las actividades
económicas sean rentables y generen fuentes de ingreso permanentes.
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II.III.- PRINCIPIOS Y VALORES.
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 Publico.-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 ayuntamiento mediara en la solución de conflictos, será respetuoso de la diversidad en las
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.
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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.
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 beneficiaría directa, como tal, es su derecho estar informada y tener participación dentro de
programas y proyectos que se ejecuten en su beneficio.
Integralidad: 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 quiere enfrentar el desarrollo en un marco de atención de los cinco ejes fundamentales que
la propician: Eje ambiental, social, de desarrollo humano, de desarrollo económico y eje
institucional. Con la suma de esfuerzos de la ciudadanía en general en coordinación con las
autoridades municipales que resuelvan todos los aspectos que se interrelacionan e inciden en
el desarrollo del municipio.
Transversalidad: Con el fin de lograr una mayor concurrencia institucional que permita
encarar los ejes del desarrollo de manera conjunta para propiciar el desarrollo integral. La
actual administración, tiene como otro de sus principios básicos la transversalidad, entendida
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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.
Sustentabilidad: 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 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.
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.
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
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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.
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, asícomo el sector
agrícola, pesquero y pecuario; aprovechando el potencial de nuestro Municipio, lo cual, nos
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.
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,

Página | 23

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016
en la cual se difunda el quehacer de la administración municipal, dando a conocer las acciones
de gobierno que se están ejecutando.
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.
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III.- MARCO DE REFERENCIA.
III.I.- HISTORIA DEL MUNICIPIO
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
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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.
III.II.-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 con un novenario. 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 de los nueve días 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 Iglecia
en la cual se inparte misa y al termino de la misma en la parte posterior de la Iglesia se hace
ofrece una comida a las personas que le toco rendir culto, asi mismo se hace la tradicional
regada de dulces y asi suscesivamente las siguientes ocho días de misas y durante estos
nueve dias una banda de música.
El primer viernes después del novenario se realiza el convite floral que comienza a las cuatro
de la tarde y termina a las siete de la noche, después a las nueve de la noche los alcaldes
pasan por las Autoridades Municipales para llegar a la iglesia en donde rezan y encienden una
vela cuando salen de la misma de inmediato pasan de casa en casa para ir recogiendo a todas
las personas del pueblo, todo esto termina como a las nueve o diez 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.
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Al día siguiente (domingo) desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche se realiza un
Jaripeo que es patrocinado por las madrinas quienes son encargadas de llevar toros, música,
bebidas y otras cosas (normalmente son de otras poblaciones).
A las nueve de la noche se lleva acabo el baile de la feria donde toda la gente de la población
se divierte bailando y celebrando la Santa Cruz, después se realiza la octava que es el
siguiente domingo se vuelve a realizar el jaripeo y el baile.

III.III.- 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. 1
Localización del municipio

1

INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010
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III.IV.- 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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III.V.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO
III.V.I.- 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 localizan en la parte cerril
donde actualmente se encuentra los asentamientos Col. 1ª ampliación

y Lomas de Santa

Cruz.
Fisiografía

Provincia
Sierra Madre del Sur (100%)

Subprovincia
Sierras y Valles de Oaxaca
(100%)

Sistema de topoformas
Llanura aluvial con lomerío (80.62%) y
sierra baja compleja (19.38%)

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

III.V.II.- 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.
Clima

Rango de temperatura

Rango de precipitación

Clima

18 – 22°C

600 – 700 mm

Semiseco semicálido (100%)

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

III.V.III.- Hidrología

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. También es utilizado para la descarga de drenaje de los
habitantes del Casco de la población, Fraccionamiento Infonavit, Popular Independencia,
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Miguel Hidalgo y Llano Verde, asi mismo cursan las descargas que son depositadas en
poblaciones vecinas. 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%)
Perenne: Grande.
Intermitente: Salado.
No aplicable

Corrientes de agua:
Cuerpos de agua:

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

III.V.IV.- 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.
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El municipio presenta elevaciones significativas, al sur de su territorio, donde se localizan las
colonias Primera Ampliación de Santa Cruz Amilpas, Segunda Ampliacion 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 m.s.n.m. una mina de explotación de materiales para la
construcción.
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

III.V.V.- Aprovechamiento actual del suelo

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.
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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.
III.V.VI.- Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos
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 la
consecuente 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
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superficiales son receptores de drenajes domésticos y pequeña industria, principalmente hacia
los ríos.

III. VI.- DATOS DEMOGRÁFICOS
El INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, 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 hab. 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%.
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Por último para el año 2005, del total de población de 10,120 habitantes, el 32.2% está situado
entre edades comprendidas de los 15 a los 29 años y el 4.6% la compone la población en el
rango de los 60 y más años3. 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.
El crecimiento de la población es:
Año:

2000

2005

2010

Habitantes:

6457

8804

10120

Población Santa Cruz Amilpas
Población total, 2010

10120

Población total hombres, 2010

4746

Población total mujeres, 2010

5374

Relación hombres-mujeres, 2010

88.3

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005

32.2

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005

31.4

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005

32.9

Porcentaje de población de 60 y más años, 2005

4.6

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005

4.2

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005

5.0

3

INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010
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IV.- POLITICAS TRASVERSALES.
IV.I.- CONTEXTO POLÍTICO
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 la legalidad, respetando las
necesidades de la población, reconociendo su forma de organizarse y avalando sus acuerdos.

IV.II.- TRANSVERSALIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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 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
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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 2011-2016. Y al PND 2013-2018.

IV.III.- DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son los privilegios inherentes a la naturaleza del ser humano, cuyo
cumplimiento es indispensable para el desarrollo integral de un individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada, estos derechos se encuentran establecidos en la Ley de la
comisión Nacional de los Derechos Humanos y normas vigentes, deben ser reconocidos y
garantizados por el estado.
Todas las personas tenemos la obligación de respetar los derechos de las demás personas,
quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido y por mandato constitucional son los
servidores públicos, la defensa de los derechos humanos tiene la función de:
 Contribuir al desarrollo integral de cada persona
 Delimitar una autonomía para que los individuos puedan actuar libremente v Proteger
de los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares,
 Todas las personas tienen derechos y libertades sin distinción de raza, credo, color,
idioma o económica,
 Todo individuo tiene derecho a la vida, v Hombres y mujeres son iguales ante la ley v
Derecho a una vida digna
 y todas aquellas que estén consideradas en nuestras Constitución y los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
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En nuestro municipio no existe información clara y precisa de los Derechos Humanos, lo que
podemos observar es que existe un desconocimiento en la población, por parte de la autoridad
no ha existido una difusión en la sociedad, es por ello que esta administración municipal
difundirá los derechos humanos para tener una imagen clara de que son y para qué son,
implementando acciones y haciendo cumplir el estado de derecho, como por ejemplo:
- Capacitar en materia de derechos humanos a todos los servidores y servidoras públicos del
Ayuntamiento, como son pilicias, sindico, alcalde y personal administrativo.
- Crear la Comisión de Derechos Humanos para el mejor desempeño de las funciones del
Ayuntamiento en la materia, en donde se integre al síndico, los alcaldes.
- crear la instancia de la Mujer para la defensa de sus derechos.
- Implementar acciones de difusión de los Derechos Humanos, principalmente en la juventud,
- Elaborar una base de datos sobre las violaciones a los Derechos Humanos y un plan de
acción para su restitución y prevención, en colaboración con el gobierno estatal y federal.

IV.IV.- 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
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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 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 firmando
los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, varios de ellos comprometen a esa meta de igualdad
para mujeres y niñas. Como son:
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
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Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Para cumplir como país con este compromiso es necesario trabajar desde las localidades, 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 e las
personas, sin embargo existen aun familias se asignan roles diferenciados, por ejemplo a los
hombres se les asignan 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, acceso al trabajo
remunerado, ingreso, posesión de tierras, representación política.
Sin embargo en esta administración se incluyo el 60 % de mujeres en la administración,
logrando con ello un avance significativo en la equidad de genero.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera fundamental
entender estas diferencias, pues hacerlo permite acercarse de una manera más certera al
análisis y desarrollo de políticas, programas y proyectos que buscan eliminar la discriminación
y las desigualdades de género, y mejorar la condición de hombres y mujeres, el PNUD reporta
que el Índice de Desarrollo relativo al Genero IDG, es de 0.420 para el año 2000 y lo ubica en
la posición 556 de 570, en 2005 reporta 0.5642 en el lugar 396, esto quiere decir que en Santa
Cruz Amilpas existe desigualdad para que las mujeres mejoren su calidad de vida.
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Sobre casos de violencia tampoco existen datos específicos, sin embargo se comentan casos
de violencia contra las mujeres, tanto física como psicológica, que en algunos casos han sido
confirmados; hasta el momento lo que se ha reportado son casos de violencia física y de
hombres que no quieren hacerse responsables de sus hijos. 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.

IV.V.-DESARROLLO SUSTENTABLE
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.
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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, asi todo el drenaje sanitario de la Poblacion, sin embargo dicho colector en algunos
tramos se encuentra fracturado, por lo que las descargas se vierten al rio salado mismo que
atraviesa en nuestra jurisdiciion territorial, afectando al manto freático, sin dejar a un lado la
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,
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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.
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V.- ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDAD.
V.I.- DIAGNÓSTICO
El Municipio es la primera forma de gobierno de la sociedad civil, con autoridades propias y
funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la
convivencia local y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las
familias no alcanzan a proporcionar.
El Municipio, base de la Organización Política Nacional, debe ser comunidad de vida y simple
circunscripción política, fuente y apoyo de libertad, de eficiencia en el Gobierno y de limpieza
en la vida pública.El gobierno municipal debe tener autonomía política y recursos económicos
propios. Por tanto, debe integrarse democráticamente.
El artículo 115 constitucional constituye el marco que debe fundamentar no solo las Leyes
Orgánicas Municipales que las legislaturas de los Estados aprueban, si no toda la normatividad
que tengan relación con la naturaleza y función del Municipio.Por esta razón el artículo 115 de
la Constitución establece en su fracción I que; no habrá ninguna autoridad entre el Municipio y
el Gobierno del Estado. Así el Municipio por disposición, Constitucional es administrado por un
Ayuntamiento de Elección Popular directa e integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y
Regidores.
El problema que enfrenta el Municipio es la falta de reglamentación, por lo que, será tarea del
presente gobierno comenzar a elaborar el Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos
municipales.
En cuanto a la gobernabilidad los ciudadanos de Santa Cruz Amilpas han demostrado madurez
política, siempre y cuando tienen el conocimiento pleno de las disposiciones legales, en cuanto
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a la demanda de políticas públicas y la oferta por parte del municipio en la mayoría de los
casos han sido satisfechas ya que los gobernantes han demostrado gobernanza, consistencia
en sus decisiones, estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones y la
administración, esto ha garantizado la paz y tranquilidad social en nuestro municipio.
En lo que 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 más frecuentes, el H. Ayuntamiento para
proporcionar seguridad publica cuenta con 31 elementos que integran la policía municipal,
mismos que se encuentran equipado con 3 patrullas, dos motocicletas y dos cuatrimotos para
realizar recorridos de seguridad y vigilancia 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 carecen 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, que son fundamentales para la atención inmediata.
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La seguridad física de los habitantes de Santa Cruz Amilpas es de vital importancia para esta
administración, también así sus bienes los cuales a veces se han visto afectados por las
inclemencias de la naturaleza.
Otro punto importante es que el municipio se encuentra en una zona sísmica y los temblores se
han sentido fuertes aunque no son constantes, en el territorio municipal hay presencia de fallas
o fracturas geológicas las cuales pueden presentar deslizamientos y provocar sismos o
terremotos.
Existen zonas donde las casas están asentadas en los márgenes de ríos y zonas inundables, o
en laderas de cerros donde se han presentado deslaves en temporada de lluvias,
principalmente aquellas viviendas que están construidas con materiales como varas, cartón,
lámina, palma etc.
Para el resguardo y protección de las personas en caso de emergencias en varias de las
comunidades no existen construcciones sólidas que garanticen la protección de las personas,
excepto algunas escuelas e iglesias, es importante contar con alguna construcción para
resguardarse en caso de emergencias, a este respecto el municipio ya ha iniciado la
identificación de lugares para que sirvan como albergues y helipuertos.

V.II.- ESTADO DE DERECHO
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.
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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 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.

V.III.- GOBERNABILIDAD
Según Manuel Alcántara la gobernabilidad puede ser entendida como la situación en la que
concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en
su contorno o son intrínsecas a éste.
Este concepto se enmarca en el ámbito de "la capacidad de gobierno". Éste se da siempre en
un ámbito social tal 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, y efectividad en la toma de decisiones y la
administración.
 Se relaciona con la continuidad de las reglas y las instituciones, y en el paso,
consistencia e intensidad de las decisiones.
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 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.

V.IV. ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL
La estructura organizativa del Ayuntamiento, está constituida como lo establece la Ley
Municipal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con un cabildo plural producto de una
elección constitucional con una organización compuesta por el Presidente Municipal, el Síndico
y los Regidores; así como un tesorero, un secretario, directores, auxiliares técnicos y
administrativos, quienes en su mayoría son profesionistas y han recibido capacitación
adecuada para desempeñar sus funciones, así como para asumir responsabilidades que se
presenten en nuestra sociedad.
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Del ayuntamiento. La elección de las autoridades es bajo el régimen de partidos políticos,
la organización del Ayuntamiento está constituido por:
• Rodrigo Jarquin Santos, Presidente Municipal Constitucional. Es el
responsable de la administración pública y distribución de los recursos financieros
• Francisca Placida Vicente Antonio, Síndico Municipal. Responsable de
resguardar el orden y representante del ministerio público en el municipio.
• Gloria Maria Perez Coronel, Regidora de Hacienda. Encargado de los bienes
financieros que el ayuntamiento ejerce sobre la población.
• Luciano Felipe Salinas Bohorquez, Regidor de Obras Municipales Es el
encargado de la administración de las obras que se ejecutan en el ayuntamiento
• Lorenza Lopez Velasco, Regidora de Educación. Es el coordinador de las
actividades educativas del municipio.
• Julian Pablo Morales Valeriano, Regidor de Ecologia. Es el coordinador de las
actividades ecológicas en el territorio municipal.
• Rodrigo Cruz Morales, Regidor de Transporte. Es el coordinador de las
actividades relacionadas al trasporte publico.

De la administración municipal. Son dos cargos importantes que apoyan en la
administración municipal, el Secretario Municipal y el Tesorero Municipal, que son
designados por el Presidente Municipal y su Cabildo. En el desempeño de las funciones no se
realiza capacitación previa y sin conocer las funciones, se tiene un desempeño de acuerdo a
las necesidades que se vayan presentando.
En cuanto a la gobernabilidad los ciudadanos de Santa Cruz Amilpas han demostrado madurez
política, siempre y cuando tienen el conocimiento pleno de las disposiciones legales, en cuanto
a la demanda de políticas públicas y la oferta por parte del municipio en la mayoría de los
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casos han sido satisfechas ya que los gobernantes han demostrado gobernanza, consistencia
en sus decisiones, estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones y la
administración, esto ha garantizado la paz y tranquilidad social en nuestro municipio.

V.V.- 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 ambiente (seguridad ambiental), la seguridad en ambiente laboral
(seguridad e higiene, en ingles conocido como safety), Según la pirámide de Maslow, la
seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades de déficit.
Según la teoría de las necesidades de Bronisław Malinowski, la seguridad es una de las siete
necesidades básicas a satisfacer por el ser humano.
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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 segurida es un tema de mayor importancia para esta
administración, por ello se incremento el numero de elementos, por lo que actualmente la
estructura de seguridad municipal está compuesta por un Director, dos Comandantes, dos sub
oficiales y 28 elementos como policía, personal que cubre guardias las 24 horas del día,
además de prestar auxilio a la población en caso de emergencia. Para el desempeño de sus
tareas cuenta con 3 vehiculos y 2 cuatrimotos y 2 motocicletas.
acuerdo al censo de INEGI en el municipio durante el año 2010, se registraron 51 delitos en
averiguaciones previas del fuero común. La tasa de personas con sentencia condenatoria fue
de 83.3. 7 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
Como parte de la seguridad publica la vialidad se ha vuelto un tema mas complejo, el numero
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 transito de la población.

Página | 50

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016
Aunado a lo anterior existen problemáticas muy definidas que inpiden o interfieren con el libre
transito, como la estreches de la Avenida independencia, los constantes bloqueos que en su
mayoría logran colapsar la vialidad del Municipio, en viertud de que nuestro municipio es una
via alterna cuando bloquean el Monumento y el IEPO; La falta de semáforos en la
Municipalidad, principal mente en el crucero de Avenida Ferrocarril esquina con Av. Juarez;
Avenida ferrocarril esquina con la Calle Union y Progreso y Avenida Lazaro Cardenas esquina
con Avenida Independencia.

V.VI.- PROTECCIÓN CIVIL
En cuanto a Protección Civil nos comprometemos a cumplir con lo que establece la ley General
de Protección Civil y su reglamento y 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.
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V.-VII.-OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo

1. Establecer la gobernabilidad en el municipio a través de la

corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para propiciar las condiciones de desarrollo.
Estrategia 1.1. 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.
Líneas de Acción.
 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.
Estrategia 1.2. Construir el diálogo y la colaboración entre ciudadanía y gobierno municipal
para crear las condiciones de una efectiva gobernabilidad.
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.
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Objetivo 2. 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 2.1. Asegurar la aplicación de las leyes generales y estatales 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
Estrategia 2.2. Elaborar la normatividad interna municipal.
Líneas de Acción.
 Diseño y elaboración del Bando de Policía y Gobierno de Sata Cruz Amilpas.
 Elaboración de reglamentos municipales
 Aplicación del Bando de Policía y Gobierno y de los reglamentos municipales.
Objetivo 3. Fortalecer la autonomía Municipal e impulsar el desarrollo de las Colonias en un
marco de respeto a los derechos humanos y sociales.
Estrategia 3.1. Implementar la consulta a la población sobre las obras y acciones que se
lleven a cabo en el municipio.

Página | 53

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016
Líneas de Acción.
 Implementación de mecanismos de consulta informada para que la población tenga
los conocimientos adecuados para la toma de decisiones.
 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 3.2. Conservar y fomentar la cultura, 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 4. 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 4.1. 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.
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Estrategia 4.2. Establecer una política de prevención y planeación para ubicar las zonas de
riesgo y asegurar la vida y el bienestar de la población.
Líneas de Acción.
 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 5. 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 5.1. 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.
Estrategia 5.2. Asegurar la procuración de justicia para toda la población a través de
personal capacitado y la coordinación con las instituciones estatales de justicia.
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Líneas de Acción.
 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
adscrito al municipio, y en el estado con la PGJ y a nivel federal la P.G.R.
 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.

VI.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
VI.I.- CONTEXTO MUNICIPAL
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 por 4,420 habitantes de los
cuales el 98% se encuentra ocupado, lo cual significa que 4,314 personas realizan una
actividad vinculada con algún sector productivo; mientras que un 1% se encuentra
desocupado.

Página | 56

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016
PEA Santa Cruz Amilpas
MUNICIPIO

SANTA CRUZ
AMILPAS
%

POBLACION
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLACION
MASCULINA
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLACION
FEMENINA
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLACION
NO
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLACION
MASCULINA
NO
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLACION
FEMENINA
NO
ECONOMICA
MENTE
ACTIVA

POBLA
CION
OCUPA
DA

POBLACI
ON
DESOCU
PADA

4420

2603

1817

3332

973

2359

4314

37

100

59

41

100

29

71

98

1

FUENTE: INEGI. Sistema de Integración Territorial, ITER 2010

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
Estado
Municipio

Primario
41.10
1.46

Secundario
19.36
19.28

Terciario
37.51
74.69

No especificado
2.03
4.58

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 2010, SEGOB.
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Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 2010, SEGOB.

VI.II SECTORES ECONÓMICOS
A continuación se presenta la siguiente tabla donde podremos observar en que actividades de
los sectores económicos están ocupadas 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.
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PEA Ocupada por Sectores de Actividad.

Sector
Primario
Secundario

Terciario

No
clasificado

Actividad

Habitantes

Porcentaje

Agricultura, ganadería y pesca.

36

1.45

Minería
Industria manufacturera
Energía eléctrica y agua
Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Actividad gobierno
Servicios de esparcimiento y cultura
Servicios profesionales
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
inmuebles
Servicios de restaurantes y hoteles Otros
(excepto gobierno)
Apoyo a los negocios
Servicios educativos
Servicios de salud y asistencia social

3
305
16
152
501
162
21
267
21
82

0.12
12.35
0.64
6.15
20.29
6.56
0.85
10.81
0.85
3.32

7
217
214
48
167
137

0.28
8.78
8.66
1.94
6.76
5.54

(n.a.)

148

4.65

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.
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VI.III.- VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL MUNICIPIO
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.

VI.IV.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo 1. 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.
Estrategia 1.1. 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.
Estrategia 1.2. Promover el desarrollo de capacidades laborales en coordinación con los
niveles de gobierno e impulsar el empleo.
Líneas de Acción.
 Vinculación con las instituciones Estatales y Federales para difundir los derechos
laborales y cursos de capacitación a la PEA, especialmente a la población joven.
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 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 2. Mejorar los niveles de ingreso de la población desarrollando los sectores
económicos y las capacidades de trabajo para lograr el bienestar.
Estrategia 2.1. Impulsar el desarrollo de los tres sectores económicos en el municipio.
Líneas de Acción.
o Consolidación de las actividades económicas a través de la identificación de oportunidades
de inversión.
Objetivo 3. Mejorar las condiciones económicas y de productividad en el municipio a través
de la colaboración entre ciudadanía y gobierno.
Estrategia 3.1. Impulsar el desarrollo de capacidades a través de la educación y la
generación de conocimientos.
Líneas de Acción.
 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.
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Estrategia 3.2. Asegurar el abasto y el comercio local para evitar pérdidas en los productos
comercializados.
Líneas de Acción.
 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.
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VII.-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
VII.I.-DIAGNÓSTICO.
El INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, 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 mismo año había en el municipio 2,607 hogares, de los cuales el tamaño promedio de los
hogares en el municipio fue de 3.9 integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio
fue de 4 integrantes.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 6.75 % de la población, lo que significa que
254 individuos presentaron esta carencia social. En 2010, el municipio contaba con 3 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, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 3,087
personas, la población sin derechohabiencia a 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).
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
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educación , la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes y
las relacionadas con la residencia en pequeñas localidades.
En 2010, midiendo el índice de marginación del 0 al 100, el Municipio de Santa Cruz Amilpas,
se encontraba en el 13.20, consideransose en pobresa 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 Censo de Población y Vivienda 2010. Santa Cruz Amilpas cuenta 2,607 viviendas
particulares habitadas, de las cuales, 1,647 disponen de agua de la red pública; es decir el
63.17%. Asimismo en el municipio se cuenta con los siguientes servicios:
MATRIZ DE INDICADORES DE REZAGO SOCIAL

Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica:

98.29%

Viviendas particulares que disponen de drenaje:

96.44%

Viviendas particulares con piso diferente de tierra:

95.20%

Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario:

96.01%

Viviendas particulares que disponen de computadora:

11.51%

Viviendas particulares que disponen de lavadora:

53.14%

Viviendas particulares que disponen de refrigerador:

83.07%

Viviendas particulares que disponen de televisión:
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010.

93.70%
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Índice de marginación
Indicadores de Marginación, 2010
Indicador

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. Censo de Población y Vivienda 2010

Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010
Condición de derechohabiencia
Derechohabiente(1)
Poblac
ión
total

Tot
al

IMS
S

ISSS
TE

ISSST
E
estata
l(2)

Peme
x,
Defe
nsa o
Marin
a

Seguro
popular
o para
una
nueva
generac
ión

Instituc
ión
privada

Otra
instituci
ón(3)

No
derechohab
iente

No
especific
ado

Homb
res

4,746

3,09
9

1,3
68

336

48

1,204

56

107

10

1,552

95

Mujer
es

5,374

3,74
4

1,6
07

428

73

1,508

49

117

15

1,535

95

2,97
5

764

121

2,712

105

224

25

3,087

190

Total

10,120 6,843

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

Población 1990-2010
1990

1995

2000

2005

2010

Hombres

1,960

2,722

3,014

4,129

4,746

Mujeres

2,244

3,015

3,443

4,675

5,374

Total

4,204

5,737

6,457

8,804

10,120

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
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Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación
Localidad

Santa
Cruz
Amilpas

Población
Total

Porcentaje
de
población
de 15 años
o más
analfabeta.

Porcentaje
de
población
de 15
años o
más sin
primaria
completa.

Porcentaje
de
viviendas
particulares
sin drenaje
ni
excusado.

Porcentaje
de
viviendas
particulares
sin energía
eléctrica.

Porcentaje
de
viviendas
particulares
sin agua
entubada
en el
ámbito de
la vivienda

Porcentaje de
viviendas
particulares
con algún
nivel de
hacinamiento.

Porcentaje
de
viviendas
particulares
con piso de
tierra.

Porcentaje
de
viviendas
particulares
sin
refrigerador.

Índice de
marginación
2005.

Grado de
marginación
2005.

10,120

3,96

12,92

1,18

4,92

31,03

28,82

13,66

20,87

-1,320158

Bajo

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2010.

• Identificación

espacial

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.
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Aunque estos datos permiten un acercamiento para conocer las condiciones precarias en que
habitan las personas del municipio, no son 100 % esactos ya que son del senso del 2010, por
ejemplo, Al revisar la calidad en que se encuentran los servicios la situación se vuelve aún más
grave, pues es deficiente y no todo el tiempo funcionan con normalidad.
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 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 comunidades 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.

VII.II.- ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
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 ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a menor
cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse
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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 Santo Domingo de Morelos no cuentan con los
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.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA CON ACCIONES PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN COLONIAS
DE

SANTA CRUZ AMILPAS EN CONCORDANCIA AL REPORTE DE REZAGO SOCIAL DEL

CONEVAL 2010

colonia

Resago
educativo/hab.

Colonia

carencias

Numero de viviendas

Sevicios de
salud/hab.

Sin
excusado

Sin
drenaje

Piso
de
tierra
10

Sin agua
entubada

Sin
energía
electrica
90

Llano 200

600

150

400

98

15

60

350

40

30

15

90

Lomas de Santa 92

265

30

60

40

85

Verde
Primera
Ampliacion
Santa

100

de
Cruz

Amilpas
Segunda
Ampliacion
Santa

de
Cruz

Amilpas

Cruz Amilpas
Los Naranjales

20

100

Popular

30

240

10

98

Independencia
Miguel Hidalgo

6

Recidencial
Azucenas
Fraccionamiento

800

Santa
CruzAmilpas
Casco

de

la

296

población
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VII.III.-OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo 1. 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 1.1. 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.
Estrategia 1.2. Mejorar las condiciones de vida de la población a través de acciones que
fortalezcan las viviendas y provean los servicios básicos.
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 Colonias
prioritarias los servicios públicos básicos, principalmente agua potable, drenaje y energía
electrica.
- 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.
Estrategia 1.3. Mejorar los ingresos de la población e impulsar el trabajo comunitario para la
superación de la pobreza.

Página | 70

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SANTA CRUZ AMILPAS 2014 – 2016
Líneas de Acción.
- 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 2. Mejorar los niveles educativos de la población que permitan su acceso a los
conocimientos que sean de utilidad para una vida de calidad.
Estrategia 2.1. Aumentar la tasa de alfabetización en el municipio.
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%.
- Programa de alfabetización general que tenga como prioridad a las mujeres y jóvenes de las
Colonias donde se presente mayor rezago educativo.
Estrategia 2.2. Aumentar la asistencia escolar y los niveles educativos.
Líneas de Acción.
- 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, como la Pronabes Bienestar, que permitan el acceso de la población joven a
la educación medio superior y superior.
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Estrategia 2.3. Aumentar y mejorar la infraestructura de educación básica.
Líneas de Acción.
- 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
- Construccion y rehabilitación baños donde están en condiciones precarias o no existen. 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 3. 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 3.1. 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 del la construcción de Cocinas
Comunitarias en todas las escuelas de la población, además de la implementación del sistema
de seguridad alimentaria.
-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 3.2. Fortalecer el sistema de salud municipal para reducir los casos de mortalidad
infantil y materna.
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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 4. 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.
Estrategia 4.1. 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 electrica.
- 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.
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Estrategia 4.2. Impulsar la construcción ecológica y sustentable de los espacios necesarios
para una vida digna.
Líneas de Acción.
- 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.
Objetivo 5. Generar condiciones de bienestar de las personas a través de la construcción de
infraestructura pública básica en el ámbito de las viviendas.
Estrategia 5.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de agua potable para hacer llegar el vital
líquido a la población y lograr una cobertura mayor al 99%.
Líneas de Acción.
- Formulación de proyectos de sistemas de agua potable para las Colonias, principalmente
para las que no cuentan con el servicio.
- 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.
Estrategia 5.2. 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.
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- cambio del alumbrado publico por sistemas alternativos de energía renovable.
Objetivo 6. Mejorar el acceso a la comunicación para propiciar condiciones de seguridad y
bienestar de la población.
Estrategia 6.1. 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 salado y principalmente para una comunicación directa con la
cabecera municipal.
- Pavimentación de calles en toda la colonias de la comunidad.
Estrategia 6.2. 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
- Generación de acuerdos para que la población estudiantil cuente con el servicio de transporte
para acceder a las escuelas.
Objetivo 7. Fomentar la cultura y el deporte como medios para acceder al desarrollo y
mejorar la calidad de vida de las personas.
Estrategia 7.1. Impulsar el desarrollo de las actividades y manifestaciones culturales en el
municipio.
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Líneas de Acción.
- Conformación de grupos folclóricos 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 culturale.
- 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.
Estrategia 7.2. Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas.
Líneas de Acción.
- 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 la diversificación del deporte, tanto en actividades físicas como en los juegos de
mesa que permitan desarrollar destrezas mentales, como el ajedrez.
Objetivo 8. 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.
Estrategia 8.1. Impulsar la ejecución de obras y acciones que procuren mejorar las
condiciones de vida de la población.
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Líneas de Acción.
- 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 8.2. 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.
Estrategia 8.3. 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.
Líneas de Acción.
- 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.- 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 encuentran regulado 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, atreves 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 al 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
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.
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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
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 de manera trimestral sobre el gasto de los recursos del Ramo 33.
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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 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.

VIII.I. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo 1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública municipal clara y
precisa para su conocimiento y utilidad.
Estrategia 1.1. 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.
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- 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.
Estrategia 1.2. Implementar la rendición de cuentas como una práctica continua del gobierno
municipal.
Líneas de Acción.
- 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 2. Fortalecer la hacienda pública municipal para mejorar la captación de ingresos y
su administración.
Estrategia 2.1. 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.
- Inversión a proyectos que permitan generar empleos e ingresos a la población para facilitarles
su capacidad de contribución.
Estrategia 2.2. Establecer mecanismos de recaudación de ingresos municipales con un
sentido de justicia distributiva.
Líneas de Acción.
- Ley de ingresos que fortalezca la recaudación de ingresos a través del cobro a las personas
que se beneficien de los servicios públicos y tengan capacidad de contribución. - Incentivos a
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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 3. Garantizar un servicio público municipal profesionalizado y que sirva dignamente
a la ciudadanía.
Estrategia 3.1. 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.
Estrategia 3.2. Fortalecer el trato digno por parte de las servidoras y servidores públicos
hacia la ciudadanía.
Líneas de Acción.
- 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 vulnerabilidad
así lo requieran.
- Establecimiento de un sistema de quejas y sugerencias disponible a la ciudadanía para vigilar
y evaluar el servicio público.
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- Establecimiento de acciones correctivas y sanciones a servidoras y servidores públicos que
incurran en un trato inadecuado hacia la ciudadanía.
Objetivo 4. Construir un gobierno cercano a la gente para sentar las bases del ejercicio
democrático del poder público.
Estrategia 4.1.
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.
Estrategia 4.2. Consolidar un gobierno municipal democrático a través de la participación
ciudadana.
Líneas de Acción.
- 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.
Objetivo 5. 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.
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Estrategia 5.1. Impulsar obras y acciones con los gobiernos municipales, estatal y federal 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 para la inversión en obras y
acciones prioritarias que impulsen el desarrollo económico y social para superar la pobreza y
los rezagos del municipio.
Estrategia 5.2. 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
Líneas de Acción.
- 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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IX.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ
AMILPAS 2014-2016.
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 disposición el INEGI,
CONEVAL y CONAPO, anticipando que muchos de ellos proporcionarán información
actualizada para el año 2015, es decir, de un año posterior 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.(ver la sigueinte tabla)
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Indicadores a evaluar de carencia social
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica:

98.29%

Viviendas particulares que disponen de drenaje:

96.44%

Viviendas particulares con piso diferente de tierra:

95.20%

Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario:

96.01%

Viviendas particulares que disponen de computadora:

11.51%

Viviendas particulares que disponen de lavadora:

53.14%

Viviendas particulares que disponen de refrigerador:

83.07%

Viviendas particulares que disponen de televisión:

93.70%

X.- PLANES Y PROGRAMAS PARA INSTRUMENTAR
EL PLAN MUNICIPAL.
Para la mejor aplicación del Plan Municipal de Desarrollo de Santa Cruz Amilpas 2014- 2016
se elaborarán Planes de Acción por cada uno de los concejales, con el objetivo de definir
objetivos y metas a alcanzar a través de la instrumentación de las acciones planteadas en el
Plan y que contribuyan al desarrollo del municipio. Se plantea también la elaboración de Planes
de Manejo Ambiental, Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Plan de
Protección Civil y de Ordenamiento Territorial, Atlas de Riesgo, Programas Anuales de trabajo
además de la formulación del Bando de Policía y Gobierno y de los reglamentos municipales
para tener documentos que rijan las acciones de gobierno.

Estos Planes y Programas se enfocarán a atender las responsabilidades municipales
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, alineado al
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PED 2011-2016 en los siguientes temas prioritarios: Abasto y seguridad alimentaria, Arte y
cultura, Ciencia y tecnología, Competitividad, Democracia y participación ciudadana, Deporte,
Derechos humanos, Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, Desarrollo Social, Desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, Educación, Empleo, Equidad de género, Familia, niñez,
jóvenes y adultos mayores, Financiamiento al desarrollo e inversiones, Finanzas públicas,
Fortalecimiento municipal, Grupos vulnerables, Industria y comercio, Infraestructuras, Mejora
regulatoria, Micro y pequeñas empresas, Migrantes,

Población, Procuración de justicia,

Profesionalización del servicio público, Protección civil, Pueblos indígenas, Regularización de
la tenencia de la tierra, Salud, Seguridad pública, Simplificación administrativa, Sustentabilidad,
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, Turismo y Vivienda.

PLAN O PROGRAMA
Planes de Acción por cada uno de los concejales
Planes de Manejo Ambiental
Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Plan de Protección Civil
Ordenamiento Territorial
Atlas de Riesgo
Programas Anuales de trabajo
Bando de Policía y Gobierno
Reglamentos municipales
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XI.- 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
ejes 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 el
eje de 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 electrificacion.
- 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.

XI.I.- RAMO 28
Con respecto a las aportaciones federales Ramo 28, se invertirán de acuerdo a la normatividad
aplicable.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal federal, éste 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 de las oficinas del gobierno municipal.

XI.II.- RAMO 33, FONDO III Y IV
XI.II.I.-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 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. (Art. 33 de LCF.) Los recursos del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán de acuerdo al catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emito la Secretaría de Desarrollo Social el 14
de mayo de 2014 en los siguientes rubros: (Ver Tabla 10).
Tabla 10.- 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
3% de Gastos indirectos
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Vamos a disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal 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 de la entidad 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 les 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.

XI.II.II.-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.) (Ver tabla 11).
FORTAMUN, FONDO IV
Seguridad pública, Nomina, adquisición vehículos, equipamiento, capacitación.
Obligaciones financieras, Pago de pasivos por aprovechamiento y derechos de extracción de
agua, electricidad, seguridad social, Pago de créditos autorizados por la cámara diputados
Modernización de sistemas fiscales
Infraestructura, aportación obras regionales
Pago de obligaciones derivadas de contratación de obra o de arrendamiento del suministro
de bienes relacionado a obras.
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XI.III.- 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 Municipio 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. (Ver
figura).

Figura.- Esquematización de mezcla de recursos.
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XII.- 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.
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. (Ver Figura
2. Catálogo de acciones FISM).
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XIV.- ANEXOS
IMÁGENES DEL PROCESO DE CONSULTA POPULAR

Consulta con pobladores de las Colonias
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Consulta con la población en Consejo de Desarrollo Municipal
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