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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
 
Con la firme convicción y compromiso de trabajar a favor de las y los 
ciudadanos de Ocozocoautla de Espinosa, agradezco la oportunidad de 
presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual es el resultado 
de un proceso de participación incluyente, que recoge las necesidades y 
las aspiraciones de las y los ciudadanos de este municipio. 
 
Como servidor público considero que los tiempos actuales invitan 
necesariamente a la recuperación del valor de la función pública, por ello,  
se plantea en estos tres años de administración una nueva cultura del 
quehacer público, en la que se recuperen los valores y principios 
fundamentales para la ejecución de un gobierno eficiente y eficaz, donde 
la cercanía con la población, la democracia participativa, la transparencia 
de gestión, la austeridad pública, el respeto absoluto a las instituciones y 
la legalidad sean elementos esenciales, haciendo énfasis en que éste es un 
gobierno de puertas abiertas y se encuentra invariablemente al servicio de 
todos los ciudadanos, siendo ustedes  el centro de todos los esfuerzos y 
de todas las políticas públicas. 
 
Con base a los lineamientos que nos rigen y a la invaluable participación 
ciudadana donde fueron expuestas las principales problemáticas, metas 
por alcanzar y los retos que aún nos quedan por enfrentar como sociedad, 
se ha elaborado este Plan de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta el 
compromiso con todos sus habitantes y procurando el mejoramiento 
constante en la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos de este 
importante municipio.  
 
Se contempla que es necesario favorecer las condiciones que aseguren 
igualdad a los grupos en situación de vulnerabilidad, y con ello se logren 
avances considerables en materia de superación de la pobreza y 
desarrollo social, así como la atención a los servicios básicos como es el 
agua potable, en materia de seguridad, infraestructura y demás servicios 
de acuerdo a las necesidades manifiestas. 
 
Por un Ocozocoautla de Espinosa como un municipio reconocido por su 
calidad de vida, cultura y tradiciones como base de nuestra identidad, que 
destaque como un municipio importante del cual nos sintamos orgullosos 
todos los coitecos; las y los convoco, a sacudirnos la desidia, la apatía, la 
desconfianza, para empezar una nueva etapa de trabajo y prosperidad 
que nos beneficie como sociedad y familia. 
 
 
 
 
 

Dr. Javier Alejandro Maza Cruz 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD) es donde se plasman las 
diferentes tareas, de estructurar aprendizajes, experiencias y expectativas. 
Dentro de este documento se establecen, los ejes estratégicos, los 
programas municipales, las metas, las estrategias y demás elementos que 
permiten orientar los esfuerzos de las diferentes dependencias y áreas de 
la Administración Municipal. Así mismo, se presentan acciones específicas 
para mejorar la calidad de vida de la población, teniendo un 
aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales, culturales, 
físicos, ambientales, administrativos y financieros de los cuales dispone 
Ocozocoautla de Espinosa. Como parte importante para la construcción 
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del Plan Municipal de Desarrollo es la participación. Para ello, se han 
utilizado diversas herramientas que involucran a los diversos actores que 
se encuentran dentro del territorio municipal. Dicho proceso que implica 
una manera de contribuir al desarrollo del municipio, identificando las 
necesidades sociales, siendo estas el camino a seguir, para lograr la tan 
anhelada transformación. Generando en este sentido, espacios de diálogo 
presenciales y virtuales para garantizar la participación conjunta y 
pertinente entre sociedad e instituciones en los temas de mayor interés en 
la ciudadanía, así también, la elaboración de diagnósticos municipales 
tomando en cuenta las encuestas y entrevistas realizadas, obteniendo 
información de diversas fuentes tales como son; INEGI, CONEVAL, CEIEG 
y del mismo H. Ayuntamiento Municipal. 
Se elaboró de acuerdo a los Lineamientos de la Ley de Planeación del 
Estado de Chiapas y de los Programas Institucionales, Sectoriales y 
Regionales. 
 
El marco general de este Plan Municipal de Desarrollo está fundamentado 
y basado en los principios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus 169 metas para atender las necesidades más apremiantes.  
En el Plan Municipal de Desarrollo de Ocozocoautla de Espinosa se 
contemplan cuatro ejes rectores fundamentales que desglosa el 
cumplimiento de objetivos, estrategias y acciones que se desarrollarán 
durante este gobierno, los cuales se mencionan a continuación; 
 

a) Eje rector Municipio con Economía Incluyente.  
b) Eje rector Municipio con Bienestar Social. 
c) Eje rector Municipio Eficiente y de Resultados.  
d) Eje rector Municipio con Paz y Justicia 

 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, pretende ser un documento vivo 
que, además de establecer las acciones y ser la principal herramienta de 
gestión que oriente el quehacer del Ayuntamiento, sea un material de 
consulta para quienes quieran conocer más el municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, y la viva voz de un gobierno que tan sólo busca el camino de 
la transformación. 

 

 

3.1 MISIÓN 

Somos un gobierno, que hace sinergia con los gobernados, así como con 
el gobierno Federal y Estatal, comprometido a brindar una atención eficaz 
sin distingo alguno, con total respeto a los derechos humanos y con 
perspectiva de género, con la firme convicción de coadyuvar en la 
resolución de las principales demandas y necesidades sociales, para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa. 
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3.2 VISIÓN 

Que, como resultado del trabajo con la sociedad, organizaciones sociales, 
gobiernos e iniciativa privada, el H. Ayuntamiento genere las condiciones 
para que la población viva y se sienta segura, sea un municipio moderno, 
donde se generen oportunidades de desarrollo personal, intelectual y 
económico, donde se respeten los derechos sociales, así como también las 
tradiciones y costumbres no se pierdan. 

 

3.3 VALORES 

Honestidad 

Justicia 

Responsabilidad 

Transparencia 

Equidad 

Respeto 
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MARCO NORMATIVO 

4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- Apartado B. Fracción IX: Consultar a los pueblos indígenas en 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las 
Entidades Federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. (Reformada 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 29 de 
enero de 2016). 

Artículo 25.- Párrafo segundo: El estado velará por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 
Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 
observar dicho principio. (Adicionado mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la federación el 26 de mayo de 2015). 

Artículo 26.- El estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

115. Fracción V, inciso: 

A) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; (reformado mediante decreto publicado en el diario 
oficial de la federación el 23 de diciembre de 1999). 

C) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios;(reformado 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 23 de 
diciembre de 1999). 
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4.2. Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Artículo 90.- Los Ayuntamientos del estado de Chiapas, deberán elaborar 
su Plan Municipal de Desarrollo al inicio de su gestión, en los términos que 
establezca la ley respectiva. 

La fiscalización y evaluación del Ayuntamiento le corresponde al 
Congreso del Estado a través de su Órgano de Fiscalización. (Última 
reforma publicada mediante Periódico Oficial número 191, de fecha 28 de 
octubre de 2021. Decreto número 005.) 

 

4.3. Ley Federal de Planeación 

La Ley de Planeación Federal dispone en su artículo 2º que la planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, 
integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá atender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para ello, estará basada en los siguientes principios:  

Fracción V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para 
lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización 
de la vida nacional. 

Además, la ley de planeación es el ordenamiento jurídico que establece y 
señala el marco normativo para regular el ejercicio de la planeación 
nacional del desarrollo. 

Las bases para la integración y funcionamiento del sistema nacional de 
planeación democrática. La coordinación necesaria entre la federación y 
los estados, incluyendo los municipios. La concertación e inducción de 
acciones respecto a los particulares y en general la participación social. 

 

4.4. Ley de Planeación para el Estado de Chiapas 

Artículo 11.- En los Planes y Programas, estarán orientados a establecer un 
marco de atención que permita cumplir los siguientes aspectos: 

I. Promover el desarrollo social conforme al artículo 3 de la Ley de 
Planeación para el Estado de Chiapas. 

II. Armonizar los factores de producción para mejorar la economía. 
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III. Garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

IV. Brindar atención a la población indígena. 

V. Elaborar propuestas con enfoque a niñas, niños y adolescentes. 

VI. Tomar como referente la población que se encuentra en pobreza 
extrema. 

VII. Considerar el cuidado del medio ambiente. 

Artículo 27.- Los instrumentos de planeación que como mínimo deberán 
observar y, en su caso, elaborar las administraciones públicas municipales, 
son los siguientes:  

Fracción III.- Los planes municipales que elaboren y los programas que de 
él se deriven. 

Artículo 28.- Los Planes Municipales diagnosticarán la situación 
socioeconómica y ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando 
las políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo, 
procurando su concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal. 

Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la 
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De igual 
forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de 
igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad. 
Para la elaboración de sus Planes Municipales los Ayuntamientos deberán 
observar referentemente la metodología del marco lógico. 

Artículo 29.- Los Planes Municipales serán elaborados por cada uno de los 
Ayuntamientos que conforman al estado de Chiapas, quienes deberán 
remitirlos al Congreso para su examen y aprobación correspondiente, 
dentro de los cuarenta y cinco días contados a partir de la publicación del 
Plan Estatal, siempre y cuando los periodos constitucionales de la gestión 
Estatal y Municipal coincidan en su renovación de la gestión estatal. Para 
el caso de aquellos Ayuntamientos cuyo período constitucional no sea 
coincidente con la renovación de la gestión estatal, el plazo será de cuatro 
meses a partir del inicio de dicha administración. 

El Congreso dispondrá de 60 días naturales a partir de la recepción de los 
Planes Municipales para examinarlos y aprobarlos. 

En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, los Planes 
Municipales que hayan sido presentados se entenderán aprobados. 
Aquellos Ayuntamientos cuyos Planes Municipales no resulten aprobados, 
contarán con un término de quince días naturales para atender las 
observaciones que les hayan sido formuladas por el Congreso, mismo que 
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deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de las observaciones dentro 
de los quince días naturales siguientes. 

Posteriormente los planes municipales aprobados por el Congreso serán 
publicados en la gaceta municipal por los respectivos ayuntamientos, y su 
vigencia no excederá del periodo constitucional. 

Los ayuntamientos que no hayan presentado sus Planes Municipales o que 
no fueron aprobados, ni solventaron las observaciones emitidas por el 
Congreso, estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 30.- Los Programas Municipales, detallarán al Plan Municipal, 
identificando y estableciendo un orden lógico de proyectos que 
respondan a objetivos y estrategias, con metas responsables e indicadores 
objetivamente verificables. Tendrán una visión de mediano plazo y 
contribuirán al cumplimiento del Plan Municipal, dichos programas 
deberán observar preferentemente la metodología del marco lógico. 

Artículo 45.- A los titulares de las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, les corresponde: 

I. Participar, en materia de su competencia, en la elaboración del Plan 
Estatal y los Programas que de éste se deriven. 

Artículo 47.- A los Ayuntamientos les corresponde: 

I. Instrumentar y operar el proceso de planeación en su demarcación 
territorial; 

II. Formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Municipal y los 
programas que de este se deriven. 

III. Fortalecer la participación de los Sectores Social y Privado, en el 
proceso de planeación municipal. 

IV. Remitir los Planes Municipales de desarrollo al Congreso, para su 
aprobación. 

V. Enviar la evaluación sobre el nivel de cumplimiento del plan Municipal 
de desarrollo, al Congreso para que emita la opinión correspondiente. 

4.5. Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

Artículo 45.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I. Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a 
su período y enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado en los 
términos y plazos que señala la Ley de Planeación para el Estado de 
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Chiapas; el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivos que 
contribuirán al desarrollo integral y armónico de la comunidad. 

Artículo 57.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente Municipal: 

XLI. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de 
nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 173.- La planeación en los gobiernos municipales es necesaria 
para el desarrollo de las obras y proyectos de beneficio colectivo. 

Artículo 174.- Los Planes de Desarrollo Municipal, establecerán 
mecanismos e instrumentos para alcanzar los objetivos descritos, en 
concordancia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como en 
los Lineamientos Internacionales adoptados por México en esta materia. 

Artículo 175.- Los Municipios, en términos de las leyes federales y 
estatales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar sus 
Planes de Desarrollo. 

Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o 
su equivalente; la que tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar 
las observaciones que se deriven del proceso de validación realizado por 
el Ayuntamiento o de aprobación por parte del Congreso del Estado;  

II. Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que 
deberá presentar el Ayuntamiento al Congreso; 

III. Integrar la información para elaborar el Informe de Gobierno que 
presentará el Presidente Municipal al Cabildo; 

IV. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación a los programas 
de la administración pública municipal; 

V. Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el COPLADEM, así como los que se deriven del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 

VI. Las demás que dispongan las leyes de la materia y el Ayuntamiento a 
través de su normatividad interior. 

Artículo 176.- Capítulo I. El gobierno municipal elaborará e implementará 
políticas públicas integrales a favor de la igualdad y la equidad, 
estableciendo en el Plan Municipal para la igualdad entre mujeres y 
hombres, políticas y programas que busquen impulsar un conjunto de 
acciones afirmativas, prioritarias, compensatorias, amplias y 
transversalizadas para contribuir a corregir la distribución desigual de 
oportunidades y beneficios del desarrollo; acciones conciliatorias de la 
vida familiar y comunitaria; dentro y fuera del hogar, promover cambios 
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culturales en la escuela, la familia y el mercado, favorecer el 
reconocimiento del trabajo no remunerado, del cuidado y la reproducción. 
Este instrumento sienta bases para la definición de condiciones que 
atiendan las necesidades estratégicas de las mujeres, mismas que están 
orientadas a la aumentar el control sobre los beneficios, los recursos y las 
oportunidades para que estas mejoren su condición y posición.  

Artículo 177.- Para promover relaciones de respeto e igualdad entre los 
géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y discriminación 
contra cualquier persona, en la presente Ley, se utilizará el genérico 
masculino por efectos gramaticales, por lo que se entenderá que se hace 
referencia a mujeres y a hombres por igual. 

Artículo 178.- Capítulo II. El gobierno municipal establecerá e 
implementará políticas públicas con el propósito de erradicar la pobreza 
extrema, elevar el índice de desarrollo humano y la calidad de vida de sus 
habitantes, conforme a los lineamientos de su Plan de Desarrollo 
Económico. Impulsará políticas que promuevan la creación de empleos 
para activar el crecimiento económico sostenible de todas las personas, 
así como para incrementar los niveles de producción e innovación 
tecnológica. Se implementarán mecanismos para la producción sostenible 
de alimentos en el medio rural. 

4.6. Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo de Chiapas, Programas Institucionales, Sectoriales, 
Especiales y Regionales 
 
Establece una base metodológica para la elaboración de los Programas 
Institucionales de los organismos públicos que integran la Administración 
Pública Estatal, para asegurar que dichos programas funcionen como 
instrumentos efectivos para la planeación. 

Los Programas Institucionales son los instrumentos de planeación que 
aseguran, a través de desagregar y detallar los planteamientos del Plan, la 
alineación del trabajo de las dependencias y entidades del ejecutivo 
estatal a la consecución de los objetivos de dicho Plan. Se consideran de 
mediano plazo, y son la base para integrar los programas sectoriales. Su 
contenido se divide en dos partes: planeación estratégica y planeación 
operativa. 

III. Alineación del Programa Institucional al Plan de Desarrollo. 

Los objetivos estatales, son propósitos de amplio impacto que el gobierno 
del estado aspira alcanzar mediante la instrumentación de estrategias 
sustentadas en la organización, participación solidaria, unidad y 
autogestión social para lograr la solución de los problemas y necesidades 
básicas de la sociedad. 
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Alineación del Programa Institucional al Programa Sectorial o Especial. 
En este apartado se deberán de establecer a qué objetivos y metas de los 
programas sectoriales y especiales atenderán los programas 
presupuestarios y los proyectos institucionales del programa institucional. 

 
 
 
4.7. Lineamientos para la Integración del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM) 
 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo tienen 
por objeto establecer la forma de organización, atribuciones y funciones 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Los Ayuntamientos 
podrán optar por la aplicación y observancia de las disposiciones 
establecidas en el presente instrumento, previa aprobación del cabildo en 
los términos que señala la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 3.- El COPLADEM en el municipio, es el órgano colegiado de 
planeación municipal, el responsable de llevar a cabo la consulta, 
concertación y coordinación de acciones entre los tres órdenes de 
gobierno con representatividad en su territorio. Es el órgano que 
considerará la participación de los sectores social y privado en los trabajos 
relacionados con el proceso de planeación para el desarrollo sustentable 
del municipio. 

Artículo 8.- La Presidencia, tiene como objetivo presidir y representar al 
COPLADEM ante otros organismos de planeación. 
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V. CONTEXTO MUNICIPAL 

5.1. Nuestro Gobierno Municipal 
 

La Estructura Orgánica Municipal Constitucional de Ocozocoautla de 

Espinosa de acuerdo al Periódico Oficial número 173, Tomo III del 30 de 

junio de 2021, es la siguiente: 

 
Imagen 1.- Organigrama. Fuente: Manual de Organización 
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5.1.1. Atribuciones y Obligaciones del Ayuntamiento 
 
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, se enlistan las 
atribuciones y obligaciones a los cuales se tiene que apegar el H. 
Ayuntamiento, entre los que se destacan:  

Artículo 45.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su 
período y enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado en los 
términos y plazos que señala la Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas; el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivos que 
contribuirán al desarrollo integral y armónico de la comunidad. 

Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su 
Plan de Desarrollo Municipal para su remisión al Congreso del Estado. 

Dentro del presupuesto anual de egresos se deberán considerar acciones 
y recursos destinados a elevar el índice de desarrollo humano de los 
habitantes y comunidades más necesitados. 

Asimismo, deberán contemplar un fondo que permita la reparación del 
daño a las víctimas de violación de derechos humanos, que se deriven de 
resoluciones vinculatorias de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes de las 
recomendaciones aceptadas por sus autoridades, o de aquellas derivadas 
de procedimientos de amigable composición que impliquen la reparación 
del daño. En caso de que estos recursos no sean utilizados en el ejercicio 
correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente; 

II. Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los 
bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus 
servicios públicos y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y 
sociales que lleven a cabo; así como para la organización y 
funcionamiento de su estructura administrativa, las cuales deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado; 

III. Formular y proponer al Congreso del Estado para su aprobación, el 
primer día del mes de septiembre de cada año, su iniciativa de Ley de 
Ingresos; 

IV. Revisar y aprobar, en su caso, el proyecto de cuenta pública que le 
presente el Tesorero Municipal, y remitirlo al Congreso del Estado o en su 
receso a la Comisión Permanente, para su revisión y sanción, a más tardar 
el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente. 

En la fecha señalada, el Ayuntamiento entrante enviara la cuenta pública 
del tercer ejercicio del Ayuntamiento saliente, con la responsabilidad de 
dejar totalmente integrada y debidamente autorizada la documentación y 
contabilidad de su ejercicio correspondiente; 
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V. Administrar libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo 
establecido en el artículo115, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a su presupuesto de egresos, así como los 
bienes destinados al servicio público municipal; 

VI. Revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con 
base en sus ingresos disponibles, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 

a) Para el gasto corriente, se considerará el número de habitantes del 
Municipio, los servicios públicos esenciales que se deben dar, el salario 
mínimo vigente en la zona en que se localice el Municipio y el esfuerzo 
recaudatorio; 

b) Para el gasto de inversión se tomarán en cuenta los índices de 
bienestar social, los lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo 
Urbano del Estado y la disponibilidad de recursos del Municipio. 

c) El presupuesto deberá tener un enfoque de juventud que impulse un 
gasto público que tenga como objetivo, satisfacer las necesidades básicas 
de la juventud; promover su reconocimiento social y potencializar a los 
jóvenes como agentes estratégicos para el desarrollo del municipio. 

Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se 
identificarán los recursos destinados para cumplir con los fines señalados 
en el párrafo anterior. 

VII. Autorizar y glosar anualmente en el mes de enero, la cuenta 
pormenorizada y los documentos y libros de ingresos y egresos de la 
Hacienda Municipal, correspondientes al año anterior; 

VIII. Aprobar el corte de caja mensual, presentado por el Tesorero 
Municipal, previa la autorización del mismo por el Presidente Municipal, 
enviando copias al Congreso del Estado y a la Tesorería Única de la 
Secretaría de Hacienda y darle difusión, fijando copias en los estrados de 
avisos de la Presidencia Municipal y por lo menos en otros cinco lugares 
públicos; así como publicar cada mes sus estados financieros en el 
Periódico Oficial del Estado. Dichos estados financieros deberán ser claros 
y en ellos se deberá especificar en forma desglosada el origen y aplicación 
de los recursos, estableciendo su congruencia con los objetivos generales 
y particulares contemplados en el programa a que se refiere la fracción I 
de este artículo; 

IX. Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate 
empréstitos, créditos o financiamientos a cargo del Municipio, como 
deudor directo o avalista, así como la emisión de valores y otras 
operaciones financieras en términos de las disposiciones del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales 
aplicables; 
 

X. Glosar y aprobar, en su caso, la cuenta pública que, por el último año de 
su período, presente el Ayuntamiento anterior, exigiendo por medio de su 
Síndico, las responsabilidades que resulten. 

XI. Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio y 
lleva un  registro de las cooperaciones recibidas en dinero, materiales o 
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mano de obra y publicarlo como anexo del informe que se presente al 
Congreso del Estado con su cuenta pública, en la forma y tiempo 
requeridos; 

XII. Autorizar transferencias de partidas presupuestales; 

XIII. Participar activamente ante las dependencias y entidades oficiales 
competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de las inversiones 
públicas federales y estatales, que corresponda a su jurisdicción; 

XIV. Participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la 
elaboración, revisión y ejecución de los planes municipales de desarrollo 
urbano, correspondientes a su jurisdicción, así como en la ejecución de sus 
acciones, para el mejoramiento integral de los Municipios; de conformidad 
con la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y 
demás ordenamientos relativos en la materia; 

XV. Regular la propiedad y la tenencia de los predios urbanos y rurales; la 
planeación y ordenación de los asentamientos humanos y la prestación de 
los servicios públicos municipales, en concordancia con la Ley de 
Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Chiapas, 
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Chiapas y la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas. 

XVI. Impedir que los propietarios de los predios urbanos y rústicos, 
obstruyan o cambien los caminos vecinales o las servidumbres de paso y 
cualquier otra. Los cambios procederán con fundamento en las leyes o 
por acuerdo del propio Ayuntamiento; 

VII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 
sistemas ecológicos, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en 
sus jurisdicciones, en los términos de las Leyes federales y estatales 
respectivas; 

XVIII. Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se 
someterá a consulta popular y una vez aprobado publicarlo 
conjuntamente con las declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos de aéreas y predios; 

XIX. Administrar el programa de desarrollo urbano y zonificación prevista 
en ellos; 

XX. Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda popular y 
de interés social suscribiendo convenios de coordinación de acciones con 
las dependencias y organismos correspondientes del Ejecutivo del Estado;  

 

XXI. Otorgar licencias y permisos para construcción observando las 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Chiapas, la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos 
Habitacionales para el Estado de Chiapas, la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas, la Ley de Catastro 
para el Estado de Chiapas y demás disposiciones aplicables. En ningún 
caso podrán otorgar licencias o permisos para construcción para centros 
donde se presentan espectáculos que atentan contra la moral, las buenas 
costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad 
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humana o que alteren y pongan en peligro el medio ambiente; 
 

XXII. Participar en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la 
Federación y el Estado, en la planeación y regulación del desarrollo de los 
centros urbanos involucrados en procesos de conurbación o zonas 
metropolitanas; 

XXIII. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, conforme a 
lo ordenado por la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Chiapas; 

XXIV.  Intervenir en las reformas de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Chiapas; 

XXV. Proponer a las personas que deban integrar los jurados previstos en 
la fracción V del artículo 36; ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XXVI. Cooperar en la formación de los censos, en los términos que 
determinen los ordenamientos correspondientes; 

XXVII. Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así 
como a los encargados de los mismos, notificándolo a la Secretaría de 
Gobernación por conducto del Ejecutivo del Estado. Para el registro en 
cuestión, se llevarán dos libros, en los que se asentarán lo correspondiente 
a los templos y a los encargados, así como los cambios de los mismos; 

XXVIII. Auxiliar a las autoridades sanitarias en la aplicación de la 
disposición es de la materia; 

XXIX. Auxiliar a las autoridades competentes en la vigilancia del respeto a 
los precios oficiales de los artículos de consumo necesario o uso básico; 

XXX. Llevar el registro de extranjeros residentes en el Municipio, en el libro 
que para el efecto se autorice, de conformidad con lo que establece La 
Ley General de Población, y su reglamento; 

XXXI. Crear y organizar, con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, el funcionamiento de las dependencias y órganos 
desconcentrados de la administración pública centralizada; así como 
aprobar los reglamentos internos de la propia administración, que serán 
aplicados por las instancias competentes del ramo. Tratándose de la 
administración pública para municipal, se podrán constituir entidades 
públicas, a iniciativa aprobada por las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento, misma que será presentada ante el 
Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente; 

XXXII. Convenir dos o más Ayuntamientos, la creación de entidades 
públicas, que serán denominadas como entidades públicas 
intermunicipales, a iniciativa aprobada por las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento, misma que será presentada ante el 
Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente, para la 
ejecución de objetivos en beneficio común, atendiendo las disposiciones 
señaladas en la presente Ley y demás disposiciones legales y 
administrativas que sean aplicables; 

XXXIII. Rendir, a través del Presidente Municipal, un informe anual del 
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estado que guarde la administración pública municipal, el cual se verificará 
a más tardar el 30 de septiembre; 

XXXIV. Ordenar las mejoras que sean necesarias para las dependencias y 
organismos municipales, derivado de los resultados presentados por el 
Presidente Municipal en las visitas que realice a aquéllas; 

XXXV. Propuesta del Presidente Municipal, nombrar al Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Comandante de la Policía o su 
equivalente, al Titular de la Contraloría Interna Municipal; al Secretario de 
Planeación Municipal o su equivalente, al Secretario de la Juventud, 
Recreación y Deporte Municipal, al titular de la Consejería Pública 
Municipal, al Defensor de los Derechos Humanos Municipal y al Cronista 
Municipal, concediéndoles licencias, permisos y en su caso, suspenderlos 
y/o removerlos por causa justificada; así como designar a la Oficialidad, la 
Gendarmería, y demás empleados de confianza de la policía municipal. De 
igual manera procederá, con los responsables de la administración 
municipal que se requieran incluyendo al Delegado Técnico Municipal del 
Agua; 

XXXVI. Registrar las cauciones que otorguen el Tesorero Municipal y los 
de más servidores públicos que manejen fondos y valores públicos 
municipales; 

XXXVII. Recibir bajo inventario, al inicio de su período, los bienes muebles 
e inmuebles y los activos y pasivos que le entregue la administración 
saliente, en los términos que establece la Ley de Entrega y Recepción de 
los Ayuntamientos del Estado de Chiapas; 

XXXVIII. Administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, 
pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un término que no 
exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o se tratare de 
enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la 
autorización previa del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, 
en su caso; sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acto 
jurídico relacionado con ellos; 

XXXIX. Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, 
colaboración y cooperación de los vecinos celebrar sesiones mensuales 
con la directiva del consejo vecinal municipal; 

XL. Nombrar apoderados y representantes generales o especiales, que 
ejerciten las acciones o derechos que competen al Municipio; 

XLI. Autorizar a los Síndicos para actuar como representante legal en los 
conflictos en que el Municipio sea parte litigiosa, ejercitando las acciones y 
oponiendo las excepciones que correspondan; así como para aceptar 
herencias, legados y donaciones a favor del Municipio. 

XLII. Establecer sanciones por infracciones a las leyes, bandos de policía y 
buen gobierno y a los reglamentos administrativos municipales y 
aplicarlos a través del Presidente Municipal; 

XLIII. Asesorar, orientar y auxiliar a los habitantes de los núcleos agrarios e 
indígenas, en la tramitación de sus asuntos ante las dependencias 
federales y estatales; 
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XLIV. Prevenir y combatir, con auxilio de las autoridades competentes, el 
alcoholismo, la prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad que 
implique una conducta antisocial o peligrosa para la salud de la población 
de su Municipio; 

XLV. Crear, en lo posible, una bolsa de trabajo, que preste gratuitamente 
servicios de información y colocación, promueva la creación de empleos 
para los habitantes de su Municipio; 

XLVI. Crear, promover y contratar con organismos certificadores de 
competencias laborales, en materia municipal, programas permanentes de 
capacitación y adiestramiento del personal al servicio del Municipio para 
optimizar su productividad; 

XLVII. Vigilar que en el ejercicio de sus funciones las autoridades 
municipales, observen los requisitos de legalidad y demás garantías 
jurídicas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XLVIII. Proveer instalaciones adecuadas para los juzgados municipales y 
rurales; 

XLIX. Acordar y ejecutar las obras de utilidad pública de acuerdo con la 
legislación aplicable; 

L. Proponer por terna, ante el Poder Judicial, el nombramiento de jueces 
municipales; 
 

LI. Proveer, en la esfera administrativa, lo necesario para prestar los 
servicios públicos municipales; pudiendo otorgar en concesión licencias o 
permisos por estos servicios, según lo mandata de la Constitución Federal, 
la del Estado o de esta Ley y ejercer el derecho de revisión cuando sea 
necesario, así como sus formas de extinción; 

LII. Celebrar convenios con otros Municipios del Estado, la federación y los 
sectores social y privado, para la ejecución y operación de obras, 
prestación de servicios públicos, suministro de insumos, o el ejercicio de 
atribuciones que correspondan a aquellos. 

LIII. Conceder licencias y permisos para el establecimiento de servicios 
públicos y comercios. En ningún caso podrán conceder licencia o permiso 
de comercios para centros donde se presentan espectáculos que atentan 
contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o 
atenten contra la dignidad humana; 

LIV. Reglamentar los espectáculos públicos y vigilar que se desarrollen 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 

LV. Establecer un panteón en cada centro de población que exceda de 
300 mil habitantes; 

LVI. Municipalizar, por causas de utilidad pública y mediante el 
procedimiento respectivo, los servicios públicos que estén a cargo de 
particulares; 

LVII. Promover e impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la 
pesca, laminería, la industria, el turismo, el comercio, las artesanías y 
demás actividades relacionadas con la economía del Municipio o que 
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constituyan fuentes potenciales de ingresos; y secundar las disposiciones 
federales y estatales, que con igual fin se dictaren; 

LVIII. Elaborar la estadística municipal y aportar al sistema estatal de 
información los datos que le requiera; 

LIX. Promover y cuidar el embellecimiento de los centros de población, 
monumentos arqueológicos y de los lugares de atracción turística, 
vigilando la aplicación de las normas y programas que se establezcan para 
la preservación, conservación o restablecimiento de los sistemas 
ecológicos; 

LX.  Establecer y regular, de acuerdo con los recursos y las necesidades 
del Municipio, la organización y funcionamiento de asilos, casas cuna, 
guarderías infantiles, escuelas y consejos tutelares, proveyéndolo 
conducente para su sostenimiento; 

LXI. Proteger y conservar la cultura y la lengua de los grupos étnicos 
asentados en el Municipio; 

LXII. Participar con voz y voto en los comités agropecuarios y en cualquier 
otro órgano de consulta; 
 

LXIII. Nombrar un representante en el Comité de contratación de Obra 
Pública y en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y contratación de Servicios, en términos de las leyes respectivas; 

LXIV. Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el 
derecho a las participaciones y aportaciones federales susceptibles de 
afectación que correspondan al Municipio, como fuente de pago, garantía 
o ambos, respecto de las obligaciones a su cargo, así como para que 
constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos 
a los que se afecten dichas participaciones y aportaciones, tales como 
fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente 
autorice el Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios; 

LXV. Autorizar la celebración de los convenios y contratos necesarios para 
el beneficio del Municipio, los cuales deberán estar suscritos por el 
Presidente Municipal y el secretario del Ayuntamiento; 

LXVI. Crear un área encargada de fomentar y vigilar la equidad de género, 
en todos los ámbitos y niveles de decisión de la administración pública 
municipal, garantizando el respeto mutuo, la superación igualitaria y la 
convivencia armónica entre la mujer y el hombre; 

LXVII. Emitir las disposiciones legales que regulen al organismo público en 
cargado de realizar todas las actividades necesarias, directa o 
indirectamente, al cumplimiento de la prestación del servicio público de 
agua potable y alcantarillado. 

LXVIII. Fomentar la integración de los Comités ciudadanos que se 
encargarán de la vigilancia, administración, operación y funcionamiento de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado, en las localidades que 
cuenten con ese servicio. 

LXIX. Nombrar e integrar con los munícipes, comisiones permanentes o 
transitorias para el expedito y eficaz despacho de los asuntos públicos, así 
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como establecer las normas y principios que los regulen. 

LXX. Promover acciones para evitar la emisión de gases de efecto 
invernadero, tales como los procesos de reconversión productiva, 
producción de biodiesel, implementación del plan de tratamiento de 
aguas residuales y relleno sanitario; programas que tengan como objeto 
evitar la degradación y deforestación de las áreas forestales; formulando e 
instrumentando las políticas públicas para mitigar el cambio climático y 
reducción de sus efectos adversos. 

LXXI. Promover la participación de la ciudadanía, en los diferentes niveles 
de gestión municipal. 

LXXII. Implementar un programa de evaluación municipal, que mida el 
desempeño de la función y servicio del ayuntamiento. 
 

LXXIII. Celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado, convenios de 
coordinación fiscal y fortalecimiento municipal. Dichos convenios deberán 
ser sancionados por el Congreso del Estado; 

LXXIII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 
les asignen. 

 

5.1.2. Descripción de funciones 

A continuación, describimos las funciones de la Presidencia, así como de la 
sindicatura, las cuales son la cabeza de la estructura municipal ya que de 
ellos emanan todas las líneas de acción a favor de los gobernados. 

a) Presidencia 

El área de presidencia está dirigida por el Presidente Municipal 
Constitucional como la máxima autoridad del municipio, de acuerdo a la 
Ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración 
municipal del estado de Chiapas tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

Artículo 55.- El Presidente Municipal es el representante político y 
administrativo del Ayuntamiento, quien deberá residir en la cabecera 
municipal durante el tiempo que dure su gestión constitucional. 

Artículo 56.- El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los litigios en que este fuere parte, en caso de que el 
Síndico se encuentre legalmente impedido para hacerlo, o se negare a 
asumir la representación. En este último supuesto, se requerirá la 
autorización previa del Ayuntamiento. 

Artículo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 

I. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; 

II. Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública 
municipal; 
 

III. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, 
por su urgencia, no admitan demora, dando cuenta al Ayuntamiento en la 
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siguiente sesión de cabildo que corresponda; 

IV. Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución de acciones, que, 
dentro de su ámbito de competencia, reclamen el bien público y los 
intereses del Municipio; 

V. Celebrar, conjuntamente con el Secretario Municipal, previa 
autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios para 
el beneficio del Municipio; 

VI. Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los reglamentos 
gubernativos, bandos de policía y demás ordenamientos legales, para su 
debida observancia y ejecución de las leyes para la prestación de los 
servicios públicos municipales; 

VII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos de 
apoderados para asuntos administrativos y judiciales de interés para el 
Municipio; 
 

VIII. Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos en los términos que establezcan las 
leyes y reglamentos aplicables; 

IX. Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, con base 
a la Ley, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones 
aplicables; 

X. Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, 
para su validez; 

XI. Autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el 
Tesorero Municipal, con la indicación expresa de la partida presupuestal 
que se grava; 

XII. Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos que se 
realicen en la cabecera municipal, excepto en los casos en que el Ejecutivo 
Estatal asista para tal efecto. Tratándose de los actos alusivos a las gestas 
heroicas que se conmemoran durante el mes de septiembre de cada año, 
deberá observarse el protocolo que al efecto apruebe el H. Congreso del 
Estado, en el que se deberá exaltar la importancia de la celebración de las 
fiestas patrias, enalteciendo los valores históricos de nuestra nación y 
haciendo especial señalamiento de la forma como deberán desarrollarse 
los eventos que se realicen durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre; 

XIII. Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, órdenes y 
circulares que le remita el Gobierno del Estado y los reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general en el Municipio, para su debido 
cumplimiento; 

XIV. Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del 
Secretario Municipal, del Tesorero Municipal, del Director de Obras 
Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la Contraloría Interna 
Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario de Planeación 
Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de los Derechos 
Humanos, al Secretario de Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del 
Cronista Municipal, así como el de los jefes de las unidades administrativas 
establecidas en el presupuesto de egresos; 
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XV. Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y 
remoción de los empleados de confianza del municipio, de acuerdo a la 
Ley que regule la relación laboral; 

XVI. Otorgar licencia económica hasta por 15 días, a los servidores 
públicos del Municipio; 

XVII. Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para 
dar a conocer junto con el Ayuntamiento y el Consejo de Participación y 
Cooperación Vecinal Municipal, los problemas y requerimientos del 
Municipio; para que con su participación se adopten las medidas 
tendentes a su solución; 

XVIII. Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás 
organismos municipales, así como a las poblaciones y comunidades de la 
jurisdicción del Municipio, promoviendo, en su caso, las alternativas de 
solución que sean necesarias para el bienestar común; 

XIX. Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo antes de 
ser turnado al Ayuntamiento, para su estudio y en su caso aprobación; 

XX. Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que 
procedan en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

XXI. Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de acuerdo 
al protocolo que marca la Ley; 

XXII. Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su 
primera sesión, después de haberla tomado a los Regidores y Síndicos, la 
protesta de ley; 

XXIII. Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento; 

XXIV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declarar 
las formalmente instaladas y clausurar las en los términos legales. 

Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de empate su voto será 
de calidad; 

XXV. Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si se 
aprueban o rechazan las propuestas presentadas a debate en las sesiones 
de cabildo; 

XXVI. Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, sobre 
la marcha de los asuntos directamente a su cargo y del cumplimiento de 
los acuerdos; 

XXVII. Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos 
municipales; 

XXVIII. Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, mantener y 
restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas; 

XXIX. Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades 
religiosas en los términos de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables; 

XXX. Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o 
de la Comisión Permanente para ausentarse del Municipio por más de 
quince días; 
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XXXI. Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de cabildo, 
un informe pormenorizado de su gestión administrativa anual, a más 
tardar el último día del mes de septiembre y remitirlo al Congreso del 
Estado para su conocimiento. 
 
XXXII. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Municipio y 
corregir oportunamente las faltas que observe, así como hacer del 
conocimiento de la autoridad competente las que a su juicio pudieren ser 
constitutivas de un delito; 

XXXIII. Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los negocios 
que tengan relación con ellos; 

XXXIV. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 
través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación 
patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Chiapas; 

XXXV. Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para el 
debido cumplimiento de sus funciones; 

XXXVI. Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, parques y 
jardines, monumentos, zonas arqueológicas, antigüedades, obras de arte y 
demás bienes que no formen parte del patrimonio municipal y que sean 
del dominio público de la Federación, del Estado; o que hayan sido 
declarados patrimonio cultural de la Federación o del Estado; 

XXXVII. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques 
y en el combate a los incendios forestales y agrícolas; 

XXXVIII. Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la 
preservación, conservación y restauración de los bosques, ríos, lagos, 
lagunas, riberas, esteros y fauna y en general de los sistemas ecológicos 
en sus Municipios; 

XXXIX. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y 
convenios para la obtención de empréstitos, créditos, emisión de valores y 
demás operaciones financieras previstas en las leyes hacendarias, 
suscribiendo los documentos o títulos de crédito requeridos para tales 
efectos, así como los contratos o actos jurídicos necesarios para constituir 
u operar los instrumentos y mecanismos a que se refiere el artículo 45, 
fracción LXIV de esta Ley; para la formalización de dichas operaciones, los 
contratos, documentos y actos respectivos deberán estar suscritos, 
adicionalmente por el tesorero y el síndico municipal; 

XL. Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes 
Municipales de Desarrollo, realizados por el Secretario de Planeación 
Municipal o su equivalente; para efecto de que se remita al Congreso del 
Estado para su aprobación. 

XLI. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de 
nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo. 

XLII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 
les asignen. 
 
b) Sindicatura 
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La sindicatura municipal, está integrada por el Síndico Propietario y un 
Suplente, cuyas atribuciones y obligaciones son los siguientes: 

 

Artículo 58.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal: 

I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio; 

II. Vigilar las actividades de la administración pública municipal, 
proponiendo las medidas que estime convenientes ante el Ayuntamiento, 
para su mejoramiento y eficacia; 

III. Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste 
fuere parte; 

IV. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al 
presupuesto aprobado; 

V. Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería 
Municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado copia del pliego de observaciones que surja de dicha 
revisión; 

VI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales 
ingresen a la Tesorería Municipal, previo la expedición del comprobante 
respectivo; 

VII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la 
Tesorería Municipal; 

VIII. Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, 
deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al 
Congreso del Estado; 

IX. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la 
formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los registros 
administrativos necesarios para su debido control; 

X. Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales 
del Ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad de las 
entradas y salidas de los mismos; 

XI. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones 
con voz y voto; 

XII. Presidir las comisiones para las cuales sean designados; 

XIII. Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras 
diligencias de investigación, remitiéndolas inmediatamente al Fiscal del 
Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente; 
 

XIV. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 
través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación 
patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Chiapas; y verificar que los servidores públicos del 
Municipio que tengan esta obligación, cumplan con ella en los mismos 
términos; 
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XV. Las demás que se le confieran en otras leyes y sus Reglamentos 
respectivos. 

 

c) Regiduría 

La Regiduría está integrada por cinco regidores propietarios, dos 
regidores suplentes y tres regidores plurinominales, que conforme a la ley 
de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración 
municipal del estado de Chiapas tiene la siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

Artículo 59.- Los Regidores electos por el principio de mayoría relativa y 
por el sistema de representación proporcional, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones. 

Artículo 60.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 

I. Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de 

la ley;  

II. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

III. Informar y acordar, cuando menos dos por semana, con el Presidente 
Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 

IV. Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de 
conformidad con la Ley y el reglamento interior respectivo; 

V. Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los 
asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, 
participar con voz y voto en las deliberaciones; 

VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes 
para la mejor prestación de los servicios públicos municipales; 

VII. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 
Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; 

VIII. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren 
convocados por el Presidente Municipal; 

IX.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 
través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación 
patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Chiapas; 

X.-Las demás que le confieren esta ley y sus reglamentos. 

 

d) Agentes Auxiliares Municipales 

En el municipio se cuentan con 145 agencias municipales, lo que permite la 
gobernabilidad municipal.  

Artículo74.- Las Agencias y Sub agencias municipales son órganos 
desconcentrados que estarán a cargo de una o un agente, o de una o un 
subagente, respectivamente y que actuarán en sus respectivas 
jurisdicciones como representantes de los Ayuntamientos. 
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Los agentes y subagentes serán nombrados por el Ayuntamiento en el 
primer año de su gestión, durarán en su cargo el mismo período del 
Ayuntamiento que los designó, y deberán tener su residencia en el 
poblado que corresponda, que no será menos de 6 meses, 
inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. Su remoción 
será determinada por el Ayuntamiento, cuando concurran causas 
justificadas. 

El propio Ayuntamiento determinará la forma en que ejercerán sus 
atribuciones en aquellas poblaciones de su jurisdicción, distintas a la 
cabecera del municipio y de aquellas en la que exista un órgano auxiliar de 
la administración pública municipal. 

Los Ayuntamientos, a propuesta del Presidente Municipal, deberán crear 
Agencias Municipales en aquellos poblados que tengan más de mil 
habitantes, y menos de cinco mil; así como Sub agencias Municipales, en 
los de menos de mil habitantes. El acuerdo del cabildo determinará los 
límites jurisdiccionales de cada Agencia y Sub agencia. 

 

Artículo 75.- Son atribuciones de las y los Agentes y Subagentes 
Municipales las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales dentro de la esfera 
de su competencia. 

II. Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento en su correspondiente 
circunscripción territorial. 

III. Informar al Ayuntamiento de todos los asuntos relacionados con su 
cargo. 

IV. Vigilar, mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la 
salubridad pública. 

V. Cumplir con las disposiciones relativas al registro del estado civil de las 
personas. 
 
VI. Practicar en los lugares donde no haya Juez Municipal, Rural o Fiscales 
del Ministerio Público, las primeras diligencias de carpetas de 
investigación en los casos de conductas que pudieren configurar algún 
delito, y procurar la captura en caso de flagrancia de los probables 
responsables; debiendo poner los inmediatamente a disposición del Fiscal 
del Ministerio Público del Distrito Judicial que corresponda. 

VII. Coadyuvar con las autoridades judiciales, cuando sean requeridos. 

VIII. Promover el mejoramiento y el establecimiento de nuevos servicios 
públicos. 

IX. Llevar el registro en que los vecinos manifestarán sus propiedades, 
industrias, profesión u ocupación, haciéndolo del conocimiento del 
Ayuntamiento. 

X. Actuar como conciliadores en los conflictos que se les presentaren. 

XI. Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el 
desempeño de sus atribuciones; 
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XII. Colaborar en las campañas de salubridad, alfabetización y en todas 
aquellas que sean para beneficio de la comunidad. 

XIII. Promover en general el bienestar de la comunidad. 

XIV. Las demás que le señale esta Ley y su reglamento. 
 
 
5.1.3. Organización administrativa del Municipio 

Artículo 76.- Para la mejor organización y funcionamiento de la 
administración pública municipal, el Presidente Municipal, con autorización 
del ayuntamiento, podrá crear nuevas dependencias, unidades 
administrativas u organismos, así como fusionar, modificar o suprimir los 
existentes de acuerdo con las necesidades del municipio y el presupuesto 
de egresos respectivo. 

Asimismo, se podrán constituir entidades públicas municipales, cuando se 
considere necesario para el desarrollo y beneficio comunitario, en los 
términos señalados en la presente ley y demás disposiciones legales y 
administrativas que sean aplicables. 

Artículo 77.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos 
de la Administración Pública Municipal, el presidente y el Ayuntamiento se 
auxiliarán, por lo menos, con las siguientes dependencias: 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Tesorería Municipal 

III. Dirección de la Policía Municipal; 

IV. Director de Obras Públicas; 

V. Contraloría Interna Municipal; 

VI. Oficialía Mayor; 

VII. Secretaría de Planeación Municipal o su equivalente; 

VIII. Cronista Municipal; y 

IX. Delegación Técnica Municipal del Agua. 

X. Defensor Municipal de Derechos Humanos; 

XI. Consejería Jurídica Municipal; y 

XII. Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte Municipal. 

Además, podrá contar con el personal de base y de confianza necesario, 
de acuerdo con el presupuesto de egresos correspondiente. 

Así mismo, el presidente y el Ayuntamiento se deberán auxiliar para 
realizar todas las actividades necesarias, directa o indirectamente al 
cumplimiento de la prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado, en un organismo público que será el encargado de cumplir 
con los servicios de regulación y prestación de agua potable y 
alcantarillado en el municipio, así como de organizar y reglamentar, en su 
caso, la prestación de dichos servicios. 
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A continuación, se indica el resto de las áreas que integran el 
ayuntamiento constitucional, esto tomando en cuenta el Manual de 
Organización del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas, contenida en la publicación Municipal oficial No. 0778-
C-2021, contenida del periódico oficial 173, Tomo III del miércoles, 30 de 
junio de 2021. 

a) Contraloría Interna 

Artículo 135.- La Contraloría Interna Municipal, es el órgano encargado de 
vigilar y verificar que las acciones de la Administración Pública Municipal, 
se realicen conforme a los planes y programas aprobados previamente 
por el Ayuntamiento, para la correcta aplicación y ejercicio de los recursos 
públicos financieros. 

Además, verificará y recepcionará las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos municipales, en términos de la Ley 
respectiva y las entregará al Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado. 

Artículo 136.- La persona titular de la Contraloría Interna Municipal será 
nombrada por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, de 
quien dependerá jerárquicamente, además deberá contar con la 
certificación y capacitación y competencia laboral vigente en la materia 
de acuerdo a sus funciones que desempeña, expedida por un centro 
certificado de CONOCER, con especialidad en la Administración Pública 
Municipal residente en el Estado de Chiapas. 

Artículo 137.- Para ser titular de la Contraloría Interna Municipal se deben 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; además de acreditar 
tener título y cédula profesional de cualquiera carrera afín o relacionada 
con la administración, así como acreditar tener experiencia mínima de tres 
años en el manejo de recursos públicos o certificación de competencia 
laboral en la materia. 

Artículo 138.- La fiscalización y evaluación del ejercicio de los recursos 
públicos del Ayuntamiento le corresponde al Congreso del Estado a 
través de su Órgano de Fiscalización. 

La función de revisión y fiscalización tiene carácter técnico, autónomo, 
externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

b) Jurídico 

Artículo 139.- La Consejería Jurídica Municipal, es el órgano encargado de 
otorgar apoyo técnico jurídico en todos aquellos asuntos que lo requieran 
y estén relacionados con la administración pública municipal; entre otros 
los siguientes: 
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I. Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos, 
resoluciones, convenios, circulares, disposiciones administrativas y demás 
instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración 
y, en su caso, firma del Presidente y/o Síndico Municipales; 
 
II. Otorgar asesoría jurídica a todos los órganos y áreas que integran la 
administración pública municipal; 

III. Asesorar en todos los asuntos contenciosos en los que el Municipio sea 
parte litigiosa.  

Contará con el personal necesario para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones 

Artículo 140.- Para ser titular de la Consejería Jurídica Municipal se deben 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; además de acreditar 
tener título y cédula profesional de Licenciado en Derecho y experiencia 
mínima de tres años en asuntos de administración pública o certificación 
de competencia laboral en la materia. Dependerá directamente del 
Presidente Municipal. 

c) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 

Artículo 142.- Estos servicios municipales de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, deben otorgarse de conformidad con lo establecido en las 
leyes y demás disposiciones legales aplicables en esta materia.  

Artículo 143.- El gobierno municipal debe planear, estudiar, proyectar, 
construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, administrar y 
operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales. Artículo 144. Se deben establecer 
mecanismos para mejorar los sistemas de captación, conducción, 
tratamiento de aguas residuales, la prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se localicen dentro del Municipio.  

Artículo 145.- Las autoridades municipales deben promover y vigilar el 
pago oportuno, el uso eficiente y racional del agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como el aprovechamiento, descarga, reúso y 
tratamiento de aguas residuales tratadas, y la disposición final de lodos.  

Artículo 146.-Se deben prever las necesidades a futuro, tanto de la 
cabecera municipal como del resto de las localidades del Municipio; 
agotando las posibilidades de exploración de nuevas fuentes de 
abastecimiento a distancias razonables, pudiendo contar, previa solicitud, 
con la asesoría y apoyo de las autoridades del agua. 

d) DIF Municipal 

El área del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, es un órgano 
desconcentrado del Ayuntamiento, una de las principales funciones es 
atender a los grupos más vulnerables, niños (as); las personas de la 
tercera edad y a las familias de extrema pobreza, por lo que algunas de las 
acciones principales que desempeña son las siguientes: 
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I. Mantener coordinación permanente con la Delegación regional y/o DIF 
Estatal a fin de conocer los lineamientos y políticas correspondientes en 
materia de asistencia social, para adecuar los programas a las mismas, con 
la Secretaría de Salud, Centros Educativos Regionales y Estatales, para 
implementar acciones de diversa índole encaminadas para el desarrollo 
social integral. 

II. Impartir pláticas, con los temas de higiene, salud, nutrición, sexualidad, 
entre otros, a la población del municipio. 

III. Gestionar apoyos diversos para el desarrollo integral de la familia en el 
municipio. 

IV. Coadyuvar el Programa Barriguita Llena Corazón Contento de 
Regreso a Casa en beneficio de los niños de nivel Preescolar y Primaria. 

e) Unidad de Transparencia 

Su objetivo es poner a disposición de la ciudadanía la información pública 
de oficio del H. Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; a 
través de la página institucional, así como atender de manera eficaz y 
oportuna el procedimiento relacionado con el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 

Funciones:  

1. Dirigir las actividades relacionadas con la publicación de información en 
la página institucional.  

2. Atender las solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía, a fin 
de darles respuesta en tiempo y forma.  

3. Capacitar a los servidores públicos municipales en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.  

4. Brindar asesoría a la ciudadanía para consultar información en la página 
web del Ayuntamiento, así como para ejercer su derecho de acceso a la 
información. 

f) Secretaría Particular 

Órgano auxiliar al Presidente Municipal para conducir sus actividades de 
forma planeada y programada, para el mejor desempeño de sus funciones, 
estableciendo mejores criterios en la priorización de la atención de 
asuntos de la competencia de este.  

Funciones: 

1. Elaborar la agenda diaria del Presidente Municipal en forma congruente 
y cronológica para el mejor despacho de los asuntos. 

2. Elaborar y resguardar el directorio telefónico del Presidente Municipal.  

3. Informar al Presidente Municipal de las actividades agendadas para su 
correcto desahogo.  
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4. Proponer las medidas pertinentes para la optimización del tiempo y 
actividades del Presidente Municipal.  

5. Informar al Secretario Municipal de las actividades programadas que 
representen ausencia del Presidente Municipal del territorio municipal, 
para que se tomen las medidas pertinentes.  
 
6. Asistir de forma puntual a las reuniones programadas por el Presidente 
Municipal, para el auxilio en los asuntos y trabajos programados.  

7. Acordar con el Presidente Municipal, la prioridad de atención de los 
asuntos de la administración municipal. 

8. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 
área de su competencia. 

g) Secretaría Técnica  

La razón de ser de esta área es proporcionar un instrumento de apoyo 
administrativo que permita llevar un adecuado registro y control de los 
procedimientos que en la Secretaría Técnica se realizan, a efecto de 
proporcionar de manera eficiente y oportuna información concerniente a 
las actividades de esta unidad administrativa, así como facilitar la 
actuación de los funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 Funciones:  

1. Coordinar los eventos del Presidente en su aspecto logístico y de 
Organización.  

2. Acordar con el Presidente la calendarización de la agenda sobre 
reuniones de trabajo o eventos. 

 3. Atender las audiencias en ausencia del Presidente Municipal cuando 
este lo solicite. 

 4. Obtener y dar seguimiento a las solicitudes, planteamientos y la 
información en general de las distintas dependencias del Gobierno Federal 
y Estatal.  

5. Disposiciones del Presidente Municipal.  

6. Participar en reuniones de trabajo con representantes ejidales de 
organizaciones sociales y campesinas y de las dependencias 
gubernamentales en representación del Presidente Municipal cuando este 
lo decida. 

7. Coordinar con las Direcciones del H. Ayuntamiento los eventos con 
instancias Federales y Estatales y las propias de esta Administración. 
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h) Oficialía Mayor 

Es el área encargada de supervisar que las áreas del ayuntamiento se 
ajusten a los procedimientos administrativos y normatividad existente.  

Funciones:  

1. Suplir las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento, que no 
excedan de treinta días, con las mismas atribuciones de éste.  

2. Atender todos los asuntos de su competencia, acordando previamente 
con el Secretario del Ayuntamiento y el Presidente Municipal.  

3. Colaborar con la inspección y vigilancia de los espectáculos que el 
Ayuntamiento autorice, procurando que se cumplan los reglamentos 
respectivos.  
 
4. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento 
formulando registro de las irregularidades obtenidas y las medidas 
tomadas al respecto.  

5. Atender el manejo del Personal Administrativo del directamente y/o a 
través del área de recursos humanos.  

6. Seleccionar, contratar, capacitar y evaluar al personal de la 
Administración Pública Municipal.  

7. Supervisar la correcta utilización de los recursos materiales del 
Municipio. 

8. Mantener actualizado el padrón de proveedores de acuerdo a las 
políticas de compra establecidas y necesidades de funcionamiento.  

9. Autorizar las órdenes de compra emitidas por los directores de cada 
área, previo cumplimiento de la normatividad y/o sistemas establecidos.  

10. Mantener coordinación permanente con la Tesorería Municipal para 
establecer un equilibrio entre las adquisiciones y las posibilidades 
financieras de la administración.  

11. Emitir la normatividad y procedimientos administrativos tendientes a 
mejorar la eficiencia interna y de atención a la ciudadanía.  

12. Investigar y /o desarrollar nuevos sistemas administrativos o 
informáticos que generen mayor eficiencia en el desempeño de la 
administración municipal.  

13. Mantener en coordinación con el departamento de Tesorería para el 
cumplimiento de la normatividad existente. 

 

i) Medio Ambiente y Ecología  

Tiene la finalidad de promover estudios e investigaciones que conduzcan 
a la solución de problemas ambientales en el Municipio.  

Funciones:  

1. Promover estudios e investigaciones que conduzcan a la solución de 
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problemáticas ambientales del municipio y de la Región, que coadyuven a 
la solución de estos y permitan la implementación de modelos adecuados 
de gestión ambiental de los recursos naturales. 

2. Coordinar la participación de la administración pública municipal en 
conjunto con las autoridades Federales y Estatales en la atención de 
asuntos en materia ambiental dentro del ámbito Municipal. 

3. Diseñar, aplicar y promover los programas de educación y capacitación 
en materia ambiental en todos los sectores de la sociedad homologando a 
los lineamientos establecidos a nivel nacional y estatal. 

4. Determinar los criterios ecológicos aplicables a la formulación y 
aplicación del plan y programa de desarrollo urbano municipal, así como 
promover y participar en la creación y conservación de las áreas de 
preservación ecológica. 
 
5. Participar de manera coordinada con las autoridades Federales y 
Estatales en la evaluación de los manifiestos de impacto y riesgo 
ambiental de obras o actividades desarrolladas en la circunscripción 
territorial del Municipio. 

6. Remitir y dar seguimiento de denuncias efectuadas por la ciudadanía en 
materia de deterioro ambiental que no sean competencia municipal con 
las instancias correspondientes. 

7. Participar con la Secretaria de Obras Públicas en la evaluación de las 
solicitudes relacionadas con el otorgamiento de la factibilidad de uso y 
destino del suelo. 

8. Ordenar en el ámbito de su competencia y conforme a la normatividad 
en la materia inspecciones, suspensiones, clausuras, imponer sanciones, 
medidas de seguridad, elaboración de dictamen y/o opinión ambiental y 
demás que le faculten las disposiciones en materia de protección 
ambiental. 

9. Coadyuvar con la dirección de limpia y aseo público en la vigilancia, 
supervisión y sanción, en materia ambiental, de la Prestación del Servicio 
por Tiempo Determinado relativo a la Operación del Sistema Integral de 
manejo y disposición de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo 
especial. 

 

j) Comunicación Social 

Su objetivo es desarrollar e implementar los procesos de comunicación y 
divulgación internos y externos que aseguren el flujo continuo de 
información procedente de presidencia, regidores, directores, 
coordinadores, jefes de departamento, comisarios, y comunidad en 
general. 

Funciones:  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

39

1.  Edición de video.  

2. Actualizar y mantener el sitio web oficial.  

3. Establecer contacto con medios de comunicación televisivos, prensa 
escrita y radio, a través de boletines informativos, comunicados de prensa 
y ediciones en audio y video. 

4. Instalación, operación y desinstalación de equipo de video (cañón, 
pantalla, computadora). 

5. Montaje y realización de ruedas de prensa.  

6. Diseño gráfico. 

 

k) Tesorería Municipal 

Área responsable de ejecutar recaudación, así como ser responsable de la 
administración financiera municipal 

Artículo 81.- Para la recaudación de los ingresos municipales y la 
administración de las finanzas, cada ayuntamiento nombrará un tesorero a 
propuesta del Presidente Municipal. 

El tesorero y los demás servidores públicos que manejen fondos o valores, 
deben otorgar caución, cuyo monto y forma serán determinados por el 
ayuntamiento. 

Artículo 82.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero: 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de 
leyes fiscales, presupuestos de egresos, reglamentos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones administrativas relacionadas 
con la Hacienda Municipal; 

 

II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
demás contribuciones municipales de conformidad con las leyes fiscales; 
así como las contribuciones y participaciones que por ley o convenio le 
correspondan al municipio del rendimiento de las Contribuciones 
Federales y Estatales; 

III. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones fiscales; 

IV. Formular e integrar mensualmente los estados financieros, la 
comprobación y la contabilidad del ejercicio presupuestario de ingresos y 
egresos para su revisión, y en su caso, aprobación por parte del 
Ayuntamiento; 

V. Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de 
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cada año, la cuenta pública documentada del año del ejercicio anterior 
con los siguientes informes: balance general, estado de origen y aplicación 
de recursos municipales y el estado financiero de la Hacienda Municipal; 

VI. Mantener permanentemente actualizado el padrón municipal de 
contribuyentes; 

VII. Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus 
atribuciones; 

VIII. Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes y 
reglamentos vigentes; 

IX. Organizar y llevar la contabilidad del municipio y los registros 
necesarios para el control de las partidas presupuestales para el registro 
contable de las operaciones y transacciones que se lleven a cabo, las 
cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos se 
manejarán conforme a las normas y procedimientos que dicte la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado; 

X. Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el municipio sea parte; 

XI. Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los 
servidores públicos municipales; 

XII. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de 
su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y 

XIII. Las demás que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 83.- El Tesorero será responsable de las erogaciones que efectué 
que no estén comprendidas en los presupuestos o que no haya autorizado 
el ayuntamiento. 

 

 

l) Secretaría Municipal 

El área de Secretaría está presidida por un titular secretario municipal y un 
auxiliar de apoyo, el titular es el encargado de la elaboración de los 
diferentes escritos concernientes al municipio y al ayuntamiento. 

 

Artículo 78.- En cada ayuntamiento habrá una Secretaría para el 
despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en sus 
funciones al Presidente Municipal la cual estará a cargo de un secretario, 
que será nombrado por el ayuntamiento a propuesta del Presidente 
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Municipal. 

Artículo 79.- La Secretaría del Ayuntamiento se instalará en el edificio 
municipal y en ella se guardarán los archivos que se administrarán bajo la 
estricta responsabilidad del secretario. 

Artículo 80.- El Secretario de Ayuntamiento tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Vigilar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente Municipal, 
dictando las instrucciones y providencias que procedan y cuidando que se 
cumplan los acuerdos respectivos; 

II. Comunicar por escrito y con la debida anticipación a los munícipes las 
convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 
 
III. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz y levantar las actas de 
las sesiones de cabildo, asentándolas en el libro autorizado para ese 
efecto y que estará bajo su custodia y responsabilidad; 

IV. Firmar con el Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones 
oficiales; así como suscribir junto con éste, previa autorización del 
Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios para el beneficio del 
Municipio; 

V. Compilar y hacer del conocimiento de la población, las disposiciones 
jurídicas que tengan vigencia en el municipio; 

VI. Coadyuvar, con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en las 
atribuciones que les correspondan en materia electoral, cultos, población, 
reclutamiento, salud pública, educación, cultura, recreación, bienestar de 
la comunidad y organización de actos cívicos oficiales; 

VII. Tramitar los nombramientos de los servidores públicos municipales; 

VIII. Organizar, dirigir y controlar el archivo municipal y la correspondencia 
oficial; 

IX. Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones oficiales que 
acuerde el ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

X. Autorizar con su firma las actas, reglamentos, bandos y demás 
disposiciones y documentos emanados del ayuntamiento; 

 

XI. Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de 
su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y 

XII. Las demás que le señale esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 

m) Asuntos Indígenas  

Proporcionar atención, ejecutar, diseñar y coordinar políticas públicas 
cuya finalidad sea el bienestar y desarrollo colectivo de los pueblos y 
comunidades indígenas del municipio.  
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Funciones:  

1. Promover que la educación básica contemple la integración del idioma 
zoque dentro de su currículum básico en el sistema de educación 
indígena;  

2. Promoverá el respeto a la cultura indígena y sancionará las acciones 
que la denigren;  

3. Organizará campañas a nivel municipal sobre la importancia de la 
cultura indígena como parte de la identidad social y municipal;  

4. Proponer programas, proyectos y acciones encaminadas al desarrollo 
sustentable y de género para el bienestar de los pueblos indígenas;  

5. Promover la vinculación del ayuntamiento con los órganos indígenas 
tradicionales de representación;  

6. Buscar la integración de la cultura indígena a la vida municipal a partir 
de su participación en los espacios interinstitucionales;  

7. Establecer acuerdos y convenios con la comisión nacional para el 
desarrollo de los pueblos indígenas; y  

8. Promover investigaciones y estudios para promover el desarrollo 
sustentable y de género de los pueblos indígenas. 

 
 

n) Asuntos Religiosos 

Es la dirección dentro del cual se desarrolla correctamente la política del 
gobierno municipal en materia religiosa de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas vigentes, para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de 
credos y prácticas religiosas, fomentando la cultura de la tolerancia con 
respeto a la pluralidad religiosa a través del fortalecimiento de los vínculos 
entre el gobierno municipal con las asociaciones religiosas, con el fin de 
contribuir a preservar la armonía y la paz social en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, dentro del carácter laico del Estado y 
el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia .  

Funciones:  

1.  Recepcionar solicitudes para apoyos de las iglesias. 

2. Representar a la Dirección y realizar actividades necesarias para la 
consecución de su objeto y el cumplimiento de sus atribuciones. 

3. Planear, programar, dirigir, evaluar y vigilar el adecuado funcionamiento 
de la Dirección. 

4. Coordinar, realizar y participar en cursos, seminarios, foros, diplomados, 
actos culturales y programas que coadyuven a la difusión de la 
normatividad de la materia. 

 

5. Promover entre la población el conocimiento de las actividades que las 
agrupaciones y asociaciones religiosas realizan en el ámbito-socio-cultural, 
mediante encuentros con dirigentes religiosos. 
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ñ) Mercado Municipal 

Es la responsable de coordinar y supervisar las actividades operacionales 
y administrativas relacionadas con el mercado y las plazas públicas. 
Supervisar las áreas que estén en condiciones higiénicas, así evitando 
problemas de Salud Pública. 

Funciones:  

1. Garantiza la ejecución de las actividades de servicios de los mercados 
municipales y plazas públicas.  

2. Supervisa el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 

3. Coordina y orienta las actividades de limpieza y conservación de las 
dependencias del mercado y de las plazas.  

4. Supervisa las recaudaciones efectuadas en los mercados y plazas 
públicas. 

5. Supervisa las obras en realización en los mercados. 

6. Revisa y propone tarifas actualizadas para el cobro de los servicios de 
los mercados.  

7. Garantiza la disciplina en los mercados. 

8. Garantiza la comunicación y mantenimiento de las vías de acceso y 
circulación de los mercados. 

9. Coordina acciones para la recaudación en los mercados. 

10. Propone reglamentos para el manejo de los mercados. 

11. Planifica, asigna y coordina las labores del área.  

12. Supervisa las labores del personal a su cargo. 

13. Participa en el proceso de selección del personal del área. 

14. Evalúa a su personal y recomienda cursos de capacitación para el 
mismo. 

15. Elabora el presupuesto del área.  

16. Vela por la ejecución presupuestal del área que dirige y por una 
adecuada atención a la ciudadanía. 

 

o) Panteón Municipal 

Su objetivo es realizar una eficaz custodia del campo santo del Municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.  

Funciones:  

1. Administrar y proporcionar los materiales necesarios para el 
mantenimiento a la sala de descanso.  

2. Supervisar la limpieza de andadores y pasillos de maleza, así como 
corroborar la recolección de basura y toda clase de depósitos, para evitar 
el encharcamiento de agua, evitando así la propagación del dengue y 
otras enfermedades.  
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3. Proporcionar el material necesario para limpiar sanitarios, para el buen 
uso de los mismos.  

4. Apoyo para limpiar los depósitos de almacenamiento de agua.  

5. Podar los arbustos que impidan el libre tránsito por los pasillos y 
andadores.  

6. Supervisar el podado del zacate y las hierbas dentro y fuera de las 
instalaciones. 

 

p) Obras Públicas 

La dirección de obras públicas es ejecutada mediante el director de obras 
públicas, tiene la función de la elaboración de expedientes, dirección y 
ejecución de los programas destinados a la construcción de obras 
públicas del municipio. 

Artículo 132.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas 
destinados a la construcción de obras públicas, así como el estudio y 
aplicación de las técnicas necesarias para la planeación, regulación y 
ordenación de los asentamientos humanos en el Municipio, corresponden 
al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, con la colaboración de 
la comunidad, cuando así lo acuerden los consejos que se refiere al   

Artículo 184.- de este ordenamiento; en todos los casos se aplicará el 
procedimiento previsto en las Leyes Estatales que sean aplicables. 

Artículo 133.- Las obras públicas que realice el ayuntamiento serán:  

I. Directas, y 

II. Participativas. 

Son obras públicas directas, aquellas cuyo financiamiento y ejecución 
corren a cargo del municipio. 

Son obras públicas participativas, aquellas cuyo financiamiento se integra 
con aportaciones del Gobierno del Estado, de la Federación, o la 
comunidad, o esta interviene en su ejecución. 

Artículo 134.- Las obras públicas que realice el municipio podrán ser:  

I. Por administración, y 

II. Por contrato. 

Son obras públicas por administración, las que se proyecten y ejecuten 
con personal del propio ayuntamiento. 

Son obras públicas por contrato, las que se proyecten o ejecuten por 
empresas constructoras particulares, previa convocatoria y licitaciones 
públicas y mediante contrato, cualquiera que sea su denominación. 

 

Los Ayuntamientos del Estado, deberán prever y destinar espacios físicos 
para la gestión y el manejo final de residuos sólidos, los cuales 
comprenderán un almacenamiento sanitario ambientalmente adecuado, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 
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ambientales y protección de la salud; debiendo asimismo prever dentro de 
su presupuesto, los recursos necesarios para tal efecto. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, dará seguimiento y vigilancia para el debido 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo que antecede, excepto 
cuando la legislación federal correspondiente establezca disposición en 
contrario. 

 

q) Planeación Municipal 

Su función es elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y ser responsable de 
su cumplimiento y solventar las observaciones que deriven el proceso de 
validación.  

Funciones:  

1. Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar 
las observaciones que se deriven del proceso de validación realizado por 
el Ayuntamiento o de aprobación por parte del Congreso del Estado. 

2. Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que 
deberá presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado. 

3. Integrar la información para elaborar el Informe de Gobierno que 
presentará ante la Secretaría municipal para su aprobación ante el cabildo. 

4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación a los programas 
de la administración pública municipal. 

5. Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el COPLADEM así como los que se deriven del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática; y,  

6. Las demás que dispongan las leyes de la materia y el ayuntamiento a 
través de su normatividad interior. 

r) Secretario del Campo 
 

Esta área tiene como finalidad fomentar las actividades agrícolas, 
ganaderas, acuícolas, forestales y aquellas que incidan en el desarrollo 
económico de los productores, promoviendo el crédito, la organización, 
los seguros y la tecnificación en coordinación con las dependencias 
federales, estatales y los sectores social y privado, dentro de sus 
principales funciones están: 
 
1.  Elaborar y establecer acciones y programas en beneficio de los 
productores.  
 
 
2. Coordinar con el Estado, la Federación y las organizaciones de 
productores, la realización de programas especiales de infraestructura 
rural y desarrollo que se propongan.  
 
3. Brindar orientación, capacitación y asistencia técnica a los productores 
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que así lo soliciten. 
  
4. Elaborar proyectos productivos en atención a los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
5. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la materia.  
 
6. Atender las demandas de los habitantes y productores del medio rural 
del municipio. 
  
7. Visitar las comunidades para la evaluación y supervisión de los trabajos 
ejecutados por los departamentos en materia de proyectos productivos.  
 
8. Acompañar al Presidente Municipal a los actos en los que sea requerido.  
 
9. Presentar al Presidente Municipal, un informe mensual de las actividades 
realizadas y resultados obtenidos.  
 
10. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables a 
su área. 
 
 
s) Proyectos Productivos 
 
Su objetivo es brindar apoyo a los productores del campo, 
proporcionándoles la información necesaria acerca de los apoyos que 
otorga la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 
 
Funciones:  
 
1. Atención a los productores para brindarles información de los 
programas de ayuda para el campo. 
 
2. Organización de cursos en la cabecera municipal. 
 
3. Recepción, captura y entrega de expedientes de los productores que 
solicitan apoyos para el campo. 
 

 
t) Protección Ciudadana 

Área encargada de la seguridad pública, quienes ejecutan actos en 
coordinación con el ministerio público y cuerpos policiacos estatales o 
federales, sobre personas que cometan hechos que violenten las garantías 
individuales y puedan constituir elementos del delito. 

Artículo 84.- En cada municipio habrá una comandancia de policía o su 
equivalente; estará a cargo de un comandante o su equivalente, quien 
deberá reunir los requisitos siguientes: 

I. Ser chiapaneco y contar con un año de residencia en el Estado; 
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II. Grado de escolaridad no inferior a secundaria; 

III. Tener cuando menos veintiún años cumplidos al día de la designación; 

IV. Contar con experiencia en materia de seguridad; 

V. Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del órgano 
faculta do para su aplicación; 

VI. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; 

VII. Contar con Carta de Antecedentes Laborales no Negativos, expedido 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

VIII. No haber sido condenado por delito doloso, así como contar con 
certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia 
expedida por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la 
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas, y; 

IX. Los demás que señalen los ordenamientos aplicables. 

Artículo 85.- La Comandancia o equivalente, estará integrada además por 
los elementos policíacos nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal, de acuerdo con el presupuesto de egresos y que 
reúnan los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables a la 
materia. 

Artículo 86.-El mando directo de la Dirección de Policía o su equivalente, 
estará a cargo del Presidente Municipal, excepto en el Municipio en que 
habitualmente resida el Gobernador del Estado o en el que 
transitoriamente se encuentre. 

Artículo 87.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Policía 
Municipal o su equivalente: 
 
I. Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los 
ciudadanos; 

II. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los bandos 
de policía; 

III. Coadyuvar cuando sea requerido, con el Ministerio Público y las 
autoridades judiciales y administrativas estatales o federales; 

IV. Coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas 
antisociales; 

V. Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la 
Federación y del Estado, de conformidad con los ordenamientos 
aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

 

Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de 
su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y 

VII.- Las demás que le confieran esta ley, sus reglamentos y otras 
disposiciones legales aplicables. 
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Los elementos que componen la organización de la seguridad pública 
municipal son: 
 
Consejo municipal de seguridad pública 

Son órganos colegiados de coordinación, regulación, planeación y 
supervisión que tienen jurisdicción y competencia en la demarcación 
territorial municipal, vinculados con los tres niveles de Gobierno en 
materia de Seguridad Pública, constituyendo un importante apoyo para el 
H. Ayuntamiento, ya que los acuerdos y resoluciones que de él emanen, 
serán considerados para la elaboración e implementación de Programas 
de Seguridad Pública y Prevención, encaminados al trabajo conjunto y 
sistematizado de sus miembros, teniendo como finalidad la protección de 
los habitantes del municipio en el respeto absoluto de su soberanía. 

Artículo 31.- De la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública manifiesta 
que para el ejercicio de sus funciones los Consejos Municipales e 
Intermunicipales, tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular lineamientos para el establecimiento de políticas municipales o 
intermunicipales en materia de seguridad pública; 

II. Proponer a los presidentes municipales reformas a reglamentos 
municipales en materia de seguridad pública; 

III. formular propuestas al sistema estatal de seguridad pública; 

IV. Coordinarse con el sistema estatal de seguridad pública, a través del 
consejo estatal de seguridad pública; 

V. Conocer y, en su caso, aprobar proyectos y estudios que el consejo 
estatal someta a su consideración, por conducto del secretario ejecutivo; 

VI. Suministrar, consultar y actualizar la información del sistema estatal de 
seguridad pública; y 

VII. Todas las demás que le confiera el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, los Consejos Municipales, además de las atribuciones antes 
mencionadas, deberán formular los Programas Municipales de Seguridad 
Pública y de prevención del Delito. 
 
Comité de consulta y participación ciudadana 
 
Artículo 69.- De la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En el 
marco de las instancias de coordinación de Seguridad Pública se 
promoverá la participación de la sociedad en tareas de planeación y 
supervisión de la Seguridad Pública a través del Comité de Consulta y 
Participación Ciudadana, en el Estado, Regionales y cada uno de los 
municipios que lo conforman, para: 

I. Conocer y opinar sobre políticas de Seguridad Pública, sugiriendo 
medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función; 

II. Otorgar el apoyo requerido por el Consejo y los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública para lograr la participación de la comunidad; 

III. Promover y participar la implementación del programa de prevención 
del delito en el Estado; 
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IV. Realizar labores de seguimiento en relación al cumplimiento de los 
objetivos en materia de Seguridad Pública; 

V. Proponer el otorgamiento de reconocimientos por méritos o estímulos 
para los integrantes de las instituciones policiales; 

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades en la actuación de 
los integrantes de las corporaciones de Seguridad Pública; y, 
 
VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y 
participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en 
riesgo el buen desempeño de la función de Seguridad Pública. 

Las personas que pueden formar parte de los comités de consulta y 
participación ciudadana son aquellos cuya actividad esté vinculada con la 
Prevención, Procuración, Administración de Justicia y Reinserción Social; 
Instituciones que tengan señalado en su objeto social el fomento a las 
actividades educativas, culturales o deportivas y que se interesen en 
coadyuvar con los propósitos y fines de los programas de Seguridad 
Pública y ciudadanos que realicen actividades relacionadas con el tema de 
Seguridad Pública. 

Para proceder a la integración de estos comités, el Consejo Estatal, los 
Consejos Municipales e Intermunicipales, convocarán a los sectores 
sociales de la comunidad llamando a las personas más representativas e 
interesadas en colaborar con la Seguridad Pública. 
 
Dirección de la policía municipal 
 
Los elementos de la policía municipal, solo pueden llevar a cabo aquellas 
acciones establecidas por las leyes federales, estatales y reglamentos 
vigentes en el municipio. Los elementos de la dirección de policía 
municipal, se integran en los siguientes agrupamientos: 
 
Policía municipal 

Según el Art. 12 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado 
de Chiapas, los servidores públicos del Poder Judicial deberán someterse 
y aprobar los exámenes físicos, toxicológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, dactiloscópicos y conocimientos o aptitudes, y en 
general de Control y Confianza según sea el caso, que previamente 
determine el Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos del Poder 
Judicial, se sujetarán a un programa de evaluación permanente, 
establecido por el Consejo de la Judicatura, para que de forma aleatoria se 
verifique el cumplimiento de los requisitos señalados con anterioridad. 

 

Obligación descrita con anterioridad que se le da cumplimiento a través 
del Centro Estatal de control de confianza certificado, así mismo; para el 
fortalecimiento de la policía municipal, se requiere de capacitaciones y 
entrenamiento permanente y de equipamiento a los policías, ya que el 
ejercicio de un puesto de policía requiere un alto sentido de 
responsabilidad y una disposición abierta para servir a la comunidad, por 
lo que se le da cumplimiento principalmente a través del centro de 
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formación policial. 

También es necesario trabajar de manera conjunta entre sociedad y 
autoridades, para lograr mejores resultados en materia de prevención, por 
lo que es fundamental la participación ciudadana. 
 

Ciudadanos Vigilantes 

En 30 localidades se cuentan con un policía que se les denominan 
“ciudadanos vigilantes”. El cual, tienen la función de informar 
inmediatamente a la autoridad competente de algún indicio de violencia 
en su comunidad, por lo que ellos están equipados con silbato, gas 
lacrimógeno, así como en algunas localidades radios portátiles para 
comunicarse inmediatamente a la radio base de la cabecera municipal y 
que este informe a la corporación policiaca para atender tal emergencia o 
incidencia delictiva. También, cuando los implicados deciden que sea 
resuelta el caso por el ciudadano vigilante éste toma el papel de 
juzgador/mediador, y si las partes se inconforman por la resolución 
pueden acudir a la siguiente instancia, que es el juzgado municipal. 

La prevención siempre será la mejor estrategia para garantizar la 
seguridad, la salud y el patrimonio de las familias, por lo que siempre es 
necesario implementar acciones para lograr tal fin. 
 

u) Secretario Ejecutivo 

Asegurar el orden público, brindando el apoyo necesario ante cualquier 
contingencia en el territorio municipal.  

Funciones:  

1. Convocar y conducir las sesiones del cuerpo consultivo municipal;  

2. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo a través 
de las respectivas actas, llevar el archivo de éstas, así como de los demás 
documentos del Consejo;  

3. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo;  

4. Coordinar y dar seguimiento a las comisiones interinstitucionales de 
trabajo que se conformen dentro del órgano colegiado;  

5. Ejercer la dirección administrativa sobre la estructura de apoyo que se 
determine, para el buen desempeño de sus funciones;  

6. Elaborar y publicar anualmente el informe de actividades del Consejo;  

7. Supervisar y otorgar seguimiento a la atención de denuncias por faltas 
administrativas y delitos cometidos por los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública o de los particulares involucrados en estas áreas;  

8. Proponer a las instituciones encargadas, las medidas necesarias para 
hacer efectiva la coordinación y preservación de la seguridad pública; y  
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9. Realizar estudios específicos en materia de seguridad pública;  

10. Suplir al Presidente del Consejo en sus ausencias cuando 
expresamente le sea solicitado; y  

11. Todas aquellas que le confieran las normas jurídicas, le asigne el 
Consejo o instruya el Presidente Municipal. 

v) Coordinación de Prevención del Delito  

Objetivo: Implementar medidas de prevención de delitos en el municipio, 
en estricto apego al Plan Municipal de Seguridad Pública y Plan Municipal 
de Desarrollo.  

Funciones:  

1. Elaborar y presentar para su aprobación, al Director de Seguridad 
Pública, el anteproyecto del Programa de Prevención del Delito, así como 
sus subprogramas, planes y programas especiales. 

 2. Formular, promover y difundir, en coordinación con autoridades 
educativas, la realización de programas para concientizar sobre la 
importancia de los valores en la población.  

3. Obtener la colaboración de expertos en la materia, a efecto de que se 
impartan en las escuelas públicas, talleres para fomentar y concientizar 
sobre la importancia de los valores como uno de los medios para prevenir 
el delito.  

4. Proponer políticas de seguridad pública en el municipio, así programas 
y estrategias para la prevención de los delitos.  

5. Proponer medidas que garanticen la congruencia de las políticas de 
prevención del delito y cultura de la legalidad entre las áreas de la 
administración municipal e impulsar la participación ciudadana. 

6. Fomentar e integrar la participación ciudadana, en la realización de 
programas y acciones para la prevención del delito, coordinándose con las 
autoridades cuya intervención establezcan las leyes.  

7. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de 
actividades de vigilancia en el municipio.  

8. Evaluar los programas, acciones y estrategias, para su adecuado 
desarrollo y mejoramiento de los mismos.  

9. Impulsar y difundir los programas y recomendaciones que emita.  

10. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objetivo de la 
Dirección de Seguridad Pública.  

11. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales 
correspondientes, y aquellas que le confiera expresamente el Director de 
Seguridad Pública. 
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w) Cultura 

Objetivo: Fomentar y dirigir las actividades de extensión cultural, 
contribuyendo a la formación integral de la ciudadanía en particular, a la 
integración de la comunidad en general y a la difusión del arte y la cultura 
en el seno de la colectividad. 

Funciones:  

1. Promover la asistencia de los analfabetos a los Centros de 
Alfabetización y de enseñanza para adultos.  

2. Promover la construcción y reparación de los edificios escolares.  

3. Impulsar la educación en los términos de las disposiciones legales 
aplicables.  

4. Informar al Ejecutivo del Estado y a las autoridades competentes sobre 
las deficiencias que se observen.  

5. Crear centros de capacitación de la mujer a fin de proporcionar su 
incorporación plena a las actividades productivas.  

6. Cuidar de la seguridad y el orden de cines, teatros, paseos y centros de 
recreo, así como conceder licencias para espectáculos y vigilar que en 
ellos se cobren los precios autorizados y se desarrollen los programas 
previamente anunciados.  

7. Colaborar con las autoridades competentes en la lucha por emitir el 
charlatanismo.  

8. Fomentar las actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los 
sentimientos patrióticos de los habitantes del municipio, así como el 
deporte en todas sus manifestaciones.  

9. Difundir los valores culturales y artísticos del municipio, pudiéndose 
nombrar con carácter vitalicio un Cronista que los asesore para el efecto.  

10. Celebrar ceremonias públicas para conmemorar los hechos históricos 
de carácter nacional o local.  

11. Organizar bibliotecas populares, museos y galerías artísticas.  

12. Promover la difusión de documentos que exalten los valores cívicos del 
pueblo mexicano y en particular de nuestro estado y nuestro municipio.  

13. Coordinarse y colaborar con el Concejo Estatal para la Cultura y las 
Artes en la realización de algunos eventos, y en otros de la misma 
naturaleza. 

14. Cuidar que la Dirección de Deportes o de Cultura cumpla con su 
cometido, a efecto de fomentar actividades culturales sociales y 
deportivas en beneficio de los jóvenes y coadyuvar con los Organismos 
Federales y Estatales que se propongan las realizaciones de los fines 
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indicados.  

15. Editar todo género de publicaciones para la difusión de programas, 
informaciones y datos relacionados con la actividad del Ayuntamiento.  

16. Intercambiar experiencias y fortalecer relaciones con otros municipios 
y ciudades u organismos culturales, sociales y deportivos de cualquier 
nacionalidad, pudiendo designar Comités especiales para el efecto.  

17. Coadyuvar a la defensa y protección de los menores de edad. En todo 
caso se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Consejo Tutelar de 
Menores del Estado.  

18. Favorecer la formación del patrimonio familiar. 

 

x) Juzgado Municipal  

Impartición de la justicia administrativa municipal, conforme a las bases 
establecidas en los ordenamientos legales aplicables.  

Funciones:  

1. Conocer de las faltas cometidas por los particulares, al Bando de Policía 
y Buen Gobierno y demás ordenamientos de aplicación municipal, con 
excepción de las de carácter fiscal.  

2. Resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos 
infractores.  

3. Aplicar las sanciones que, para cada una de las infracciones, establecen 
los ordenamientos municipales.  

4. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre 
sí y terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las 
autoridades municipales.  

5. Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean 
constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de 
otras autoridades.  

6. Ejercer funciones conciliatorias cuando lo soliciten, referente a la 
reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo los 
derechos del ofendido.  

7. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de 
arreglar a las partes.  

8. llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al ayuntamiento del 
desempeño de sus funciones.  

9. Expedir constancias únicamente sobre los hechos asentados en los 
libros de registro del juzgado, cuando lo solicite quien tenga interés 
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legítimo.  

10. Conducir administrativamente las labores del juzgado, para lo cual, el 
personal del mismo estará bajo su mando.  

11. Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 
 

y) Protección Civil 

Artículo 169.- El sistema municipal de protección civil, tiene como objetivo 
principal salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el 
buen funcionamiento de los sectores público y privado, el equipamiento 
estratégico para hacer frente a cualquier evento, siniestro, desastre o 
contingencia de origen natural o generado por la actividad humana, 
mediante la prevención, el auxilio y la recuperación, en el marco de los 
objetivos nacionales y estatales. 

Artículo 170.- Corresponde al presidente municipal y/o al jefe de la unidad 
municipal de protección civil la aplicación de la normatividad en esta 
materia, su cumplimiento es obligatorio para todas las autoridades, 
organizaciones e instituciones de carácter público, privado y social, y en 
general para todos los habitantes del Municipio. 
 
Artículo 171.- El sistema municipal de protección civil es un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, 
procedimientos y programas, que establece el gobierno con las 
organizaciones públicas y privados para efectuar acciones responsables 
en materia de prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
restablecimiento, rehabilitación, reconstrucción en caso de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. 

Artículo 172.- La integración y funcionamiento del sistema municipal de 
protección civil se hará en los términos de la legislación aplicable. 

Para ser titular del área Protección Civil, además de lo que señale la ley de 
la materia, el funcionario deberá contar con certificación de capacitación y 
competencia laboral vigente en la materia, expedida por un centro 
certificador de CONOCER, con especialidad en la Administración Pública 
Municipal residente en el Estado de Chiapas. 
 

z) Instituto de la Juventud 
 
En el Municipio, se creó el Instituto Municipal de la Juventud (INJUVE), 
para quesea el órgano que promueva el bienestar de las y los jóvenes del 
municipio conociendo las necesidades e inquietudes de los jóvenes. Esta 
instancia permitirá trabajar coordinadamente con los tres órdenes de 
gobierno a favor de este segmento de la población. 

La conformación del Instituto Municipal de la Juventud, tiene un 
fundamento jurídico en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyas 
funciones son las siguientes: 
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1. Promover y coordinar con dependencias y entidades de la 
administración pública Municipal, Estatal y Federal, en el ámbito de su 
competencia, acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los 
jóvenes, así como sus expectativas sociales, culturales, políticas y de 
derechos. 
 
2. Definir e instrumentar políticas públicas, que permitan incorporar 
plenamente a la juventud al desarrollo del Municipio. 

3. Propiciar la creación de espacios culturales y artísticos, donde la 
juventud pueda desarrollar sus cualidades en coordinación con las 
Instituciones educativas. 

4. Gestionar proyectos empresariales en beneficio a los jóvenes ante las 
instancias correspondientes. 

5. Promover juegos deportivos de ramo femenil y varonil para cumplir con 
las expectativas de la juventud. 

6. Impulsar actividades recreativas para los jóvenes y concientizarlos 
sobre los efectos negativos del alcoholismo y la drogadicción. 

7. Establecer coordinación con las instituciones educativas, organizaciones 
juveniles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, 
instituciones públicas, sociales y privadas, que tengan contempladas 
programas y acciones en beneficio de la juventud, para brindar una 
atención estructural. 

Las actividades realizadas por parte del Instituto de la Juventud son las 
ligas a nivel municipal en basquetbol y fútbol, ramo varonil y femenil para 
seleccionar al equipo que representa en las ligas a nivel regional y estatal. 

Una problemática de salud pública que se presenta con los jóvenes es el 
alcoholismo y drogadicción por lo que se ha buscado la forma de 
controlarlo a través de acciones deportivas, educativas y de recreación 

a1) Turismo 

La implementación de proyectos turísticos que puedan impactar 
positivamente toda la población al brindarle mejores expectativas de empleo, 
además del desarrollo e impulso de áreas turísticas para que la población sea 
cada vez más atractiva. 

Funciones:  

1. Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística 
municipal. 

2. Promover en coordinación con las entidades federativas las zonas de 
desarrollo turístico municipal y formular en forma conjunta con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva.  

3. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo y vigilar 
su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades estatales 
y municipales.  
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4. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y 
estimular la participación de los sectores sociales y privados.  

5. Formular y proponer programas y acciones para la modernización, 
mejoramiento integral y fomento para el desarrollo de la actividad turística 
dentro del municipio.  

6. Promover la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento 
de la mediana y pequeña industria en el municipio y el desarrollo e 
integración de cadenas productivas mediante las diferentes actividades 
turísticas.  

7. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio, impulsando 
entre otros el turismo social, natural y cultural.  

8. Promocionar directamente los recursos turísticos del municipio, así como la 
creación de centros, establecidos y la prestación de servicios turísticos en el 
municipio.  

9. Supervisar de acuerdo a las leyes y reglamentos de la materia, la prestación 
de los servicios turísticos.  

10. Apoyar los programas de investigación y desarrollo turístico, fomentar su 
divulgación.  

11. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos turísticos y de 
servicios. 

12. Conducir actividades con vinculación productiva para el desarrollo 
turístico en el municipio; además de gestionar apoyos, programas de 
capacitación y de enlace tecnológico. 

 13. Formular en coordinación con las autoridades correspondientes, 
proyectos de programas de desarrollo turístico, en sus diversas modalidades, 
dentro del ámbito municipal.  

14. Realizar los estudios técnicos necesarios para actualizar al desarrollo 
turístico municipal.  

15. Participar en coordinación con otras dependencias del Ayuntamiento, así 
como las entidades estatales y federales, en la promoción y ejecución de 
programas para regular el desarrollo turístico municipal.  

16. Participar en los consejos, comités o subcomités que en materia turística 
incluyan la participación de los habitantes del Municipio; y las demás que el 
presidente municipal instruya aquellas que los ordenamientos jurídicos y 
administrativos establezcan que deban ser ejercidas directamente por él. 
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b1) Salud 

Ser el encargado de implementar los mecanismos necesarios para la 
preservación y protección de la salud municipal.  

Funciones:  

1. Implementar los mecanismos necesarios para la realización y actualización 
del diagnóstico de salud municipal.  

2. Instrumentar y supervisar la elaboración y seguimiento de los programas 
de salud municipal.  

3. Dirigir, proponer, coordinar y supervisar los programas y proyectos con 
calidad y calidez de forma equitativa con la población para protección de la 
salud municipal.  

4. Planear, desarrollar, promover, coordinar y evaluar políticas públicas y 
programas de salud.  

5. Instrumentar y vigilar la correcta aplicación de los lineamientos 
establecidos por las Instancias Nacionales y Estatales de Salud.  

6. Comunicar y orientar al personal bajo su responsabilidad sobre la serie de 
programas de salud municipal.  

7. Participar en los diferentes comités interinstitucionales del sector salud, con 
el fin de representar a la Dirección de Salud Municipal en las actividades de 
asistencia social correspondientes.  

8. Integrar y coordinar programas municipales de epidemiologia, de 
conformidad con la normatividad emitida por la Secretaria de Salud Federal.  

9. Las demás que le confieren por el H. Ayuntamiento. 

c1) Educación 

 
Coadyuvar a la mejora de la calidad de los servicios educativos a través de la 

coordinación permanente con las instituciones educativas e impulsar el desarrollo 

educativo de la población.   

Funciones:  

 

1. - Coordinar permanentemente con las instituciones educativas impulsando el 

desarrollo educativo de los niños y adolescentes del Municipio.   

2.- Promover el establecimiento de escuelas oficiales públicas y privadas, así como de 

centros de educación para adultos y de educación especial en el Municipio.   
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3.  Intervenir ante las instancias de Gobierno para la solución de los problemas 

educativos del Municipio.   

4.  Los demás que solicite el jefe inmediato y vayan de acuerdo con su contrato de 

trabajo.  

 

5.2  Identificación de los fenómenos adversos que impactan en el 
municipio 
 
Chiapas es un estado rico en flora, fauna y litoral, sin embargo, su 
orografía sumado a la deforestación y el cambio climático ha provocado el 
surgimiento de numerosos fenómenos hidrometeorológicos y geológicos 
que han afectado a diversas regiones del estado, en la siguiente imagen 
podemos observar la semaforización de riesgos del Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa.  
 
 
 

 
 
 
 
Imagen 2.-Identificación de los fenómenos adversos que impactan en el municipio 

Fuente: Atlas Nacional de Riesgo. CENAPRED 
 
 

Con el objeto de poder identificar el grado del riesgo que representa cada 
fenómeno en el municipio, se ha generado a nivel nacional la 
semaforización de los mismos, el cuál va de no tener datos al valor más 
alto, en la presente columna podemos observar dicha semaforización y 
realizar la comparación con los riesgos y el grado de vulnerabilidad 
municipal. 
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Sismos 
 
El estado de Chiapas está situado en una zona de alta actividad sísmica, la 
cual es provocada por el movimiento de tres placas tectónicas: la de 
Cocos, que se desplaza de occidente a oriente; la de Norteamérica y la del 
Caribe, que se desplazan en sentido contrario a la anterior. El 
desplazamiento o subducción de la Placa de Cocos se realiza por debajo 
de la corteza continental o Placa de Norteamérica, a velocidades de 2 a 6 
cm por año, de manera irregular. Eso causa el 90 por ciento de la energía 
sísmica liberada en forma de sismos en esta región. 
 
El municipio de Ocozocoautla de Espinosa no ha estado exento de la alta 
actividad sísmica, en los últimos años en el estado, el cual fue afectado el 
7 de septiembre de 2017, tras el sismo registrado de 8.2, 96 municipios 
más sufrieron afectaciones, por lo que dicho evento propició la 
declaratoria de Desastre Natural mediante Diario Oficial de la Federación 
del 14 de septiembre de 2017, a continuación, presentamos los sismos de 
mayor intensidad registrados. 
 
 

 
 

Tabla 1- Últimos sismos de mayor intensidad en el municipio;  
Fuente: Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
 

Dentro del Municipio se han identificado varios sistemas de fallas que de 
ocurrir reiteradamente un sismo de alta intensidad podrán afectar a 
vialidades, incluso más viviendas dentro de éste, por lo que es 
recomendable realizar estudios más detallados que permitan mitigar el 
riesgo potencial. De acuerdo al atlas de riesgo municipal, se han 
identificado 4 tipos de fallas principalmente siendo las fallas de tipo 

Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Profundidad Referencia de localizacion

15/01/2021 10:10:54 5.8 13.94 -92.3257 14.1 84 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS

22/02/2021 09:21:20 5 14.2508 -93.3003 2.5 133 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS

23/02/2021 03:30:18 5 15.4008 -94.8563 16.9 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX

12/03/2021 05:25:52 5 15.604 -94.4387 35.6 90 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS

17/03/2021 19:55:17 5.2 15.4955 -91.9815 204.7 25 km al SURESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS

19/03/2021 21:06:31 5.7 16.4755 -98.9322 10.7 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO

23/04/2021 10:33:41 5 15.3327 -94.7448 16.1 106 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX

10/05/2021 23:37:10 5 18.6775 -102.718 66.5 48 km al ESTE de COALCOMAN, MICH

12/06/2021 21:58:15 5.4 13.7865 -91.7182 51.7 109 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS

19/06/2021 13:57:17 5.3 15.8902 -92.6433 219.3 50 km al SUR de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS

21/06/2021 21:25:17 5 15.1343 -92.6785 98.1 23 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS

30/06/2021 20:13:40 5.1 16.3562 -97.9968 9.9 6 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX

03/07/2021 21:44:57 5.6 21.0463 -106.182 13 108 km al NOROESTE de IXTAPA, JAL

24/07/2021 22:38:56 5.3 23.9838 -108.776 17.7 139 km al SUROESTE de NAVOLATO, SIN

25/07/2021 00:21:31 5 15.7647 -92.5973 213.6 48 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS

29/07/2021 18:04:42 5.1 17.8837 -102.697 12.3 42 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH

31/07/2021 10:39:18 5.5 27.57 -111.425 10 65 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON

24/08/2021 11:16:43 5.4 13.1 -92.03 10 175 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 

29/08/2021 14:29:25 5 17.82 -95.02 137 10 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 

05/09/2021 03:42:10 5.3 20.3513 -109.209 10 290 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS

07/09/2021 20:47:46 7.1 16.7553 -99.9533 15 14 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO

07/09/2021 21:18:03 5.2 16.8897 -99.9295 10 4 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO

07/09/2021 21:58:21 5 16.883 -99.9022 10 1 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO

08/09/2021 00:42:56 5 16.4482 -100.102 15 52 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO

08/09/2021 04:50:18 5 16.7592 -100.006 10.6 17 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO

23/09/2021 11:47:02 5.2 22.7143 -108.262 15.4 153 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS

23/09/2021 11:47:53 5.6 23.0988 -107.986 10 144 km al SUROESTE de LA CRUZ, SIN

23/09/2021 20:59:53 5 15.0728 -93.3575 75.6 65 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS

04/12/2021 02:11:27 5 24.89 -109.34 15 106 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN 

05/12/2021 18:20:03 5.1 15.64 -96.08 9 15 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 

13/12/2021 01:03:07 5.6 15.41 -92.24 180 5 km al NORTE de MOTOZINTLA, CHIS 

13/12/2021 20:31:32 5 24.77 -109.22 5 115 km al SUROESTE de ADOLFO RUIZ CORTINES, SIN 

19/12/2021 04:27:34 5.1 29.9 -113.75 15 159 km al SUR de PUERTO PEÃ‘ASCO, SON 

22/12/2021 17:22:57 6 18.71 -107.16 10 279 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 

11/01/2022 04:47:53 5 24.67 -109.24 16 123 km al NORESTE de LA PAZ, BCS 
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normal las más frecuentes, seguidas de fallas de tipo normal inferida, fallas 
inversas y fallas laterales dando como resultado que el municipio presente 
un alto un alto riesgo por este fenómeno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.-Riesgo por fallas y fracturas, fuente: Atlas de Riesgo 

 
Tsunamis o maremotos 
 
El Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas no se encuentra en 
una zona costera o cercana al mar, por lo que el peligro por Tsunami o 
Maremoto no aplica. El municipio se localiza a una altitud de 800 a 900 
msnm, a una distancia aproximada de 110 Km. de la costa, teniendo como 
barrera natural a la sierra madre del sur, por lo tanto, los fenómenos y 
afectaciones por Tsunamis son nulos en Ocozocoautla de Espinosa. 

Vulcanismo 

En el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas no se encuentra 
ningún volcán activo por lo que el peligro por vulcanismo no existe, sin 
embargo, el volcán más cercano denominado como “El Chichonal”, es un 
volcán estratificado y su última erupción se registró en 1982, su 
localización se encuentra en el municipio de Pichucalco, a una distancia 
aproximada de 80 Km al noreste de Ocozocoautla; de acuerdo con el 
atlas de riesgo estatal, la distancia máxima de afectación en caso de 
erupción es de 40 Km, por lo tanto, Ocozocoautla no sufriría afectaciones 
por un evento de esta magnitud, y en cuanto a la caída de cenizas sería 
mínima ya que los vientos normalmente corren de oeste a este en la zona. 
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Deslizamientos 

La deforestación, la sobre explotación de las tierras, la existen lluvias 
torrenciales, sequias severas, terremotos o erupciones volcánicas, causan 
alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente, lo que puede 
desencadenar en el deslizamiento de pendientes generalmente durante o 
posterior a lluvias.  

 

Los mapas que se aprecian líneas abajo representan un caso extremo, ya 
que muestra zonas propensas a presentar deslizamientos después de una 
lluvia fuerte y un sismo de intensidad IX, lo anterior de acuerdo a la escala 
de Mercalli, la cual mide intensidad sísmica. En el municipio se encuentran 
zonas con probabilidad de alta a muy alta de presentar este fenómeno 
geológico, se ubican al norte y sur del municipio, específicamente en la 
unidad geológica comprendida por calizas y dolomitas, así como en las 
laderas de las montañas y lomeríos. (Imagen 4). 

Con relación al primer mapa se tiene que la zona más susceptible a 
presentar este fenómeno geológico se localiza hacia la zona norte del 
municipio, y al igual que los flujos de lodo las zonas con mayor 
probabilidad son las zonas con alta pendiente. 

Para los deslizamientos tipo II (Imagen 4) al igual que en el mapa anterior 
la zona con mayor susceptibilidad a este fenómeno se ubica en la zona 
norte del municipio, cabe señalar que en esta zona es donde se tiene una 
mayor concentración de vegetación y que en el municipio se ubica en una 
zona sísmica activa, lo cual potencializa este tipo de deslizamientos. 

En el mapa de deslizamientos III (Imagen 4) se registró que al norte del 
municipio se presenta un riesgo medio a presentar este tipo de fenómeno 
geológico, la mayor parte del municipio, específicamente la zona de 
planicie se encuentra en riesgo muy bajo y bajo. 

 
 

Imagen 4. Riesgo por Deslizamiento I, II y III para el Municipio de 
 Ocozocoautla de Espinosa, respectivamente. 
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Derrumbes 

Por el tipo de material geológico en la zona este fenómeno No aplica. El 
tipo de suelo en el municipio es litosol y luvisol principalmente, son suelos 
delgados y rocosos que se encuentran en zonas con pendientes ligeras, en 
el municipio el promedio es de 25°, la mayor pendiente es de 35°, por lo 
tanto, los derrumbes no aplican como tal ya que, para ser considerado un 
fenómeno de derrumbe, generalmente deberían de existir pendientes 
mayores 60° grados, las cuales no existen en el municipio. 

Flujos de lodo, tierra y suelo 

Los flujos de lodo, tierra y suelo son fenómenos rápidos que se presentan 
en condiciones en que el suelo está muy húmedo, ocasionado por intensas 
precipitaciones. Son comúnmente más conocidos como deslaves y 
ocurren a la margen de los cortes de carreteras, ríos (erosión lineal) y 
sobre laderas con pendientes muy abruptas en conjunción con suelos muy 
propensos a la erosión. 

Para identificar las zonas propensas a presentar este fenómeno de origen 
geológico se contemplaron factores como son: edafología, precipitación 
acumulada, pendiente del terreno, así como erosión laminar. 

En el municipio se registraron zonas con susceptibilidad alta a presentar 
flujos de lodo, tierra y suelo hacia la zona sur y centro del municipio, hacia 
la zona norte se localizaron zonas no extensas a este fenómeno geológico. 

Cabe mencionar que la mayor parte del municipio se localiza en una zona 
con peligro bajo y muy bajo a presentar flujos de lodo, tierra y suelo. 
(Imagen 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Flujo de lodo, tierra y suelo, fuente: Atlas de Riesgo 
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Flujos de creep 
 
Los flujos de creep o reptación son fenómenos lentos y rápidos. Los 
procesos lentos comienzan con el escalonamiento de laderas, siendo estos 
los más procesos más peligrosos, ya que desencadenan flujos masivos de 
laderas de cerros.  
 
Los procesos rápidos son más conocidos como los deslaves o 
deslizamientos superficiales, que se producen en suelos húmedos o 
saturados después de precipitaciones intensas. 
 
Las zonas propensas a flujos de creep o reptación las encontramos hacia 
las laderas de los lomeríos, hacia la zona centro-sur del municipio. (Imagen 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Flujo de creep, fuente: Atlas de Riesgo 

 
Hundimientos 
 
A pesar de que en el municipio predomina la roca caliza, y los suelos son 
esencialmente delgados y rocosos, lo que permite la infiltración del agua 
en la roca, la caliza-dolomia, la cual se caracteriza principalmente por el 
alto contenido de magnesio, que sustituye al calcio en este tipo de roca, lo 
que evita su fácil disolución, evitando así el colapso de espacios internos 
que pudieran provocar hundimientos en el municipio. 
 
Erosión 
 
El proceso de erosión hídrica se lleva a cabo mediante la degradación, 
transporte y sedimentación de las partículas del suelo por las gotas de 
lluvia y el escurrimiento superficial. Este se ve afectado por varios 
factores, como son, el clima, el suelo, la vegetación y la topografía. Es 
importante señalar que este proceso aumenta como consecuencia de las 
actividades antropogénicas, principalmente el cambio de uso de suelo. La 
acción del agua sobre el relieve del municipio origina geoformas hídricas 
que se caracterizan de acuerdo al grado de disección vertical del terreno.  
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Los diferentes grados de disección estarán en función de las condiciones 
climáticas, de la densidad de drenaje, de la erosividad de la lluvia y de la 
erodabilidad del sustrato rocoso y del suelo. Dentro del municipio 
encontramos cinco unidades geomorfológicas: planicie subhorizontal, 
planicie fuertemente diseccionada, lomerío ligeramente diseccionado, 
lomerío medianamente diseccionado y montaña ligeramente 
diseccionada. Hacia la zona norte y sureste del municipio se encuentran 
planicies subhorizontales, en la zona centro del municipio se localizaron 
planicies fuertemente diseccionada, y el terreno con mayor altitud 
comprendido por montaña ligeramente diseccionada. Hacia el sur del 
municipio se encuentran lomeríos de ligera a medianamente 
diseccionados. (Imagen 7). 
 
Para estimar el riesgo por erosión laminar, es decir, cuanto suelo se 
perdería si se removiera la vegetación, se toma en cuenta la fuerza erosiva 
de la lluvia, la pendiente del relieve y la erodabilidad del suelo.  
 
Con relación a la erosión lineal, la mayor parte del municipio se ubica 
dentro de una zona de peligro muy bajo, específicamente en las zonas de 
planicie, las zonas que tienen una mayor susceptibilidad a presentar este 
tipo de erosión se localizan hacia la zona de laderas. Las áreas que 
presentaron una probabilidad alta se localizaron hacia la zona noroeste 
del municipio. La zona con un mayor potencial a presentar este fenómeno 
geológico se localizó hacia la zona sur de Ocozocoautla de Espinosa. 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Riesgo por Erosión, fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
 
Otra forma de erosión hídrica es la originada por los cauces o también 
llamada peligro por erosión vertical, fenómeno favorecido por la 
geomorfología, así como por los cuerpos de agua que fluyen en el 
municipio, los cuales son abundantes. En el mapa de erosión vertical se 
identificaron los ríos que presentan un alto grado de erosión, el cual va de 
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alto a muy alto dependiendo las secciones del río, cabe señalar que 
además de la fuerza de la corriente, este tipo de erosión depende en gran 
medida de la geomorfología presente en el terreno. El mayor potencial a 
erosión vertical se registra en el cauce principal de los ríos, así como en 
zonas donde convergen los ríos del municipio, principalmente hacia el sur 
y noreste del municipio. (Imagen 7). 
 
Sequías 
 
Algunos de los factores que propician la sequía son la baja precipitación, 
altas temperaturas, deforestación, calentamiento climático global, índice 
de radiación, pérdida de la capa de ozono y fenómeno de la Niña. Por otro 
lado, es importante realizar un análisis del riesgo que implica la ocurrencia 
de las sequías. Este análisis se hace enfocado principalmente a los daños 
que repercuten en los cultivos y el ganado, ya que son las principales 
actividades del sector primario que se llevan a cabo en el Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. (Imagen 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Riesgo por Sequías, fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
De acuerdo al mapa de riesgo por sequía se tiene que el comportamiento 
de grados de riesgo es distinto, predominando un mayor porcentaje el 
riego Medio y Alto, y en muy pequeñas porciones predominando riesgo 
Muy Bajo, Bajo y Muy Alto, por lo que las zonas de cultivo se ven 
afectadas año con año por la presencia de este fenómeno. (Imagen 8). 
 
 
En la Imagen 9 se tiene el porcentaje que corresponde a la técnica para 
abastecer de agua a los cultivos, de acuerdo al Censo Agropecuario 
(2007). 
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Imagen 9. Superficie Agrícola Según la Disponibilidad de Agua. Fuente: INEGI, 2007 

 
 
Lo anterior es importante si consideramos que, las sequias son el 
resultado de la deficiencia de precipitación durante un periodo y un lugar 
determinado, lo que presenta un grave daño a los elementos ambientales. 
Particularmente, se presentan graves pérdidas de las cosechas anuales y 
perennes, debido a la escasez de agua, ocasionando una pérdida 
significativa en los ingresos de los agricultores. Así mismo se debe 
mencionar que, los productores más vulnerables son aquellos con cultivos 
de temporal y escasa tecnificación, que, para el caso del Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chipas, son el 100% los dedicados a cultivos 
de temporal. 
 
Temperaturas máximas extremas 
 
El dato de temperatura máxima es el que se registra cada día en una 
estación meteorológica entre las 2:00 y 3:00 pm, los cálculos de 
temperatura máxima promedio pueden realizarse para periodos de un 
mes, un año o cualquier otro del que se dispongan datos. De acuerdo con 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2009), la vulnerabilidad física 
y social respecto a las temperaturas elevadas, es más frecuente en las 
estaciones de primavera y verano, por este motivo se analizó el 
comportamiento de las temperaturas máximas extremas en el periodo 
señalado en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chipas para 
determinar cuál es el riesgo que implica en la población de acuerdo con 
los planteamientos brevemente mencionados. 
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Imagen 10.- Rangos de Intensidad de Temperatura Máximas Extremas en el Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

 

 
En el mapa de la Imagen 10 se observa que el rango de temperaturas 
máximas extremas aumenta hacia el Oeste del Municipio y abarca desde 
temperaturas inferiores a 29°C y superiores a 33°C, mientras que la zona 
Central se encuentra en rangos de entre 29.8°C a 31.4°C. Por otra parte, se 
hace un análisis del riesgo por temperaturas máximas extremas en el 
territorio municipal de Ocozocoautla de Espinosa, para que así se puedan 
tomar medidas preventivas respecto a lo que implica la ocurrencia de 
temperaturas altas, ya que se pueden presentar complicaciones en la 
salud, como las de la tabla anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11.- Riesgo Temperatura Máxima Extrema en el Municipio Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

El grado de riesgo por temperaturas altas en el Municipio es Bajo y Medio, 
por lo que los habitantes que conforman al Municipio de Ocozocoautla de 
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Espinosa son propensos a sufrir enfermedades relacionadas con las altas 
temperaturas, por lo cual es importante tomar medidas preventivas, 
principalmente en niños y adultos mayores ya que son más vulnerables a 
enfermarse. En relación a las isotermas trazadas para temperaturas 
máximas y el grado de riesgo ponderado no se encuentra ninguna 
localidad en riesgo alto y muy alto. 
 
Temperaturas mínimas extremas 
 
La temporada invernal se caracteriza por la presencia de frentes fríos en el 
norte del país. Si bien las temperaturas no alcanzan a ser tan extremosas 
como en otras latitudes pueden provocar situaciones de riesgo en la 
población que van desde la interrupción de servicios hasta enfermedades 
en las vías respiratorias y afectación a los cultivos, que depende de los 
requerimientos físicos de la planta, así como de su estado fenológico 
(distintas etapas de un cultivo). Esta temporada viene acompañada por 
nevadas, heladas y olas de frío extremo. En el Municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas, el comportamiento de temperaturas mínimas es 
significativo, ya que, de acuerdo a el cuadernillo Municipal 
correspondiente, la temperatura media anual es alrededor de 23.4°C y de 
acuerdo a las isolíneas proyectadas en el estudio, en este Municipio la 
temperatura puede descender hasta menos de 11.5°C, lo que puede 
provocar complicaciones en la salud de los habitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12.- Riesgo Temperatura Miníma Extrema en el Municipio Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 
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Ciclones Tropicales  
 
El Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas históricamente no ha 
sido afectado por trayectoria de algún Ciclón Tropical, sin embargo, 
debido a que estos fenómenos no presentan una trayectoria definida se 
recomienda tener información de qué hacer en caso de la presencia de 
este fenómeno. 
 
Tormentas Eléctricas 
 
En el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, la frecuencia de tormentas 
eléctricas no es considerable, ya que se llegan a presentar hasta más de 11 
descargas de este tipo en el año. El rango de tormentas eléctricas para el 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa es menor a 2 días y más de 11 días 
al año con presencia de este fenómeno hidrometeorológico, los, mayores 
rangos se encuentran hacia la parte Sur y Noroeste. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Frecuencia de Tormentas Eléctricas en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
Vientos Fuertes 
 
Los vientos se caracterizan por la intensidad y dirección, la primera se 
mide según la escala de Beaufort que va desde el 0 (calma absoluta) 
hasta el 12 (vientos huracanados). La intensidad es directamente 
proporcional a la diferencia de presión entre el lugar de origen del viento y 
el de su llegada. Por otra parte, la dirección está relacionada con la 
rotación terrestre.  
Dirección y Velocidad 
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Las siguientes figuras describen tanto la velocidad como la dirección que 
presenta los vientos para el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa en las 
4 estaciones del año, ya que durante estas se presenta variación de 
dirección y velocidad afectando de diferentes formas. 
 
Temporada de primavera 
 
La siguiente Imagen 14, describe la dirección y la velocidad del viento en la 
temporada primaveral, se muestra como los vientos en la temporada 
primaveral se presentan en un rango de 23 km/hr a 24.8 km/hr con una 
dirección del SE en la mayor parte del Municipio, teniendo un cambio de 
dirección del SO en los extremos norte y sur de todo el municipio donde 
se encuentran las localidades: Luis Echeverría (Agua Blanca), Unión las 
Palmas, La Lucha, Emiliano Zapata Dos, Benito Juárez, San Francisco, La 
Ceiba, Embarcadero de la CNC, al sur las localidades: La Poma Rosa Llano 
Bonito, Pluma de Oro, Laguna Grande, Nuevo Bosque la Laguna y La 
Pimienta, denominándose las dos condiciones como Brisa Moderada de 
acuerdo a la Escala de Beaufort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Dirección y Velocidad del Viento en la Temporada Primaveral para el Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
Temporada de verano 
 
En la temporada de verano podemos observar que los vientos del SE con 
velocidades que van de los 18 km/hr a los 19.6 km/hr dominando en todo 
el Municipio, presentándose como Brisa Ligera de acuerdo a la Escala de 
Beaufort. 
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Imagen 15. Dirección y Velocidad del Viento en la Temporada de Verano para el Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
Temporada de otoño 
 
De acuerdo a la siguiente Imagen 16, podemos observar que en la mayor 
parte del Municipio dominan los vientos del SO con Brisa Ligera de los 10 
km/hr a los 16 km/hr y en la parte centro hacia el Oeste del Municipio los 
vientos provienen del SE con Brisa Muy Débil de acuerdo a la Escala de 
Beaufort. 

 

 
 

Imagen 16. Dirección y Velocidad del Viento en la Temporada de Otoño para el Municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 
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Temporada de invierno 
 
En la Imagen 17, podemos observar vientos del NE en la parte central de 
Municipio hacia el Oeste denominándose en la Escala de Beaufort como 
Ventolina alcanzando los 3 km/hr, extendiendo se hacia el extremo norte 
y el extremo sur aumentando a Brisa muy débil sin cambiar la dirección 
del NE, la parte restante del Municipio presenta velocidades de los 12 a los 
18 km/hr con dirección del SE y denominándose de acuerdo a la Escala de 
Beaufort como Brisa Ligera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Dirección y Velocidad del Viento en la Temporada de Invierno para el 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
 
Inundaciones 
 
La topografía del municipio se encuentra comprendida por zonas de 
planicie subhorizontales, lomeríos y montañas medianamente 
diseccionados, de acuerdo a lo cambiante del municipio se pueden llegar 
a presentar zonas con una mayor probabilidad a presentar inundaciones, 
principalmente las zonas planas.  
 
Las inundaciones están asociadas a fenómenos meteorológicos que 
presentan cantidades de lluvia atípicas, y en algunos casos a la presencia 
de cuerpos de agua que tienden a incrementar su volumen y sobrepasar el 
nivel de captación, pueden ser de dos tipos fluvial y pluvial, la primera se 
generan cuando el agua se desborda de los ríos y queda en los terrenos 
cercanos a ellos; las inundaciones pluviales ocurren cuando el agua de 
lluvia satura la capacidad de absorción del terreno y no puede ser 
drenada, acumulándose por horas o días sobre el terreno. 
 
En el municipio de Ocozocoautla se presenta principalmente la 
precipitación pluvial, debido al gran número de cuerpos de agua que se 
encuentran en el municipio, los cuales presentan una respuesta rápida 
ante precipitaciones de gran magnitud.  
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La zona central del municipio es la que presenta una mayor 
susceptibilidad a este fenómeno hidrometeorológico, señalando que tanto 
Ocozocoautla de Espinosa con una población de 43,247 habitantes, así 
como por la localidad de Ocuilapa de Juárez con una población de 4,704 
habitantes, son susceptibles a ser afectadas por las inundaciones. 
 
 
 

 
 

Imagen 18. Riesgo por inundaciones, fuente: Atlas de Riesgo. 
 

 
Niebla 
 
La frecuencia con que se presenta este fenómeno hidrometeorológico al 
año es inferior a 2 días y superior a los 8 días anualmente. Estos rangos 
van ascendiendo de Sur a Este, mientras que la parte central del Municipio 
registra rangos de 2 a 6 días. 
 
Con base en la cartografía elaborada para los rangos de días con que se 
presenta este fenómeno, el grado de riesgo que se presenta es Bajo en su 
totalidad, por lo que toda aquella persona que transita por las vías de 
comunicación que conectan con Ocozocoautla de Espinosa y sus 
municipios colindantes no se ve afectada su visibilidad por la presencia de 
niebla.  
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Imagen 19. Rango de Frecuencia de Niebla en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 
Fuente: Atlas de Riesgo. 

 
 
Granizo 
 
La presencia de granizo al año en el Municipio va de los menos 0.03 días a 
más de 0.15 días al año con presencia de este fenómeno 
hidrometeorológico, estos rangos ascienden de Sur al Noroeste del 
Municipio, mientras que la zona central presenta rangos de 0.03 días con 
granizo. 
 

 
 

Imagen 20. Frecuencia de Granizo en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.  
Fuente: Atlas de Riesgo. 
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5.3 Servicios Públicos 
 

 5.3.1 Infraestructura Urbana 
 

a) Parques: Ocozocoautla cuenta con 9 parques a nivel municipal, cinco 
se encuentran dentro de la Cabecera Municipal, los cuales se describen a 
continuación. 

Parque Central: Ubicado en la Cabecera Municipal, cuenta con una 
extensión territorial de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, este 
es el más grande, el cual es utilizado para diferentes actividades, donde 
los habitantes de todas las edades llegan a disfrutar de un momento para 
su distracción, por ser el más importante del municipio. Este parque 
cuenta con un kiosco y escenario, cuenta con algunas áreas verdes y 
algunos árboles de benjaminas y palmeras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Parque Central. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

 

Parque San Bernabé: Ubicado sobre la 1ra. Poniente y calle central norte, 
en su interior se encuentra con una ermita de la cual se deriva su nombre. 
Cuenta con juegos infantiles, también en su interior hay un espacio 
techado con material de concreto utilizado para la realización de 
diferentes eventos. 
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Imagen 22. Parque San Bernabé. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento  

2021-2024. 

 

Parque Cruz Blanca: Se encuentra en las orillas de la Cabecera Municipal, 
pero por estar ubicado en un lugar muy estratégico a un costado de la 
carretera internacional, cuanta con muy poca extensión territorial. Dentro 
de él se encuentra una iglesia y también cuenta con una cancha de 
basquetbol con domo y con pocas áreas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 23. Parque Cruz Blanca. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento  

2021-2024. 
 

 

Parque de Unión Hidalgo: Cuenta con una extensión territorial de 
aproximadamente 10,000 mts2, este parque cuenta con un domo con 
infra- estructura de metal, también tiene algunas áreas verdes con árboles 
y un área de gimnasio. La estructura de este parque se le puede 
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considerar como optima, aunque no lo visita mucha gente, en los meses 
de diciembre aglutina a muchos visitantes por la festividad de la Virgen de 
Guadalupe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 24. Parque Unión Hidalgo. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento 
2021-2024. 

 
Parque San Antonio: Ubicado en la calle central entre 2 y 3 sur también 
en el centro del municipio, en este parque se encuentra la iglesia de la cual 
se deriva su nombre, cuenta con muy pocas áreas verdes y algunos 
árboles. Como actividad principal es que ahí se ubica la parada de 
autobuses y taxis que viajan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25. Parque San Antonio. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento  
2021-2024. 

 
 
b) Alumbrado Público: El alumbrado público es un área muy importante 
para el municipio ya que va relacionado con la imagen urbana y seguridad 
de la sociedad, así como los bienes de la gente; por lo cual hasta la fecha 
la Cabecera Municipal esta iluminada un 70% del 100% ; el 50% está 
iluminado con lámparas sub-urbanas y focos de espiral mogul, el otro 20% 
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se encuentra iluminado por lámparas led modernas conectadas en series 
con sensores automáticos que prenden y apagan; el 30% restante está en 
proceso de atención. 
 
Las comunidades están alumbradas con lámparas sub-urbanas y focos 
espirales mogul, de las cuales el 45% están apagados, ya que estos están 
en proceso de atención. 
 
 
c) Construcción y mantenimiento de calles. 

Ocozocoautla cuenta actualmente con un 70% de vialidades 
pavimentadas (asfalto, concreto, empedrado, mixto, revestimiento y 
grava), el estado de estas vialidades varía de buenas a malas, 
dependiendo básicamente de la calidad, antigüedad de los mismos e 
intensidad de tráfico que presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26. Pavimentación. Fuente: Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

 
 
Tipos y estado físico  
 
De los materiales empleados en la pavimentación de las calles en la 
localidad predominan principalmente las de concreto hidráulico, el cual, en 
términos generales se pueden considerar que se encuentra en buenas 
condiciones. Otros materiales empleados para la pavimentación en la 
localidad están el asfalto, el empedrado y muy escasamente el adoquín.  
Para las vialidades de terracería o pedregosas y sin ningún recubrimiento 
sería aconsejable, por el momento, revestirlas con grava roja, como una 
solución inmediata y posteriormente, de acuerdo a su jerarquía y afluencia 
vial, pavimentarlas con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en su 
defecto. 
Se registraron un total de 1,041 tramos de calles, avenidas, bulevares o 
andadores dentro del área urbana, con un ancho promedio de 10.71mts 
(incluyendo banquetas); el ancho máximo de 40mts se alcanza en el 
libramiento carretero y a las salidas carreteras de la ciudad, al ser 
propiamente zonas federales predominan las calles locales de concreto, 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

79

así como también las terracerías locales; el área total de vialidad ocupa 
una superficie de 961,610mts2, equivalente al 20% del área urbana. 
 
Carencia de pavimentos 
 
En total se carece de 332 tramos de calles pavimentadas equivalente 
(longitud) a un 30% de las vialidades existentes. Esta carencia de 
pavimentos se da en los barrios y fraccionamientos de: 5 de mayo, Víctor 
Manuel Valenzuela, San Miguel y La Merced. 
 
 

 5.3.2 Servicios Municipales 
 
a) Recolección de basura: En el Municipio, existen un total de 
5camiones(volteos), más 1 camión para los contenedores subterráneos 
haciendo un total de 6 camiones recolectores de basura, que recogen en 
un horario de 6:00am a 4:00pm dentro de la Cabecera Municipal de lunes 
a sábado y el domingo se recolecta en el mercado y en los contenedores 
que se reporten llenos. Los miércoles; se atienden las localidades de 
Guadalupe Victoria y Ojo de Agua, los jueves las localidades de Espinal y 
Bonampak y los días viernes en la localidad de Ocuilapa. Los miércoles de 
cada 15 días en la localidad de Raimundo Enríquez y los jueves de cada 15 
días salen dos carros a las localidades de Vicente Guerrero y San Jacinto.  
 
                                       
 
 
 
 
                                 
 
 
 
                                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                           Imagen 27. Recolección de basura. Fuente: Dirección de Obras Públicas del  

H. Ayuntamiento 2021-2024. 

b) Mercados: En cuanto al mercado Municipal, existe uno en la Cabecera 
Municipal con el nombre de Manuel Velasco Suárez ubicado en 1ª. Av. Sur 
en 4ª. y 5ª. Oriente, en el que los productores y comerciantes de esta y 
otras localidades venden sus mercancías. Este mercado tiene una 
extensión territorial de aproximado 100 de largo y 60 metros de ancho, 
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abarcando también las calles 5 y 4 oriente entre central y primera sur. 

Aunado a la creciente magnitud de los comerciantes y la poca 
infraestructura del mercado, estos se colocan en las avenidas 1 sur y 
avenida central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 28. Mercado Manuel Velasco Suárez. Fuente: Dirección de Comunicación del  

H. Ayuntamiento 2021-2024. 

 

c) Panteones: La cabecera municipal cuenta con dos panteones, el 
primero y más grande llamado Panteón de Dolores, ubicado en el barrio 
Cruz Blanca dentro del cuadrante de la 1ª Norte, Av. Central y 1ª Calle 
Poniente y 1ª Norte, con una extensión territorial de 6,785.00 M2, 
actualmente saturado debido al poco ordenamiento en la distribución de 
los sepulcros, aunado a esto por las bóvedas abandonadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29. Panteón de Dolores. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento  

2021-2024. 
 
 

El segundo llamado La Pitaya ubicado en el cuadrante de la 7ª Y 8ª Norte 
y 4ª Y 5ª Poniente, con una extensión territorial de 30,717.75 M2.  
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Imagen 30. Panteón La Pitaya. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

 

El tercer panteón se ubica en la localidad de Ocuilapa, ubicado en calle 
Central Emiliano Zapata. 

 

d) Rastro: El H. Ayuntamiento no cuenta con rastro municipal, el existente 
es propiedad de la Asociación Ganadera Local, ubicado en carretera 
Ocozocoautla- Malpaso a 100 metros de la carretera internacional salida a 
Malpaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 31. Rastro. Fuente: Dirección de Comunicación del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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 e) Drenaje  

 Drenaje Sanitario: Área urbana actual sin servicio.  

El área urbana actual sin el servicio del drenaje sanitario es de 34.8has., 
equivalente al 7.34% al carecer de tendido y conexión con la red municipal 
algunas zonas urbanas de reciente conformación (asentamientos en 
proceso de regularización) así como algunas calles a la periferia de la 
localidad. 

En la colonia Víctor Manuel Valenzuela y una parte de la colonia 5 de 
mayo se acaban de atender las líneas y ramificaciones de alcantarillado 
sanitario municipal; en la primera, la descarga da directamente al sub-
coletor norte con una tubería profunda de 950mts de longitud y 45cms, y 
en la segunda da hacia un dren agrícola a cielo abierto próximo. 

f) Alcantarillado 

En la parte media norte de la ciudad las pendientes topográficas van de 
muy fuertes a fuertes al oriente y nororiente, pasando gradualmente a 
suaves y casi horizontales al poniente de la misma; mientras que en la 
parte sur del poblado se presenta una suave y constante pendiente del 
sureste al norponiente, siendo estas las características que determinan la 
conformación y dirección de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad 
la cual termina por descargar en los arroyos Bochil y Yachinó. 

Problemas en el alcantarillado sanitario 

Entre los principales problemas en el actual sistema del drenaje sanitarios 
están: 

• Ampliaciones 

• Diámetros delgados  

• Descargas altamente contaminantes  

• Planta de tratamiento de aguas negras  

• Desazolve 

 

g) Tratamiento de Aguas Residuales 
 
En el municipio no se registran datos de la existencia y operación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales.  
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5.4 Medio Físico 

Ocozocoautla de Espinosa es la novena ciudad por habitantes del estado 
de Chiapas, cabecera municipal de uno de los 124 municipios. 

Localizada en la Región II Valles Zoque a 36 kilómetros de la capital del 
estado Tuxtla Gutiérrez. Su cabecera de municipal lleva el mismo nombre, 
es conocida localmente como Coita. 

Ocozocoautla de Espinosa se encuentra localizado en el este del territorio 
del estado de Chiapas, en la región denominada como Región II Centro. Su 
extensión territorial es de 2 102.522 kilómetros cuadrados que representan 
el 2.85% de la extensión del territorio estatal. 
 
Sus coordenadas geográficas extremas son 16° 25' - 17° 10' de latitud norte 
y 83° 11' - 93° 52' de longitud oeste y su altitud va desde un mínimo de 100 
hasta un máximo de 1,800 metros sobre el nivel del mar. 
 
Está conectada por la Carretera Internacional, el Nuevo Libramiento Sur 
de Tuxtla Gutiérrez y el Libramiento poniente de Ocozocoautla conecta 
con la autopista de Ocozocoautla-Choapas, Ocozocoautla-Arriaga y la 
Carretera Ocozocoautla-Villaflores que es unos de los puntos importantes 
para conectar a la capital del estado. 
 
El municipio colinda al oeste con el Cintalapa y con el Jiquipilas, al sur con 
el Villaflores, al sureste con el Suchiapa y al este con el Tuxtla Gutiérrez y 
el Berriozábal; al noroeste limita con el Tecpatán y al norte con el 
Mezcalapa. 
 

a) Orografía (Relieve) 

 
El municipio forma parte de las regiones fisiográfica Montañas del Norte, 
Depresión Central y Sierra Madre de Chiapas. El 72.88% de la superficie 
municipal se conforma por sierra alta de laderas tendidas; el 12.97% por 
llanura aluvial con lomerío; el 4.85% por lomerío típico; el 3.66% por 
cuerpo de agua; el3.26% por valle con lomeríos; el 1.93% por sierra alta 
escarpada compleja y el0.45% por cañón típico. 
 

b) Hidrografía 

 
El municipio de Ocozocoautla está conformado por 5 ríos superficiales: 
“La Venta”, “Cacahuanó”, “Cedro”, “Francés”, “El Achiote” y un río 
subterráneo: “El Encanto”; 9arroyos de caudal permanente: “Ojo de Agua”, 
“Las Flores”, “Los Plátanos”, “Ocuilapa”, “Santa Fe”, “Las Camelias”, “Apic-
Pac”, “Petapa” y “Margaritas”, además de 3 arroyos de temporal: “Hidalgo”, 
“El Espinal” y “El 10 Valle de Corzo”. Así mismo, el municipio forma parte 
del embalse de la presa Netzahualcóyotl. La zona almacena gran cantidad 
de agua dulce, misma que al filtrarse y salir a la superficie, origina varios 
arroyos cuya corriente puede observarse durante gran parte del año, 
como: “El Meyapac”, “La Orquídea”, “Los Cacos” o “Moní” y “La Culebrita”. 
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De igual manera, surgen del cerro los manantiales: “La Cabaña”, “Los 
Sabinos”, “La Cieneguita”, “El Ojo de Agua”. Entre los manantiales de 
mayor importancia que abastecen de este vital líquido a los pobladores de 
la cabecera municipal de Ocozocoautla, destacan: “Las Camelias”, “Los 
Cacos” y “Los Mangos”. Dentro de los atractivos naturales formados por 
corrientes de agua, se encuentran “El Chorrón” y “La Toma”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Imagen 32. Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 

2010. Fuente:INEGI. 

 

c) Clima 

Los climas existentes en el municipio son: 

Aw0(w) cálido a semi-humedo con lluvias en verano, que abarca el 54,93 
%; Am(f)cálido húmedo con lluvias en verano, el 41,30 % y A(C)w0(w) 
semi-cálido a semi-húmedo con lluvias en verano, que ocupa el 3,77% de 
la superficie municipal. 

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de 
los 15° Calos 22,5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y    
34,5°C. 

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 
9°C a19,5°C, y la máxima promedio fluctúa entre 24°C y 33°C. 

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 
900 mm y los 2000 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la 
precipitación media va de los 25 mm a 700 mm. 
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Imagen 36. Temperaturas mínimas 
promedio, Noviembre-Abril.  

Fuente: Atlas de riesgo. 
 

 
 

Imagen 33. Clima. Fuente: Atlas de riesgo. 

 

d) Temperaturas 
  

  

Imagen34. Temperaturas máximas 
promedio, Noviembre-Abril.  

Fuente: Atlas de riesgo. 

Imagen 35. Temperaturas máximas 
promedio, Mayo-Octubre.  
Fuente: Atlas de riesgo. 

Imagen 37. Temperaturas mínimas 
promedio, Mayo-Octubre.  
Fuente: Atlas de riesgo. 
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e) Precipitaciones 
 

 
 
 
f) Edafología (Suelo) 
 

Los suelos que predominan en la zona son de origen calizo y son las 
rendzinas, ricos en materia orgánica, arcillosos, de color negro y poco 
profundos, con afloramientos rocosos. En segundo lugar, se encuentra el 
suelo feozem de color amarillo-rojizo, con una capa superficial rica en 
nutrientes. Un tercer tipo de suelo es el a crisol, de color amarillo rojizo 
con una alta acumulación de arcilla, ácido y pobre en nutrientes. 

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la 
siguiente manera: pastizal cultivado con 18,40%; agricultura de temporal 
con 10,65%; agricultura de riego con 0,92% y la zona urbana que ocupa el 
0,21% de la superficie municipal. 

Los tipos de suelos presente en el municipio son: litosol con 36,63%; 
luvisol con el35,80%; acrisol con el 8,20%; vertisol con el 6.45%; rendzina 
con el 4,43%; regosol con el 4,09%; cuerpos de agua con el 3,66% y 
cambisol con el 0,56% de la superficie municipal. 

De acuerdo a la clasificación de la FAO-UNESCO, sus denominaciones son 
las siguientes: 

Rendzina: Tiene una capa superficial rica en materia orgánica que 
descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal, con profundidad 
de humus o capa arable de 30 cm., son arcillosos y su susceptibilidad a la 
erosión es moderada. 

Litosol: Es un suelo de distribución muy amplia, se encuentra en todos los 
climas y mantiene diversos tipos de vegetación, presenta una profundidad 
igual o menor de 10 centímetros y bajo este se encuentran rocas y piedras. 
Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona donde se encuentre, 
pudiendo ser desde moderada a alta.  

Cambisol: Es un suelo joven y poco desarrollado, de cualquier clima 
menos de zonas áridas, tiene una capa con terreno que presenta un 
cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación 
de arcilla y calcio. Con respecto a la erosión presenta una susceptibilidad 
de moderada a alta. 

Regosol: Se caracteriza por no tener capas distintas, son suelos claros y 

Imagen 38. Precipitación media, 
Noviembre-Abril. Fuente: Atlas de riesgo. 

Imagen 39. Precipitación media, Mayo-
Octubre. Fuente: Atlas de riesgo. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

87

se parecen a las rocas que les dan origen. La erosión es muy variable y 
depende del terreno en que se encuentren. 

Vertisol: Es un suelo que presenta grietas anchas y profundas en la época 
de sequía, son suelos muy duros, arcillosos y masivos, frecuentemente 
ácidos y con una susceptibilidad a la erosión de moderada a alta. 

Luvisol: Este contiene acumulación de arcilla en el subsuelo, es 
característico de zonas templadas y tropicales lluviosas son: rojos, claros y 
moderadamente ácidos y tienen una susceptibilidad a la erosión de 
moderada a alta. 

Acrisol: Este también tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, además 
es ácido o muy pobre en nutrientes. Es característico de zonas tropicales 
o templadas muy lluviosas y es susceptible a erosión. Su uso es 
principalmente pecuario, agrícola y forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
g) Geología 

La corteza terrestre del municipio está formada por: Rocas sedimentarias 
(calizas que abarca el 63.07%; lutita el 13.69%; arenisca el8.39%; limolita el 
0.17 %); rocas ígneas intrusivas (granito) el 6.2 % y suelo aluvial que ocupa 
el 5.09 % de la superficie municipal. 

 

El material geológico predominante lo constituyen las rocas sedimentarias 
calizas formadas en el Cretácico inferior y superior (spp, 1981) que a su vez 
ha dado lugar a un paisaje característico, el karst, que da lugar a una zona 
arreica, con dolinas y cavernas, a una altitud de 200-1,510 m. 
 

Imagen 40. Edafología. Fuente: SEMAHN 
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h) Contaminación 
 
La contaminación del medio ambiente producida por el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa puede tener diversos orígenes y afectar 
diferentes elementos y organismos del medio ambiente: 
 

• Destrucción de la selva. 
• Contaminación del agua. 
• Explotación de los recursos naturales. 
• Contaminación del aire. 
• Disminución de la biodiversidad. 
• Contaminación del suelo. 

 
 
i) Fauna 

Áreas naturales protegidas 
 
Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio terrestre o 
acuático, cuyos fines conservar la biodiversidad representativa de los 
distintos ecosistemas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los 
procesos evolutivos y ecológicos en sitios donde cuyas características no 
han sido esencialmente modificadas. Están sujetas a regímenes especiales 
de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías 
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, así como la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. 

Realizando un análisis municipal sobre las áreas naturales en el municipio, 
en Ocozocoautla se cuenta con áreas protegidas y áreas naturales como: 

-Laguna Bélgica (zona sujeta a conservación ecológica) decreto 19 de 
junio 1926. 

-Selva Reserva de la Biosfera 'El Ocote' área protegida del estado decreto 
20 de octubre de 1982. 

-Área protegida conservación ecológica cerro Meyapac decreto 15 de 
noviembre del 2006.  

Imagen 41. Geología. Fuente: SEMAHN 
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-Cascada el Aguacero parque estatal.  

-Cañón Rio la Venta parque estatal. 

-Cascada el Francés  

-Cascada Poyoj Manok 

-Cascada Conchuda 

 

Tabla 2. Zonas de Áreas Naturales Protegidas. Fuente: Dirección de Turismo.  

H. Ayuntamiento Municipal 2021-2024. 

 

El municipio cuenta con 77,521.26 has., de áreas naturales protegidas, que 
representa el 36.77% de su superficie, que a su vez representa el 4.92% del 
total de la superficie protegida en el estado. 

 

Abarca gran parte de la Reserva de la Biosfera 'El Ocote', la cual está 
constituida principalmente por selvas húmedas y subhúmedas (selva alta 
y mediana perennifolia) y vegetación secundaria (selva alta y mediana 
perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea), 69,932.67 
has. de esta reserva se ubican en el municipio, representando el 33.17% de 
la superficie municipal, también se encuentra la zona sujeta a 
conservación ecológica 'Laguna Bélgica' que está constituida por selvas 
húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia), 63.78 has. de 
esta reserva se encuentran en el municipio y representa el 0.03% del 
territorio del municipio; además se encuentra El Corredor Biológico 
Chimalapa-Uxpanapa-El Ocote el cual está constituido principalmente por 
vegetación secundaria (selva alta y mediana perennifolia con vegetación 
secundaria arbustiva y herbácea), 5,854.08 has. de esta reserva se 
encuentran en el municipio y representa el 2.78% de la superficie 
municipal.  

Nombre Zonas de Áreas Naturales Protegidas 
Superficie total 

de área 
protegida en Ha. 

 
Cerro Meyapac Zona sujeta a Conservación Ecológica 

 
1,679.83 

 
Laguna Bélgica Zona sujeta a Conservación Ecológica 

 
63.79 

Selva El Ocote Reserva de la Biósfera 68,510.98 

Chimalapa-
UxpanapaElOcote 

Corredor Biológico 5,778.7 
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Imagen 42. Mapa de Áreas Naturales. Fuente: CEIEG 

La zona sujeta a conservación ecológica 'Cerro Meyapac' cuenta con 
1,670.73 Has y representa el 0.79% del territorio municipal, se constituye 
principalmente de vegetación secundaria. 

Se estima conservadoramente que la fauna de la reserva El Ocote 
sobrepasa las 500 especies de vertebrados superiores y las 3,000 
especies de artrópodos. En general, la riqueza de invertebrados de la 
Selva del Ocote puede estar constituida por más de 5,000 especies. 
Destacan numerosas especies de mariposas y escarabajos, entre las que 
se cuenta la mariposa Morphopeleides y Morpho luna, las mariposas 
Calligouvanus y Archopreponaspp., y el escarabajo Strategusjugurtha. 

En cuanto a la avifauna, se han registrado 37 familias y se estima que 
aproximadamente la reserva puede albergar más de 350 especies. Se ha 
verificado que al menos 38 especies de aves migratorias de Norteamérica 
(región neártica) utilizan la reserva de El Ocote en sus rutas migratorias. 
La mayoría de estas aves migratorias encuentran en El Ocote un refugio 
de invernación y permanecen en el sitio de seis a nueve meses 
anualmente. Algunas de las especies de aves residentes son el zopilote rey 
(Sarcoramphus papa), el hocofaisán (Crax rubra), la pava cojolita 
(Penelopepurpurascens) también en peligro de extinción; dos de las tres 
especies de tucanes existentes en México: Ramphastossulfuratus y 
Pteroglossustorquatus; el gavilán nevado (Leucopternisalbicollis), el águila 
de penacho (Spizaetustyrannus), el águila pescadora (Pandionheliaetus) y 
cuatro especies de pericos, incluyendo a una de las más traficadas en el 
mercado ilegal de animales tropicales: Aratingacunicularis. 

Algunas de estas aves en México se encuentran en una situación crítica o 
incluso en peligro de extinción. El Ocote es actualmente la única área 
protegida que contiene poblaciones de chingucú (Hylorchirussumichrasti). 
En la Selva El Ocote se presentan aproximadamente 31 especies de 
anfibios, que corresponden al 34% de las especies de Chiapas. 
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• Consideración de las Especies en Peligro de Extinción: 

De las 184 especies de mamíferos con presencia en el estado de Chiapas, 
un66% (121) de las especies se presentan potencialmente en el área de El 
Ocote. Entre las especies consideradas amenazadas o en peligro de 
extinción está el mono aullador o sarahuato (Alouattapalliata), el mono 
araña (Ateles geoffroyi) y el tapir (Tapirusbairdii). 

Existen en la zona el jaguar (Panthera onca), el ocelote 
(Leoparduspardalis), el tigrillo(L.wiedii),la nutria(Lutralongicaudis), y el 
pecarí de labios blancos(Tayassupecari). 

Taxa notables 

Respecto a la herpeto fauna presente en la reserva es importante la 
relativa abundancia de la lagartija Lepidophymalipetzi(R*), especie 
endémica de México y posiblemente restringida a la región de El Ocote. 
Una especie relevante es la salamandra Bolitoglossaplatydactyla(R*), ya 
que además de ser una especie endémica de México, es precisamente en 
la zona de El Ocote donde únicamente ha podido ser registrada en el 
estado de Chiapas, pudiendo ser incluso una subespecie endémica del 
área. 

Taxa amenazados 

El cocodrilo de río (Crocodylusacutus)(R). Otra especie importante que se 
presenta en la reserva es la serpiente Bothropsschlegelii, siendo el área de 
El Ocote uno de los últimos sitios donde se ha registrado recientemente 
esta especie a nivel nacional. 

Esta es una de las pocas regiones de México donde ha habido registros 
más o menos recientes del águila arpía (Harpiaharpyja)(P). Ésta es la única 
área natural protegida en la que se encuentra el saltaparedes selvático 
cuevero (Hylorchilussp.) (A*),un género de salta pared endémico de 
México (Atkinsonetal.,1993). 

 

Taxa en peligro de extinción 

Adicionalmente, se encuentran en la región otras especies en riesgo, como 
el zopilote rey (Sarcoramphuspapa)(P), el águila tirana 
Spizaetustyrannus)(A), el búho orejiblanco (Lophostrixcristata)(A) y la 
cojolita (Penelopepurpurascens)(Pr). Otras especies son el tinamújamuey 
(Crypturellusboucardi), la paloma sueleracabecigris 
(Leptotilaplumbeiceps), el rascadorcito piqui naranja 
(Arremonaurantiirostris)(R) y el pico grueso negro 
(Cyanocompsacyanoides)(R). 

 

Raros 

Ranas Smiliscacyanosticta, Anothecaspinosa y Agalychnismoreletii, que 
sólo han sido registradas en muy pocas localidades del estado. 
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Vegetación y fauna y su distribución en el territorio municipal 

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se 
distribuye de la siguiente manera: Pastizal cultivado (22.64%), Selva alta 
perennifolia (secundaria) (18.53%), Selva alta perennifolia (12.58%), 
Agricultura de temporal (9.97%), Selva mediana subcaducifolia 
(secundaria) (9.17%), Selva baja caducifolia (secundaria) (8.58%), 
Sabanoide (3.52%), Otros (3.38%), Selva mediana subperennifolia 
(secundaria) (2.9%), Bosque mesófilo de montaña (secundaria) (2.19%), 
Pastizal inducido (2%), Agricultura de riego (0.94%), Bosque de pino- 
encino (secundaria) (0.79%), Bosque de encino (0.79%), Bosque de 
encino-pino (0.67%), Bosque de encino-pino (secundaria) (0.53%), Bosque 
de encino (secundaria) (0.44%), y Bosque de pino-encino (0.4%). 

Se identifican en la región los siguientes tipos principales de vegetación: 

Selva alta perennifolia. Su localización está restringida al sur y sureste de 
la reserva, en áreas con poca pendiente; presenta tres estratos arbóreos: 
menos de 15 m, de 15 a 25 m y de 25 a 30 m o más. En las extensiones de 
selva alta que existen en la zona, se presentan árboles de más de 30 m 
que por su volumen y calidad del fuste son especialmente vulnerables. 
Entre las especies registradas destacan: caoba (Swieteniamacrophylla), 
ramón (Brosimumalicastrum), chicozapote (Manilkaraachras), huesito 
(Zinowiewiasp.), tinco (Vatairealundelii), alacrán (Zanthoxylumsp.), palo 
baqueta (Ulmus mexicana), majagua (Belotia mexicana) y palma 
(Chamaedoratepejilote). 

Selva alta perennifolia de pie de montaña. Este tipo de vegetación se 
encuentra ampliamente distribuido; se ubica en los lomeríos y cañadas. El 
estrato superior es muy regular y el estrato rasante presenta abundancia 
de palmas espinosas y bejucos; destacan Dendropanaxarboreus, molinillo 
(Quararibeafunebris), cedrillo (Guarea glabra), chicozapote 
(Manilkarazapota), jobo (Spondiasmombin), alacrán (Zanthoxylumsp.) y 
palmas espinosas como tzin-tzun (Astrocaryummexicanum). 

Selva alta y mediana subperennifolia. Se expresa de modo abundante en 
la reserva, en las laderas y en las partes altas de los lomeríos y serranías. El 
estrato inferior presenta gran cantidad de lianas, plantas epífitas y 
bejucos. Especies notables: ramón (Brosimumalicastrum), huesito 
(Zinowiewiaintergerrima), alacrán (Zanthoxylumsp.), palo   mulato 
(Bursera   simaruba), ramón   colorado (Trophis racemosa), pimienta 
gorda (Pimenta dioica). 

Selva alta y mediana subcaducifolia. Se encuentra sobre sustratos 
graníticos a la entrada del río Negro; entre las especias más importantes 
podemos mencionar: Albiziaplurijuga, Tabebuia rosea, Ceiba pentandra, 
Enterolobiumcyclocarpum, Salixbonplandiana, Ficus glabrata. 

Selva mediana perennifolia ribereña. Se encuentra a lo largo de ríos y 
está formada por las siguientes especies: Vatairealundellii, Cedrelaodorata, 
Chlorophoratinctoria, Sideroxylumcapiri, Hura polyandra y 
Calicophyllumcandidisimum. 

Palmares. Están dominados por la especie Scheelealiebmannii y se 
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encuentran en suelos inundables. 

 

Vegetación secundaria. Vegetación inducida en su mayor parte por las 
actividades agropecuarias, con especies típicas como guarumbo 
(Cecropiapeltata), majagua (Belotia mexicana), quebrancho (Acacia 
pennatula) y pastizales. 

Se calcula que existen en la reserva cerca de 2,000 especies de plantas y 
hongos (ecosfera-pronatura,1991). Entre algunas de las especies de interés 
que se presentan en el área protegida existen 25 especies maderables, de 
las cuales 12 son consideradas como maderas preciosas tropicales como la 
caoba (Swieteniamacrophylla) y el cedro tropical (Cedrela mexicana); 22 
especies de valor comestible localmente y 10 especies con valor comercial 
actual (por ejemplo, el barbasco [Dioscoreacomposita] y la vainilla [Vanilla 
planifolia]). 

 

Taxa amenazados 

Lycastearomatica y Maxillariatenuifolia (ecosfera-pronatura, 1991). 

En peligro de extinción. Las cicadáceas (Ceratozamiasp.). Estas plantas 
han sido colocadas en una grave situación por el tráfico ilegal al que han 
estado sujetas en todo su ámbito de distribución; Euphorbiapseudofulva, 
14 especies de orquídeas, Talauma mexicana y la palma real xiate 
(Chamaedoreaspp.). Es relevante que en El Ocote se ha verificado la 
presencia de Valerianasp. ya que al menos tres especies de este género se 
consideran ya extintas en México. 

Taxa endémicos 

El taxón endémico Encycliahastata (Orchidaceae) también se considera 
raro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 43. Vegetación y Uso del suelo. Fuente: CEIEG 
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• Deforestación 

La superficie reforestada considera tanto la plantación de árboles como la 
de especies que se reproducen por propagación vegetativa, en ese 
sentido, es posible que para algunos municipios no existan registros de 
árboles plantados, pero sí de superficie reforestada, bajo ese renglón la 
superficie de bosques en la región hasta el año 2005 era de 95.59 km 
cuadrados y la superficie de selva era de 262.74 km. Cuadrados 
respectivamente. Estos dos rangos hasta el año 2009 nos da una 
superficie reforestada 265 hectáreas; y que en el estado se reforestaron 
alrededor de 11,716 hectáreas. 

 

• Problemática ambiental 

Por otro lado, los fenómenos más comunes que atacan a esta región son 
incendios sin control, lluvias prolongadas, frentes fríos, etc. 

El municipio ha sido afectado por diversos problemas climáticos, como lo 
ocurrido en la zona norte (Juan de Grijalva), y las fuertes lluvias que se 
han presentado en los últimos meses que se han deslavado varias 
carreteras, inundaciones en diversas comunidades, derrumbes de 
diferentes tipos de construcciones, etc. 

 

• Atlas de riesgo 

En el municipio de Ocozocoautla cuenta con atlas de riesgo del año 2012, 
el cual sería adecuado poder actualizarlo. 

 

• Cuencas hidrológicas 
 
El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. de la Venta, P. 
Netzahualcóyotl, (malpaso) R. Suchiapa, El Chapopote, R. de Zoyatenco y 
Tuxtla Gutiérrez que forman parte de la cuenca R. Pijijiapán y Otros. 
 

j) Altitud, latitud y longitud  

En el siguiente cuadro podemos observar la latitud, longitud y altitud de 
las localidades cuya población superan los 100 habitantes, y con ello 
podemos identificar la presencia de los diferentes tipos de clima en cada 
una de ellas. 
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Localidad Longitud Latitud Altitud 

Absalón Castellanos Domínguez 93°25'04.845" W 16°58'42.739" N 431 

Ach'Lum Tierra Nueva 93°31'23.736" W 17°00'35.818" N 479 

Alfonso Moguel 93°30'21.313" W 16°40'05.932" N 898 

Alfredo V. Bonfil 93°29'17.420" W 16°28'36.311" N 781 

Álvaro Obregón 93°45'43.143" W 17°05'18.220" N 325 

Amador Hernández González 93°34'19.613" W 17°04'29.705" N 208 

América Libre 93°25'56.930" W 16°59'35.401" N 399 

Apic Pac 93°28'32.524" W 17°02'48.233" N 365 

Armando Zebadúa 93°28'54.225" W 16°55'19.728" N 917 

Benito Juárez 93°39'43.195" W 17°07'54.071" N 191 

Ciudad Bonampak 93°24'14.273" W 16°43'38.631" N 778 

CNC 93°36'16.035" W 17°06'36.162" N 339 

Cuauhtémoc 1ro. 93°34'34.061" W 17°02'53.990" N 398 

Doctor Manuel Velasco Suárez II 93°23'08.118" W 16°56'54.066" N 385 

El Aguacero 93°29'25.688" W 16°46'51.226" N 745 

El Banco de Arena 93°27'20.975" W 17°03'16.966" N 212 

El Cielito 93°24'41.188" W 16°41'59.124" N 764 

El Embarcadero Apic Pac 93°27'50.043" W 17°03'29.538" N 214 

El Gavilán 93°27'25.842" W 16°45'04.066" N 753 

El Guapinolito 93°28'40.517" W 16°29'12.509" N 800 

El Horizonte 93°31'51.950" W 16°53'24.270" N 1279 

El Jardín 93°24'15.244" W 16°52'17.962" N 809 

El Tzu-Tzu 93°20'36.326" W 16°44'01.306" N 911 

El Zapote 93°28'36.884" W 16°57'07.401" N 741 

Emiliano Zapata Dos 93°40'55.149" W 17°08'52.192" N 200 

Emiliano Zapata Uno 93°30'11.264" W 16°57'37.867" N 775 

Espinal de Morelos 93°25'41.096" W 16°42'36.029" N 762 

Francisco I. Madero 93°31'44.397" W 17°00'52.630" N 306 

General Francisco Villa 93°27'36.523" W 17°00'07.082" N 440 

Guadalupe Victoria 93°34'16.460" W 17°06'36.948" N 204 

Guadalupe Victoria 93°20'08.137" W 16°37'36.000" N 786 

Hermenegildo Galeana 93°21'38.373" W 16°34'39.386" N 878 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 93°21'06.139" W 16°35'55.921" N 834 

José Castillo Tielmans 93°27'48.338" W 16°36'57.302" N 1032 

José López Portillo 93°30'04.085" W 17°02'39.369" N 574 

José María Morelos y Pavón 93°32'11.120" W 17°04'54.418" N 745 

Juan de Grijalva 93°30'58.650" W 17°03'35.423" N 629 

La Candelaria 93°24'13.301" W 16°53'21.768" N 820 

La Clínica 93°28'14.300" W 16°58'05.208" N 524 

La Colmena 93°32'52.320" W 17°06'37.575" N 183 

La Esperanza 93°27'03.333" W 16°55'20.550" N 860 

La Esperanza 93°29'04.795" W 16°47'04.827" N 758 

La Gloria 93°28'16.811" W 16°32'45.813" N 768 
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La Independencia (Las Pilas) 93°14'52.054" W 16°40'36.055" N 844 

La Libertad 93°21'09.082" W 16°35'11.940" N 878 

La Lucha 93°51'35.073" W 17°03'57.026" N 270 

La Majada 93°27'27.431" W 16°29'24.633" N 801 

La Naranja 93°25'28.183" W 16°46'54.569" N 765 

La Venta 93°33'16.054" W 16°41'58.736" N 494 

Las Flores 93°41'34.720" W 17°05'04.596" N 397 

Las Pimientas 93°27'28.774" W 16°57'02.835" N 582 

Lázaro Cárdenas 93°31'13.473" W 16°45'57.411" N 698 

Lindavista 93°39'52.274" W 17°05'56.919" N 316 

Lucio Cabañas Barrientos 93°24'12.067" W 16°45'22.593" N 777 

Luis Echeverría (Agua Blanca) 93°51'38.529" W 17°05'57.199" N 194 

Nicolás Bravo 93°38'38.777" W 17°05'43.684" N 417 

Nuevo Gavilán 93°27'22.415" W 16°44'47.856" N 755 

Nuevo Jalapa (Tapumbac) 93°31'22.050" W 17°05'58.651" N 237 

Nuevo Jerusalén 93°29'10.772" W 16°56'54.929" N 884 

Nuevo Mezcalapa 93°26'54.085" W 16°58'26.712" N 501 

Nuevo San Antonio 93°24'06.801" W 16°48'38.685" N 924 

Nuevo San Juan Chamula 93°30'56.468" W 16°53'53.539" N 1042 

Nuevo Santa Fe 93°33'10.931" W 17°05'31.633" N 542 

Nuevo Simojovel 93°22'13.113" W 16°31'14.410" N 1268 

Ocozocoautla de Espinosa 93°22'32.349" W 16°45'41.263" N 821 

Ocuilapa de Juárez 93°24'40.399" W 16°51'11.507" N 929 

Ojo de Agua 93°20'47.244" W 16°37'10.654" N 794 

Piedra Parada 93°26'13.380" W 16°49'44.926" N 819 

Pluma de Oro 93°14'18.194" W 16°36'16.980" N 980 

Salina Cruz 93°42'16.210" W 17°03'42.319" N 388 

Salvador Urbina 93°24'41.905" W 16°59'30.505" N 482 

San Andrés 93°30'49.548" W 16°44'00.019" N 725 

San Antonio el Bajío 93°23'46.207" W 16°56'34.965" N 439 

San Antonio Magueyal 93°20'12.540" W 16°43'24.304" N 914 

San Antonio Texas 93°39'03.378" W 17°06'40.964" N 403 

San Francisco 93°24'38.428" W 16°57'01.860" N 486 

San Isidro 93°27'27.661" W 16°45'58.454" N 751 

San Isidro Carrizal 93°27'01.409" W 16°55'11.105" N 875 

San Jacinto 93°18'43.560" W 16°45'02.891" N 990 

San José 93°20'49.686" W 16°37'03.986" N 795 

San Juan 93°21'31.650" W 16°44'54.980" N 838 

San Luis 93°23'41.471" W 16°47'45.769" N 819 

San Rafael 93°24'53.301" W 16°40'31.521" N 779 

Santa Catarina 93°24'02.708" W 16°43'39.790" N 778 

Santa Isabel 93°23'28.953" W 16°49'14.569" N 981 

Unión Zaragoza 93°27'04.183" W 16°54'14.741" N 955 

Veinte Casas 93°32'00.750" W 16°59'26.055" N 580 
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Velasco Suárez Uno 93°44'49.010" W 17°04'24.510" N 400 

Venustiano Carranza 93°26'34.453" W 16°39'26.133" N 834 

Vicente Guerrero (Matamoros) 93°15'43.268" W 16°40'54.778" N 879 

Villahermosa (Reymundo 
Enríquez) 

93°15'31.335" W 16°43'15.604" N 809 

Yokwitz 93°27'08.117" W 16°46'45.988" N 778 

Tabla 3. Coordenadas de las localidades, fuente: INEGI 
 

5.5 Población 
 
De acuerdo a la información del CENSO de población y vivienda 2020, la 
población total del municipio de Ocozocoautla de espinosa es de 97,397 
personas de los cuales 49,327 son mujeres y 48,070 es masculina. 
Describiendo en porcentajes el 51.64% son mujeres y 49.36% hombres, 
existiendo un mayor número de mujeres en el municipio. 
 
 
 
5.5.1 Población indígena 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4. Población de habla indígena, Fuente: INEGI 2020 

 
 
Chiapas se caracteriza por ser uno de los municipios con mayor diversidad 
cultural; el municipio de Ocozocoautla de Espinosa no se percibe como un 
municipio indígena sin embargo tiene presencia de grupos que hablan 
lengua indígena, concentrándose principalmente en las localidades de: Las 
Pimientas, América Libre, Nuevo Mezcalapa, Pluma de Oro, Nuevo San 
Juan Chamula, Juan de Grijalva; por otro lado, la población que habla 
lengua indígena y no habla español se ubican principalmente en: José 
María Morelos y Pavón, Álvaro Obregón, Nuevo San Juan Chamula, Nicolás 
Bravo, representando este grupo poblacional el 15.48% del total de la 
población del municipio.  
La densidad de población en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa es 
de 46.32 habitantes por kilómetro cuadrado. En el siguiente cuadro se 
expone la población del municipio por grupo de edad y sexo: 

Indicador 2020 

Población de 3 años y más que habla alguna 
lengua indígena 

15,084 

Población de 3 años y más que habla alguna 
lengua indígena Hombres 

7595 

Población de 3 años y más que habla alguna 
lengua indígena Mujeres 

7489 

 
Población de 3 años y más y no habla español 769 
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Indicador 2020 

Población femenina de 0 a 2 años 2,878 
Población masculina de 0 a 2 años 2,874 
Población femenina de 3 a 5 años 3,077 
Población masculina de 3 a 5 años 3,191 
Población femenina de 6 a 11 años 6,447 
Población masculina de 6 a 11 años 6,675 
Población femenina de 8 a 14 años 7,367 
Población masculina de 8 a 14 años 7,471 
Población femenina de 12 a 14 años 3,046 
Población masculina de 12 a 14 años 3,059 
Población femenina de 15 a 17 años 2,847 
Población masculina de 15 a 17 años 3,014 
Población femenina de 18 a 24 años 6,148 
Población masculina de 18 a 24 años 5,917 
Población de 15 a 64 años 42,344 
Población femenina de 60 años y más 4,154 
Población masculina de 60 años y más 4,263 

 
Tabla 5. Grupos de edad y sexo, Fuente: INEGI 2020 

 

De acuerdo a la información del cuadro anterior se observa que después 
del grupo de 15 a 64 años de edad, el mayor número de población que 
sobresale es la de 8 a 14 años, El segundo grupo sobresaliente es la de 6 a 
11 años de edad y el tercer grupo es el de 18 a 24 años de edad, lo que 
denota que el municipio de Ocozocoautla de Espinosa es un municipio 
joven, ya que su población adulta mayor solo representa el 6.64%. 
 
 
 5.5.2 Fecundidad 
 
 

 

 
 

Tabla 6. Población femenina en edad fértil, Fuente: INEGI 2020 

 
 
La población femenina en edad fértil es de 25,982 personas lo que nos 
indica que existe una población considerable en este estado. Se retoma el 
dato del 2010, donde la población femenina en esta condición era de 
24,559, lo que representa un incremento en 10 años de 5.79%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Femenina en edad Fértil 2020 

Población Femenina De 15 A 49 Años (8) 25,982 
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A continuación, se describe el comportamiento de los nacimientos por 
año:  

Tabla 7. Nacimientos por años. Fuente: CEIEG 

 

 

Ocozocoautla de Espinosa es un municipio cuya tasa de fecundidad es de  

0.96 según cifras de CEIEG, lo cual podemos corroborar en la tabla ya que 
hasta donde se tiene información se ve una tendencia estable, estando 
por debajo de la media estatal que es de 1.04. 
 
5.5.3 Mortalidad 
 
Dado que el municipio que es un municipio poblacionalmente joven, no 
existe registro de una extensa causas de mortalidad, siendo las principales 
causas de mortalidad en la población adulta los eventos vascular cerebral, 
complicaciones por diabetes, cáncer cervicouterino, de pulmón y de 
mama, respecto a la población infantil, las principales causas de 
mortalidad son las causadas por leucemia, cáncer, infecciones diarreicas, 
neumonías, sepsis neonatal, esto con datos obtenidos por la Dirección de 
Salud Municipal en mesas de trabajo con las diferentes dependencias de 
salud públicas y privadas establecidas en territorio municipal. 
  
   
Así mismo y como resultado de la pandemia provocada por el Covid-19, se 
tiene el registro al 31 de diciembre de 2021 un total de 52 Defunciones a 
causas de ésta enfermedad, según cifras de CONACYT, por lo que una vez 
teniendo información actualizada y comparada con años anteriores se 
podrá observar un drástico incremento en las cifras, ya que es una 
situación atípica y generalizada en el mundo, por lo que las cifras 
contenidas en la tabla que se presenta a continuación permite ver una 
tendencia estable a lo largo de los años con la que se cuenta con 
información, haciendo énfasis que el año 2015 fue el pico respecto a 
defunciones. 
 
   

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Defunciones (7) 337 339 336 361 332 419 364 348 

Defunciones Hombres (7) 194 191 185 198 181 230 179 181 

Defunciones Mujeres (7) 143 148 151 163 151 189 185 167 

 
Tabla 8. Mortalidad. Fuente: CEIEG. 2015 

 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacimientos  2,742 2,628 2,323 2,587 2,294 2,351 2,426 2,426 

Nacimientos Hombres 1,349 1,300 1,165 1,279 1,202 1,233 1,250 1,113 

Nacimientos Mujeres 1,393 1,328 1,158 1,308 1,092 1,118 1,176 1,051 
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5.5.4 Morbilidad 
 
De acuerdo a la información obtenida en los talleres, foros dirigidos por la 
dirección de Salud municipal, se identificaron que las principales 
morbilidades en la población adulta del municipio son: diabetes, 
hipertensión, obesidad, infecciones cutáneas, respecto a la población 
infantil, son: Infección respiratoria aguda (IRA), Enfermedad diarreica 
aguda (EDA), parasitosis intestinal, micosis, enfermedades hematológicas. 
 
 
 

  Tabla 9. Indicadores de discapacidad y limitación en la población. Fuente: CENSO 
2020 

 
 
En la tabla anterior podemos observar que las principales discapacidad así 
como limitación es referente a la motricidad así como a la cuestión visual, 
concentrándose en la cabecera municipal la mayor cantidad de población 
con una o más discapacidades descritas en la tabla anterior, con un total 
de 1,712 personas con discapacidad, seguida de Ocuilapa de Juárez con 
146, respecto a la población con una o más limitaciones mencionadas en la 
tabla anterior, la localidad de Ocozocoautla de Espinosa es la más 
representativa con 3,479 personas, seguida de Ocuilapa de Juárez con 
395 personas y en un tercer lugar de este indicador a la localidad Alfonso 
Moguel con 209. 
 
5.5.5 Aspectos poblacionales del municipio  

 
Según cifras del censo de población y vivienda 2020, el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, tiene 756 localidades 3.55% del total de 
localidades a nivel estatal, las localidades del municipio se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

Indicador 2020 

Población con discapacidad para caminar, subir o bajar 1,959 

Población con discapacidad para ver, aun usando lentes 1,966 

Población con discapacidad para hablar o comunicarse 864 

Población con discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo 1,121 

Población con discapacidad para vestirse, bañarse o comer 806 

Población con discapacidad para recordar o concentrarse 873 

Población con limitación para caminar, subir o bajar 2,560 

Población con limitación para ver, aun usando lentes 4,800 

Población con limitación para hablar o comunicarse 631 

Población con limitación para oír, aun usando aparato auditivo 1,586 

Población con limitación para vestirse, bañarse o comer 360 

Población con limitación para recordar o concentrarse 1,458 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

101

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Distribución poblacional, fuente: CEIEG, INEGI 2020. 
 
  

Como podemos observar, la mayor parte de la población se concentra en 
grupos menores a 100 habitantes, seguida de la población concentrada en 
localidades con menos de 500 habitantes, siendo 5 localidades las más 
representativas en cuanto a la concentración poblacional: Ocozocoautla 
de Espinosa, Ocuilapa de Juárez, Vicente Guerrero (Matamoros), 
Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza (El Morro) a continuación se 
presenta la tabla con la densidad poblacional de las localidades.  
    

Rango Número de Localidad 
Localidad de 1 - 99 habitantes 662 
Localidad de 100 - 499 habitantes 66 
Localidad de 500 - 999 habitantes 15 
Localidad de 1 000 - 2 499 habitantes 11 
Localidad de 2,500 – 4,999 habitantes 1 
Localidad de 5,000 – 9,999 habitantes 0 
Localidad de 10,000 – 14,999 habitantes 0 
Localidad de 15,000 habitantes y más 1 

Número 
de 

Localidad 
Nombre de Localidad Población 

Total 
Población 
Femenina 

Población 
Masculina 

1 Ocozocoautla de Espinosa 43247 22274 20973 

2 Agua Escondida 4 * * 

5 Alfonso Moguel 1226 609 617 

6 Amador Hernández González 673 337 336 

10 El Balsamar 12 6 6 

21 Campeche 62 34 28 

27 La Cebadilla 5 * * 

38 El Corazón Meyapac 6 * * 

45 El Edén 24 13 11 

49 El Esfuerzo 6 * * 

53 Espinal de Morelos 795 414 381 

56 Las Flores 7 4 3 

61 General Francisco Villa 765 403 362 

62 Hermenegildo Galeana 1252 610 642 

63 El Gavilán 1277 641 636 

69 El Guapinolito 143 60 83 

75 Valle de Corzo (La Industria) 34 17 17 

80 José Castillo Tielmans 282 133 149 

84 El Laurel 15 7 8 

93 Las Golondrinas (Las Maravillas) 9 * * 

97 San Luis Monserrat 8 * * 

101 Monterrey 7 * * 

103 Ignacio Zaragoza (El Morro) 2123 1057 1066 

107 La Nueva Industria 14 9 5 
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113 Ocuilapa de Juárez 4704 2386 2318 

114 Ojo de Agua 5 * * 

115 El Olimpo 19 8 11 

130 Piedra Parada 642 324 318 

132 Las Pimientas 861 425 436 

135 El Portillo 45 26 19 

138 El Progreso 8 5 3 

143 Villahermosa (Reymundo 
Enríquez) 

1169 579 590 

144 El Recinto 7 4 3 

147 El Recuerdo 4 * * 

148 La Reforma 5 * * 

149 La Reforma 19 11 8 

155 El Rosario 10 * * 

167 San Isidro la Ciénega 25 13 12 

169 San Joaquín 3 * * 

173 La Candelaria 162 82 80 

181 Santa Isabel 210 104 106 

187 El Triunfo (San Vicente del 
Villar) 

3 * * 

196 El Tempisque Uno 5 * * 

207 Valle de Corzo 7 * * 

213 Vicente Guerrero (Matamoros) 2413 1217 1196 

219 El Yeso 1 * * 

223 El Tzu-Tzu 144 67 77 

228 El Cielito 103 52 51 

230 América Libre 737 380 357 

235 Armando Zebadúa 403 205 198 

238 Buenavista 1 * * 

239 Santa Laura 2 * * 

245 El Encanto 4 * * 

249 El Tamarindo (Santa Morena) 11 * * 

259 El Puentecito 35 15 20 

260 Alfredo V. Bonfil 591 267 324 

267 La Naranja 408 194 214 

270 San Pedro la Reforma 35 13 22 

279 Doctor Manuel Velasco Suárez II 741 377 364 

314 El Aguacero 341 176 165 

316 El Tempisque Dos 22 * * 

317 Santa Lucía 4 * * 

319 Lázaro Cárdenas 321 171 150 

320 Bomba el Encanto 2 * * 

321 El Quince (El Encanto) 4 * * 

322 La Venta 196 100 96 
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323 Las Flores 8 * * 

325 San Jorge (El Dieciocho) 81 38 43 

327 Santa María Petapa (El Llanón) 5 * * 

329 La Ceiba 4 * * 

331 El Paraíso 6 * * 

332 El Rosario 1 * * 

333 San Ramón (La Candelaria) 12 * * 

334 El Vergel (El Malacate) 1 * * 

337 El Recuerdo 6 * * 

341 La Ciénega 8 * * 

343 Peña Flor 61 28 33 

350 San Isidro 6 * * 

351 Veinte de Junio (La Ceiba) 92 38 54 

352 El Sauz de San Felipe 4 * * 

353 Villahermosa 11 * * 

355 La Esperanza 8 * * 

356 El Carmen (Canelarcito II) 13 7 6 

357 San José 4 * * 

358 El Paraíso 20 13 7 

364 Agua Escondida 3 * * 

366 El Canelar 20 7 13 

368 El Canelarcito 8 * * 

370 Yucatán 22 12 10 

372 El Pitutal 2 * * 

374 Las Conchas 11 6 5 

375 El Triunfo (El Sabinito) 1 * * 

382 Santa Fe 19 9 10 

385 La Independencia (Las Pilas) 1455 703 752 

388 Tres Hermanos 2 * * 

389 Santa Isabel 13 6 7 

390 Los Potrillos 4 * * 

391 El Paraíso (El Edén) 7 * * 

392 El Suspiro 1 * * 

395 Santa Teresa 5 * * 

399 Tablón Sonora 6 * * 

408 Las Cruces (Rincón Novillo) 27 14 13 

416 El Tesoro 7 * * 

417 Flor de la Industria 1 * * 

420 Las Prietas 11 6 5 

425 Perla Bellavista 2 * * 

427 El Bosque 11 7 4 

428 El Jobo 4 * * 
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431 El Ocote 52 29 23 

432 Monterrey 20 8 12 

433 Veracruz 40 18 22 

437 La Cabaña 10 6 4 

438 Santa Rosa 2 * * 

439 Natividad 8 * * 

441 Santa Cruz 5 * * 

444 Nueva Betania (Nuevo Sivacal) 59 26 33 

445 La Piedrona 6 * * 

458 El Diamante 4 * * 

460 Alta Villa 6 * * 

461 Zapote Colorado 5 * * 

480 La Pochota 7 * * 

484 Nuevo León (San Antonio) 8 * * 

486 Nueva España 1 * * 

491 Nayarit 19 11 8 

492 San José 2 * * 

493 El Retacito 2 * * 

494 El Milagro 10 6 4 

495 Las Lluvias 8 5 3 

496 El Prado 4 * * 

502 Santa Isabel 1 * * 

503 San Joaquín del Alto 2 * * 

505 El Triunfo 5 * * 

515 El Área de la Unión 5 * * 

516 La Mesa del Rinconcito 3 * * 

521 La Selva 3 * * 

523 Nuevo Mezcalapa 770 387 383 

525 Salvador Urbina 348 169 179 

526 Absalón Castellanos Domínguez 451 244 207 

528 Ach'Lum Tierra Nueva 451 252 199 

530 El Vergel 61 30 31 

534 La Chaya 6 2 4 

535 Tzaco-Zoc (Las Chayas Dos) 6 * * 

537 El Carmen 14 8 6 

539 San Isidro 136 58 78 

541 Las Margaritas 4 * * 

542 Jerusalén 18 11 7 

543 La Paila 1 * * 

546 Nanchi Dulce 48 20 28 

547 Sabino Pérez 10 * * 

550 El Brasil 2 * * 
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551 Las Rositas 11 * * 

557 San José 73 33 40 

559 La Escondida 9 * * 

561 Los Ángeles 2 * * 

563 La Mariana 1 * * 

564 La Gloria 4 * * 

567 Las Camelias 70 36 34 

568 San José 5 * * 

573 Santa María de Guadalupe 2 * * 

582 Cruz del Llano 8 * * 

584 La Ladera 2 * * 

587 Los Laureles (Luly) 2 * * 

590 Santa María los Jazminez 9 * * 

594 Santa Rita 6 * * 

595 Lucio Cabañas Barrientos 946 487 459 

598 Paso Carrizo 8 * * 

602 El Arenal 54 25 29 

603 San Luis 122 59 63 

604 Las Brisas (El Ciprés) 14 * * 

607 San Joaquín el Rosario 24 12 12 

608 El Horizonte 260 123 137 

612 Nuevo San Juan Chamula 549 276 273 

614 Emiliano Zapata Uno 173 75 98 

615 San Pedro Buenavista 9 * * 

619 San Joaquín 60 31 29 

623 Ninguno [Emilio O. Rabasa] 77 34 43 

629 Flores Magón (Guillermo Prieto) 19 10 9 

630 Francisco I. Madero 452 238 214 

631 Acapulco 11 * * 

632 CNC 1031 528 503 

633 José López Portillo 258 136 122 

634 San Francisco 4 * * 

636 Cuauhtémoc 86 42 44 

637 Juan de Grijalva 692 349 343 

639 José María Morelos y Pavón 478 249 229 

641 La Ceiba 54 24 30 

646 Pozo Sagrado 52 28 24 

652 San José los Plátanos 9 * * 

655 Ojo de Agua 276 144 132 

656 San José 244 125 119 

657 El Naranjo (Paso el Naranjo) 25 12 13 

658 Nuevo Simojovel 343 171 172 
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670 El Peje de Oro 13 6 7 

674 Velasco Suárez Uno 461 229 232 

675 Salina Cruz 188 92 96 

676 Las Flores 225 118 107 

677 San Juan 16 6 10 

678 San José 16 7 9 

679 Lindavista 388 168 220 

680 Álvaro Obregón 307 167 140 

682 Benito Juárez 202 101 101 

683 Nicolás Bravo 388 190 198 

684 San Antonio Texas 217 105 112 

685 Pluma de Oro 578 295 283 

689 San Vicente (Los Limones) 3 * * 

691 Solo Dios 45 18 27 

693 Las Canicas 8 * * 

694 El Arenal 47 21 26 

696 Reforma la Unión 30 16 14 

697 San Pablo 37 20 17 

698 El Jardín 128 60 68 

699 San Isidro 2 * * 

702 Dos Arbolitos 4 * * 

703 La Ventosa 6 * * 

705 El Alto de Jalisco 4 * * 

706 El Carmen 4 * * 

707 La Encañada 10 * * 

710 Lucio Cabañas Barrientos 30 15 15 

712 Guadalupe 2 * * 

715 El Palenque 2 * * 

716 Heberto Castillo Martínez 82 40 42 

725 Eloy González 1 * * 

728 El Tejón 2 * * 

729 Los Manguitos 13 7 6 

731 Andulio Gálvez Velázquez 49 30 19 

732 Paso Naranjo 3 * * 

735 Palmira 12 * * 

736 Monno 7 * * 

738 El Rosario 4 * * 

739 El Faro 2 * * 

740 Carrizalillo 8 * * 

743 La Merced 5 * * 

744 Nuevo Mundo 4 * * 

747 Gracias a Dios 17 * * 
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751 Nambimbo 22 13 9 

781 Veinte Casas 283 151 132 

786 Plan de la Reyna 3 * * 

789 Las Mercedes 6 * * 

791 Esquipulas 11 7 4 

793 Esquipulas (Los Mangos) 5 * * 

803 El Cielito 1 * * 

804 El Limar 7 * * 

812 San Jorge 1 * * 

818 Guadalupe Victoria 2283 1155 1128 

823 San Antonio del Alto 4 * * 

829 La Libertad (El Naranjo) 2 * * 

830 El Mujular 3 * * 

836 Rizo de Oro 12 * * 

840 Peña del Rosario 33 21 12 

849 Vistahermosa Meyapac 19 7 12 

851 Santa Lidia 5 * * 

852 Llano San Juan 34 21 13 

853 La Orquídea 13 * * 

855 El Clavon 4 * * 

856 Mar y Tierra 2 * * 

859 Las Flores 8 * * 

860 El Vergel de Jazmín 4 * * 

861 Pedregal Santa Cruz 7 * * 

864 La Revancha 2 * * 

865 Santa Elena 34 20 14 

875 Saltillo Fracción II 7 * * 

876 Las Lajas 2 * * 

888 El Carmen 10 3 7 

890 15 de Septiembre (El Chango) 28 10 18 

898 San Marcos 7 * * 

901 San Miguel (Las Pitas) 7 * * 

903 San Carlos 5 * * 

905 San Antonio el Bajío 142 68 74 

907 Benito Juárez Dos 50 21 29 

909 Cuauhtémoc 1ro. 103 42 61 

910 Cacahuano 48 22 26 

912 Rincón San Antonio 1 * * 

917 El Milagro 8 4 4 

924 Huizachoza 6 * * 

926 La Nueva Esperanza 3 * * 

929 El Milagro 3 * * 
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930 El Suspiro 6 * * 

934 Verapaz Dos 8 5 3 

938 El Calvario 3 * * 

939 El Corozo 12 9 3 

942 Las Delicias 29 15 14 

943 El Bohío 3 * * 

948 El Tesoro 14 9 5 

949 Las Angustias 9 5 4 

951 El Cacao 1 * * 

952 Las Lluvias 6 * * 

953 Monte de Oro 27 15 12 

955 Argentina 2 * * 

956 La Esperanza 22 10 12 

957 La Reforma 22 13 9 

958 El Maguey 17 7 10 

959 Los Cocos 9 * * 

960 La Nueva Esperanza 4 * * 

961 Venecia 8 * * 

962 Santa Martha 6 * * 

965 El Jagüey 23 10 13 

969 San Antonio 9 5 4 

971 La Selva 26 15 11 

972 San Pedro 4 * * 

973 Fuente Demané 1 * * 

975 El Desengaño 8 * * 

978 Santa Rita 23 8 15 

979 San Juan 2 * * 

982 Aquiles Serdán (Kilómetro 38) 63 36 27 

983 San Juan de Guadalupe 23 11 12 

985 El Faisanero 5 * * 

986 Monte Bonito 32 16 16 

987 Las Flores 10 3 7 

990 El Triunfo 4 * * 

991 Buenavista 5 * * 

992 Santo Domingo 8 5 3 

993 San Antonio de Padua Uno 
(Flor de Corazón) 

12 5 7 

994 Nuevo Paraíso 5 * * 

995 El Relicario 5 * * 

998 El Coco 7 * * 

999 La Chincuyita 35 18 17 

1000 Zacate Largo 1 * * 

1001 Las Casitas 1 * * 
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1004 Teresita de Jesús 18 9 9 

1005 El Francés 11 * * 

1008 San Martín (Las Lluvias) 10 * * 

1009 El Limón 6 * * 

1016 La Cañada 8 * * 

1024 La Esperanza 22 14 8 

1033 Unión Zaragoza 304 148 156 

1038 La Primavera (La Pimienta) 4 * * 

1046 El Zapote 26 15 11 

1048 El Zapote 103 49 54 

1051 Monterrey 4 * * 

1052 Los Framboyanes 1 * * 

1056 Nuevo Jerusalén 156 78 78 

1058 El Cairo 8 * * 

1062 Lindavista 3 * * 

1064 El Dominio 96 56 40 

1067 El Horizonte 20 9 11 

1072 El Carmen 2 * * 

1073 El Querétaro 1 * * 

1080 Las Palomas 8 * * 

1083 El Imperio 3 * * 

1084 El Buitre 9 * * 

1087 El Tanque 10 * * 

1090 El Reparo 6 * * 

1094 La Morenita 2 * * 

1096 El Diamante 10 * * 

1098 San Antonio Magueyal 113 56 57 

1099 El Progreso 2 * * 

1105 El Coyote 7 * * 

1107 El Diamante 3 * * 

1109 Las Carmelitas 14 * * 

1111 San Francisco 4 * * 

1115 San Carlos (Palo Blanco) 9 5 4 

1126 Balcones de Meyapac San Juan 2 * * 

1128 El Corazón 6 * * 

1129 San Isidro 10 * * 

1135 Altamira 13 * * 

1138 El Chorrón 6 * * 

1140 Los Reyes 6 * * 

1141 El Recuerdo 8 * * 

1144 Solo Dios 8 * * 

1145 Kayukuy 13 7 6 
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1147 El Nanchi 10 * * 

1160 Las Piñuelas (Acapulquito) 1 * * 

1165 El Fortín 1 * * 

1170 San Pedro 50 24 26 

1178 El Alto del Frijolito 30 16 14 

1180 El Espinal (Los Carriles) 3 * * 

1184 Santa Fe 3 * * 

1185 San Isidro Carrizal 293 146 147 

1188 Torreón (El Recreo) 10 * * 

1202 Niquidámbar 5 * * 

1206 Pluma Azul 3 * * 

1208 Las Gardenias 63 36 27 

1210 La Esperanza (La Cascada) 2 * * 

1214 El Recuerdo 12 8 4 

1219 La Nueva Australia (El Cielito) 3 * * 

1230 Las Canoas 9 4 5 

1231 San Martín del Llano 3 * * 

1233 Tierra Agria (Zin Zun) 9 * * 

1236 Nuevo Embarcadero Apic Pac 
(Santa Laura) 

48 20 28 

1240 San Francisco Agua Fría 5 * * 

1242 La Nueva Esperanza 13 6 7 

1243 El Aguajito 4 * * 

1247 Las Amapolas 28 12 16 

1248 Apic Pac 187 96 91 

1250 Los Arbolitos 2 * * 

1259 La Asunción 1 * * 

1260 El Bálsamo 14 9 5 

1262 El Banco de Arena 164 87 77 

1265 El Brillante 4 * * 

1272 Buenos Aires 4 * * 

1282 La Ceiba 1 * * 

1283 La Centella 4 * * 

1288 Chulavista 3 * * 

1293 El Fresno 8 * * 

1294 Los Ángeles 9 * * 

1295 Las Conchas 6 * * 

1296 Corozo Buenavista 23 10 13 

1298 Las Murallas 26 14 12 

1299 El Coyol 2 * * 

1302 La Cumbre 87 42 45 

1303 La Cosecha (Microondas) 9 * * 

1304 El Diluvio 3 * * 
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1307 Dos Hermanos 1 * * 

1309 El Edén 2 * * 

1310 El Embarcadero Apic Pac 138 72 66 

1311 Emiliano Zapata Dos 139 70 69 

1317 Estrella de Mar 23 12 11 

1319 El Faro 3 * * 

1321 Las Gladiolas 24 14 10 

1322 Las Flores 8 * * 

1323 Fracción Albania 8 * * 

1324 El Edén 14 10 4 

1326 La Clínica 183 80 103 

1330 Las Gaviotas 31 16 15 

1331 La Gloria 6 * * 

1332 La Gloria 7 * * 

1335 El Regio 2 * * 

1340 El Herradero 6 * * 

1341 La Ilusión 16 8 8 

1354 Laguna Grande 10 * * 

1357 La Libertad 330 170 160 

1360 Los Lirios 5 * * 

1361 Llano Bonito 8 * * 

1364 Bellavista 30 17 13 

1365 La Lucha 301 140 161 

1366 Luis Echeverría (Agua Blanca) 604 322 282 

1367 La Florida (El Manguito) 3 * * 

1371 Las Margaritas 7 * * 

1372 El Mepi 12 6 6 

1373 Quinta Brasilia 4 * * 

1376 Miramar 3 * * 

1377 Montaña Azul 4 * * 

1383 Nueva York 4 * * 

1386 Nuevo Porvenir 4 * * 

1391 El Palenque 3 * * 

1392 El Palenque 7 * * 

1393 Las Palmas 6 * * 

1395 Los Pascuales 10 5 5 

1396 El Pedregal 4 * * 

1397 El Pedregal 3 0 3 

1400 Las Piedronas 12 5 7 

1406 Belén 2 * * 

1408 El Porvenir 14 9 5 

1409 El Porvenir 4 * * 
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1411 El Porvenir 6 * * 

1412 Puerto Rico 22 8 14 

1413 Puerto Rico 25 11 14 

1414 Quinta Emita 3 * * 

1416 Guadalupe 7 * * 

1417 Rancho Chiquito 8 4 4 

1418 El Recreo 7 * * 

1421 El Recuerdo 7 * * 

1422 La Majada 173 92 81 

1425 Rancho Alegre (El Refugio) 5 * * 

1429 Laguna Larga 2 * * 

1430 Las Rocas 2 * * 

1432 El Rosario 34 16 18 

1435 El Rubí 15 9 6 

1436 Lerma 4 * * 

1438 El Recuerdo 1 * * 

1440 Samaria 9 * * 

1442 San Ángel 4 * * 

1444 San Antonio 5 * * 

1445 Juan de Grijalva Dos 87 43 44 

1450 San Carlos 4 * * 

1451 San Felipe Buenavista 45 24 21 

1452 San Carlos 6 * * 

1453 San Francisco 5 * * 

1454 San Francisco 4 * * 

1455 San Isidro 7 * * 

1456 San Isidro 11 7 4 

1457 San Isidro 4 * * 

1467 San Juan 24 15 9 

1471 San Ramón de las Maravillas 4 * * 

1474 San Miguel 6 * * 

1475 San Miguel 5 * * 

1478 San Pedro 3 * * 

1479 San Pedro 21 8 13 

1481 Chula Vista 10 6 4 

1484 Lucecita 1 * * 

1490 Santa Fe 2 * * 

1491 El Coqueto 5 * * 

1493 Santa Gertrudis 4 * * 

1495 Santa Isabel 6 * * 

1497 Santa María Petapa 15 * * 

1499 Santa Martha 20 6 14 
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1501 Santa Morena 7 * * 

1505 Santo Domingo Sabio 6 * * 

1510 El Cielito 3 * * 

1516 La Región de la Borcelana 5 * * 

1517 Canta Rana (Guadalupe) 8 * * 

1518 Linda Vista 5 * * 

1519 El Capulín 3 * * 

1523 El Corozo 7 * * 

1527 Tierra Santa 7 * * 

1530 El Recuerdo 3 * * 

1532 El Roble 5 * * 

1534 Valle Bonito 3 * * 

1535 Puente Chiapas 10 * * 

1546 El Corozo 1 * * 

1547 Nuevo Jalapa (Tapumbac) 159 70 89 

1549 La Concordia 6 * * 

1551 El Ocotillo 8 * * 

1552 La Tribuna 11 4 7 

1553 El Triunfo 43 18 25 

1559 Montecarlo 6 * * 

1562 Vistahermosa 77 38 39 

1563 El Zapote Buenavista 1 * * 

1566 La Ilusión 6 * * 

1568 La Barbasquera 8 * * 

1570 El Carmen 4 * * 

1572 Buenavista 6 * * 

1575 La Misión 32 14 18 

1578 San Miguel Arcángel 11 5 6 

1579 Doña Lupe 3 * * 

1582 San Isidro 33 17 16 

1583 La Esperanza 22 12 10 

1585 Los Fernández 5 * * 

1587 La Florida 3 * * 

1591 El Girasol 11 * * 

1593 Santa Isabel (La Cañada) 2 * * 

1594 Ninguno [Hugo Juan la Flor 
Ballinas] 

3 * * 

1595 Jardín de las Flores 2 * * 

1597 La Laguna 18 6 12 

1598 Los Laureles 54 25 29 

1601 El Limón 1 * * 

1604 Nueva Esperanza 10 4 6 

1605 Nueva Linda 3 * * 
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1608 El Paraíso 9 * * 

1609 El Copal 1 * * 

1610 Santa María 4 * * 

1614 Tecnoplant 8 * * 

1615 El Caoba 2 * * 

1617 San Ángel 6 * * 

1619 San Antonio el Tesoro 19 10 9 

1621 San Francisco (Solo Dios) 7 2 5 

1623 San Martín 1 * * 

1624 Santa Ana [Distribuidora] 5 * * 

1625 Santa Elena 3 * * 

1627 Santo Tomás 3 * * 

1637 Tierra Colorada 2 * * 

1642 San Martín 4 * * 

1644 Grano de Oro (Rancho 
Escondido) 

13 * * 

1645 Los Ángeles 12 * * 

1648 Las Carolinas 5 * * 

1651 Ecológico 11 * * 

1652 La Esperanza 173 80 93 

1654 Flor de Corazón 4 * * 

1655 Fracción el Olimpo 1 * * 

1657 La Gloria 103 53 50 

1658 El Laurel 1 * * 

1659 Nuevo San Antonio 251 128 123 

1660 Nuevo San Luis 34 14 20 

1661 La Pimienta 6 * * 

1662 San Francisco 228 109 119 

1663 Rancho Alegre 2 * * 

1664 Raudal del Potro 5 * * 

1668 San Rafael 101 56 45 

1669 San Vicente del Villar 7 4 3 

1670 Santa Cecilia 8 * * 

1674 Joaquín 11 * * 

1675 José Gabriel Pimentel 6 * * 

1677 La Montaña 16 9 7 

1678 San Antonio del Valle (Las Tres 
Marías) 

4 * * 

1680 La Victoria 79 36 43 

1683 Buenos Aires 9 4 5 

1685 La Colmena 104 50 54 

1686 El Mujular 4 * * 

1689 San José el Edén 5 * * 

1694 La Victoria (El Corozo) 3 * * 
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1696 Buenavista 10 * * 

1697 El Carrizal 52 28 24 

1698 El Edén (Chihuahua) 12 6 6 

1699 Colombia 9 * * 

1700 El Coquito 98 45 53 

1702 El Estribo 7 * * 

1704 Venustiano Carranza 145 75 70 

1705 Luis Espinosa 27 11 16 

1707 El Paraíso 10 * * 

1709 Rancho Alegre 14 6 8 

1710 La Candelaria 3 * * 

1711 Víctor M. Gordillo G. 1 * * 

1712 Sagrado Corazón de Jesús 1 * * 

1714 Guadalupe Victoria 128 59 69 

1715 San Pedro 4 * * 

1716 Carlos Velásquez Reyes 2 * * 

1719 Potzo-To-Danau 10 5 5 

1720 Bugambilias 2 * * 

1721 Altos del Sur 3 * * 

1722 El Coyolito 4 * * 

1723 La Esperanza 5 * * 

1725 La Florida 4 * * 

1726 Guadalupe 5 * * 

1727 Brasilito 5 * * 

1729 El Lirio 9 * * 

1730 El Morrito 20 9 11 

1734 Santa Teresa del Sur 3 * * 

1735 Santo Domingo Huexa 43 18 25 

1737 Las Tunas 5 * * 

1742 Los Cedros 13 4 9 

1744 La Chicharra 44 18 26 

1746 Nuevo Santa Fe 258 131 127 

1747 San Lorenzo la Unión 27 12 15 

1748 La Chincuya 6 * * 

1750 Belén 10 * * 

1752 Chicozapote 3 * * 

1753 Las Ánimas 1 * * 

1754 Jerusalén 14 * * 

1755 Las Lajitas 14 6 8 

1757 Ninguno 6 * * 

1758 La Palapita Uno 4 * * 

1760 Las Margaritas 5 * * 
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1762 Montecristo 5 * * 

1767 Raíces 2 * * 

1769 Revolución 4 * * 

1770 El Rodeo 1 * * 

1773 San Juan 148 81 67 

1774 Juquilita 14 8 6 

1778 Cotitlán 14 * * 

1780 El Armadillo 10 * * 

1783 El Fortín 1 * * 

1785 El Manantial 6 * * 

1786 Nuevo Gavilán 254 117 137 

1789 El Dorado 3 * * 

1790 El Recuerdo 4 * * 

1792 El Retazo 9 5 4 

1797 La Ceiba 2 * * 

1798 La Palma 6 * * 

1799 La Pitaya 8 * * 

1800 La Primavera 24 11 13 

1801 La Ventana 4 * * 

1805 Las Trancas 8 * * 

1808 Las Tres Palomas 4 * * 

1809 Los Ángeles 6 * * 

1810 Los Manguitos 2 * * 

1811 Los Manguitos 6 * * 

1812 San José (Los Potrillos) 21 11 10 

1816 Monte Real 2 * * 

1820 San Andrés 425 211 214 

1821 San Antonio 9 * * 

1826 San Pedro 6 * * 

1827 Santa Cecilia 4 * * 

1828 Santa Cruz 28 16 12 

1830 Santa Clara del Roble 7 * * 

1831 Santa Martha 4 * * 

1834 Esquipulas (El Mujular) 3 * * 

1835 El Calvario 73 37 36 

1836 El Herradero 7 * * 

1838 Peña Fuerte 9 * * 

1839 Santa Rita 5 * * 

1840 La Esperanza 181 99 82 

1843 Las Cabañas 13 5 8 

1846 San Miguel 3 * * 

1850 Los Capulines 42 22 20 
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1851 Yokwitz 146 72 74 

1852 La Ceiba 6 * * 

1854 El Aguajito 6 * * 

1855 El Bálsamo 63 30 33 

1856 Las Palmeras 25 14 11 

1857 Ciudad Bonampak 1593 803 790 

1858 Los Manguitos 19 9 10 

1859 Yuricenia 37 18 19 

1860 Las Palmas 7 2 5 

1861 Santa Martha 19 8 11 

1862 Las Brisas 37 18 19 

1865 Cruz de Peaña 8 * * 

1866 Rancho Alegre 4 * * 

1867 Indio Zoque 61 24 37 

1868 La Potencia 2 * * 

1870 Los Rocaliyos 6 * * 

1871 Rivera de Domínguez (La 
Navidad) 

48 22 26 

1873 California 5 * * 

1874 Los Laguitos 8 * * 

1877 Conjunto Ecológico Cafi 8 * * 

1879 La Cabaña del Abuelo 5 * * 

1880 Santa Lucía 8 * * 

1881 Gisemar 6 * * 

1884 Mi Casita 2 * * 

1885 La Martina 3 * * 

1888 Santa Laura 6 * * 

1890 Manantial Santa Rosa 3 * * 

1892 San Patricio Meyapac 12 5 7 

1893 San Francisco Imperial 65 38 27 

1897 Anexo III CNC 1 * * 

1898 El Arenal 6 * * 

1900 El Dorado 1 * * 

1901 Jardines del Sur 33 18 15 

1902 La Llorona 7 * * 

1903 Llano San Juan 19 11 8 

1904 Los Cedros 5 * * 

1907 Los Tres Capulines 13 4 9 

1908 Mi Lupita 3 * * 

1909 Ninguno [Oliverio Cano 
Sánchez] 

6 * * 

1910 Rancho Sacramento 10 6 4 

1911 Rivera Ojo de Agua 8 * * 

1912 Rizo de Oro 41 19 22 
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1913 San Isidro 6 * * 

1914 San Judas 4 * * 

1915 Santa Cruz 7 * * 

1916 Santa Martha 39 22 17 

1917 Un Nuevo Recuerdo 4 * * 

1918 El Carmen 8 * * 

1920 El Rinconcito del Cielo 5 * * 

1922 La Orquídea 8 * * 

1924 Los Mangos 5 * * 

1925 Los Manguitos 20 11 9 

1926 Los Olvera 6 * * 

1927 Ocozoque 1 * * 

1928 Piedra Blanca 5 * * 

1929 Quinta Carolina 9 * * 

1930 San Antonio 3 * * 

1931 San Jacinto 113 52 61 

1932 San Jorge 5 * * 

1933 San Pablo 2 * * 

1934 Santa Ana 6 * * 

1935 Santa Catarina 204 104 100 

1936 Santa Lucía 11 * * 

1938 Vistahermosa 8 * * 

1939 Los Cascabeles 2 * * 

1941 El Eclipse 2 * * 

1942 Ninguno [Héctor de Jesús 
Méndez Ruiz] 

4 * * 

1943 Regalo de Dios 1 * * 

1944 El Pedregal 5 * * 

1945 Buenos Aires 1 * * 

1946 El Brasil 7 4 3 

1947 El Higo 4 * * 

1949 El Porvenir 79 34 45 

1950 Galilea 9 * * 

1952 Las Flores 14 7 7 

1953 Los Girasoles 14 7 7 

1955 Racin 7 * * 

1956 Santa María 5 * * 

1957 Belén 19 10 9 

1959 Sagrado Corazón de Jesús 9 * * 

1960 José y María 4 * * 

1961 María José 2 * * 

1962 Monte de los Olivos 94 49 45 

1963 Renacimiento 4 * * 
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Tabla 11. Población por localidad. Fuente: INEGI 2020. 

   
5.5.6. Rezago Social y Marginación 
 
Por otro lado, un aspecto relevante de los municipios es lo concerniente al 
rezago social y la marginación; el primero es una medida que agrega en 
un solo índice variables de: educación,  acceso  a  servicios  de  salud,  
calidad  y  espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
activos en el hogar, es decir, Índice de Rezago Social es una medida 
ponderada que resume éstos cuatro indicadores de carencias, en un solo 
índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación 
según sus carencias sociales; en cuanto a la marginación, es una medida-
resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios según  
el  impacto  global  de  las  carencias  que  padece  la población, como 
resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción  de  ingresos  monetarios  insuficientes  y  las  
relacionadas  con  la  residencia  en localidades  pequeñas. Así, el índice de 
marginación considera cuatro dimensiones estructurales de la 
marginación; identifica nueve formas de exclusión y mide su intensidad 
espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de 
bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básica. 
 
Dimensiones de la Marginación Dimensiones del Rezago Social 

Educación 
 % de personas de 15 años y más que no 

saben leer  
 % de personas de 15 años y más que no 

tienen la primaria terminada  
Vivienda 

 % de ocupantes en vivienda sin agua 
entubada  

Educación 
% de la población de 15 años y más 
analfabeta.  
% de la población de 6 a 14 años que no 
asiste a la escuela.  
% de la población de 15 años o más con 
educación básica incompleta. 
Salud 
% de la población sin derechohabiencia a 

1964 El Capricho 2 * * 

1965 Rancho Bonito San Pedro 2 * * 

1967 El Guayabal 2 * * 

1968 Buenos Aires 39 19 20 

1969 Las Flores 1 * * 

1970 La Cumbre 2 * * 

1971 El Aguacero 8 * * 

1972 Los Gavilanes 1 * * 

1973 El Higo 4 * * 

1974 La Dueña 2 * * 

1975 El Oriente 32 15 17 

1976 La Silla 4 * * 

1977 La Cumbre 9 * * 

1978 El Platanal 22 10 12 

1980 Santa Martha los Reyes 6 * * 

1981 Las Delicias 2 * * 
 

Total del Municipio 97,397 49,327 48,070 
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 % de ocupantes en vivienda sin drenaje, ni 
servicio sanitario  

 % de ocupantes en vivienda sin energía 
eléctrica 

 % de ocupantes en vivienda con piso de 
tierra 

 % de viviendas con hacinamiento  
Ingresos monetarios 

 % de personas que ganan hasta 2 salarios 
mínimos  
Distribución de la población 

 % de habitantes en localidades con menos 
de 5,000 habitantes La marginación 
localidades pequeñas. 

servicios de salud.  
Condiciones de la vivienda 
% de las viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra. Servicios en la vivienda  
% de las viviendas particulares habitadas 
que no disponen de excusado o sanitario.  
% de las viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua entubada de la 
red pública.  
% de las viviendas particulares habitadas 
que no disponen de drenaje.  
% de las viviendas particulares habitadas 
que no disponen de energía eléctrica. 
Bienes en la vivienda 
% de  las  viviendas  particulares  habitadas  
que  no  disponen de lavadora.  
%    de las viviendas particulares habitadas 
que no disponen de refrigerador. 
 

Tabla 12. Dimensiones de la marginación y rezago social. Fuente: CONEVAL. 
 

Para el municipio de Ocozocoautla de Espinosa y considerando datos de 
CONEVAL así como el índice de rezago social 2020, se ubica como un 
municipio medio a comparación del promedio estatal, recordemos que 
nuestro estado junto con Oaxaca y Guerrero son de los estados con 
mayor marginación y rezago social del país, por lo que es un gran logro el 
que Ocozocoautla de Espinosa sea de nivel medio. 
 

Indicador Estatal Ocozocoautla de Espinosa 
Grado de Rezago Social Muy alto Medio 
Grado de Marginación Muy alto Alto 

 
Tabla 13. Grado de marginación y rezago social de Ocozocoautla de Espinosa.  

Fuente: D.O.F. 97, 30 de noviembre de 2020. 

 
La pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los 
hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel 
de vida. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no 
pobre en función del número de carencias que experimente su hogar, en 
ese sentido, los índices de pobreza multidimensional de Ocozocoautla de 
Espinosa son: 
 

Vulnerable por carencias  No pobre y no vulnerable 
 13,283  4,955 
Pobreza Moderada  Vulnerable por ingresos  
 37,678  3,113 
Pobreza Extrema    
 25,403   

 
Tabla 14. Pobreza Multidimensional Municipal. Fuente: Informe Anual Bienestar Federal. 

 
Tomando en consideración los aspectos anteriores es importante 
mencionar que al municipio le corresponde implementar acciones a fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que se benefician 
de las participaciones de la federación y estado a fin de ejecutar dichas 
acciones, en el caso de Ocozocoautla de Espinosa, su participación ha 
sido de la siguiente manera: 
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Tabla 15. Participación Municipal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

 
El CONEVAL para poder determinar las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad de un grupo social, analiza la carencia de seis indicadores: 
el grado de educación de la población (rezago educativo), el contar con 
servicios inherentes a generar condiciones de vida saludable (acceso a 
servicios de salud), el ser derechohabiente de alguna institución que 
brinde servicios de salud (acceso a la seguridad social),  calidad y 
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación, estos indicadores se van ponderando en función a la 
cantidad de ausencia de estos satisfactores, determinando de ésta manera 
que las personas con mayores carencias se ubican en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad y las personas con menos carencia se 
encuentran en condiciones de bienestar, a continuación presentamos las 
seis carencias para el municipio de Ocozocoautla de Espinosa que mide el 
CONEVAL, así como la media estatal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 44. Indicadores de carencias sociales en el municipio. Fuente: CONEVAL 
 
 
 
Por lo que nos podemos percatar que en los indicadores de seguridad 
social, así como el de servicios básicos de la vivienda se encuentran 
ligeramente debajo de la media estatal, el resto de indicadores se ubicar 
por encima de la media estatal por lo que impacta directamente en la 
estabilidad del municipio; a través del tiempo el bienestar de los 
habitantes del municipio ha ido mejorando ya que en 10 años ha 
descendido 5 lugares en cuanto al conteo de municipios con mayor 
rezago social, al pasar de ser el municipio número 75 a ser el 80, en un 

Indicador (Cifras en millones de pesos) 2019 2020 2021 
Recursos Planeados 154.54 161.73 167.19 
Recursos Ejercidos 157.16 20.38 n/d 
Brecha (B/A) 101.7% 12.6% n/d 
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tabulador donde los primeros lugares están ocupados por los municipios 
donde existe mayor rezago social, en el contexto nacional se puso por 
encima de 40 municipios ya que paso de ocupar el lugar 825 a ser el 865, 
esto tal y como lo podemos apreciar en la tabla que continua: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Rezago Social Municipal. Fuente: CEIEG. 

 
 
 
5.5.7 Zonas de Atención Prioritaria y Carencias Sociales 
 
Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales son los municipios que se 
encuentran en las 32 entidades federativas y que cumplen con alguna de 
las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación, o tienen 
Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas en 
pobreza extrema es mayor o igual al 50% o son municipios indígenas o de 
Alto nivel delictivo y con una densidad media urbana menor a 110 
habitantes por hectárea, por otro lado las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbanas, delimitadas espacialmente por Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEBS) urbanas, representa el polígono territoriales en las zonas urbanas 
que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o 
Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto, o AGEBS 
urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales o en municipios 
con Muy Alta o Alta Marginación o tienen Muy Alto o Alto Grado de 
Rezago Social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor 
o igual al 50% o son municipios indígenas o de Alto nivel delictivo y con 
una densidad media urbana de al menos 110 habitantes por hectárea, estos 
2 indicadores representan la prioridad en cuando a la atención ya que son 
las identificadas como las que representan mayor necesidad para salir de 
la situación de vulnerabilidad; para lo cual, la Camada de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social formula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021 con 
base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de 
Atención Prioritaria 2021, emitidos en julio de 2020 por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los 
resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores 
asociados, dio como resultado que para el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa para el ejercicio 2021, se emita la siguiente declaratoria de Zonas 
de Atención Prioritaria: 
 
 
 
 
 

Indicador 2010 2015 2020 

Índice de Rezago Social 0.3611 0.2381 0.1707 

Rezago Social Lugar estatal 75 73 80 

Rezago Social Lugar 
nacional 

825 821 865 
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Localidad AGEB 
Clave de 
Localidad 

Actual 

Nombre de la Colonia o 
Localidad 

Ocozocoautla de 
Espinosa 

0224, 0243, 
0262, 0277,  
0281,  0296,  
0309,  0328,  
0347,  0351,  
0366,  0417, 
0421, 0436, 
0440, 0455, 
046A, 0474, 
0489, 0493, 
0506, 0510, 
0525, 053A, 
0544 

070610001 El Milagro, El Jardín, Cruz Blanca, 
Santa Rosa, El Mirador, Linda 
Vista, Juan Sabines, Los Cacos, 
San Bernabé, Las Palmas, Santa 
Cruz, San José, Nuevo San Juan, 
Caracol, Peñitas, Los Mangos, San 
Miguel, Solidaridad, Ampliación 5 
de Mayo, 5 de Mayo, Burócrata, 
Paseo de Las Flores, San Ramon, 
Tzacozoc, El Paraje, Unión 
Hidalgo, Las Brisas, Los Reyes, 
San Joaquín, La Primavera, 
Navidad, 26 de Abril 

Ocuilapa de 
Juárez 

0385, 039A, 
0402 

070610113 Ocuilapa de Juárez 

 
Tabla 17. Zonas de Atención Prioritaria. Fuente: D.O.F. 97, 30 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Imagen 45.  Zonas de Atención Prioritaria. Fuente: D.O.F. 97, 30 de noviembre de 2020. 
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Indicador Total 
Municipal 

Ocozocoautla 
de Espinosa 

Ocuilapa de 
Juarez 

Total de viviendas habitadas 23,915 10,856 1,121 
Promedio de ocupantes por cuarto en 
viviendas particulares habitadas 

1.36 1.24 1.41 

Viviendas particulares habitadas con 
piso de tierra 

2,887 585 74 

Viviendas particulares habitadas con 
sólo un cuarto 

3,612 1,664 131 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de energía eléctrica 

538 33 23 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de agua entubada en el 
ámbito de la vivienda 

1,716 409 65 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de letrina (pozo u hoyo) 

1,961 329 36 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de drenaje 

1,387 107 30 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de energía eléctrica, 
agua entubada, ni drenaje 

161 3 9 

Viviendas particulares habitadas sin 
ningún bien 

1,363 189 52 

Viviendas particulares habitadas sin 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) 

1,894 313 60 

Población de 6 a 11 años que no asiste 
a la escuela 

940 388 61 

Población de 15 años y más 
analfabeta 

6,817 2,328 447 

Población de 15 años y más con 
primaria incompleta 

11,329 4,153 638 

Población sin afiliación a servicios de 
salud 

41,585 19,091 2,227 

 
Tabla 18. Carencias sociales municipales y Z.A.P. Fuente: INEGI 2020 

 
 
 

En la imagen que antecede podemos observar donde se ubican 
geográficamente las zonas de atención prioritaria decretadas por el H. 
Congreso de la Unión, percatándonos que la mayor parte de la ausencia 
de satisfactores en el municipio se concentran en la cabecera y en la 
localidad Ocuilapa de Juárez, para tener una visión más amplia de esta 
ausencia de satisfactores que desencadenan que la población viva por 
debajo de la línea de bienestar, detallaremos algunos de dichos 
indicadores, presentando en total municipal, seguido por el total de la 
cabecera municipal que es la localidad con mayor población del municipio 
y posteriormente la siguiente localidad presente en el decreto de zona de 
atención prioritaria: 
 
 
Como nos podemos percatar, la brecha en cuanto al número de personas 
que carecen de algún satisfactor es amplia entre las localidades 
identificadas como de atención prioritaria ya que en la mayoría de los 
indicadores el número de personas con carencia es más del doble que, si 
analizamos indicadores nos podemos percatar que en la localidad de 
Ocuilapa de Juárez existe mayor problema de hacinamiento en 
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comparación que la cabecera municipal ya que viven 0.17 más personas 
por cuarto, así mismo podemos observar que a excepción de las viviendas 
particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua 
entubada, ni drenaje, el resto de los indicadores los encabeza la cabecera 
municipal; para el caso del indicador de viviendas con piso de tierra, 
encontramos que las principales localidades son: 
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 585 

Lucio Cabañas Barrientos 80 

Ocuilapa de Juárez 74 

Alfredo V. Bonfil 72 

Velasco Suárez Uno 62 

El Gavilán 61 

Alfonso Moguel 55 

  
Tabla 19. Localidades con carencias por piso de tierra. Fuente: INEGI 2020 

 
 
Esta condición va más allá de generar polvo o lodo al estar en contacto 
con el agua, sino que estimula problemas de salud pública, ya que se ha 
demostrado en estudios que quienes duermen o comen donde hay pisos 
de tierra son más propensos a padecer enfermedades infecciosas, 
parasitarias y respiratorias, siendo las enfermedades infecciosas y 
parasitarias la cuarta causa de muerte en niños menores de un año, allí 
radica la importancia de abatir éste indicador ya que fuera de las zonas de 
atención prioritaria encontramos localidades donde ésta carencia es 
relevante como lo es la localidad Lucio Cabañas Barrientos, donde se 
ubican 80 viviendas con piso de tierra, encabezando la cabecera 
municipal con 585 viviendas que cuentan con piso de tierra. 
 
La electricidad es uno de los indicadores de carencias sociales y 
representa la cantidad de viviendas que no cuentan con este servicio 
proporcionado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad, si 
bien es ciento la dispersión poblacional es uno de los retos para abatir 
éste indicador, se tiene identificado dónde se concentran las viviendas con 
ésta carencia, muy cerca de la cabecera municipal se ubica la localidad 
Indio Zoque, donde se encuentran el segundo grupo de viviendas sin 
acceso a luz eléctrica. 
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Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 33 

Indio Zoque 25 

Ocuilapa de Juárez 23 

Monte de los Olivos 19 

Emilio O. Rabasa 18 

15 de Septiembre (El Chango) 13 

La Ceiba 12 

Santa Martha 11 

 
Tabla 20. Principales localidades sin energía eléctrica. Fuente: INEGI 2020 

El agua es parte fundamental en la vida humana, no existe persona que 
pueda sobrevivir sin tener acceso al agua, éste indicador no identifica las 
personas que no cuentan con agua, ya que de una u otra forma se 
obtiene, en éste indicador se excluye si el agua se obtiene de pozo, río, 
lago, arroyo, pipa o por acarreo de otra vivienda, de la llave pública o un 
hidrante, solo identifica la cantidad de viviendas que no disponen de agua 
entubada en el ámbito de la vivienda, a continuación se enlistan el número 
de viviendas y las principales localidades con ésta carencia, sobresaliendo 
por mucho la cabecera municipal. 
 
   

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 409 

Vicente Guerrero (Matamoros) 79 

Villahermosa (Reymundo Enríquez) 70 

Ocuilapa de Juárez 65 

 
Tabla 21. Viviendas por localidad sin agua potable. Fuente: INEGI 2020. 

   
   
Como parte de los indicadores que al igual que el contar con piso de 
tierra, el tener letrina, genera condiciones de insalubridad ya que, al no 
contar con un sistema de eliminación de materia orgánica, propicia 
condiciones para la existencia de enfermedades gastrointestinales, como 
nos podemos percatar a continuación la localidad de Ocuilapa de Juárez 
no figura como parte de este indicador dentro de las nueve principales 
localidades con esta carencia ya que sobresale con este indicador la 
cabecera municipal, seguida de la localidad de las pimientas. 
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Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 329 

Las Pimientas 113 

Nuevo Mezcalapa 68 

Pluma de Oro 65 

Nuevo San Juan Chamula 64 

Velasco Suárez Uno 55 

Nicolás Bravo 55 

José López Portillo 55 

Francisco I. Madero 53 

 
Tabla 22. Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina (pozo u hoyo). Fuente: INEGI 

2020 

Muy cerca del indicador anterior se encuentra el de las viviendas que no 
cuentan con drenaje, donde se ve claramente la existencia de 2 grupos de 
viviendas, la mayoría que se ubica en la cabecera municipal y las 
localidades que en promedio tienen sesenta viviendas, la diferencia entre 
una localidad y otra es muy clara, tal y como lo podemos observar a 
continuación: 
 
   

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 107 

Pluma de Oro 67 

Nuevo San Juan Chamula 64 

Velasco Suárez Uno 56 

Francisco I. Madero 56 

El Horizonte 56 

 
Tabla 23. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. Fuente: INEGI 2020 

 
En Ocozocoautla de Espinosa se tienen identificadas 52 acciones que 
tienen tres de las cuatro carencias sociales, las cuales son importantes no 
solo tenerlas identificadas a nivel estadístico sino ubicadas, dichas 
viviendas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  
 
   

Localidad Indicador 

Indio Zoque 22 

15 de Septiembre (El Chango) 13 

Ocuilapa de Juárez 9 

Monte de los Olivos 8 

 
Tabla 24. Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, agua entubada, ni 

drenaje. Fuente: INEGI 2020 

 
La presencia de bienes como: lavadora, televisión, refrigerador son parte 
del indicador este indicador y aun cuando se pudiera decir que no son 
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bienes de primera necesidad, son artículos que son indispensables para 
tener un estado de bienestar, encabeza la lista la cabecera municipal 
seguida de Ocuilapa de Juárez.  
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 189 

Ocuilapa de Juárez 52 

Las Pimientas 49 

Amador Hernández González 34 

CNC 34 

 
Tabla 25. Viviendas particulares habitadas sin ningún bien. Fuente: INEGI 2020 

La tecnología de la información(TIC) se puede definir como un proceso 
que combina medios y métodos de recopilación, procesamiento y 
transmisión de datos para obtener información y con esto nuevos 
conocimientos sobre el estado de un objeto, proceso o fenómeno, el 
principal objetivo de la tecnología de la información es la generación de 
información para su análisis y la toma de decisiones tomando en 
consideración la información obtenida, allí la importancia de incorporar 
este tipo de satisfactores en la vida pública de la población ya que 
permite tener una sociedad más educada y a la vanguardia de los tiempos 
actuales, es por ello que se identifican la cantidad de viviendas con ésta 
carencia, encabezando la localidad de la cabecera municipal. 
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 313 

Las Pimientas 69 

Ocuilapa de Juárez 60 

CNC 58 

Amador Hernández González 43 

General Francisco Villa 43 

 
Tabla 26. Viviendas particulares habitadas sin tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC). Fuente: INEGI 2020 

 
Uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 
y sociedades es la educación, este es necesario para alcanzar mejores 
niveles de bienestar y de crecimiento económico; es importante para 
estabilizar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la 
movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de 
empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para 
ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos 
y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 
democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, por ello es importante no dejar 
de lado el indicador educativo ya que si combinamos el rezago educativo 
con la población en edad escolar que no asiste a la escuela, se puede 
generar retroceso en la elevación del nivel de vida de la sociedad; en el 
caso de Ocozocoautla de Espinosa existían en 2020, 940 personas de 
entre 6 y 11 años que no acudían a la escuela, por lo que es menester  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

129

identificar donde se encuentra este grupo poblacional y de ésta manera 
generar las condiciones para mitigar este y otros indicadores de indicen 
en el rezago educativo, entre los que destacan: población de 6 a 11 años 
que no asiste a la escuela, población de 15 años y más analfabeta así como 
la  población de 15 años y más con primaria incompleta, lo que nos dará 
un panorama general del rezago educativo en el municipio: 
 
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 388 

Ocuilapa de Juárez 61 

Lucio Cabañas Barrientos 19 

Guadalupe Victoria 18 

Vicente Guerrero (Matamoros) 13 

 
Tabla 27. Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela. Fuente: INEGI 2020 

 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 2328 

Ocuilapa de Juárez 447 

Guadalupe Victoria 164 

Vicente Guerrero (Matamoros) 151 

Juan de Grijalva 102 

 
Tabla 28. Población de 15 años y más analfabeta. Fuente: INEGI 2020 

 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 4153 

Ocuilapa de Juárez 638 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 424 

Vicente Guerrero (Matamoros) 403 

Guadalupe Victoria 394 

La Independencia (Las Pilas) 212 

Alfonso Moguel 177 

Hermenegildo Galeana 174 

El Gavilán 162 

Lucio Cabañas Barrientos 148 

Villahermosa (Reymundo Enríquez) 147 

CNC 113 

Espinal de Morelos 112 

General Francisco Villa 109 

 
Tabla 29. Población de 15 años y más con primaria incompleta Fuente: INEGI 2020 

 
El acceso a los servicios de salud, se puede definir como el contar con los 
elementos necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental de 
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las personas, cuando no se tiene acceso a los servicios de salud, el costo 
de atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar su integridad 
física y su patrimonio familiar, este indicador toma en consideración que 
las personas cuenten con adscripción o derecho a recibir servicios 
médicos de alguna de las siguientes instituciones: 
 
• Seguro Popular. 
• Servicios médicos del IMSS. 
• Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 
• Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución 
pública o privada. 
Por tanto, la persona se considera como no carente sólo si cuenta con 
adscripción o derecho a recibir servicios de salud de alguna institución 
antes mencionada, para el caso del municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, la mayor incidencia de este indicador se concentra en las 
localidades que se describen a continuación:  
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 19,091 

Ocuilapa de Juárez 2,297 

Guadalupe Victoria 1,474 

Vicente Guerrero (Matamoros) 1,167 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 1,155 

Hermenegildo Galeana 653 

La Independencia (Las Pilas) 592 

Villahermosa (Reymundo Enríquez) 545 

Ciudad Bonampak 535 

 
Tabla 30. Población sin afiliación a servicios de salud. Fuente: INEGI 2020. 

 
5.5.8 Población Vulnerable 
 
Las condiciones psicológicas, de salud, sociales, económicas y materiales 
de una persona o un grupo de personas pueden ser el común 
denominador para catalogarlos como una población vulnerable ya que las 
personas que se consideran dentro de esta situación son más propensas a 
presentar un riesgo particularmente alto de sufrir un daño o pérdida, 
como lo pueden ser los niños pequeños, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, la población indigente y las personas que padecen una 
cierta enfermedad; por lo que éste grupo social es vulnerable frente a 
otros individuos o frente a ciertas situaciones. 

Para conocer cuántas personas existe en el municipio de cada sector 
vulnerable se describe a continuación: 
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Indicador Total del 
Municipio 

Población de 0 a 2 Años 5,752 

Población de 3 a 5 Años 6,268 

Población de 60 años y más 8,417 

Población indígena 20,846 
Población con discapacidad 4,482 

Población de 12 años y más que estuvo 
casada o unida 

6,511 

Tabla 31. Población vulnerable. Fuente: INEGI 2020. 
 
Así mismo en las siguientes tablas permitiremos tener una visión más 
amplia respecto a donde se ubican principalmente esta población 
vulnerable, por lo que se detalla las localidades, así como el número de 
personas existentes por cada grupo en situación de vulnerabilidad.  
 

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 2,151 

Ocuilapa de Juárez 266 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 132 

Vicente Guerrero (Matamoros) 113 

Guadalupe Victoria 112 

Ciudad Bonampak 101 

 
Tabla 32.  Localidades con mayor población de 0 a 2 Años. Fuente: INEGI 2020. 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 2,442 

Ocuilapa de Juárez 317 

Guadalupe Victoria 146 

Vicente Guerrero (Matamoros) 124 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 114 

Ciudad Bonampak 113 

 
Tabla 33. Localidades con mayor población de 3 a 5 Años. Fuente: INEGI 2020. 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 4,028 

Ocuilapa de Juárez 426 

Vicente Guerrero (Matamoros) 274 

Guadalupe Victoria 259 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 246 

Hermenegildo Galeana 135 

La Independencia (Las Pilas) 124 

Alfonso Moguel 108 

Villahermosa (Reymundo Enríquez) 104 

Espinal de Morelos 103 
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Tabla 34. Localidades con mayor población de 60 y más Años. Fuente: INEGI 2020. 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 2,265 

Las Pimientas 854 

Nuevo Mezcalapa 741 

América Libre 675 

Juan de Grijalva 640 

Pluma de Oro 578 

Amador Hernández González 576 

CNC 570 

Nuevo San Juan Chamula 549 

General Francisco Villa 529 

José María Morelos y Pavón 466 

Francisco I. Madero 448 

Absalón Castellanos Domínguez 447 

Ach'Lum Tierra Nueva 446 

Velasco Suárez Uno 423 

Luis Echeverría (Agua Blanca) 394 

Nicolás Bravo 387 

La Naranja 378 

Armando Zebadúa 366 

El Aguacero 329 

Lindavista 327 

San Andrés 308 

Álvaro Obregón 307 

 
Tabla 35. Localidades con mayor población indígena. Fuente: INEGI 2020. 

 
Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 1,712 

Ocuilapa de Juárez 146 

Vicente Guerrero (Matamoros) 137 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 134 

Amador Hernández González 98 

Ciudad Bonampak 88 

Alfonso Moguel 86 

CNC 80 

José María Morelos y Pavón 75 

 
Tabla 36. Localidades con mayor población con discapacidad. Fuente: INEGI 2020. 

 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

133

Localidad Indicador 

Ocozocoautla de Espinosa 3,729 

Ocuilapa de Juárez 281 

Vicente Guerrero (Matamoros) 173 

Guadalupe Victoria 168 

Ignacio Zaragoza (El Morro) 118 

Ciudad Bonampak 108 

La Independencia (Las Pilas) 102 

 
Tabla 37. Población de 12 años y más que estuvo casada o unida. Fuente: INEGI 2020. 

 
 
 
 
5.6 Distancia a la Cabecera Municipal 
 
Las localidades de Ocozocoautla se encuentran dispersas en todo el 
Municipio, algunas son muy cercanas a la Cabecera; otras lejanas. El 
siguiente mapa muestra una escala gráfica para estimar la distancia a la 
cabecera Municipal de las localidades del municipio. 
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Imagen 46. Distancia a la Cabecera Municipal. Fuente: INEGI 2020 

 
 
 
 
5.7 Aspectos del Turismo 
 
El turismo en la actualidad ha logrado posicionarse como una de las 
actividades de mayor auge, ya que da un aporte importante a la economía 
de cualquier País, Estado y Municipio. 

Es necesario considerar que los recursos naturales y culturales son la 
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materia prima del turismo y a que estos son causa suficiente para 
provocar un desplazamiento que debe ser a través de un 
aprovechamiento racional. 

Lograr el aprovechamiento óptimo de riquezas naturales y culturales es 
hoy en día una necesidad impostergable, y es el turismo una de las 
actividades que ha tomado una gran consideración con respecto al uso 
racional y adecuado de estas riquezas. 
 

5.7.1 Importancia del Turismo a Nivel Nacional 
 
El turismo es el sector clave para el desarrollo nacional, debido a que 
ocupa un sitio sobresaliente en generación de empleos de calidad, de 
ingresos y de divisas para el país y de impacto en el crecimiento 
económico. 

El turismo genera negocios, impulsa micro, pequeñas y medianas 
empresas, trae consigo importantes inversiones en infraestructura, en 
agua potable, drenaje, electricidad, carreteras, vivienda, servicios de salud, 
educación y capacitación, su presencia es particularmente importante en 
aquellos lugares que no disponen de muchas más opciones, pero que 
cuentan con los atractivos que ofrecer a los visitantes. 

Esta actividad es además una importante herramienta para consolidar a 
México en la globalización; permite abrirse a la diversidad de otras 
culturas y a las experiencias y conocimientos que estas trasmiten. Así 
mismo brinda la oportunidad de mostrar al mundo entero las riquezas del 
patrimonio natural, histórico y cultural con las que cuenta el país. 

El turismo representa un gran impulsor de la economía de México, de ahí 
que todos los sectores sociales del país deben reconocer esa importancia, 
y todos deben trabajar en conjunto para el desarrollo de la industria 
turística. 
 
Dando a conocer esto, el Turismo del municipio a nivel Nacional ha ido 
incrementando a través de la promoción de los centros turísticos y de la 
clasificación artesanal, esto ha puesto a nuestro municipio en un nivel en 
donde es reconocido también por su cultura y tradición. 
Dentro del nivel Nacional, ha ido en aumento también como Municipio 
gracias a la participación en Ferias y Tianguis turísticos, el cual se han 
realizado enlaces con diferentes estados de la república y han apoyado 
con la difusión de información de los diferentes centros turísticos y 
artesanías con las que cuenta el Municipio. 
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5.7.2 Importancia del Turismo a Nivel Regional 
 
A través de inversiones estatales y privadas se ha promocionado el sur de 
México como un lugar paradisíaco para que el turista contemple el 
exotismo de las tradiciones y se han creado diversos escenarios étnicos 
que se acoplan a la mirada de los turistas.  
 
Hablando a nivel Regional, el municipio ha trabajo una sinergia de 
colaboración con los municipios aledaños por mencionar Chiapa de Corzo, 
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas y Cintalapa, en la formación de 
rutas turísticas compartiendo la información a las diferentes Tour 
operadoras, las cuales tienen la función de vender dichos paquetes y 
activar el Turismo de Proximidad. Ha tenido la oportunidad también de 
colaborar en encuentros Intermunicipales de Turismo para compartir con 
los municipios las rutas turísticas, información y elementos de mejora 
continua e innovación en la administración pública para incrementar la 
competitividad de prestadores de servicios Turísticos. 
 
 
5.7.3 Importancia del Turismo a Nivel Municipal 
 
Resaltando el turismo a nivel Municipal, se ha visto beneficiado a través la 
de creación de una página local NO OFICIAL en la cual se lleva a cabo la 
difusión de cada uno de los centros turísticos. Así como también se hace 
mención del ramo hotelero y restaurantero, dándolos a conocer de 
manera local, regional y nacional. Teniendo también participación en 
diferentes eventos de Expo-Tianguis, ya sea local o regional.  
 
De esta forma, se puede concluir que el Turismo ha impactado de manera 
sorprendente dentro de los 3 sectores como son a nivel municipal, 
regional y nacional. 
 
 
5.7.4 Lugares Turísticos 

En el municipio se pueden aprovechar diversos lugares como centros 
turísticos los cuales se mencionan a continuación: 
 
 
Cerro Ombligo 

Cuenta con un pequeño centro arqueológico a 3 km del poblado, se 
accede a él por un camino rústico estrecho, el lugar se le denomina "Cerro 
Ombligo" es de origen Zoque. 
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Cascada “El Aguacero”  

Atractivo turístico denominado “El Aguacero” por su forma dispersa y 
suave cortina de agua, con una altura de 75 metros, ubicado en la Reserva 
de la Biosfera Selva El Ocote, en el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, a 15+3 km de la cabecera municipal o bien a 40 minutos 
aproximadamente, entrando por el desvío en el Kilómetro 107 de la 
Carretera México 190, de Ocozocoautla hacia Cintalapa. El Centro 
Ecoturístico Cascada El Aguacero es un espacio en el cual se podrá 
realizar actividades como son:  
 
• Senderismo 

• Excursionismo 

• Espeleísmo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así como también se puede disfrutar de la vista que la naturaleza nos 
regala a través del mirador, escuchar el cantico de las aves, respirar aire 
puro, bañarse en el agua cristalina que se forma en la cascada, entrar al rio 
subterráneo de la Cueva el Encanto recorriendo 200 metros para conocer 
lo que las paredes y el suelo kárstico resguardan y disfrutar de la comida 
en el restaurante. El centro ecoturístico cascada “El Aguacero”.  

Imagen 47. Cerro Ombligo. Fuente. Dirección de Turismo 
del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

Imagen 48. Cascada El Aguacero. Fuente. Dirección de 
Turismo del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Cuenta también con estacionamiento amplio y área para acampar.  
Actualmente la cascada “El Aguacero” cuenta con un sendero para bajar 
de 724 escalones de concreto y un pasamano, donde es posible sentirse 
seguro. Contando con un horario de lunes a domingo de 8:00 – 17:00 
horas con un costo de $50.00 por persona.  
 
Sima de las Cotorras  

La Sima de las Cotorras es una depresión geológica que debe su nombre a 
los miles de cotorras verdes que han hecho de este un hogar y al ser uno 
de los atractivos más emblemáticos de Chiapas. La Sima de las Cotorras 
es un centro ecoturístico que promueve la cultura, la aventura y el respeto 
por la naturaleza. Ubicado en Camino a Ribera Piedra Parada, a 18 
Kilómetros desde el desvío o bien a 40 minutos aproximadamente. Dentro 
de este sitio se podrán realizar actividades de aventura como son:  
 
• Rappel vía ferrata 

• Medio rappel  

• Caminata prehistórica  

• Tirolesa  

• Senderismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente cuentan con un amplio estacionamiento y restaurante en 
donde podremos disfrutar de un amplio menú. También podremos 
encontrar diferentes opciones de hospedaje como son:  
 
• Zona para acampar  

• Cabañas  

• Hospedaje en el fondo del abismo  

Es un increíble lugar, pues aquí sucede un espectáculo donde las 
anfitrionas son las cotorras verdes que vuelan por toda la zona. Para que 
se pueda apreciar esta danza es preferible madrugar y ver la llegada de 
estas aves. Cabe mencionar también que se cuenta con un horario de 
lunes a domingo de 7:00 – 17:00 horas en horario normal y de 6:00 – 16:30 
horas en horario de verano con un costo de entrada de $50.00 por 
persona.  
 

Imagen 49. Sima de las Cotorras. Fuente. Dirección de 
Turismo del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Cañón del Río La Venta 
 
Una de las más bellas formaciones geológicas de Ocozocoautla de 
Espinosa, es este cañón. 
 Sus aproximadamente 80 km son recorridos por el río de La Venta, uno de 
los principales afluentes del río Grijalva que recorre entre altas paredes de 
hasta 400 m, horadas por cuevas que tuvieron uso funerario entre los 
antiguos habitantes de la región. Uno de los más importantes hallazgos 
arqueológicos de los últimos años en Chiapas es precisamente el del 
Tapesco del Diablo, una de esas cuevas, inexplorada durante siglos, que 
guarda valiosos testimonios ahora preservados en el Museo Regional de 
Chiapas. Por ahora, la mayor parte del Cañón es sólo accesible para 
quienes poseen equipo especial, sin embargo, es posible llegar por 
carretera al lugar conocido como el Aguacero (a 18 km de Ocozocoautla), 
donde un río subterráneo al salir a la superficie se precipita formando 
tenues y altas cortinas acuáticas. Un río con unos paisajes increíbles, solo 
se accede a él caminando durante algunas horas y llevando comida y 
casas de campaña para quedarse algunos días dentro del cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Conchuda 
 
Entrañable dentro del Río La Venta, río abajo, deja entrever su majestuosa 
cascada y laguna en la que solo es posible llegar haciendo una caminata 
de aproximadamente 3 horas. Lugar muy visitado por turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
 

Imagen 50. Cañón del Río La Venta. Fuente. Dirección de 
Turismo del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Laguna Bélgica 
 
Área natural protegida, área de fácil acceso, localizado en carretera Apic-
pac km 17.5 sobre carretera Ocozocoautla-Malpaso, desviación a Apic-Pac 
o bien localizado a 40 minutos aproximadamente de la cabecera 
municipal. Esta zona es una de las pocas en todo el país considerado 
como parque educativo, pues con los senderos trazados alrededor de una 
zona pantanosa, las selvas medias de montañas y la fauna menor es 
posible una apreciación total de la naturaleza. Dentro del parque 
educativo “Laguna Bélgica” se podrá realizar actividades como son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 52. Laguna Bélgica. Fuente. Dirección de Turismo 
del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

Imagen 51. La Conchuda. Fuente. Dirección de Turismo del 
H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Senderismo, el cual puede ser realizado por 3 diferentes senderos guiados:  

• Sendero montaña 

• Sendero ninfa  

• Sendero bosque 

• Excursionismo  

• Observación de aves  

• Actividades recreativas  
 
La Laguna Bélgica ha sido visitada mayormente por grupo de estudiantes 
con el fin de reforzar tema de ciencias naturales especialmente de flora y 
fauna, sin embargo, es un sitio ideal para la familia, en la cual se puede ir y 
disfrutar de la flora y fauna que ahí habitan y pasar un día de campo.   
Actualmente se cuenta con un horario de martes a domingo de 7:00 – 
14:00 horas, con entrada libre, cuentan también con estacionamiento 
amplio y guarda parques. 
 
 
Poyoj Manok 
 
Centro ecoturístico Poyoj Manok nombre zoque que significa "cruce de 
dos ríos" cuenta con hermosas vistas naturales, ríos, lagunas y cascadas 
que se encuentran a disposición del público. 
Ubicado en la comunidad Dr. Manuel Velazco Suarez II, 26.5+10.6 km o 
bien a 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Dentro de este centro 
ecoturístico se pueden realizar actividades como son:  
 
• Senderismo 
• Rappel con equipo propio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta zona se podrá encontrar vistas naturales como son lagunas y 
cascadas las cuales se encuentran abiertas al público en general con un 
horario provisional de lunes a miércoles de 8:00 - 17:00 horas, con un 
costo de $15.00 por persona. 

Imagen 53. Poyoj Manok. Fuente. Dirección de Turismo del 
H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Río “La Junta”  
 
Centro ecoturístico Río “La Junta” ubicado en la colonia Juan de Grijalva II, 
carretera estatal Ocozocoautla-Malpaso a 40 km o bien a 1.20 horas de la 
cabecera municipal. Sitio donde se podrá realizar actividades como son:  
 
• Canotaje  
• Senderismo  
• Excursionismo  
 
Actualmente cuenta con estacionamiento amplio, área para acampar y 
comedor, atendiendo en un horario de domingo a viernes de 8:00 – 16:00 
horas con un costo de $15.00 por persona. 
 
Mirador “El Cerebro”  
 
Paisaje Natural, compuesto por formaciones rocosas de origen 
continental, emergido de caliza marina de más de 67 millones de años. 
Ubicado en Kilómetro 3, o bien a 10 minutos aproximadamente.  
Conocido así por la forma superior similar a un cerebro, el cual nos 
permite observar maravillosos atardeceres y realizar actividades como:  
 
• Excursionismo 
• Senderismo  
• Rappel con equipo propio 
 
Actualmente la entrada al Mirador “El Cerebro” debe de ser a través del 
Rancho “San Luis Montserrat” propiedad privada. 
 
 
Club de Vuelo “Valle Bonito”  
 
Es un club dedicado a brindar el servicio de vuelos panorámicos sobre las 
bellezas naturales de Chiapas y crear las mejores experiencias de turismo 
de aventura a través de la aviación deportiva. Ubicados en kilómetro 3 
aproximadamente, desvío a Ribera Piedra Parada, o bien a 20 minutos de 
la cabecera Municipal. Dentro del sitio podrá realizar actividades como 
son:  
 
• Vuelos Panorámicos 
 
Actualmente cuenta con 3 diferentes paquetes de vuelos, además 
encontraremos un amplio estacionamiento y comedor. 
 
El Pericón  

Restaurante campestre ubicado a 4 km. aproximadamente de la Ribera 
Piedra Parada del municipio de Ocozocoautla, o bien a unos 40 minutos 
de la cabecera municipal.  
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Cuenta con servicios como son:  
 
• Comedor  

• Área para acampar 

• Pista para ciclismo de montaña  

Actualmente cuenta con amplio estacionamiento y vista a la naturaleza, 
con horario de atención de martes a domingo de 8:00 – 17:00 horas, 
contando con un amplio menú.  
 
5.8 Cultura del Municipio 
 

La infraestructura cultural también está considerablemente concentrada 
en la Cabecera Municipal. 

Los espacios dedicados a la música, teatro y danza también están 
concentrados en la Cabecera Municipal, donde se imparten talleres, cursos 
y se realizan actividades artísticas y culturales.  

En algunas localidades se realizan artesanías relativas a nuestras 
tradiciones tales como: máscaras de carnaval tallado en madera entre 
otros objetos. En la localidad de Ocuilapa de Juárez, se trabaja la alfarería, 
trabajo que ha pasado de generación en generación y que es el sustento 
de las familias de quienes la trabajan, y sus productos los ofrecen a la 
venta a turistas que visitan estos lugares. 

Vestimenta: La vestimenta tradicional de esta región es zoque, la cual se 
identifica en las mujeres con la falda bishi y blusa blanca bordada y la 
tradicional blusa de contado (bordado tradicional zoque con imágenes de 
animalitos) y en los hombres con el pantalón y camisas de manta y 
huaraches en ambos. 

Gastronomía: En Ocozocoautla se encuentra una gran variedad de 
alimentos bebidas y dulces, que dan un agradable y exquisito sabor al 
paladar de los coitecos y de los visitantes. 

En las fiestas celebradas por los coitecos, no deja de faltar en primera 
instancia el mole con pollo, un y muy apetecido platillo acompañados con 
las sopas de pan y fideos o arroz, llamadas de fiesta por que se adornan 
con aceitunas, pasas, ciruela, huevo cocido, plátano frito y hasta 
almendras, también se acostumbra agregarles mollejas o trocitos de 
hígado de pollo. Estos ingredientes dan a las sopas un sabor delicioso. 

Otros platillos típicos de la gastronomía coiteca son: El cochito al horno o 
adobado, el estofado, la chanfaina, el chipilín con bolita, los chicharrones 
con patashete y huevo en pipián, los frijoles con chipilín, el cadillo de 
patashete con huevo. 

A todo eso hay que agregar los platillos zoques, como el zispolá, llamado 
también wacas- zis-caldú , caldo con carne de res: una especie de cocido 
que lleva repollo, garbanzo, rabos de cebollas y achiote, comida que no 
puede faltar en la tradicional fiesta Carnaval Zoque coiteco. El pux-xaxé, 
guiso con las vísceras de res, partidas en pedacitos como la chanfaina, 
pero con mole hecho con tomate, chile bolita y masa. 
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Entre los alimentos se cuenta también la gran variedad de tamales como 
son los de hoja untados con mole y carne, de aves, de puerco o res; los de 
cambray a base de masa con carne y mole; los de verdura y acelga; los de 
bola envueltos con totomoste (brácteas de la mazorca del maíz); los 
pictes de elote, aderezados con mantequilla, envueltos en la misma hoja 
de elotes frescos; los de chipilín con chilmol y queso; los llamados zocpipú 
o toro pinto de masa de maíz con fríjol fresco y envueltos con las hojas de 
milpa; los de fríjol o jacuané , de hoja de hierba santa, camarón seco 
molido y masa. 

Estos últimos se preparan untando la hoja de hierba santa con masa, 
luego con una capa de frijoles refritos con cabeza de camarón y pepita de 
calabaza, chile al gusto, se enrollan a manera de puro y envueltos en 
totomoste . Los nacapitús son de masa de maíz revuelto con pastashete , 
manteca y horneados. 

Uno de los alimentos exóticos que apetecen al paladar de los coitecos es 
el nucú, que no son más que las reinas de las arrieras que por lo general 
salen al caer las primeras lluvias. Se comen tostados. y hablando de 
comidas exóticas tenemos también al chapulín de manteca, que por lo 
general se dan cuando es la temporada de milpa, ya que son plagas de 
esta planta y llegan a nuestra ciudad persiguiendo la luz, al igual que el 
nucú estos también se comen dorados o tostados pero en hoja de 
totomoste (hoja que cubre al elote). 

En la temporada de lluvias se comen los hongos que aquí les llamamos 
moní. La producción de este crece bajo las sobras del palo de guanatocal, 
se comen solo hervidos y limos o entomatados. 

El ciguamonte de conejo otra comida exótica, la cual la preparan también 
con carne de venado, asado primero el hueso, luego se cocina en un caldo 
con epazote, tomate, cebolla y un poco de masa. 

También se acostumbra comer fríjol con tasajo, costilla o con chicharrón, 
al servirse se le agrega chilmol con chile al gusto. 

El niguijutí, a base de espinazo de puerco, mole hecho con tomate, chile 
bolita, masa y cebolla, al sacarlo del fuego se le agrega limón. 

Los tamalitos de hoja de milpa, llamados así porque llevan envoltura de la 
misma hoja, son de masa de maíz. En forma de tortilla se pone la carne, 
remojada previamente con limón, llevan un molito semejante al de 
niguijutí. Se acostumbran comer el día de La Santa Cruz, el 3 de mayo. 

Bebidas: Entre las bebidas típicas de Coita, está el pozol blanco que 
puede tomarse con azúcar, o simple pero acompañado con sal y chile. Hay 
quienes lo toman ya fermentado o agrio. 

El pozol con cacao, se prepara moliendo el maíz junto con el cacao y 
canela. Se toma con o sin azúcar, acompañado con melcocha 
(charamuscas), caramelos, miel de dedo o con panela (piloncillo). El pozol 
se sirve en jícaras (elaboradas del fruto del árbol de morro) o en bochis de 
calabaza. 

El tascalate es una bebida muy refrescante, se elabora con maíz y tortillas 
tostadas, canela, achiote y cacao tostado. 
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El atole agrio es otra bebida típica. Hay quienes la toman con frijoles sin 
freír a manera de pasas. También se acostumbra beber el atole de elote, 
elaborado con granos de elotes molidos y agua. 

También se prepara el chocolate, generalmente con agua. El champurrado 
es una mezcla de chocolate con atole de masa. 

Como refresco se preparan las aguas de chía, el tepache, la horchata 
hecha con semillas de melón y canela, y las aguas de tamarindo y frutas. 

Dulces: Entre los dulces típicos están el coyol con dulce; el puxinú, 
parecido a las alegrías y tradicional en la fiesta del Carnaval Zoque 
Coiteco, jocotes, el cupapé, mango y mezquite con dulce. Los de pepita 
de calabaza y miel de panela, los empanizados, elaborados con 
cacahuates molidos y miel de panela. Las obleas de clara de huevo o de 
mejido, las melcochas con cacahuate, caramelos de panela, los muéganos, 
los dulces de chilacayote y calabaza, el dulce de manzanillita. Las 
tortaditas de elote espolvoreadas con azúcar. Los tuberculos como el 
camote en dulce, la yuca, el yumí; cocida y cortada en rebanadas, las 
venden puestas en agua, al comerla se siente frescura en el paladar. 

• Festividades: 

En el municipio de Ocozocoautla, predomina la religión católica que se 
rige a través de los sistemas de cargos tradicionales, para celebrar las 
fiestas de los diferentes santos que se resguarda en el templo mayor del 
pueblo. 

Fiesta de San Juan Bautista. Del 23 al 25 de junio es la celebración de 
nuestro santo patrono del pueblo, San Juan Bautista el cual tiene su 
parroquia en el parque central de la ciudad y en su día se acostumbran los 
juegos mecánicos, dulces y artesanías, celebración que actualmente se 
realiza en la explanada de la feria. 

Feria de la Virgen de la Asunción. De tipo religiosa, popular y se 
organizan charreadas, palenques, jaripeo y feria ganadera. Se realiza del 10 
al 15 de agosto en el centro de la cabecera municipal de Ocozocoautla de 
Espinosa. Esta feria es celebrada desde el siglo pasado, es la feria más 
importante de la localidad. La llegada de la virgen de asunción a 3 km de 
Ocozocoautla cada 12 de agosto se reúnen todos los habitantes del lugar 
y muchos visitantes, en el rancho "San Luis “para conmemorar la llegada 
de una virgen al poblado, cuenta la historia que apareció un virgen en el 
poblado de Ocuilapa de Juárez, sus habitantes la pusieron en la iglesia 
pero como la cabecera municipal es Ocozocoautla el cura de ahí decidió 
trasladarla a aquel lugar pero justo cuando llevaban a la virgen cargando 
frente al Rancho San Luis. La imagen de piedra se volvió pesada 
dominando a todos los que la cargaban y no podían levantarla por más 
intentos que hacían, la única forma en que lo lograron fue prometiéndole 
que la regresarían cada año a su iglesia original, y así lo hacen desde ese 
entonces y organizan la fiesta de San Luis el 12 de agosto de todos los 
años. 
 
• Costumbres:  
 
El Carnaval Zoque Coiteco es una de las fiestas más representativas de 
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Ocozocoautla de Espinosa. El folklore del carnaval se vive durante cuatro 
días, en donde la música, comida y danzas se mezclan con la algarabía de 
la gente quienes se reúnen en las Cohuinás. 
 
Originalmente lo que hoy se conoce como "Carnaval Zoque Coiteco", era 
un ritual realizado por los indígenas zoques, en el que brindaban a sus 
dioses ofrendas en recipientes especiales, mientras que al son de 
melodías, jóvenes de ambos sexos con vestiduras ostentosas hacían 
plegarias al Padre Sol (TajajJamá). 
 
Fiesta que se celebra al inicio de la cuaresma, días en los que la música, 
comida y danzas se mezclan con la algarabía de la gente que se encuentra 
distribuidas en los diversos barrios en que se celebre un santo. Los 
pobladores utilizan diversas vestimentas para representar algunos 
personajes tales como El Mahoma, El Caballo, Los Tigres, El Mono, 
Tatamonos y Arreadores entre otros. La música que se ejecuta en las 
danzas que bailan, es auténticamente zoque: utilizan tambor y carrizo, 
consta de 24 sones, y simbolizan el palpitar de la vida y el silbar del viento. 
 
• Iglesias importantes 
 
Parroquia de San Juan Bautista. 
 
Ubicada en 1ª oriente s/n, Col. Centro, Ocozocoautla de Espinosa. 
Fiesta que se celebra el 24 de junio, con un novenario de rezos y misas, 
que se une a la celebración del pueblo, dicha feria se realiza en la 
explanada de esta localidad durante una semana siendo 3 días de 
intensidad celebrativa. 
Así también, se realiza la peregrinación y festividad de la Virgen de 
Asunción, uniéndose dos pueblos hermanados por la fe, Ocozocoautla y 
Ocuilapa de Juárez, este evento se lleva a cabo el 10 de agosto y de 
regreso el 12 de mismo mes. 
Es una tradición y muy famosa la peregrinación de la virgen de la 
Asunción de Coita a Ocuilapa que data ya desde hace muchos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 54. Parroquia de San Juan Bautista. Fuente: Dirección 

de Asuntos Religiosos del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Existen tres iglesias registradas ante el INHA: (Instituto Nacional de 
Historia y Antropología) 
 
Iglesia de San Juan Bautista  
Iglesia de San Bernabé 
Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús (Barrio Nuevo) 
 
Parroquia de la Virgen de Asunción, Ocuilapa de Juárez. 
 
Festividad celebra el 15 de agosto, empezando con peregrinaciones, la 
más conocida y trascendente es la peregrinación de la Virgen de Asunción 
de Ocozocoautla a Ocuilapa el día 10 de agosto, y regresa de igual manera 
el día 12 de agosto a Ocozocoautla. 
Celebrándose con novenarios de rezos y misas, acompañado por una 
fiesta popular, realizándose ésta, en el parque de esta localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Ubicada en el parque de unión Hidalgo, Calle Central Sur Oriente y 12 Sur 
s/n, Unión Hidalgo, Ocozocoautla de Espinosa.  
Festividad 12 de diciembre. 
El 2 de diciembre se realiza la coronación de la Virgen con una misa y con 
ello empieza el novenario de rezos, preparativos para la feria patronal, 
dicha festividad data aproximadamente desde hace 80 años. 
 
Se apoya y recibe a todos los peregrinos de todos los lugares y municipios 
vecinos.  
 
 
 
 
 

Imagen 55. Parroquia de la Virgen de Asunción. Fuente: 
Dirección de Asuntos Religiosos del H. Ayuntamiento 2021-

2024. 
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Iglesia de San Antonio. 
 
Ubicada en barrio san Antonio, calle central y 2ª. Sur. Ocozocoautla de 
Espinosa. 
Festividad patronal 17 de enero. 
Fiesta religiosa del 16 al 18 de enero con novenario de rezos y misas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia de la Santisima Trinidad. 
 
Siendo una de las festividades movibles. Comienza el domingo 
inmediatamente posterior al de Pentecostés. 
Ubicada en 6ª calle Oriente y 3ª av. sur Ocozocoautla de Espinosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 56. Iglesia de Nuestra Señora de Gudalupe. Fuente: 
Dirección de Asuntos Religiosos del H. Ayuntamiento 2021-2024. 

Imagen 57. Iglesia de San Antonio. Fuente: Dirección de 
Asuntos Religiosos del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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Iglesia de San Bernabé. 
 
Ubicada en 4ª. Norte s/n, Barrio san Bernabé, Ocozocoautla de Espinosa 
Festividad celebrada el 11 de junio con novenarios de rezos y misas 
acompañado de fiesta popular de 3 días. 
Aquí mismo, se celebra también a Santa Cecilia, patrona de los músicos, el 
22 de noviembre, donde el patronato realiza feria popular y participación 
de todos los artistas locales participando voluntariamente en dicho 
evento. 
Iniciando 8 días de preparación, el 20 de nov. Lleven a cabo la coronación 
y el 21 realizan paseo a todas las capillas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Actividades Económicas 
 
En el municipio lo que determina el índice de calidad de vida de la 
población es sin duda el ingreso en base al empleo de la población 
económicamente activa ocupada. 
 
En el municipio el porcentaje de población (de más de 12 años) 
económicamente activa es del 49.17% (el 79.07% de los hombres y 19.91% 
de las mujeres estaban trabajando o buscando empleo). Dentro del 

Imagen 58. Iglesia de la Santísima Trinidad. 
Fuente: Dirección de Asuntos Religiosos del H. 

Ayuntamiento 2021-2024. 

Imagen 59. Iglesia de San Bernabé. Fuente: Dirección de 
Asuntos Religiosos del H. Ayuntamiento 2021-2024. 
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porcentaje de la población activa que está ocupada es el 98.79% (el 
98.74% de los hombres y 98.98% de las mujeres activas económicamente 
tienen empleo). 
 

Población de 12 años y más 4 087 924 72 2241 
Población Económicamente Activa (PEA) 2 501 341 45 789 
PEA Ocupada 2 454 255 45 245 
PEA Ocupada en el sector Primario (%) r/ 36.1 32.2 
PEA Ocupada en el sector Secundario (%) s/ 14.3 20.6 
PEA Ocupada en el sector Terciario (%) t/ 48.6 46.5 

 
Tabla 38. Población Económicamente Activa por Sector. Fuente CEIEG 

 
Sobresale el sector primario como principal fuente de producción 
económica en el municipio, esto en gran medida debido a que aquí se 
encuentra establecida una de las empresas más importante en la 
producción de avícola, otro factor que favorece la producción es la 
cercanía física con uno de los mercados más grandes de Chiapas, como lo 
es la capital Tuxtla Gutiérrez, así mismo en éste municipio se produce 
legumbres que abastecen al mercado local y vecino, por lo que el 
municipio tiene condiciones óptimas para la productividad, allí el hecho de 
que la población económicamente activa desocupada sea muy baja, 
analizando de manera más amplia el sector productivo se tiene que la 
siguiente información: 
 

 
Tabla 39. Volumen de producción en Ocozocoautla de Espinosa. Fuente: CEIEG 

 

 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Valor de Producción en Pie Bovino (Miles 
de Pesos) 

89,727 97,427 102,409 121,997 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Bovino (Miles de Pesos) 

90,405 100,783 111,704 128,827 

Valor de Producción en Pie Ovino (Miles 
de Pesos) 

2,396 2,768 3,447 5,379 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Ovino (Miles de Pesos) 

2,780 3,032 4,137 5,958 

Valor de Producción en Pie Porcino (Miles 
de Pesos) 

33,885 34,941 38,309 43,407 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Porcino (Miles de Pesos) 

43,436 46,902 49,860 56,997 

Valor de Producción en Pie Aves (Miles de 
Pesos) 

1,892,250 2,078,087 2,394,990 2,643,557 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Aves (Miles de Pesos)  

2,085,739 2,323,371 2,549,560 2,760,273 

Valor de Producción en Pie Guajolote 
(Miles de Pesos)  

985 1,004 1,002 1,150 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Guajolote (Miles de Pesos) 

1,412 1,459 1,343 1,445 

Valor de la Producción de Leche de Bovino 
(Miles de Pesos) 

82,011 88,089 97,322 97,936 

Valor de la Producción de Huevo para 
Plato (Miles de Pesos) 

390 247 350 483 

Valor de la Producción de Miel (Miles de 
Pesos)  

5,203 5,399 5,682 5,812 
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Indicador 2015 2016 2017 2018 

Cacahuate Valor de la Producción (Miles de 
pesos)  

1,801 2,314 3,325 2,964 

Café Cereza Valor de la Producción (Miles de 
pesos)  

21,963 20,250 13,884 14,146 

Frijol Valor de la Producción (Miles de pesos)  7,177 12,241 14,235 11,040 

Maíz Grano Valor de la Producción (Miles de 
pesos)  

106,738 189,066 ND 142,719 

Mango Valor de la Producción (Miles de pesos)  377 346 353 282 

Naranja Valor de la Producción (Miles de 
pesos)  

503 412 454 400 

Plátano Valor de la Producción (Miles de pesos)  1,042 942 1,717 959 

Sorgo Grano Valor de la Producción (Miles de 
pesos) 

2,389 2,721 2,572 393 

 
Tabla 40. Valor de la Producción Agrícola. Fuente: CEIEG 

 
Como nos podemos percatar por la parte de ganadería sobresale en gran 
medida la producción avícola tanto en pie como procesada, muy de la 
mano la producción agrícola en cuanto al maíz ya que su destino es el 
consumo humano así como materia prima para la alimentación de aves, lo 
que da como resultado un círculo virtuoso productivo, que tiene impacto 
positivo en la economía que se mueve en el sector servicios y comercio 
dentro del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, de éstos 2 rubros no 
se cuentan con datos concretos pero se estima que el segundo bloque 
económico en Ocozocoautla de Espinosa está representado por el 
comercio, seguido del sector servicios y finalizando por el sector turístico, 
que aun cuando tiene lugares significativos y emblemáticos; la cantidad 
de personas que obtiene recursos económicos de allí es muy baja. 
 
 
5.10 Comunicaciones y Conectividad 
 
a) Vías de Comunicación Terrestre 
 
1. Carreteras 
 
El extenso municipio de Ocozocoautla de Espinosa se integra 
territorialmente a través de varios caminos de penetración, de los cuales, 
unos partes de la cabecera municipal y otros se entroncan con las 
carreteras federales y estatales. La mayoría de los caminos rurales y sus 
múltiples ramales de acceso son transitables todo el año, entre los cuales 
están:  
 
• De la Cabecera Municipal hacia el norte del municipio va un camino 

pavimentado los primeros nueve kilómetros y el resto revestido, con 
destino a Apic-Pac, llegando también a los ramales que da hacia 
Ocuilapa de Juárez, Dr. Manuel Velasco Suárez, Nuevo Mezcalapa, 
Nueva Tierra, Embarcadero, Coronel, Salvador Urbina, Gral. Francisco 
Villa, José María Morelos, Juan de Grijalva, Amador Hernández, C.M.C, 
entre otras. 

• Desde la Cabecera Municipal un camino de terracería con destino hacia 
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el poniente, hacia La Cruz y otras rancherías. 
• Desde la carretera federal no. 190, se entronca un camino de terracería 

a La Cruz, pasando por Rafael Zorrilla, el Malacate y el Huisache. 
• De ese mismo tramo el entronque otro camino de terracería hacia rivera 

El Gavilán. 
• De esta misma carretera, con destino San José, parte un camino de 

terracería, el cual pasa por la Orquídea, Llano San Juan, El Edén y El 
Recinto. 

• De la carretera a Villaflores salen varios ramales con destino a Las 
Maravillas, y Los Ángeles por terracería; otro camino revestido a Espinal 
de Morelos, Alfonso Moguel, el Huisache y otras rancherías. 

• De la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa por la C. Central Sur hacia el 
sureste sale un camino de terracería hacia el zul-zut, Villahermosa 
(Raimundo Enríquez) y Tuxtla Gutiérrez con sus ramales de terracería a 
Vicente Guerrero (Matamoros), Guadalupe Victoria, Ignacio Zaragoza y 
Hermenegildo Galeana. 

 
 
2. Transporte Público 
 
El Transporte Público en Ocozocoautla de Espinosa es muy importante, 
tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el 
transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios realmente accesibles 
para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte 
muy demandado. 
 
Miles de usuarios en Ocozocoautla de Espinosa lo utilizan todos los días 
para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y 
amigos. Dentro del municipio, el transporte público se realiza a través de 
80 vehículos foráneos tipo combi camionetas. Veintiún taxis de 
Ocozocoautla de Espinosa y veinticinco taxis foráneos, treinta y dos 
negocios de moto mandados, grupos de mototaxis y sus agremiados, 
donde se encuentra un estimado de 1250 mototaxis que no pertenecen a 
ningún grupo. Al momento se encuentran 150 CTM en lista, 250 
apiaprende también en lista. Para el rubro de mototaxi segura un total de 
1200 en lista donde entran los de Cañón Río la Venta, Águilas, Ángeles 
Verdes, CROC, CROMECH, ADUCH. De la Antorcha Campesina 200 en 
lista y 800 en Diamantes. 
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Imagen 60. Vías de Comunicación. Fuente: CEIEG 

 

2. Red de Telefonía 

En la Cabecera Municipal se cuenta con telefonía celular de la compañía 
Telcel, la cobertura abarca varias localidades del municipio y 
circunvecinos. 

Sin embargo, no todas las localidades del municipio cuentan con el 
servicio de telefonía celular aún falta ampliarlo para que exista este 
servicio en el resto de las comunidades. 

Teléfonos de México (Telmex), es otra red de comunicación que cuenta el 
municipio con muy pocos usuarios desde la aparición de los teléfonos 
celulares. 
                 
 

Imagen 61. Red de Telefonía. Fuente: CEIEG 
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5.11 Aspectos relevantes de la salud 

En el municipio se atienden las necesidades básicas de salud en las 
unidades médicas como el IMSS y las unidades médicas rurales donde la 
mayoría de los pobladores acuden por enfermedades virales gripe, 
sarampión, rubeola, hepatitis, tosferina, viruela, dengue, influenza, 
chikungunya y COVID-19, así también enfermedades gastrointestinales, 
salmonelosis, tifoideas, diarreas hepáticas y fiebre intestinal, así también 
acuden a las unidades médicas mujeres embarazadas, lactantes, recién 
nacidos para llevar el control de vacunación. 

Sin embargo, la población aún no cuenta con las unidades médicas para 
lograr cubrir las necesidades de las comunidades aledañas, derivado a que 
existen comunidades que se encuentran muy lejanas a la cabecera 
municipal y no logran llegar oportunamente para obtener los servicios 
médicos. 

 

Nombre de la Unidad Económica Razón social 

Centro de Salud Instituto de Salud Jurisdicción Sanitaria 01  

Centro Médico Integral   

Centro Médico San Juan   

Clínica ISSTECH Instituto del Seguro Social de Trabajadores del 
Estado de Chiapas  

Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana IAP 

Instituto Mexicano Del Seguro Social Instituto Mexicano Del Seguro Social  

ISSTE Gobierno Federal  

Partera y Hueseros   

Unidad Médica Rural Ocuilapa 266 Instituto Mexicano del Seguro Social  
 

Tabla 41. Unidades médicas. Fuente: CEIEG 

 
En la tabla que antecede se puede observar que se cuenta dentro del 
municipio con un centro de salud perteneciente al Instituto de Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria 01, dos centros médicos, la clínica del ISSTECH, 
presencia de la Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el ISSTE, diferentes parteras y hueseros y la Unidad Médica Rural 
de Ocuilapa 266 perteneciente también al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
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Infraestructura y ubicación de los diferentes tipos de servicios y 
capacidad instalada. 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 
Población 
derechohabient
e total (1) 

39,783 ND ND 55,00
7 

59,842 56,775 63,29
5 

61,87
0 

Población 
derechohabient
e IMSS (2) 

16,969 0 0 ND ND ND ND ND 

Población 
derechohabient
e ISSSTE (2) 

2,011 2,78
5 

2,879 ND 3,087 ND 3,484 3,578 

Población 
derechohabient
e ISSTECH (2) 

472 1,149 1,173 1,168 1,155 1,175 1,165 1,109 

Población 
derechohabient
e Seguro 
Popular (2) 

19,871 51,83
0 

52,95
3 

53,839 55,60
0 

55,60
0 

  

Tabla 42. Población Derechohabiente. Fuente CEIEG 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
Población usuaria 
asistencia social (1) 

12,755 13,765 70,543 81,556 80,743 90,796 69,777 71,380 

Población usuaria 
seguridad social (2) 

3,779 3,896 4,107 4,208 4,255 5,698 4,660 
 

Tabla 43. Población Usuaria de los Servicios Médicos. Fuente CEIEG 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
RECURSOS HUMANOS 
Personal Médico Seguridad 
Social (1) 

4 4 4 4 4 3 4 3 

Personal Médico Asistencia 
Social (1) 

69 70 82 82 81 86 
  

Tabla 44. Recursos Humanos (Personal Médico). Fuente CEIEG 

 

En la tabla que antecede podemos observar que el personal médico de 
Seguridad Social es menor que el Personal Médico Asistencia Social, 
según las estadísticas del CEIEG. 

Y es así como se deriva que las Consultas Generales Otorgadas por la 
Asistencia Social ISA (1) son las que ocupan el mayor número de estas 
mismas atendidas, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

156

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
CONSULTAS POR INSTITUCIÓN MÉDICA 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Oportunidades 

(1) 

0 0 62,581 83,800 92,573 ND ND ND 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Prospera (1) 

ND ND ND ND ND 90,444 79,591 20,578 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Seguridad 

Social IMSS (1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSSTE 
(1) 

3,944 3,865 3,339 3,379 2,941 2,626 2,775 2,556 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSTECH 
(1) 

4,262 4,203 3,222 ND 1,965 2,288 1,782 1,382 

Consultas 
Generales 
Otorgadas 
Asistencia 

Social ISA (1) 

36,619 34,883 38,461 42,797 54,205 54,930 49,861 48,729 

Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Oportunidades 

(1) 

0 0 5,964 5,744 5,722 ND ND ND 

Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Prospera (1) 

ND ND ND ND ND 4,622 3,783 2,983 

Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social IMSS (1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSSTE 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSTECH 
(1) 

171 174 150 ND 159 174 155 167 

Consultas 
Odontológicas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social ISA (1) 

2,845 2,383 1,740 2,726 2,998 2,854 2,239 2,002 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Oportunidades 

(1) 

0 0 3,908 3,765 3,362 ND ND ND 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social IMSS 
Prospera (1) 

ND ND ND ND ND 4,067 4,072 3,791 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social IMSS (1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSSTE 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Seguridad 

Social ISSTECH 
(1) 

0 0 0 ND 0 0 0 0 

Consultas 
Especializadas 

Otorgadas 
Asistencia 

Social ISA (1) 

0 20 0 2 0 0 8 147 

Consultas de 
urgencia 

asistencia social 
(1) 

0 0 20,08
6 

16,884 15,856 17,162 17,488 16,109 

Consultas de 
urgencia 

seguridad social 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 45. Consultas por Institución Médica. Fuente CEIEG 

 
 
 
5.12 Aspectos relevantes de la educación 
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Educación 
 
En nuestro municipio contamos con un total de 274 centros educativos, 
de los cuales el 26.28% corresponde al nivel preescolar, el 54.02% al nivel 
primaria, 13.13% nivel secundaria/telesecundaria, 5.10% al nivel 
bachillerato/ telebachillerato y 1.45% al nivel superior. 
 
De personal docente se tiene datos de un total de 1,341, de los cuales 
12.9% corresponde al nivel preescolar, 46.23% nivel primaria, 18.57% nivel 
secundaria/telesecundaria, 16.7% bachillerato/telebachillerato y 5.6% nivel 
superior. 
 
En cuanto asistencia escolar, se contempla una matrícula total de 22,678 
alumnos, del cual el 10.95% es del nivel preescolar, 50.11% nivel primaria, 
20.76% nivel secundaria/telesecundaria, 13.87 nivel bachillerato/ 
telebachillerato y 4.31% 
del nivel superior. 
 
Estadística general del municipio en materia educativa e institucional: 

 
Tabla 46. Número de escuelas por nivel educativo. Fuente CEIEG 

 
 

En la tabla anterior se observa que la educación de nivel preescolar existe 
en 72 escuelas en el municipio y 148 de nivel primaria lo que indica que 
están cubiertas todas las localidades para brindar la educación básica. Con 
respecto a las escuelas secundarias y de media superior se ubican en 
lugares estratégicos para que los alumnos tengan la oportunidad de 
seguir estudiando. En el nivel superior existen 4 escuelas lo cual 
representa un 1.45% de la población educativa en el municipio, esta es una 
tasa baja a comparación de los demás niveles educativos, pero para este 
gobierno sigue siendo una prioridad aumentar los centros educativos en 
este nivel. 

 

 

 

 

 

Número de escuelas por nivel educativo 2022 % 

Escuelas TOTAL 274 100 

Escuelas en Preescolar 72 26.28 

Escuelas en Primaria 148 54.02 

Escuelas en Secundaria 36 13.13 

Escuelas en Bachillerato 14 5.10 

Escuelas en nivel Superior 4 1.45 
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A continuación, se desglosa por nivel educativo el total de docentes: 

 

Tabla 47. Personal docente por nivel educativo. Fuente CEIEG 

 

En la tabla anterior se puede observar que el nivel educativo de primaria 
ocupa la mayor matrícula de docentes lo cual representa el 46.23%, siendo 
así, casi la mitad de docentes de todo el municipio. 

Población según condición de asistencia escolar, 2022: 

 
Matricula por Nivel Educativo 2022 % 

Matricula TOTAL 22678 100 

Preescolar 2484 10.95 

Primaria 11363 50.11 

Secundaria 4708 20.76 

Bachillerato 3145 13.87 

Superior 978 4.31 
 

Tabla 48. Matrícula por nivel educativo. Fuente CEIEG 

 

A la fecha la matrícula total del municipio hace un total de 22678 alumnas 
y alumnos, ocupando el nivel de primaria con un 50.11% la mayor matrícula 
dentro de todos los niveles educativos de Ocozocoautla de Espinosa y el 
nivel superior con un 4.31% del total se ocupa con el menor número de 
alumnas y alumnos en todo el municipio. 
 
 
  

Docente por Nivel Educativo 2022 % 

Personal Docente TOTAL 1341 100 
Personal Docente Preescolar 173 12.90 

Personal Docente en Primaria 620 46.23 

Personal Docente en Secundaria 249 18.57 

Personal Docente en Bachillerato 224 16.70 
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VI. METODOLOGÍA    
 

6.1. Base legal   
 
Con base al Artículo 28 de la Ley de planeación para el Estado de Chiapas 
que a la letra dice “Los planes Municipales diagnosticarán la situación 
socioeconómica y ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando 
las políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo, aplicando 
durante su vigencia el contenido de los programas operativos anuales 
correspondientes, procurando su concordancia con el Plan Nacional y Plan 
Estatal. Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia 
la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
De igual forma deberán considerar políticas públicas transversales con 
enfoques de igualdad de género, respeto a los derechos humanos y 
sustentabilidad. Para la elaboración de sus Planes Municipales los 
Ayuntamientos deberán observar referentemente la metodología del 
marco lógico”. 
 
De acuerdo al artículo que antecede el Ayuntamiento Municipal de 
Ocozocoautla de Espinosa, decide seguir la metodología de Marco Lógico 
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.  
  
6.2. Marco lógico   
 
Definición  
 
El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis 
está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 
beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas. Es particularmente útil para la planificación de las 
actividades, recursos e insumos que se requieren para alcanzar los 
objetivos del proyecto. También es útil para establecer las actividades de 
monitoreo y evaluación (MyE) del mismo. La Matriz de Marco Lógico 
(MML) es el producto de esta metodología analítica, la cual resume lo que 
el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y 
cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 
evaluados. El uso de la MML es cada vez más generalizado como 
herramienta de administración de programas y proyectos, pues con base 
en ella es posible: presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de 
un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los 
factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de 
objetivos; evaluar el avance en la consecución de los objetivos; y, 
examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.      
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Imagen 62.- Proceso del marco lógico 

 
Ventajas: 
  
La Metodología presenta, entre otras, las siguientes ventajas:  
 
1. Propicia que los involucrados en la gestión del programa presupuestario 
lleguen a acuerdos acerca de los objetivos, indicadores, metas y riesgos 
del programa. 
2. Provee elementos comunes para el diseño y evaluación de los 
programas presupuestarios, por ejemplo, una terminología uniforme que 
facilita la comunicación y reduce ambigüedades. 
3. Brinda la oportunidad para incorporar a la planeación enfoques 
transversales como el de género de población con capacidades diferentes. 
4. Proporciona información para organizar y preparar en forma lógica el 
plan de ejecución del programa presupuestario.  
5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación 
del programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas.  
6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la 
información más importante sobre un programa presupuestario: Matriz de 
Indicadores (MI).  
 
6.3. Herramientas para obtener información   
 
La conformación del plan Municipal debe ser democrática, donde se 
obtenga la participación de todas y todos los actores, por lo que debe 
establecerse los mecanismos en cada municipio para incluir la 
participación de la sociedad del municipio en la identificación de 
problemáticas, necesidades, análisis de los involucrados para seguir a la 
definición del ámbito de actuación que permita la formulación del objetivo 
y de la estrategia para el desarrollo en el contexto de la Metodología de 
Marco Lógico. Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se 
requiere de información estadística y no estadística para ello se aplican las 
siguientes herramientas:  
a) Datos estadísticos: Se consultará información estadística de INEGI, 
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CONEVAL y CEIEG para registrar los datos importantes de los diferentes 
sectores de la población que nos permita entender y saber cómo está el 
municipio.  
 
b) Consulta ciudadana: Se aplicará encuestas, para obtener la información 
requerida.   
 
c) Foros de consulta: Se hará una invitación a la ciudadanía en general; 
agentes rurales municipales, así como organizaciones sociales y civiles, 
teniendo los temas de interés a tratar durante el foro. En la consulta 
ciudadana y foros se asegurará la participación plural de los diversos 
sectores sociales a fin de que se refleje con la mayor precisión posible la 
problemática municipal y así como las inquietudes y necesidades de la 
población, de modo que sea posible establecer consensuadamente, 
objetivos que expresen el futuro deseable y factible de forma más clara.  
 
d) Reuniones con el COPLADEM: Se llevará a cabo reuniones necesarias 
con el COPLADEM para definir los temas a atender durante el gobierno 
municipal. De acuerdo al artículo 7 del capítulo II de la ley de planeación, el 
sistema estará conformado por los sectores público, privado y social, para 
su operación se organizará a nivel estatal por el COPLADEM; a nivel 
regional por los COPLADEM; y a nivel municipal por los COPLADEM, 
entendiéndose por:  COPLADEM, como el órgano colegiado de planeación 
municipal, en el que los tres niveles de gobierno con presencia en el 
municipio y los sectores social y privado, participan en la legitimidad y 
racionalidad de los programas de inversión municipal. 
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VII. POLÍTICAS TRANSVERSALES 
 
En el capítulo III de la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, propone lo 
siguiente para el proceso de planeación. 
 

Artículo 10.- La planeación se basará en los principios de: 

I. Preservación del régimen democrático, federal y representativo.  

II. Soberanía y pleno ejercicio de las garantías sociales e individuales.  

III. Inclusión social.  

IV. Equilibrio económico y social.  

V. Equidad respecto al género, cultura, religión, capacidades diferentes y 
usos y    costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.  

VI. Sustentabilidad de los recursos naturales; y,  

VII. Derechos humanos. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa propicia su desarrollo de manera integral, para elevar la calidad de 
vida de sus habitantes y dando cumplimiento al artículo 28 de la ley de 
planeación del estado de Chiapas, se incorporan los enfoques de: niñas, niños y 
adolescentes, igualdad de género, respeto a los derechos humanos y 
sustentabilidad. 

 
7.1. Política Transversal Igualdad de Género 
 
La incorporación de la perspectiva de igualdad de género en las distintos 
niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas de manera que las mujeres y los 
hombres puedan beneficiarse del impacto de la distribución de los 
recursos y no se perpetúe la desigualdad de género. 

 

De la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 
de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo 
el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el Territorio 
Nacional. 
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Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de 
toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que 
se genere por pertenecer a cualquier sexo. 

Capítulo Cuarto de los Municipios 

Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las 
leyes locales de la materia, corresponde a los Municipios: 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y locales 
correspondientes; 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, en la consolidación de los programas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus 
necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de 
igualdad; 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, 
así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias 
que esta Ley le confiere. 

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la 
cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar 
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las 
personas, y 

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

De acuerdo a la última reforma publicada mediante Periódico Oficial del 
estado de Chiapas con número 111, Tomo III de fecha 29 de junio del año 
2020. Decreto número 238 propone en el capítulo I, la elaboración del 
Plan municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

Hace referencia a:  

Artículo 176.- El gobierno municipal elaborará e implementará políticas 
públicas integrales a favor de la igualdad y la equidad, estableciendo en el 
Plan Municipal para la igualdad entre mujeres y hombres, políticas y 
programas que busquen impulsar un conjunto de acciones afirmativas, 
prioritarias, compensatorias, amplias y transversalizadas para contribuir a 
corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios del 
desarrollo; acciones conciliatorias de la vida familiar y comunitaria; dentro 
y fuera del hogar, promover cambios culturales en la escuela, la familia y el 
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mercado, favorecer el reconocimiento del trabajo no remunerado, del 
cuidado y la reproducción. 

Este instrumento sienta bases para la definición de condiciones que 
atiendan las necesidades estratégicas de las mujeres, mismas que están 
orientadas a aumentar el control sobre los beneficios, los recursos y las 
oportunidades para que estas mejoren su condición y posición. 

Artículo 177.- Para promover relaciones de respeto e igualdad entre los 
géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y discriminación 
contra cualquier persona, en la presente Ley, se utilizará el genérico 
masculino por efectos gramaticales, por lo que se entenderá que se hace 
referencia a mujeres y a hombres por igual. 

En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa en la presente 
administración del Ayuntamiento 2021- 2024, es fundamental dar 
cumplimento a las disposiciones en materia de igualdad de género para 
mejorar la situación social, política, económica, familiar y cultural de las 
mujeres y de la ciudadanía en general, promoviendo la aplicación 
transversal del principio de igualdad de género. 

El plan municipal con el enfoque de la igualdad de género constituye una 
herramienta imprescindible para configurar una política de igualdad a 
nivel local. Este programa exhorta a los responsables de la gestión 
municipal a trabajar para hacer realidad el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de la sociedad coiteca. 

Las beneficiarias principales de este plan municipal para la igualdad son 
todas las mujeres del municipio, mujeres indígenas, mestizas, jóvenes, 
adultas mayores, con educación superior o sin primaria, migrantes y 
desplazadas, aunque se pone un mayor énfasis en las mujeres con una 
mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, consideramos que la 
sociedad coiteca resulta beneficiada ya que, al acortarse las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, se contribuye a la mejora de la 
calidad de vida de todas y todos. 
 
 
7.2. Política Transversal Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Las niñas, niños y adolescentes del Ocozocoautla de Espinosa en unos 
años serán quienes dirigirán los destinos del municipio, por ello es 
importante garantizar que los programas y proyectos implementados por 
este H. Ayuntamiento busquen garantizar los derechos reconocidos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y mejorar con ello sus condiciones, 
posibilidades y oportunidades actuales, así como las futuras. 
 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Título 
Primero de las Disposiciones Generales  
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 
 
Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 
capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 3.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de 
esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su 
máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de 
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las 
políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Artículo 8.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 
 
7.3. Política Transversal Derechos Humanos  
 
Se concibe como derechos humanos a los privilegios que tiene todo ser 
humano respecto a su dignidad, cuyo respeto resulta indispensable para 
el desarrollo integral de la persona, actualmente se encuentran 
clasificados como: civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales; 
estos derechos no tienen un orden jerárquico ya que uno no está por 
encima del otro, sino que son necesarios para vivir en un estado de 
bienestar y plenitud. 
 
El enfoque transversal de derechos humanos se centra en la atención de 
grupos en situación vulnerable, para lo cual es necesario propiciar 
condiciones de igualdad y no discriminación por lo cual, se hace necesario 
que las acciones del H. Ayuntamiento tanto internas como hacia la 
población, sean apegadas a todos los derechos, en estricto cumplimiento 
a las leyes, no desde el punto de vista de cumplimiento a la legislación 
sino como una acción cotidiana a favor de la ciudadanía. 
 
Última reforma publicada mediante Periódico Oficial número 191, de 
fecha 28 de octubre de 2021. Decreto número 005. 
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Artículo 3.- El estado de Chiapas tiene la obligación de promover y 
respetar todos los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución, en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno para 
asegurar la protección más amplia de toda persona. 
Las autoridades estatales y municipales, en los términos y condiciones 
que establezcan la Constitución General de la República, la particular del 
estado, las leyes que de ellas emanan, los Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados y vigentes en México, garantizarán: 
 
I. El derecho a la identidad a toda persona nacida en Chiapas, para que 
cuenten con nombre y nacionalidad mexicana.  
 
La inscripción ante el registro civil de los menores de un año será gratuita.  
A nadie se le exigirá comprobar la legal estancia en el país para la 
inscripción ante el registro civil de sus hijos nacidos en territorio estatal. 
(reforma publicada mediante p.o. núm. 390 de fecha 30 de agosto de 
2018, decreto 275).  
 
II- (Se deroga mediante P.O. Núm. 020 de fecha 14 de febrero de 2019)  
 
III. El respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, 
entre ellos el derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la 
seguridad pública y a la procuración de justicia.  
 
Artículo 5.- Toda persona tendrá derecho: 

II. A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole; origen étnico o social, posición 
económica, nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición. 
 
 
7.4. Política Transversal Sustentabilidad  
 
Se basa en atender las necesidades de la generación presente sin poner 
en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de las 
generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, 
económica y ambiental; es decir, que las acciones que hoy 
implementemos no tengan un impacto negativo a futuro en cuanto a la 
disponibilidad de recursos.  
 
La sustentabilidad, se ha elevado como una poderosa proclama que se 
dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos para 
impulsar acciones, principios éticos y nuevas instituciones orientadas a un 
objetivo común: mitigar los estragos del cambio climático. 
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Por ello se exhorta a que se tome en consideración la sustentabilidad 
como una política transversal para que este inmerso en todas y cada una 
de las acciones del H. Ayuntamiento, buscando la reducción en la 
utilización de papel, la maximización de la vida útil de los equipos 
electrónicos, el realizar un consumo racional de por recursos naturales, el 
evitar que las accione desencadenen impacto en el ambiente; en otras 
palabras, buscar la reducción al máximo de los efectos contaminantes. 
 
 
 
 
 
  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

171

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

172

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

173

ESTRATEGIA DE INTERVENCION  
 
8.1. Eje rector Municipio con Economía Incluyente.  
 
El Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, de acuerdo con el Censo 
Económico 2019, cuenta con 3,190 unidades económicas, en 2014 contaba 
con 2,606 incrementando de un periodo a otro 22.4%. Con respecto a las 
personas ocupadas, en 2019 habían 7,860, 12.7% más con respecto a 2014, 
año en ascendía a 6,973. En cuanto a la remuneración por persona, en 
2019 fue de 69 mil pesos anuales, disminuyendo en un 1.5% con respecto a 
la medición de 2014, por otro lado, comparándolo con la Alcaldía de 
Cuauhtémoc del CDMX quien tiene la mejor remuneración por persona a 
nivel nacional, la diferencia es de 224 mil pesos por año. 

 

  

Tabla 49. Unidades económicas. 
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Tabla 50. Personal ocupado. 

 

  

Tabla 51. Remuneración por persona. 

Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 la economía mexicana 
tuvo una caída de 8.7% en 2020 con respecto al año anterior, el PIB aún 
no llega al nivel en el que se encontraba al inicio de la pandemia de 
COVID-19, de acuerdo con la estimación del tercer trimestre del 2021, su 
nivel actual se encuentra cercano a la cifra del tercer trimestre de 2016, el 
impacto económico que ha tenido en todo el país ha sido profundo y en 
todos los municipios. 
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El municipio cuenta con 2,109.67 km² de superficie y de acuerdo con datos 
el prontuario de información geográfica municipal del INEGI, para efectos 
del aprovechamiento agrícola y pecuario se distribuye de la siguiente 
manera: 

Agrícola: 

● Para la agricultura mecanizada continua (11.72%) 
● Para la agricultura de tracción animal continua (3.43%) 
● Para la agricultura de tracción animal estacional (1.54%) 
● Para la agricultura manual continua (7.33%) 
● Para la agricultura manual estacional (3.94%) 
● No aptas para la agricultura (72.04%) 

Pecuario 

● Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 
agrícola (11.59%) 

● Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal 
(3.56%) 

● Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (10.32%) 
● Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del 

pastizal (15.87%) 
● Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 

ganado caprino (19.34%) 
● No aptas para uso pecuario (39.32%) 

De acuerdo con estas cifras podemos observar que el Municipio cuenta 
con un amplio potencial para el desarrollo agrícola y/o pecuario, que de 
acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), en 2020 el total del valor de la producción agrícola alcanzó los 
228.7 MDP y la producción pecuaria alcanzó 3,652 MDP. 

En este eje también consideramos el desarrollo urbano como parte 
importante para el desarrollo económico, considerando también que la 
imagen urbana, los parques públicos, las vialidades y los accesos a las 
diferentes localidades del municipio fomentan el desarrollo de la economía 
para el mejor intercambio de bienes y servicios, por lo que es necesario 
contar con infraestructura en buenas condiciones. 

Tema: Desarrollo Urbano. 

Política pública: Parques y Espacios Públicos en Operación. 

Diagnóstico 

Las familias del municipio de Ocozocoautla de Espinosa no cuentan con 
espacios públicos dignos que fomenten el esparcimiento de las 
actividades culturales, deportivas, actividades al aire libre y de convivencia 
social, los parques públicos del municipio son los espacios para el 
desarrollo de estas actividades, sin embargo, a inicios del año 2021 más 
del 80% de las áreas verdes y recreativas se encontraban en notorio 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

176

deterioro, debido a programas deficientes para el mantenimiento y 
conservación de dichos espacios, actualmente la demanda de la 
rehabilitación de los parques por parte de los ciudadanos ha sido 
principalmente para ayudar a fomentar la convivencia social y reactivación 
económica de las familias del municipio, las cuales no han podido ser 
cubierta en mucho tiempo. 

El área responsable de realizar las actividades de mantenimiento y 
rehabilitación pertenece al área de Oficialía Mayor, por lo tanto no se tiene 
a cargo esta actividad de manera formal debido a que no existe el área de 
servicios municipales en la estructura organizacional del Ayuntamiento 
Municipal, por lo que se realizan trabajo de otras indoles, por tal motivo, es 
insuficiente la programación adecuada de las actividades y recursos para 
la plena atención de los espacios públicos del municipio, y como 
consecuencia de esto, se ha generado mala imagen de los espacios por 
falta de mantenimiento, así como el incremento de la inseguridad ya que 
no se cuenta con la iluminación adecuada de los parques, disminuyendo la 
actividad física y cultural de la población.  

En tal sentido, el gobierno Municipal debe invertir recursos físicos y 
económicos para mejoramiento del correcto funcionamiento de los 
espacios públicos, lo cual, es necesario brindar mantenimiento constante 
como trabajos de jardinería, reparaciones menores y mayores, pintura a 
bardas, espacios, juegos infantiles, iluminación y poda de árboles entre 
otras actividades; de acuerdo al último diagnóstico realizado por personal 
del municipio, las actividades de mantenimiento se realizan cuando la 
ciudadanía pide mejoras a sus espacios públicos, de igual manera los 
insumos que se encuentran disponibles para mantenimiento no siempre 
son los necesarios para llevar a cabo el trabajo. Actualmente no se cuenta 
con un programa de mantenimiento mensual para los 9 parques con los 
que cuenta el municipio de manera profesional y continua, lo que ocasiona 
una mala imagen en los espacios públicos. 

Derivado de las acciones antes mencionadas, existen parques que 
requieren intervenciones de rehabilitación de mayor costo, como el 
Parque Central de Ocuilapa de Juárez, los parques de los barrios de Unión 
Hidalgo, San Bernabé y Cruz Blanca. 

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los parques y espacios 
públicos a cargo del Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1: Mantenimiento mensual a los parques y espacios públicos del 
municipio. 

Estrategia 2: Rehabilitación de parques y espacios públicos para su uso 
óptimo. 
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Política pública: Vialidades y Caminos. 

Diagnóstico 

La movilidad de las personas y los vehículos es un factor importante para 
la actividad económica en general, de acuerdo con el Informe de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, datos obtenidos de 227 ciudades 
en 78 países, en el año 2018, el 53% de la población urbana tenía acceso 
conveniente al transporte público (definido como residir a una distancia 
de hasta 500 metros a pie de una parada de autobús o sistema de 
transporte de baja capacidad, o a mil metros de una terminal de ferrocarril 
o transbordador). 

Uno de los factores críticos para el desarrollo de las actividades 
económicas, el transporte de bienes y en general la movilidad del 
ciudadano, es que las calles y caminos del municipio estén en buen 
estado, de acuerdo con Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 del INEGI, en el 
Municipio solo el 50% de las calles y vialidades estaban cubiertas por 
servicio de mantenimiento de bacheo, 30% pavimentadas y 45% con 
pintura, todavía queda en el municipio un largo camino por recorrer 
solucionar estas coberturas. 

Uno de los principales fenómenos demográficos predominantes en el 
estado de Chiapas es la dispersión poblacional. De acuerdo con la 
información del censo de población y vivienda 2020, la población total del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa es de 97,397 personas con 756 
localidades y su densidad poblacional es de 46.32 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  La ubicación geográfica de las localidades menores 
de 2,500 habitantes se relaciona con su grado de marginación. De esta 
manera las personas que viven en asentamientos dispersos y aislados 
enfrentan mayores rezagos sociales; el 87.56% de las localidades en el 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa son conformadas por población 
de menos de 100 habitantes. 

Las vialidades y caminos rurales generan un impacto significativo del 
desarrollo local de las comunidades cercanas a la cabecera municipal en 
donde se ubica la comercialización de los productos que se producen en 
el municipio, la problemática que enfrentan estos caminos de terracería 
como son las comunidades que se enlazan con la carretera federal No. 190 
camino a la localidad La Cruz, Rafael Zorrilla, El Malacate entre otras, limita 
el acceso a estos caminos y por la mala planeación urbana, no permiten la 
correcta transportación de los productos al comercio regional, 
aumentando el costo de transporte y tiempo de viaje, de igual forma 
genera el desgaste vehicular al circular por caminos y calles en mal estado 
que provocan accidentes. Las condiciones de la mayor parte de los 
caminos en la zonas urbanas y rurales del municipio se encuentran en 
condiciones inadecuadas para transitar, vialidades con baches y caminos 
de terracería no aptos tanto para vehículos como para los habitantes. 
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Las causas por las que no se ha atendido el 100% de la cobertura en 
pavimentación de las vialidades y caminos del municipio es por la falta de 
gestión de los recursos económicos para reparaciones y mantenimiento, 
que permitan la conservación de las calles pavimentadas. No se cuenta 
con la programación de insumos y suficiente personal para el 
mantenimiento de calles y caminos para brindar accesos adecuados y en 
buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 63. Calles y vialidades cubiertas por el servicio de mantenimiento: pavimentación,  

bacheo y pintura. 
 
 

Objetivo: Contar con vialidades pavimentadas y en buenas condiciones en 
la mayor parte del Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Pavimentación de las calles y vialidades del municipio. 

Estrategia 2. Bacheo y mantenimiento de calles y vialidades en el 
municipio. 

Estrategia 3. Construcción de caminos para el acceso a las localidades del 
municipio. 

 

Tema: Desarrollo Económico. 

Política pública: Economía y Desarrollo Agropecuario. 

Diagnóstico 

Analizando la problemática en la que se encuentra Ocozocoautla de 
Espinosa y el estado de Chiapas durante los últimos años, el desempleo ha 
disminuido, en el segundo trimestre de 2021, Chiapas tuvo 2.2 millones 
personas ocupadas, 6.49% más que el mismo periodo del año anterior 
(2.06 Millones). Sin embargo, la mayor parte de esta población ocupada, 
es decir 1.68 millones de personas están ocupadas en el sector informal, el 
mayor nivel desde que se lleva registro. 
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De acuerdo con el Censo Económico 2019, del total de unidades 
económicas el 53.7% corresponde al comercio, 38.7% a los servicios, el 
6.4% a manufacturas y 1.3% a otros, lo que nos indica que el municipio 
cuenta con una vocación prominentemente comercial, que en caso de 
atraer inversiones o incrementar el fujo de visitantes, esta puede 
incrementarse. 

En el municipio se realizan diversas actividades productivas siendo la 
producción de aves a pie y de carne en canal teniendo más de 2 millones 
de pesos en valor de la producción y el maíz con valor de producción de 
142,719 millones de pesos. Las empresas como Avimarca, granja avícola La 
Bondad, Maseca, son unidades económicas que tiene presencia en el 
municipio las cuales no son suficientes para atender la problemática para 
la inserción laboral de las personas que habitan en el municipio, por la falta 
de habilidades técnicas que se presentan en este sector. 

El principal problema del municipio en materia económica es el acceso 
limitado al financiamiento para la  producción y la poca  rentabilidad de 
los productos que se ofrecen en el  municipio, por falta de adecuación de 
costos para ser competitiva la producción local debido a que no existe 
capacitación y vinculación financiera  para emprendedores, productores 
agrícolas, pecuarios,  emprendedores y MIPYMES que apoyen los 
proyectos productivos que se desarrollan en el municipio y como 
consecuencia de esta problemática se presenta bajo dinamismo 
económico y productivo. 

 

Tipo de unidades económicas Cantidad Porcentaje 

Comercio 33,567 53.7% 

Servicios 24,213 38.7% 

Manufacturas 3,979 6.4% 

Otros 798 1.3% 

 Total 62,557 100.0% 

Tabla 52. Tipo de unidades económicas. 

Con respecto al sector primario de acuerdo con datos del SIAP, el cultivo 
con mayor volumen de producción es el maíz grano con 48,692.5 
toneladas al año, seguido del café cereza con 3,049.65 y frijol con 917.21, 
en cuanto al valor de los cultivos, ocupan el mismo orden con un valor de 
193.1 MDP, 15.7 y 12.1 respectivamente. 

 

Cultivo Volumen (Toneladas) 
2020 

Maíz grano 48,692.50 

Café cereza 3,049.65 

Frijol 917.21 

Elote 525.12 

Plátano 463.45 
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Sorgo grano 402.8 

Limón 340.23 

Tomate rojo (jitomate) 319.2 
Naranja 267 

Mango 176.36 

Mandarina 22.63 

Tabla 53. Tipo de cultivo por volumen. 

Cultivo Valor por producción en 
miles de pesos 

Maíz grano 193,086.02 

Café cereza 15,718.83 

Frijol 12,052.64 

Tomate rojo (jitomate) 2,301.35 

Sorgo grano 1,403.04 

Plátano 1,295.70 

Limón 1,272.80 

Elote 792.93 

Naranja 480.6 

Mango 300.18 

Mandarina 39.6 

Total 228,743.69 

Tabla 54. Tipo de cultivo valor por producción en miles de pesos. 

En relación con el sector pecuario, en cuanto al volumen, en primer lugar, 
se encuentra ave-carne con 100,926.12 toneladas, seguido de bovino-leche 
con 18,946.37 miles de litros y bovino-carne con 2,168.79 toneladas. 

 

Producto Producción (Tonelada o miles de 
litros) 2020 

Ave-Carne 100,926.12 
Bovino-Leche 18,949.37 
Bovino-Carne 2,168.79 
Porcino-Carne 1,158.96 
Abeja-Miel 143.5 
Ovino-Carne 61.78 
Guajolote-Carne 21.41 
Ave-Huevo plato 15.06 
Total 123,444.99 

Tabla 55. Tipo de producto producción por tonelada o litros 2020. 

 

Producto Valor de la producción 
(miles de pesos) 2020 

Bovino-Carne 127,269.35 
Bovino-Leche 100,360.57 
Porcino-Carne 49,992.36 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

181

Ovino-Carne 5,397.91 
Ave-Carne 3,002,806.94 
Guajolote-Carne 1,390.73 
Ave-Huevo plato 540.06 
Abeja-Miel 6,200.25 
Total 3,293,958.17 

Tabla 56. Tipo de producto producción por tonelada o litros 2020. 

Objetivo: Incrementar la productividad de las empresas, emprendedores y 
productores primarios que reciben apoyos del Municipio.  

Estrategias 

Estrategia 1. Brindar capacitación y vinculación a emprendedores. 

Estrategia 2. Brindar capacitación y vinculación a MiPYMES. 

Estrategia 3. Brindar capacitación y vinculación financiera a productores 
agrícolas. 

Estrategia 4. Brindar capacitación y vinculación financiera a productores 
pecuario. 

Tema: Productos y servicios turísticos. 

Política pública: Turismo como Palanca del Desarrollo. 

Diagnóstico 

El año 2020 fue un año complicado para el turismo a nivel internacional, la 
cantidad de pasajeros global disminuyó en un 51% entre enero y mayo de 
2020, comparándolo con el mismo periodo de 2019, en México en el 2019, 
el turismo representaba el 8.5% del PIB nacional, sin embargo, en 2020 
disminuyó a 6.7%, en general todos los destinos disminuyeron la actividad 
relacionada con el turismo. 

En el estado de Chiapas de acuerdo con datos de DATATUR, se contó con 
una ocupación hotelera de 16.1% en 2020, teniendo una disponibilidad de 
3,480,281 cuartos disponibles durante el año, llegándose a ocupar solo 
876,229, es importante mencionar que las estadísticas oficiales de la 
Secretaría de Turismo solo considera a los destinos  turísticos de Comitán 
de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, 
por lo que es importante llevar estadísticas en el Municipio para tomar 
mejores decisiones. 

En cuanto a los atractivos turísticos que se encuentran en Ocozocoautla 
de Espinosa, los más importantes son los siguientes: 

• Cañón Río La Venta, cascada El Aguacero. 
• La Sima de las Cotorras  
• Puente Chiapas 
• La Conchuda 
• Cascada PoyojManok 
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• Río Francés 
• Reserva de la Biósfera Selva El Ocote 
• Club de Vuelo Valle Bonito 

 
Si bien por la belleza de sus atractivos turísticos, calidez de la población y 
la promoción que se ha realizado, se ha tenido la afluencia de turistas, la 
realidad es que no es un destino consolidado, pero cuenta con el potencial 
para desarrollar productos turísticos, profesionalizar un sector y crear 
oportunidades para la población que se beneficiarían por la derrama 
económica de los turistas. 

Ocozocoautla de Espinosa es un municipio con baja afluencia turística 
debido al limitado desarrollo de productos turísticos en el municipio ya 
que existen grandes potenciales de zonas turísticas que se pueden 
aprovechar y ofrecer hacia los turistas nacionales y extranjeros. 

En el municipio se encuentran diferentes centros ecoturísticos 
importantes de la región como la Sima de Las Cotorras, Cascada el 
Aguacero, reserva de la biosfera Selva el Ocote, puente Chiapas entre 
otros, los cuales algunos de ellos cuentan con una mala imagen por la falta 
de mantenimiento y por el desconocimiento de las reglas de conservación 
de los destinos turísticos, Por ello es necesario  la profesionalización de los 
servidores turísticos que no han podido recibir capacitaciones para poder 
dar brindar un mejor servicio. 

Otro factor que influye en el bajo dinamismo económico por la derrama 
esperada por el sector turístico es por la ineficaz promoción turística y el 
manejo de publicidad. Así mismo, en las zonas turísticas más importantes 
del municipio no cuentan con suficientes estrategias de desarrollo, con 
algún centro o módulo de información turística con personal debidamente 
capacitado y certificado para dar atención a los turistas. 

El turismo en el territorio municipal se ve afectado por el nivel de 
innovación en los productos turísticos, ya que no se aprovecha como 
palanca de desarrollo turístico y por lo tanto otros sectores económicos 
tienen mayor beneficio para ser atendidos de manera prioritaria. 

Objetivo: Incrementar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en 
el Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Desarrollar y consolidar los principales productos turísticos 
del Municipio. 
 
Estrategia 2. Profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos y 
personal involucrado en la atención al turista. 
 
Estrategia 3. Promover la certificación Turística en hoteles y restaurantes 
de 
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Este eje tiene como componente el combate a la pobreza y el desarrollo 
humano de los habitantes del municipio, de acuerdo con la última 
medición de CONEVAL de pobreza multidimensional, el 72.5% de la 
población del municipio se encuentra en situación de pobreza, es decir 
70,070 personas, aunque hubo una disminución en porcentaje de la 
población con respecto a la última medición de 2015 en un 2.2%, en 
cantidad de personas aumentó en 6,989 personas, esto se debió a que la 
población creció más en el mismo periodo de tiempo. 

 

Tabla 57. Porcentaje de personas en situación de pobreza. 

 

 

Tabla 58. Número de personas en situación de pobreza. 
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En cuanto a la pobreza extrema, en 2020 hay un 23.9% de la población en 
esta situación, que con respecto a 2015 hubo una disminución de 6.1%, en 
este caso pasamos de 25,403 personas en 2015 a 23,127, saliendo 2,276 
personas de esta condición en este periodo. 

 

Tabla 59. Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. 

 

 

Tabla 60. Número de personas en situación de pobreza extrema. 

 

En relación con la desigualdad, medida con el coeficiente de Gini, en 
donde si el valor es igual a 0 es la perfecta igualdad de ingresos y 1 es la 
perfecta desigualdad, el municipio ha mejorado con respecto a la última 
medición, pasando en 2015 de 0.438 a 0.403 en 2020, incluso menor que 
el 0.407 de 2010. 
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Tabla 61. Coeficiente de Gini para medir la desigualdad. 

 

Este sector también considera sectores como la cultura, el deporte como 
función para el completo desarrollo humano del individuo, también la 
atención y apoyo directo a grupos vulnerables como asistencia social 
directa y el cuidado del medio ambiente, que eventualmente será una de 
las prioridades a nivel mundial.  

 

Tema: Servicios a la Vivienda. 

Política pública: Agua para Todos. 

Diagnóstico 

La provisión de agua en los hogares es uno de los componentes de la 
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda que mide el 
CONEVAL para determinar a la población en situación en pobreza, en 
2020, en esta variable, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020, el 7.19% de las viviendas no cuenta con acceso al agua entubada. 

El municipio cuenta con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal cuyo objetivo es “Vigilar la correcta operatividad del sistema de 
agua y alcantarillado en la cabecera municipal y localidades del municipio” 
con respecto a la administración del agua se encuentran las siguientes 
funciones: 

● Operar correctamente las bombas y válvulas en los sistemas de 
agua de la cabecera municipal y sus localidades. 

● Establecer los días y horarios en que se abastecerá de agua a la 
cabecera municipal y sus localidades 
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● Dosificar la dotación de cloro en los sistemas de agua de las 
localidades y cabecera municipal. 

● Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
operadoras de agua. 

● Realizar las conexiones de tomas domiciliarias y descargas 
domiciliarias que soliciten los usuarios a los sistemas existentes. 

● Reparar fugas y desazolvar la red de agua potable y alcantarillado 
sanitario donde se requiera. 

● Vigilar la correcta operatividad de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, informando con oportunidad a la Dirección 
de las deficiencias detectadas. 

Es importante mencionar que la provisión de agua potable a los usuarios, 
implican muchas actividades como la extracción del agua mediante 
bombas, la desinfección y filtro del agua obtenida, el bombeo directo a 
tanques elevados, distribución de acuerdo con la disponibilidad del vital 
líquido, pago del uso de recursos hídricos a la federación, atención a fugas 
y otras contingencias; todo esto conlleva al pago de energía eléctrica, 
mantenimiento de equipos, traslado de personal, uso de vehículos pago 
de salarios entre otros gastos. Es por ello, que es necesario actualizar el 
padrón de usuarios, implementar la micromedición, estratificar el cobro de 
agua de acuerdo con el consumo para poder contar con los recursos para 
brindar un servicio de calidad. 

La carencia de servicios de agua potable en el municipio se refleja 
principalmente en la cabecera municipal, en la localidad de Vicente 
Guerrero (Matamoros), Raymundo Enríquez y Ocuilapa de Juárez, se debe 
a la poca cobertura de la red en la mayoría de los sectores rurales, por lo 
tanto existe escasez y desigualdad en el abastecimiento de agua, otro 
factor importante es a la disminución de la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto la cubierta forestal se reduce como resultado de la 
alta deforestación de los bosques ya que las familias la usan como 
combustible para cocinar la leña. De igual manera, el cambio de uso de 
suelo ha afectado a los mantos acuíferos, pasando de forestal a agrícola 
para obtener alimentos para las familias. El aumento de la población, 
genera que los manantiales sean sobre explotados y además no existe una 
cultura de cuidado del agua por lo que hay deficiencia en el tratamiento 
de agua. 

El Municipio se presenta deficiente infraestructura hídrica debido a que no 
ha tenido un mantenimiento óptimo para el suministro del servicio agua 
potable por lo que no se ha podido cubrir al 100% este servicio básico en 
la población, afectando la insuficiencia de abastecimiento de agua potable 
a las familias de las distintas comunidades por lo que se genera el 
incremento de gasto en los hogares de este municipio para la obtención 
de agua debido a la compra de pipas que ocasiona un mayor gasto para 
ellos. 
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Otra problemática que se presenta con este servicio es la morosidad del 
pago por parte de los usuarios, que no permite generar ingresos de este 
impuesto para el municipio y reparar las fugas en la infraestructura de la 
distribución del agua potable. Al tener ineficiente servicio del agua, 
incrementa las enfermedades relacionadas al uso de agua contaminada 
por falta de mantenimiento. 

 

Objetivo: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el 
Municipio. 

Estrategias: 

Estrategia 1. Brindar mayor cobertura de agua potable a la población del 
Municipio mediante la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura hídrica. 

Estrategia 2. Brindar un servicio de calidad de provisión de agua potable 
mediante una operación eficiente del Organismo operador de Agua del 
Municipio. 
 

Política pública: Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y 
Alcantarillado. 

Diagnóstico 

Algunos de los factores más importantes para la conservación del medio 
ambiente en un espacio urbano es la recolección de las aguas residuales, 
la operación del sistema de drenaje y alcantarillado, en localidades rurales 
existen otras opciones para el tratamiento de estos desechos como el uso 
de biodigestores, letrinas, entre otras, es importante mencionar que todos 
tienen impacto, sin embargo, se debe procurar siempre disminuirlo. 

De acuerdo con las últimas cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, 
en el Municipio existen 2.09% de las viviendas que no cuentan con 
sanitario ni drenaje, es importante brindar este servicio para tener una 
cobertura total y coadyuvar a la disminución de las carencias sociales. 

Con respecto al Organismo operador, parte del cobro que se realiza 
también es para las funciones que tienen que ver con el sistema de 
drenaje y alcantarillado, que al igual que la provisión de agua potable 
requieren recursos financieros, materiales y humanos para su correcto 
funcionamiento. 

El problema de la cobertura insuficiente del servicio de drenaje y 
alcantarillado se presenta en todo el municipio, pero principalmente en el 
área urbana, aún no es atendida esta demanda de la población al 100% 
por lo que se encuentra sin servicio el 2.09% ya que carece de 
infraestructura de tendido y conexión de la red de drenaje y alcantarillado 
municipal afectando a un total de más de 900 viviendas, y con el paso de 
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los años se incrementa esta demanda por la dispersión poblacional en el 
aumento de viviendas sin este servicio en el municipio. 

Actualmente existen varias localidades que no cuentan con los servicios 
dignos y de calidad con los que debe contar la población. En cada 
administración del gobierno municipal atienden algunas demandas en 
ampliación del drenaje, pero por la fuerte demanda no logran atenderlas 
todas, por los elevados costos económico de inversión pública y falta de 
presupuesto en el techo financiero ya que no alcanza para atender todas 
las solicitudes y satisfacer las necesidades de la población.  

La situación actual del pago del impuesto del servicio de drenaje y 
alcantarillado, se encuentra con insuficientes ingresos económicos debido 
a la morosidad de la población por lo que genera insuficiente capacidad al 
otorgar el servicio mensual por falta de recursos para el mejoramiento de 
este servicio. 

En las colonias Víctor Manuel Valenzuela y 5 de mayo se atendieron las 
líneas de alcantarillado, sin embargo carece de mantenimiento ya que 
algunas de estas redes van hacia los drenes agrícolas a cielo abierto que 
son altamente contaminantes y estas producen enfermedades 
gastrointestinales que impacta en la salud pública. 

Objetivo: Incrementar la cobertura y proveer un servicio de drenaje y 
alcantarillado. 

Estrategias 

Estrategia 1. Brindar mayor cobertura de del servicio de drenaje y 
alcantarillado a la población del Municipio mediante la rehabilitación, 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado. 

Estrategia 2. Brindar un servicio de calidad de drenaje y alcantarillado 
mediante una operación eficiente del Organismo operador de Agua del 
Municipio. 

 

Política pública: Vivienda Digna. 

Diagnóstico 

De acuerdo con las mediciones de la pobreza multidimensional 2010, 2015 
y 2020, el 30.9%, 30.4% y 17.9% de la población tuvo carencia por calidad 
y espacios de la vivienda respectivamente, que es una de las variables 
para determinar a la población en situación de pobreza o pobreza 
extrema. Observamos una disminución drástica de 2015 a 2020 de 12.6%.  

En el Censo de Población y Vivienda 2020 nos muestra que en el 
Municipio hay 23,869 viviendas habitadas y el promedio de ocupantes por 
vivienda es de 4.06 personas por vivienda, el 19.3% de las viviendas tiene 
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más de 2.5 habitantes por cuarto, 12.10% son las viviendas con piso de 
tierra. 

El problema que presentan las familias del municipio respecto a la falta de 
vivienda digna es debido a la invasión de espacios del territorio de 
propiedades públicas y privadas en donde no cuentan con los servicios 
básicos , más de 41 mil personas no cuentan con los servicios de salud 
para la atención inmediata, en esa situación se encuentran 2,887 viviendas 
habitadas con piso de tierra y 3,612 viviendas habitadas con un solo cuarto 
presentando rezago social que viven por debajo de la línea de bienestar, y 
que eleva el alto índice de pobreza por la sobrepoblación. 

Otra de las causas, son los asentamientos irregulares que provocan la alta 
informalidad en la propiedad rural la cual no permite una certeza jurídica 
de la tenencia de la tierra para la construcción de viviendas, la falta de 
acceso a opciones de vivienda para la población en pobreza, donde se 
observa que existe poco acceso a financiamiento, debido a la limitada 
disposición de la inversión en infraestructura de vivienda para dotar de 
espacios con piso firme y cuartos con un promedio de ocupantes mayor a 
2.5 personas, habilitando mayores espacios de vivienda digna en esas 
zonas. 

Algunos predios principalmente en las localidades cercanas a Ocuilapa de 
Juárez, las Pimientas, Amador Hernández González y CNC son ubicados 
en zonas de riesgo de desastre, en donde predominan las viviendas con 
piso de tierra, la insalubridad, la falta de certeza de la tierra y de servicios, 
todas estas problemáticas generadas por la ausencia de un diagnóstico 
territorial que verifique las técnicas constructivas actualizadas de las 
viviendas en zonas rurales, esta situación ocasiona que en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa se incremente la pobreza multidimensional. 

Objetivo: Abatir el rezago de calidad y espacio en la vivienda en el 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Incrementar el número de cuartos en viviendas que el 
promedio de ocupantes sea mayor a 2.5. 

Estrategia 2. Dotar de piso firme a aquellas viviendas que no cuentan con 
esto. 

Estrategia 3. Fomentar la construcción de viviendas en zonas rurales y 
urbanas. 

Estrategia 4. Fomentar y coadyuvar en la certeza jurídica respecto a la 
tenencia de la tierra. 
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Política pública: Electrificación Municipal. 

Diagnóstico 

El servicio de provisión de energía eléctrica es uno de los más importantes 
para todos los aspectos de la vida cotidiana, con datos del Censo de 
Población y Vivienda 2020, el Municipio solo tiene el 2.25% de las 
viviendas sin acceso a la energía eléctrica, lo que nos indica que tenemos 
una cobertura casi completa. 

Es importante contar con la cobertura de servicios básicos antes de 
comercializar espacios para vivienda, de no tomarse en cuenta este factor, 
en la siguiente medición la cobertura del servicio pudiera ser menor. 

En cuanto a las características más importantes de las carencias sociales 
que se presentan principalmente en las localidades de Ocuilapa de Juárez, 
Indio Zoque, Monte Olivos, Emilio O. Rabasa, 15 de septiembre, La Ceiba, 
Santa Martha en donde el 20% de la población no cuentan con servicio 
eléctrico y que actualmente ha incrementado la demanda por el 
crecimiento de la población lo cual no se ha podido cubrir al 100% la 
demanda de este servicio.  

Debido a esto existen viviendas sin conexión a la red eléctrica por lo que 
es insuficiente los recursos financieros para llevar este servicio a la 
población lo cual ocasiona el incremento de la pobreza por carencia de 
este servicio. 

La lejanía de las localidades limita la disponibilidad de infraestructura por 
lo que se incrementan los gastos del hogar relacionados al tiempo 
utilizado en el trabajo manual por la carencia de la energía eléctrica, esta 
situación genera baja calidad de vida en la población. 

 

Objetivo: Brindar cobertura del servicio de energía eléctrica a todo el 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1.  Ejecutar proyectos de infraestructura eléctrica para la 
construcción y ampliación de la red de energía eléctrica y proveer el 
servicio a las viviendas que no cuenten con el servicio. 
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Tema: Desarrollo Humano. 

Política pública: Cultura para el Desarrollo Humano. 

Diagnóstico 

La población de Ocozocoautla de Espinosa no tiene acceso pleno a sus 
derechos culturales establecidos en el artículo cuarto de nuestra 
Constitución Política, esto derivado de políticas culturales no efectivas de 
impacto en las comunidades, no se cuenta con procesos formativos que 
atiendan a la mayoría de la población, el acceso a actividades de fomento 
cultural, tampoco responden a las necesidades del Municipio, la 
vinculación artística con otras regiones también ha sido limitada y 
adicionalmente  no se cuentan con los espacios culturales suficientes y 
adecuados, aunado a esto, derivado de la pandemia del COVID-19, los 
espacios y las actividades culturales estuvieron cerradas al público. 

Este tipo de actividades además de ser formativas para el ser humano en 
todos los rangos de edad, promueven el proceso cultural, que en gran 
medida puede ser una alternativa a la actividad delincuencial, dentro de 
las expresiones culturales en el Municipio se cuenta con el Carnaval Zoque 
Coiteco, donde visitantes nacionales y extranjeros son testigos de música 
de tambor, flauta de carrizo, marimba y el desfile en el que participan los 
chores autóctonos y estilizados, estudiantes, carros alegóricos y personas 
vestidas de políticos o personajes contemporáneos en modo de sátira. Un 
jurado se encarga de calificar los grupos de chores autóctonos y 
estilizados conforme el desfile avanza. Este mismo tiene una duración de 
alrededor de cinco horas.  

A inicios del 2020 y derivado de la pandemia se limitaron las actividades 
culturales, talleres, cursos y capacitación de manera presencial en el 
municipio por las restricciones sanitarias y el aumento de contagios de 
más del 60% de la población y como consecuencia de la situación 
sanitaria se generó poca participación ciudadana en las actividades 
culturales propias del municipio, sin embargo de iniciativa propia de los 
ciudadanos, poco a poco se han reactivado el carnaval así como otras 
actividades culturales. 

La mayoría de las comunidades cercanas a la cabecera municipal cuentan 
con eventos de relevancia cultural sin embargo existen espacios 
inadecuados para su uso, por ejemplo, el Museo Zoque Regional, que se 
encuentra con afectaciones en la sala de lectura, espacios de exposición 
de artistas locales y la sala virtual. 

Otro espacio emblemático y único en el municipio es el biblioavión, 
ubicado a un costado del Museo Zoque Regional, sus instalaciones 
carecen de mantenimiento en las salas de conferencias, por lo que se 
necesita el mantenimiento adecuado para la habilitación de estos espacios 
que existen en el municipio para la integración de los jóvenes. 
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En la casa de cultura Profesora Fidelia Brindis Camacho se llevaron a cabo 
talleres de expresiones artísticas como son la danza folclórica, marimba, 
guitarra, dibujo, pintura.  
La casa de la cultura representa la necesidad de generar talleres 
enfocados a los jóvenes del municipio para aprender algunos talleres de 
danza y música autóctona zoque, así como la elaboración del tambor y 
pito, que son instrumentos representativos del arte musical zoque. 

Objetivo: Reactivar la actividad cultural en el Municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa. 

Estrategias 

Estrategia 1. Realizar talleres, capacitaciones y cursos en las diferentes 
expresiones culturales como música, danza, teatro entre otras. 

Estrategia 2. Habilitar espacios culturales para el desarrollo de las 
diferentes expresiones culturales. 

 

Política pública: Deporte y Fomento. 

Diagnóstico 

Derivado de la reciente contingencia sanitaria, se limitó el acceso a los 
espacios deportivos en el Municipio, lo que ocasionó que las actividades 
deportivas amateurs se suspendieran, esto tuvo un impacto en la 
población principalmente en la salud. Antes de la pandemia se realizaban 
actividades deportivas, como las prácticas de fútbol, basquetbol, voleibol, 
beisbol, artes marciales entre otras. 

En la actualidad las actividades deportivas se han reiniciado en muchos 
espacios, sin embargo, la falta de atención durante los meses pasados 
ocasionó que las instalaciones no estén en las condiciones óptimas para la 
práctica de las actividades deportivas. 

En el municipio, más del 60% de la población no realiza actividades 
deportivas, una de las causas es que los espacios deportivos que existen 
en el municipio se encuentran en malas condiciones, porque no se cuenta 
con un programa de mantenimiento constante, los torneos de las ligas 
municipales se encuentran limitadas por la disposición de los espacios sin 
mantenimiento. 

En la unidad deportiva del municipio se genera el ingreso de los jóvenes 
para realizar diversas actividades como talleres, cursos deportivos los 
cuales derivado de la pandemia se limitó el acceso a estos espacios 
provocando en los jóvenes principalmente alteraciones a la salud por 
sobrepeso, obesidad y sedentarismo, esto ofrece un panorama adverso, 
pues indica ante esta problemática planteada el inadecuado 
aprovechamiento del tiempo libre.  
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El 80% de las familias del municipio no cuentan con instalaciones 
deportivas dignas, ya que el resultado del bajo interés por participar en 
actividades físicas en la población no se ocupa los espacios públicos por el 
deterioro de sus instalaciones y por falta de mantenimiento. 

 

 

Objetivo: Fomento de las actividades y disciplinas deportivas en el 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Realizar entrenamientos, cursos, activaciones en las 
disciplinas deportivas más demandadas en el Municipio. 

Estrategia 2. Habilitar instalaciones deportivas para el desarrollo de las 
diferentes disciplinas deportivas. 

 

Política pública: Protección Social a Grupos Vulnerables. 

Diagnóstico 

De acuerdo con el reglamento interno, el DIF Municipal tiene como 
objetivo coordinar, ejecutar y fomentar los programas y acciones de 
asistencia social del municipio, encaminados a brindar apoyos 
especialmente a la población vulnerable para mejorar su calidad de vida, 
es el organismo encargado de brindar protección social a los grupos 
vulnerables del municipio. 

Entre los grupos que atiende, se encuentran, menores de edad, 
adolescentes, mujeres en período de gestación o lactancia, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes, cada grupo y en los 
casos particulares necesitan diferentes tipos de atención, que van desde la 
orientación legal, psicológica y médica, hasta apoyos médicos, 
alimentarios o en especie, así también en caso que la institución no pueda 
apoyarle por las características de la necesidad, estos se canalizan a 
instituciones que si puedan atenderlos. 

De acuerdo a los estudios emitidos en 2020 por CONEVAL el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa se encuentra en la posición número 80 de 
rezago social y a nivel nacional en la posición número 865. 

En la periferia de la zona urbana del municipio se encuentran las colonias 
El Milagro, El Jardín, Cruz Blanca, Santa Rosa, Linda Vista, Juan Sabines, 
Los Cocos, San Bernabé, Las palmas, Nuevo San Juan, Caracol, ampliación 
5 de mayo y la localidad Ocuilapa de Juárez con declaratoria de zonas de 
atención prioritaria en donde presentan un incremento en las 
desigualdades en la población por falta de atención de las necesidades de 
las mujeres en gestación por la deficiente alimentación y falta de 
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cobertura médica por lo que las mujeres tienen que recurrir a médicos 
particulares para la atención de su salud, lo cual genera mayores gastos 
en las familias.  

La población con discapacidad visual en el municipio es de 4,482 
personas el 52% mujeres y 48% hombres por lo que se dificulta la atención 
a este grupo vulnerable por la falta de equipamiento inadecuado en los 
centros de salud para cobertura total a las necesidades específicas de los 
padecimientos. 

La población mayor de 60 años es de 8,417 de personas, se encuentran 
principalmente concentradas en la cabecera municipal, Ocuilapa de Juárez 
y Vicente Guerrero, este sector de la población en la escala de atención 
prioritaria es la más discriminada y desprotegida. Y derivado de las 
situaciones de movilidad de migración de las familias muchos de los 
adultos mayores se encuentran en el abandono expuestos al maltrato, 
mala alimentación y sin seguridad médica, vulnerando sus derechos por la 
falta de atención.  

Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más 
concentraron el 5.29% de la población total con discapacidad visual, 
mientras que los hombres entre 85 años o más concentraron el 5.44% de 
este grupo poblacional. 

Las poblaciones de niñas, niños y adolescentes en el municipio 
representan el 32.1% de los habitantes en el municipio, los cuales la mayor 
parte se concentran en la cabecera municipal, las situaciones sin atender 
de este grupo, son las necesidades de la oferta educativa inadecuada para 
su desarrollo, no tienen acceso a una buena alimentación, y la falta de 
ingresos en sus hogares los lleva a la deserción escolar para buscar 
trabajo y llevar un sustento económico a sus familias. 

 

Objetivo: Atender de manera integral a las personas que pertenecen a 
grupos vulnerables en el Municipio de acuerdo con sus necesidades 
específicas. 

Estrategias 

Estrategia 1. Atención integral a adultos mayores. 

Estrategia 2. Atención integral a niñas, niños y adolescentes. 

Estrategia3.Atención integral a mujeres en periodos de gestación o 
lactancia. 

Estrategia 4. Atención integral a personas con capacidades diferentes. 
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Política pública: Atención a la Juventud. 

Diagnóstico 

Actualmente a nivel mundial uno de los problemas que se visualizan en el 
corto y mediano plazo es el desempleo específicamente en los jóvenes, de 
acuerdo con el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2019, a nivel mundial en 2018, la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 
años alcanzo el 11.8%, que en contraste con los adultos mayores de 25 
años, es solo del 3.8; aunado a este problema, en el mismo año, 21% de los 
jóvenes no cursan estudios, no trabajan y tampoco reciben una formación, 
siendo más recurrente este problema en las mujeres jóvenes con un 30% 
en comparación con el 13% de los hombres. 

Es importante también no perder de vista que los jóvenes tengan un 
desarrollo pleno, para evitar actividades nocivas que eventualmente 
podrían tener una repercusión en su calidad de vida, por ello es 
importante fomentar las actividades culturales, deportivas, de autoempleo 
y concientización de los principales problemas a los que se enfrenta la 
juventud en la actualidad. 

Actualmente la situación de los jóvenes en el municipio, carece de una 
atención integral para desarrollar sus capacidades y talentos, la situación 
de carencia económica en el municipio genera la migración de los jóvenes 
a la capital del estado para buscar acceso a la educación de calidad, 
espacios culturales y deportivos para profesionalizar sus capacidades 
artísticas, debido a que no cuentan con instructores especializados ni con 
espacios adecuados para desarrollar estas actividades. 

En referencia a la situación laboral de los jóvenes en Ocozocoautla de 
Espinosa no existe una oferta suficiente de trabajo en las empresas 
ubicadas en el municipio, por la misma situación económica los lleva a 
buscar empleo en otros municipios, estados y países. 

Por lo que es necesario la atención de los jóvenes para capacitarlos para el 
trabajo y profesionalizarlos en sus actividades laborales. Así mismo existe 
otro sector de jóvenes emprendedores que buscan el acceso a 
financiamiento y capacitación especializada para hacer crecer sus 
negocios, principalmente en las artesanías zoque. 

 

Objetivo: Atender integralmente a los jóvenes del Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Fomento de actividades deportivas y culturales. 

Estrategia 2. Capacitación para el empleo. 

Estrategia 3. Apoyos para el empleo. 
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Política pública: Igualdad de Género. 

Diagnóstico 

Durante el confinamiento debido a la crisis del COVID-19, hubo un 
incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas, que ha sido una 
alerta de carácter a nivel mundial. La crisis sanitaria mostro el rostro de los 
impedimentos para traslados y la disminución de servicios presenciales de 
urgencia y de atención; hoy sigue latente la demanda para mujeres y niñas 
víctimas de violencia por lo que este tema debe ser declarado esencial. En 
este contexto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) en tercer trimestre 2020, se estima que 
entre enero y agosto de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna 
situación de violencia familiar. Respecto a la población de 18 años y más 
residentes de los hogares, en ese mismo periodo, 7.8% sufrieron violencia 
en este ámbito. 

Es por ello que es necesario contar con áreas que atiendan a las mujeres 
vulneradas en sus derechos para brindar orientación, atención médica y 
psicológica, así como seguimiento y acompañamiento en las diferentes 
instancias para la atención de sus necesidades específicas. 

El incremento de las desigualdades en el municipio ha afectado 
principalmente a las mujeres, desde la niñez hasta la vida adulta viven 
situaciones de algún tipo de violencia, ya sea por desplazamiento, 
violencia psicológica, económica o física, debido al desconocimiento de 
las leyes y procedimientos que existen para la protección de sus derechos, 
por lo que muchas mujeres que sufren de estas situaciones de violencia, 
no denuncian a sus agresores por falta de tiempo y recursos. 

Las mujeres vulneradas no son atendidas en sus necesidades específicas, 
una muy importante es la carencia de protección social a la salud, con 
diagnósticos adecuados y la falta del servicio médico que cumpla con las 
necesidades específicas para atender su salud. 

Objetivo: Brindar atención integral a las mujeres vulneradas en sus 
derechos. 

Estrategias 

Estrategia 1. Atención médica, y psicológica a mujeres violentadas. 

Estrategia 2. Acompañamiento y asistencia legal a mujeres. 

Tema: Educación 

Política pública: Cobertura y Calidad Educativa. 

Diagnóstico 

De acuerdo con los últimos datos del INEGI, en 2020 el 7% de la población 
del Municipio es analfabeta, si a ello agregamos que, en el último informe 
sobre pobreza de CONEVAL, el 30.9% de la población en Ocozocoautla 
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de Espinosa se encuentra en rezago educativo, es decir, las personas 
mayores de 15 años que no cuentan con el nivel de educación obligatoria 
vigente al momento de haberlo cursado. Los niños y niñas en edad de 3 a 
5 años solo el 55.8%% asiste a la escuela. 

La situación más importante por atender es la deserción escolar, esto se 
debe a la falta de recursos económicos de las familias para poder 
sustentar la educación básica de sus hijos, por lo que se tiene un 
desconocimiento de la importancia de la culminación escolar para el 
futuro de las niñas y los niños, esto genera un incremento en la pobreza y 
rezago social. 

En el municipio no se cuenta con suficiente infraestructura escolar ya que 
carece de cobertura de este derecho a la educación, principalmente se 
focaliza en las localidades de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Juan 
de Grijalva, ya que no existe suficientes escuelas para la población del 
municipio. 

Estos datos nos demuestran que debemos de enfocar nuestros esfuerzos 
en que las personas en edad escolar asistan al grado que corresponda, 
acercando los servicios educativos a las localidades más alejadas y 
evitando la deserción escolar en coordinación con los 3 niveles de 
gobierno. 

Objetivo: Reducir el rezago educativo en el Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Fortalecer la infraestructura educativa en el Municipio. 

Estrategia 2. Apoyos a la población en edad escolar para evitar la 
deserción. 
 

Tema: Salud. 

Política pública: Promoción y Atención en Salud. 
 

Diagnóstico 

El municipio cuenta con consultorio médico el cual está atendido por un 
médico general y una enfermera, la Dirección de Salud cuenta con dos 
licenciadas en enfermería, un licenciado en nutrición, dos licenciadas en 
gerontología, una licenciada en psicología y una licenciada en trabajo 
social. 

Actualmente se brinda consultas generales y valoraciones integrales 
psicológicas, de nutrición y cuidados en el adulto mayor; así también se 
apoya a las diversas áreas del municipio para la prevención de los 
contagios de COVID-19. 

En Chiapas las enfermedades con mayor morbilidad y mortalidad son: 

● La diabetes y la hipertensión  
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● Cáncer cervicouterino 
● Cáncer de mama 
● Covid-19 

Actualmente el Municipio de acuerdo con la información del Comité 
Regional de Salud ocupa el tercer lugar en contagios de COVID-19 esto 
ocasionado por la negación a vacunarse, a pesar de que se contaba son 
suficientes dosis, la población en general es renuente al uso del 
cubrebocas y a las medidas sanitarias y en complicaciones respiratorias 
más graves, el Municipio no cuenta con instalaciones para la atención de la 
enfermedad, por lo que se tiene que canalizar a la capital del Estado. 

En cuanto a la diabetes y a la hipertensión son causadas por la mala 
alimentación y la negación a cambios en el estilo de vida, lo que fomenta 
la aparición de estas enfermedades y la negación a la ingesta de 
tratamiento una vez diagnosticadas. 

Con respecto a la mortalidad de cáncer cervicouterino y cáncer de mama, 
muchas veces se debe a que las mujeres no acuden a citologías vaginales 
ni a la exploración de mama, esto debido a la desinformación en mujeres y 
a la negación por sus parejas de ser valoradas por un médico, por lo que 
es necesario contar con instalaciones especializadas en la atención de la 
mujer. 

La situación actual de la atención de la salud es deficiente y muy limitada, 
el municipio no cuenta con las instalaciones adecuadas para una atención 
médica especializada y para enfermedades crónicas degenerativas. La 
deficiente atención médica a provocado que la población no tenga el 
conocimiento de los procesos de prevención de enfermedades, lo que ha 
desencadenado una serie de enfermedades como el cáncer cérvico 
uterino en mujeres, diabetes e hipertensión en un gran número de 
población de diferentes edades, a lo que conlleva a las familias a tener un 
incremento económico en gastos médicos. 

La descoordinación entre las instituciones médicas, la falta de 
equipamiento y de personal especializado en los centros de atención, 
induce a la ineficiencia de diagnósticos inadecuados, lo que deteriora la 
confianza de los pacientes en los sistemas de salud. 

 

Objetivo: Brindar atención médica y valoración integral a la población del 
municipio y a personal de áreas específicas del ayuntamiento. 

Estrategias 

Estrategia 1. Brindar atención médica para la prevención para los cánceres 
más frecuentes en las mujeres. 

Estrategia 2. Brindar atención médica para la prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas degenerativas. 
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Estrategia 3. Brindar atención médica para la prevención y tratamiento de 
COVID-19. 

Estrategia 4. Brindar atención médica a la población en general y personal 
de áreas específicas del ayuntamiento. 

Estrategia 5. Vincular la atención mediante sistema de referencia a 
segundo y tercer nivel de salud. 

Estrategia 6. Rehabilitación a la infraestructura médica municipal. 

 

Tema: Medio Ambiente. 

Política pública: Protección al Medio Ambiente. 

Diagnóstico 

El objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consiste en 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 
actualmente el mundo sigue utilizando los recursos de manera 
insostenible, pasamos de producir 73,200 millones de toneladas de CO2 
en 2010 a producir 85,900 millones de toneladas, siendo los países de 
ingresos altos quienes producen más CO2 al ambiente per cápita con 26.3 
toneladas, en contraste con los países de bajos ingresos con 2 toneladas 
per cápita, 2019 fue el segundo año más cálido desde que se llevan 
registros. 

Uno de los atractivos más importantes del Municipio es la flora y la fauna, 
así como las áreas naturales protegidas, sin embargo el crecimiento 
urbano, la actividad agropecuaria y el deficiente manejo de los residuos 
sólidos y líquidos que se producen por la actividad humana está 
afectando este importante activo. 

Las áreas protegidas del Municipio son: 

● Laguna Bélgica. (Zona sujeta a conservación ecológica); 
● Chimalapas-Ukpanapa-S Ocote; 
● Cascada El Aguacero y; 
● Cañón de La Venta. 

Si bien la protección de estas zonas es más de competencia federal, el 
Municipio debe de concientizar a los ciudadanos sobre el cuidado del 
medio ambiente, brindar las condiciones para que la gestión de residuos 
sólidos, el tratamiento de aguas residuales, el ordenamiento territorial 
sustentable y la vigilancia para evitar la tala y/o otras actividades que 
impacten al medio ambiente que coadyuven a reducir la huella de la 
actividad humana. 

El área total de la selva El Ocote es de 1012Km2, de los cuales 691 Km2 se 
concentran en Ocozocoautla de Espinosa, el 45% se encuentra en el 
municipio. La situación actual de las áreas naturales protegidas se 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

201

encuentra en constante amenaza por las condiciones climáticas, los 
asentamiento irregulares de la población en esta zonas que deprendan el 
habitad de muchas especies con la construcción irregular de casas lo que 
provoca el cambio de usos de suelo por los cultivos de las personas que 
invaden estas áreas, la descarga de aguas negras, el desecho de residuos 
sólidos, esto sucede por la insuficiente vigilancia y ausencia de 
coordinación de los mecanismo con los otros niveles de gobierno, así 
como el desconocimiento de las regulaciones ambientales que protegen a 
estas áreas naturales. 

Por lo que es necesario dar a conocer los recursos naturales con los que 
cuenta el municipio y el valor biológico de la conservación de las especies 
que existen en ellas, también generar las capacitaciones en materia 
ambiental los servidores públicos para replicar la importancia de estas 
áreas a los comités de participación ciudadana para su cuidado y 
protección. 

Objetivo: Conservar y vigilar las áreas naturales protegidas en el 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Capacitar a la población en materia de medio ambiente y 
ecología. 

Estrategia 2. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia de 
desarrollo urbano relativo al impacto ambiental. 

Estrategia 3. Coordinarse con otros niveles de gobierno para la vigilancia y 
conservación de las áreas naturales protegidas. 
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En la administración pública, además de entregar bienes y servicios a la 
población, es necesario optimizar los recursos materiales, financieros y 
humanos para lograr mejores resultados con mayor eficiencia, en este eje 
se encuentran los temas que tiene que ver con la administración de los 
recursos humanos y materiales, la alienación del presupuesto con un 
marco de desempeño estratégico y de gestión con los indicadores. 

También en este eje se considera la parte de la contraloría y el control 
interno en las dependencias, que nos ayuda a cumplir con la ley y 
prevenir, mediante auditorías internas, las observaciones de auditorías 
externas que pueden provocar reintegros financieros que afectarían la 
operación de los años fiscales siguientes. 

Asimismo, se considera primordial la transparencia, dentro de la página 
oficial del Municipio aún no se encuentra disponible la información general 
y la que nos obliga la ley a publicar, es importante que considerar la 
transparencia proactiva para que el ciudadano encuentre la información 
de manera fácil y rápida. 

Por último, este eje considera una parte fundamental de la administración 
pública municipal, la provisión de los servicios municipales como la 
recolección de los residuos sólidos, barrido urbano, mercados municipales, 
panteones y mantenimiento de espacios públicos, actualmente la 
provisión de estos servicios requiere determinar los procesos y 
procedimientos necesarios y en su caso aplicar una reingeniería o 
mecanismos de mejora continua. 

 

Tema: Administración Eficiente. 

Política pública: Administración, Finanzas, Planeación y Evaluación. 

Diagnóstico 

Uno de los principales problemas de la administración pública municipal 
en cuanto al ejercicio del gasto, es la desvinculación entre el presupuesto, 
el desempeño y la hacienda pública, al no contar con esta coordinación 
del ejercicio del gasto retrasa la operación de municipio, no se planean los 
pagos críticos y puede desencadenar en el impago de obligaciones 
financieras y de otras índoles que podrían repercutir en impactos 
financieros en el corto y mediano plazo, también el hecho de no saber el 
presupuesto asignado a los indicadores estratégicos y de gestión 
producen metas totalmente fuera la realidad. 

Por lo que existe el desconocimiento por parte de los servidores públicos 
sobre las obligaciones normativas que generan problemas de liquidez al 
final del año fiscal, esta es una problemática que se presenta en las 
administraciones pasadas, por la ausencia de procedimientos claros para 
la gestión de resultados, por lo que genera poca responsabilidad de las 
áreas para la ejecución de las metas y el ejercicio del gasto. 
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La problemática que año con año se refleja en la administración municipal 
se debe precisamente a esta desconexión de la proyección de los ingresos 
alcanzados y el ejercicio del presupuesto, por lo que se debe ajustar la 
proyección de los ingresos y presupuestalmente realizar los ajustes 
correspondientes para no comprometer más dinero del que se puede 
pagar y lograr un balance presupuestario. 

En cuanto a la evaluación del ejercicio del gasto es necesario implementar 
en el Municipio el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) integrado 
por todas las dependencias para que derivado de la información del 
ejercicio del gasto y del presupuesto se pueda mejorar continuamente y 
realizar los ajustes correspondientes derivados de la evidencia recabada 
tanto financieramente como del desempeño, por lo que es necesario 
profesionalizar a los servidores públicos con las diferentes capacitaciones 
específicas en el rubro de la administración pública municipal para generar 
mejores procedimientos en el ejercicio del gasto y competitividad en el 
municipio. 

Objetivo: Implementar una Gestión para Resultados en el Desarrollo del 
Municipio. 
 
Estrategias 
Estrategia 1. Capacitación a los servidores públicos en Gestión para 
Resultados en el Desarrollo. 
 
Estrategia 2. Documentar e implementar procesos para la gestión de la 
información física y financiera del Municipio, así como la conexión 
planeación-presupuesto. 
 
Estrategia 3. Desarrollo de herramientas tecnológicas y reportes para la 
gestión de la información. 
 
 
Política pública: Recaudación Eficiente. 

Diagnóstico 

Uno de los pilares de la administración pública municipal es la capacidad 
de recaudar los recursos que la normatividad nos permite, porque estos 
son ingresos de libre disposición que pueden ser destinados a las 
prioridades del Municipio que otras fuentes de financiamiento por sus 
restricciones de la normatividad aplicable. Además de conformidad con el 
artículo 2° de Ley de Coordinación Fiscal, relativo al Fondo General de 
Participaciones, una de las variables para obtener más recursos es, 
precisamente, incrementar el cobro de impuestos y derechos como el 
predial y el agua. 

Por otro lado, es importante tener una buena comunicación con el 
ciudadano, para incentivar la recaudación y que sepa que sus 
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contribuciones son para la mejora de los bienes y servicios que provee el 
municipio. 

La baja recaudación de los impuestos en la administración pública 
municipal genera grandes problemas de capacidad financiera para cubrir 
el 100% de las necesidades del municipio. Las necesidades de los 
contribuyentes se incrementan con el paso del tiempo, pero la 
recaudación es menor, debido a que existen pocos incentivos que 
generen el pago de las contribuciones ya que cuentan con procesos 
deficientes de cobro y poco personal capacitado que tiene 
desconocimiento de estos procesos, por lo que es necesario realizar la 
vinculación de los ingresos y egresos bajo un esquema de recaudación 
fiscal de manera eficaz para mejorar los procesos de cobro de los 
servicios e incrementar la productividad en el municipio. 

Objetivo: Incrementar la recaudación de recursos propios del Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Brindar incentivos de descuentos en diferentes conceptos 
para fomentar la recaudación. 

Estrategia 2. Informar a los ciudadanos el destino de la recaudación de los 
recursos propios del Municipio. 

Estrategia 3. Mejorar los procesos de cobro del municipio para agilizar al 
ciudadano el tiempo de espera. 

 

Tema: Control Interno. 

Política pública: Contraloría y Control Interno. 

Diagnóstico 

A nivel nacional, el gobierno federal ha emprendido la erradicación de la 
corrupción como bandera, considerando esta práctica como la causante 
del atraso en el desarrollo económico, social, seguridad y el 
funcionamiento del gobierno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 para el estado de 
Chiapas, el 87.6% de la población de 18 años y más percibió que los actos 
de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes, el 87.9 
percibe que la corrupción es una práctica común en los policías y 86% en 
los partidos políticos. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

206

 

Imagen 64. Percepción sobre la frecuencia de corrupción. 

 

Los mecanismos de control interno en la administración pública municipal 
tienen como propósito el cumplimiento del principio de legalidad que 
garantice el manejo de los recursos públicos y la orientación del gasto 
eficiente y eficaz. 

La situación en relación al control interno que presenta el municipio, es 
que no existe un diagnóstico de las áreas, así como el desconocimiento de 
los servidores públicos para aplicar herramientas de control interno. 

Para poder hacer frente a esta percepción, es necesario modernizar los 
trámites administrativos, normar de manera clara los requisitos y los 
procedimientos e informar al ciudadano, así también en caso de quejas o 
denuncias, el municipio debe de llegar hasta las últimas consecuencias sin 
distinción de servidor público en caso de ser cierta esta acusación, así 
también sancionar los actos que no cumplan con la normatividad de 
acuerdo a la gravedad del caso, para ello es necesario fortalecer la 
Contraloría Municipal. 

Por otro lado, para cumplir con lo que marca la normatividad en cuanto al 
uso de los recursos financieros, existen la Auditoría Superior de la 
Federación y la Auditoría Superior del Estado que realizan auditorías a 
todos los municipios para evaluar la aplicación de los recursos, una de las 
herramientas que se tiene para corregir procesos y procedimientos son las 
auditorías internas que también deben de ser aplicadas por la Contraloría 
Municipal de manera regular. 
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Es importante también contar con un Sistema de Control Interno, que nos 
ayuda a realizar todos los procedimientos de acuerdo con la normatividad 
aplicable, así como medir el desempeño laboral dentro de las 
dependencias municipales y así poder ir mejorando de manera continua. 

Objetivo: Implementar el Sistema de Control Interno en el Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Determinar el diagnóstico en cada una de las dependencias 
de acuerdo con la normatividad de control interno. 

Estrategia 2. Dar seguimiento a quejas y denuncias ciudadanas. 

Estrategia 3. Realizar auditorías internas de acuerdo con la información de 
auditorías externas aplicadas en el municipio. 

Política pública: Transparencia. 

Diagnóstico 

Uno de los pilares para la construcción de la confianza ciudadana en el 
gobierno municipal, es mostrar de manera transparente, ágil y fácil todo lo 
relativo a la operación del municipio, el uso de los recursos, la 
construcción de obras públicas para mejorar las condiciones de vida de la 
población entre otros elementos contenidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualmente el Municipio 
dentro de su página oficial no cuenta con la información para poder dar 
cumplimiento al artículo 70 de esta misma ley. 

Otra de las problemáticas que presenta la administración pública 
municipal, es el cumplimiento de las obligaciones en Transparencia, por la 
falta de responsables designados para el cumplimiento de las fracciones 
en cada área y los procedimientos confusos para la generación de la 
información. La falta de un diagnóstico inadecuado para la gestión de la 
información, es ineficiente para cumplir la normatividad en materia de 
transparencia, por lo cual provoca el decremento de la competitividad en 
la administración pública. 

Una de las funciones del Órgano Administrativo Jurídico del Municipio que 
marca el reglamento interno y el manual de organización vigentes es la de 
implementar estrategias de mejora continua para impulsar la 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de 
conformidad a la normativa aplicable, porque se debe de cumplir con las 
fracciones que marca la ley, mediante la puesta en marcha de la 
información dentro de la página web del municipio para implementar 
prácticas de transparencia proactiva para que al ciudadano le sea más 
fácil encontrar la información. 
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Objetivo: Cumplir con las obligaciones de transparencia que nos marca la 
normatividad y fomentar la transparencia proactiva. 

Estrategias 

Estrategia 1. Diseñar y poner en marcha la página web del Municipio. 

Estrategia 2. Cumplimiento de las fracciones de la normatividad aplicable 
en materia de transparencia. 

Estrategia 3. Implementar proyectos de transparencia proactiva. 

 

Tema: Servicios Municipales. 

Política pública: Gestión de Residuos Sólidos 

Diagnóstico 

Una de las funciones más importantes que tienen los Municipios en el País 
es la que nos marca la constitución en el artículo 115 fracción III inciso c) 
que nos dice: 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
… 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos;” 

En general, también es una de las funciones más complejas porque implica 
una organización logística completa, pago de empleados, mantenimiento 
de camiones, refacciones, gasolina, disposición y gestión adecuada del 
destino final; en caso de no realizarse conforme a la que nos marca la 
normatividad esto puede tener impacto tanto ecológico como en la salud. 

De acuerdo con la ENCIG 2019, solo el 63.3% de la población de 18 años y 
más se encuentra satisfecho con el servicio de recolección de la basura, 
por otra parte, solo al 11% se le solicitó que separara los residuos cuando 
fuesen recolectados. 

En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa es insuficiente la capacidad 
de la separación de residuos sólidos, debido a que hay desconocimiento 
de estos beneficios, desaprovechando las ventajas de la separación de la 
basura para los ciudadanos, esta problemática existe por la falta de 
vinculación con el municipio. 

La baja de cobertura del servicio de recolección genera un medio 
ambiente deteriorado y mala imagen urbana, esto sucede por la falta de 
herramientas del personal y la poca profesional del personal de limpia, así 
como la falta de un diagnóstico de rutas para la recolección de basura y la 
eficiencia del servicio. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

209

Objetivo: Mejorar la disposición final de los residuos sólidos recolectado 
en el Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Mejorar las rutas y separación de basura en el municipio. 

Estrategia 2. Capacitación y concientización a comités vecinales. 

Estrategia 3. Contar con la estructura de personal, herramientas, 
normatividad para proteger al medio ambiente. 

Estrategia 4. Establecer canales de comunicación con los vecinos para la 
implementación de las rutas y la separación de la basura.  

 

Política pública: Barrido Urbano. 

Diagnóstico 

De acuerdo con el reglamento interno y el manual de organización 
vigentes, el Órgano Administrativo Área de Limpia, tiene como objetivo 
“Realizar el servicio de limpia pública, dando respuesta y solución 
inmediata a las quejas y reportes de la ciudadanía, relacionados con la 
prestación de este servicio” y en su primera función “Elaborar los roles del 
personal que realiza la recolección y barrido de los residuos sólidos, el 
transporte al relleno sanitario y gestionar con la dirección, los elementos, 
equipos, útiles y, en general, todo el material que se requiera para la 
ejecución de estas actividades.”. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 del INEGI, en el 
Municipio el 70% de la población está cubierta por el servicio de limpia de 
calles y avenidas, para poder dar una cobertura completa es necesario 
optimizar procesos y técnicas, así como la cooperación vecinal y por 
supuesto tener una comunicación directa con los comités para lograr este 
objetivo. 

La problemática en la administración pública en el municipio es la 
insuficiente capacidad en el barrido de calles, ya que no existe un 
diagnóstico para el mejoramiento de los procedimientos de limpia de 
calles y avenidas, así como la falta de un programa que mejore los 
procesos de este servicio y la compra de los insumos necesarios para 
solventar esta necesidad para mejorar la mala imagen urbana y el medio 
ambiente deteriorado que existe en el municipio. 

Objetivo: Brindar cobertura total la población en el servicio de limpia de 
calles y avenidas. 
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Estrategias 

Estrategia 1. Realizar un diagnóstico para el mejoramiento de procesos y 
procedimientos para la limpia de calles y avenidas. 

Estrategia 2. Limpieza de calle y avenidas en coordinación con vecinos y 
población. 

 

Política pública: Alumbrado Público. 

Diagnóstico 

En lo que respecta al Alumbrado Público, las condiciones en las que se 
encuentran los parques, calles, y avenidas con luminarias apagadas o en 
mal funcionamiento lo cual hace que se genere mayor consumo de la 
electricidad. Existen áreas donde las condiciones del alumbrado son 
insuficientes, por lo que la población manifiesta una sensación de 
inseguridad. Mas del 40% de los puntos de luz tienen entre 3 y 6 años de 
antigüedad; cabe mencionar, que el Ayuntamiento Municipal, es 
propietario de la infraestructura de iluminación, por lo que paga por la 
electricidad consumida y por su correcto mantenimiento en el rubro de 
alumbrado público. 
El constante crecimiento de la ciudad, demanda cada vez un mejor 
servicio; y por ende los recursos son cada vez insuficientes para su 
atención, situación que limita la operación, mantenimiento, modernización 
y ampliación de la red. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 
del INEGI, en el Municipio el 75% de la población de la cabecera municipal 
está cubierta por el servicio alumbrado público y 50% en el resto del 
municipio. 
 
Ocozocoautla de Espinosa no cuenta con suficiente cobertura de 
alumbrado público, debido a que no existe un diagnóstico de las 
regularidades revisiones periódicas de las luminarias y la insuficiencia de 
equipos y personal para poder dar mantenimiento al 100% de las lámparas 
del municipio, así como rehabilitar las luminarias que se encuentren en 
malas condiciones. 
 
Objetivo: Mantener en funcionamiento óptimo el alumbrado público del 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Rehabilitación de luminarias en la cabecera municipal y en las 
localidades. 

Estrategia 2. Brindar mantenimiento a las luminarias existentes para su 
correcto funcionamiento. 
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Política pública: Mercados Municipales. 

Diagnóstico 

Actualmente el mercado Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, se llama 
“Manuel Velasco Suarez”, está ubicado a 200 metros del parque central, 
cuenta con una extensión territorial de aproximado 100 de largo y 60 
metros de ancho, abarcando también las calles 5 y 4 oriente entre central 
y primera sur, el horario de los servicios es de horario de 6:30 a.m. a 5:00 
p.m.  

Cuenta con un total de 112 locales y lo conforman aproximadamente 200 
comerciantes, en él se expenden mercancías de tipo de alimentación, 
carnes, frutas de temporada, ropa, entre otras. 

Se cuenta con el Centro Administrativo, el cual lo conforma 1 oficina 
administrativa dentro del mercado municipal en donde colaboran 8 
personas y una persona de vialidad designada al mercado municipal, ya 
que es el único formal en la cabecera por lo que es deficiente el servicio ya 
que se generan muchos procesos burocráticos para la prestación de los 
servicios y mantenimiento de esté; otra de las problemáticas que se 
presenta es la operación irregular de los comerciantes, pues en él se 
realiza la compra-venta de mercancías de la población de todo el 
Municipio, beneficiando directa o indirectamente a los 97,397 habitantes, 
que integran el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 

Condiciones sanitarias y físicas del mercado público: 

El Mercado municipal de Ocozocoautla de Espinosa, en general tiene una 
buena condición sanitaria, cuenta con 2 baños públicos, el cual el propio 
personal adscrito al mercado municipal cuida para que permanezcan 
limpios.  

Por lo que respecta a las condiciones físicas, el mercado cuenta con un 
techado de lámina general, tres portones de acceso. Una de las 
problemáticas de este mercado municipal es la demanda de espacio para 
120 personas ambulantes que venden sus productos en canastas, 
afectando las vialidades alternas al mercado.  

La infraestructura física de mercado municipal Manuel Velasco Suarez se 
ha visto deteriorada por falta de mantenimiento, el drenaje es un ejemplo 
de ello, que tiene más de 40 años que no se le ha podido dar atención. Así 
mismo al reforzamiento de la estructura, el techo, pintura, 
impermeabilizante, alumbrado dentro y fuera de los locales, ventiladores, 
falta de mantenimiento de las naves y rotulación del mercado. 

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del 
mercado “Manuel Velasco Suarez”. 

Estrategias 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

212

Estrategia 1. Realizar las labores administrativas necesarias para el 
correcto funcionamiento del mercado. 

Estrategia 2. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones del mercado. 

Política pública: Panteones Municipales. 

Diagnóstico 

El municipio de Ocozocoautla de Espinosa cuenta con 3 panteones, dos 
en la cabecera municipal y el tercero en la localidad de Ocuilapa de 
Juárez. 

El primer panteón en el municipio fue el Panteón de Dolores, está 
localizado en el barrio Cruz Blanca dentro del cuadrante de la 1ª Norte, Av. 
Central y 1ª Calle Poniente y 1ª Norte, tiene una dimensión promedio de 
6,785.00 M2, actualmente presta los servicios de inhumación y 
exhumación. La administración del panteón municipal está a cargo del 
área de oficialía mayor la cual cuenta con dos empleados, quienes 
cumplen con las diferentes funciones como sepultureros, personas 
encargadas de la limpieza y poda del establecimiento, entre otras. Las 
instalaciones se componen de la capilla, morgue, cuarto de aseo y baños.  

El Panteón Dolores cuenta con un muro en mampostería para delimitar, 
separar y aislar las instalaciones del panteón de otras áreas aledañas. 

El segundo panteón llamado La Pitaya ubicado en el cuadrante de la 7ª y 
8ª Norte, 4ª y 5ª Poniente, con una extensión territorial de 30,717.75 M2, es 
el segundo panteón más importante en el municipio.  

El tercer panteón se encuentra ubicado en la localidad de Ocuilapa de 
Juárez el cual atiende a la demanda de las localidades cercanas y de otros 
municipios. 

La problemática del panteón Dolores es que actualmente se encuentra 
saturado debido al poco ordenamiento en la distribución de los sepulcros, 
aunado a esto por las bóvedas abandonadas. 

El panteón municipal no cuenta con un programa de control de vectores y 
roedores, por lo tanto, dentro y alrededor del lugar hay proliferación de 
mosquitos, ratas y otras especies las cuales pueden generar 
enfermedades a la comunidad aledaña. 

 
Por la situación sanitaria Covid-19 ha aumentado el número de fallecidos 
en esta región, por lo que se requiere de un espacio para el sepulcro de 
los fallecidos en las localidades aledañas de Ocozocoautla de Espinosa, 
específicamente entre las localidades cercanas a Ocuilapa de Juárez y 
también localidades como son el Divisadero, Camelias, San José y El Clave 
pertenecientes al municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 

La problemática en la administración pública en el municipio es el 
deficiente diagnóstico de la situación del municipio en relación al aumento 
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de la demanda, así como el mantenimiento de cada panteón y poco 
personal capacitado para el adecuado manejo para solventar la necesidad 
y mejorar la mala imagen urbana en el municipio. 

 

 

Objetivo: Mantener en funcionamiento óptimo los panteones del 
Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Realizar un diagnóstico de reordenamiento de los espacios en 
los panteones para el incremento de su capacidad de servicio. 

Estrategia 2. Brindar mantenimiento a los panteones municipales. 
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Uno de los retos más importantes en el país es la Seguridad Pública, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 67.2% de la población mayor a 18 
años considera que su mayor preocupación es la inseguridad, ocupando el 
primer lugar de esta lista, seguida del desempleo con 32.8% y el aumento 
de precios con 28.1%. 

En cuanto a Chiapas, el 68.7% de la población considera que vivir en esta 
Entidad Federativa es inseguro, el 67.4% considera que vivir en su 
municipio es inseguro, en contraste, el 40.7% considerar que vivir en su 
localidad o colonia es inseguro. 

Así también, la deficiencia en la procuración e impartición de justicia en el 
estado ha provocado que la cifra negra, es decir el porcentaje de delitos 
cometidos no sean denunciados, siga siendo una cifra muy alta con un 
91.5%; esto causado específicamente porque a pesar de iniciar 
averiguaciones previas o carpetas de investigación en el 51.1% no ocurrió 
nada. 

En este eje también considera la gobernabilidad y la protección civil como 
parte de la estrategia para contar con un municipio pacífico y que los 
ciudadanos se sientan seguros en sus hogares, que a su vez crea las 
condiciones adecuadas para un correcto desarrollo económico y social. 

 

Tema: Seguridad Pública. 

Política pública: Fortalecimiento de la Seguridad Pública 

Diagnóstico 

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en los datos de incidencia delictiva, los 
delitos más comunes del 2021 en el Municipio fueron, el robo con 26,47%, 
violencia familiar con 21.43%y homicidio con 11.76%. 
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Tipo de Delito Número de 
Delitos Porcentaje 

Robo 63 26.47% 
Violencia familiar 51 21.43% 
Homicidio 28 11.76% 
Narcomenudeo 18 7.56% 
Otros delitos que atentan contra la libertad y la 
seguridad sexual 

16 
6.72% 

Violación simple 11 4.62% 
Lesiones 8 3.36% 
Otros delitos del Fuero Común 8 3.36% 
Contra el medio ambiente 7 2.94% 
Otros delitos contra el patrimonio 6 2.52% 
Despojo 5 2.10% 
Abuso sexual 4 1.68% 
Daño a la propiedad 3 1.26% 
Corrupción de menores 2 0.84% 
Otros delitos que atentan contra la libertad personal 2 0.84% 
Acoso sexual 1 0.42% 
Amenazas 1 0.42% 
Falsificación 1 0.42% 
Fraude 1 0.42% 
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 1 0.42% 
Otros delitos que atentan contra la vida y la 
integridad corporal 

1 0.42% 

 

Tabla 62. Tipo de delito. 

 

En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, no existe un programa de 
capacitación al cuerpo policial, lo que lleva a tener un incremento de la 
inseguridad y mala percepción de la población y desvinculación con los 
comités vecinales. 

Otra de las problemáticas de administración pública municipal es la falta 
de equipamiento e insumos para la operación de recorridos y prevención, 
la poca profesionalización del cuerpo policial ha provocado un bajo 
desarrollo económico en la población. 

En el Manual de Organización del Honorable Ayuntamiento Municipal de 
Ocozocoautla de Espinosa, la Dirección de Protección Ciudadana tiene 
como objetivo “Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las 
funciones de seguridad pública, con la finalidad de prevenir delitos, 
asegurar el orden público y fomentar la participación ciudadana, 
brindando el apoyo necesario ante cualquier contingencia en el territorio 
municipal.”  
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Para poder disminuir los delitos de mayor incidencia es necesario 
comprender las causas que los originan y estar preparados para la 
atención inmediata de las llamadas de auxilio.  

 

Objetivo: Disminuir la incidencia delictiva en el Municipio. 

Estrategias 

Estrategia 1. Realizar recorridos policiales en el Municipio para disuadir la 
actividad delictiva. 

Estrategia 2. Realizar capacitación a los grupos vecinales para la atención 
de emergencias que ocurran en el área. 

Estrategia 3. Capacitar y evaluar constantemente al cuerpo policial del 
Municipio. 

Estrategia 4. Equipar de manera adecuada a los policías. 

 

Política pública: Gobernabilidad y Paz Social. 

Diagnóstico 

Para la construcción de una sociedad en paz, es necesario entender que 
algunos sectores de la población, durante muchos años no han sido 
atendidos de manera efectiva, lo que ha ocasionado manifestaciones y 
expresiones que en muchos casos terminan repercutiendo en la vida de 
los ciudadanos, como la toma de instalaciones públicas, cierre de calles y 
avenidas, marchas entre otras. 

Es importante reconocer que la raíz de fondo en muchos casos es la 
desatención y mal funcionamiento del aparato gubernamental, por lo que 
esta administración buscará y dará prioridad al diálogo para canalizar las 
demandas a las instituciones que corresponda, sean estas de nivel federal, 
estatal o municipal. 

Objetivo: Atender las demandas de los ciudadanos de manera efectiva y 
en su caso canalizar a las áreas correspondientes.  

Estrategias 

Estrategia 1. Establecer procedimientos de atención a las expresiones 
ciudadanas en el Municipio. 

Estrategia 2. Crear mecanismos de participación ciudadana en las 
decisiones municipales. 
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Tema: Protección Civil. 

Política pública: Protección Civil para la Ciudadanía 

Diagnóstico 

Para la protección de la integridad de las personas y su patrimonio en 
situaciones de contingencia, es necesario contar con esquemas de pronta 
respuesta a las emergencias, pero, sobre todo, acciones de prevención 
que pueden disminuir el impacto en vidas y monetario cuando ocurren 
este tipo de situaciones. 

El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de 8.2 en la escala de Richter 
en el golfo de Tehuantepec, teniendo como resultado 16 muertos y 192 
heridos y 80,508 viviendas afectadas, 1.534 escuelas con daño parcial y 86 
con daño total 71 unidades médicas, 194 edificios públicos, 411 iglesias, 658 
comercios, 282 tramos carreteros afectados y 67 puentes dañados a 
cargo del estado, 100 carreteras federales, 92 alimentadoras y 4 puentes 
federales. 

La insuficiencia en material, equipo, insumos y ambulancias para la 
atención de emergencias en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, ha 
provocado el incremento a una mala promoción del servicio, no existe un 
programa de traslados y de capacitaciones para desastres al personal y el 
desconocimiento de la población en atención en situaciones de 
emergencia, conlleva a un incremento de muertes y mala imagen. 

Es por ello que en cuanto a viviendas e infraestructura pública es 
necesario cumplir con la normatividad aplicable en materia de Protección 
Civil y así disminuir el impacto en este tipo de situaciones, así como contar 
con los equipos y personal necesario para brindar atención a la población 
en este tipo de emergencias. 

Objetivo: Salvaguardar la integridad de las personas en su patrimonio y su 
entorno, antes, durante y después de alguna contingencia. 

Estrategias 

Estrategia 1. Dotación de ambulancia para la atención de las emergencias. 

Estrategia 2. Contar con insumos médicos para la atención. 

Estrategia 3. Capacitación en las localidades de los comités comunitarios. 
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IX. ANEXOS 

a) Alineación a la agenda 2030 
 

MATRIZ DE ALINEACIÓN A LA AGENDA 2030 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-
2024 

1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el 
mundo. 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Protección Social a grupos 
vulnerables. 

Política Pública: Vivienda Digna. 

2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

 

Eje: Economía Incluyente 

Política Pública: Economía y Desarrollo 
Agropecuario. 

3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades. 

 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Promoción y Atención en 
Salud. 

Política Pública: Protección Social a grupos 
vulnerables. 

Política Pública: Vivienda Digna. 

4. Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 

 

Eje: Bienestar Social 

5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Cultura para el Desarrollo 
Humano. 

Política Pública: Deporte y fomento. 

Política Pública: Atención a la Juventud. 

 

 

6. Garantizar la disponibilidad y Eje: Bienestar Social 
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la gestión sostenible del agua 
y saneamiento para todos. 

Política Pública: Ordenamiento de Aguas 
Residuales, Drenaje y Alcantarillado. 

Política Pública: Agua para todos. 

Política Pública: Vivienda Digna. 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para 
todos. 

Eje: Economía Incluyente 

Política Pública: Desarrollo Urbano para el 
desarrollo. 

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 

 

Eje: Economía Incluyente 

Política Pública: Turismo como palanca del 
desarrollo. 

Política Pública: Desarrollo Urbano para el 
desarrollo. 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

 

Eje: Economía Incluyente 

Política Pública: Desarrollo Urbano para el 
desarrollo. 

10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos. 

 

Eje: Municipio Eficiente y de Resultados 

Política Pública: Administración, fianzas, 
planeación y evaluación. 

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

Eje: Municipio con Paz y Justicia 

Política Pública: Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública. 

Política Pública: Protección civil a la 
ciudadanía. 

12. Producción y consumo 
responsables. 

Eje: Economía Incluyente 

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Protección al Medio Ambiente 

14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible. 

 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Ordenamiento de Aguas 
Residuales, Drenaje y Alcantarillado. 
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Política Pública: Protección al Medio Ambiente. 

15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

Eje: Bienestar Social 

Política Pública: Protección al Medio Ambiente 

Política Pública: Cultura para el Desarrollo 
Humano. 

16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y 
construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

Eje: Municipio con Paz y Justicia 

Política Pública: Gobernabilidad y Paz Social. 

Política Pública: Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública. 

17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible  

Eje: Municipio Eficiente y de Resultados 

Política Pública: Servicios Públicos de calidad. 

Política Pública: Administración, Finanzas, 
Planeación y Evaluación. 

Política Pública: Contraloría y Transparencia. 
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b) Matriz de alineación a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo 
 

Plan Nacional Plan Estatal Plan Municipal 

Eje: II Política Social Eje 2. Bienestar Social Eje: Bienestar Social 

Salud para toda la 
población. 

Política pública 2.2.3. 

Cobertura universal de los 

servicios de salud 

Política Pública: Promoción y 
Atención en Salud. 

Salud para toda la 
población. 

Estrategia: 2.2.3.2. 
Incrementar la cobertura 
por nivel de atención. 

Estrategia 1. Brindar atención 
médica para la prevención para 
los cánceres más frecuentes en 
las mujeres. 

Estrategia 2. Brindar atención 
médica para la prevención y 
tratamiento de enfermedades 
crónicas degenerativas. 

Estrategia 3. Brindar atención 
médica para la prevención y 
tratamiento de COVID-19. 

Estrategia 4. Brindar atención 
médica a la población en general 
y personal de áreas específicas 
del ayuntamiento. 

Estrategia 5. Vincular la atención 
mediante sistema de referencia 
a segundo y tercer nivel de 
salud. 

Estrategia 6. Rehabilitación a la 
infraestructura médica 
municipal. 

 

Salud para toda la 
población. 

Estrategia: 2.2.3.4. Hacer 
eficiente el uso de los 
recursos humanos y 
materiales. 

Estrategia 5. Vincular la atención 
mediante sistema de referencia 
a segundo y tercer nivel de 
salud. 

Construir un país con 
bienestar. 

Política pública 2.1.2. 

Sociedad incluyente 

Política Pública: Protección Social a 
Grupos Vulnerables. 

Construir un país con 
bienestar. 

Estrategia: 2.1.2.1. Atender a 
grupos vulnerables. 

Estrategia 1. Atención integral a 
adultos mayores. 
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Estrategia 2. Atención integral a 
niñas, niños y adolescentes. 

Estrategia3.Atención integral a 
mujeres en periodos de 
gestación o lactancia. 

Estrategia 4. Atención integral a 
personas con capacidades 
diferentes. 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Política pública 2.1.1. 

Sociedad con bienestar 

Política Pública: Vivienda Digna. 

 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Estrategia: 2.1.1.2. 
Incrementar la cobertura de 
vivienda digna y servicios 
básicos. 

Estrategia 1. Incrementar el 
número de cuartos en viviendas 
que el promedio de ocupantes 
sea mayor a 2.5. 

Estrategia 2. Dotar de piso firme 
a aquellas viviendas que no 
cuentan con esto. 

Estrategia 3. Fomentar la 
construcción de viviendas en 
zonas rurales y urbanas. 

Estrategia 4. Fomentar y 
coadyuvar en la certeza jurídica 
respecto a la tenencia de la 
tierra. 

Derecho a la educación. Política pública 3.2.4. 

Educación superior de 
calidad 

Política Pública: Cobertura y 
Calidad Educativa. 

Derecho a la educación. Estrategia: 3.2.4.2. Mejorar 
la calidad de la oferta 
educativa. 

Estrategia 1. Fortalecer la 
infraestructura educativa en el 
Municipio. 

Estrategia 2. Apoyos a la 
población en edad escolar para 
evitar la deserción. 

Derecho a la educación. Política pública 3.2.5. 

Atención al rezago en 

infraestructura física 
educativa 

 

Estrategia 3. Fortalecer la 
infraestructura educativa en el 
Municipio. 

 
Derecho a la educación. Estrategia: 3.2.5.2. 

Incrementar la 
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infraestructura física 
educativa en todos los 
niveles. 

5. Jóvenes escribiendo 
el futuro 

Política pública 2.3.1. 

Juventud con bienestar 

Política Pública: Atención a la 
Juventud. 

4. Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro. 

Estrategia: 2.3.1.2. Promover 
la participación de los 
jóvenes en acciones de 
beneficio social. 

Estrategia 1. Fomento de 
actividades deportivas y 
culturales. 

Estrategia 2. Capacitación para 
el empleo. 

Estrategia 3. Apoyos para el 
empleo. 

4. Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro. 

Estrategia: 2.3.1.3. Generar 
oportunidades de 
desarrollo económico para 
los jóvenes. 

Cultura para la paz, 
para el bienestar y para 
todos.  

Política pública 3.1.1. 

Fomento de las 
manifestaciones 

culturales y artísticas 

Política Pública: Cultura para el 
Desarrollo Humano. 

Cultura para la paz, 
para el bienestar y para 
todos. 

Estrategia: 3.1.1.4. Impulsar 
la articulación en materia 
de cultura, entre los 
sectores público, social y 
privado. 

Estrategia 1. Realizar talleres, 
capacitaciones y cursos en las 
diferentes expresiones culturales 
como música, danza, teatro 
entre otras. 

Estrategia 2. Habilitar espacios 
culturales para el desarrollo de 
las diferentes expresiones 
culturales. 

El deporte es salud, 
cohesión social y 
orgullo nacional. 

Política pública 2.3.1. 

Juventud con bienestar 

Política Pública: Deporte y fomento. 

1. Es una prioridad la 
activación física. 

Estrategia: 2.3.1.1. Fortalecer 
la cultura física. 

Estrategia 1. Realizar 
entrenamientos, cursos, 
activaciones en las disciplinas 
deportivas más demandadas en 
el Municipio. 

Estrategia 2. Habilitar 
instalaciones deportivas para el 
desarrollo de las diferentes 
disciplinas deportivas. 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Política pública 4.2.2. 

Infraestructura para el 
desarrollo 

Política Pública: Ordenamiento de 
Aguas Residuales, Drenaje y 
Alcantarillado. 
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Social 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Estrategia: 4.2.2.3. 
Incrementar la cobertura de 
alcantarillado sanitario. 

 

Estrategia 1. Brindar mayor 
cobertura de del servicio de 
drenaje y alcantarillado a la 
población del Municipio 
mediante la rehabilitación, 
mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura de drenaje y 
alcantarillado. 

Estrategia 2. Brindar un servicio 
de calidad de drenaje y 
alcantarillado mediante una 
operación eficiente del 
Organismo operador de Agua 
del Municipio. 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Estrategia: 4.2.2.4. 
Incrementar la cobertura de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Estrategia 1. Mejorar las rutas y 
separación de basura en el 
municipio. 

Estrategia 2. Capacitación y 
concientización a comités 
vecinales. 

Estrategia 3. Contar con la 
estructura de personal, 
herramientas, normatividad para 
proteger al medio ambiente. 

Estrategia 4. Establecer canales 
de comunicación con los 
vecinos para la implementación 
de las rutas y la separación de la 
basura.  

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Política pública 4.2.2. 

Infraestructura para el 
desarrollo 

Social 

 

Política Pública: Agua para todos. 

 

8. Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Estrategia: 4.2.2.2. Ampliar 
la cobertura de agua 
entubada. 

Estrategia 1. Brindar mayor 
cobertura de agua potable a la 
población del Municipio 
mediante la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura 
hídrica. 

Estrategia 2. Brindar un servicio 
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de calidad de provisión de agua 
potable mediante una operación 
eficiente del Organismo 
operador de Agua del Municipio. 

Desarrollo sostenible.  Política pública 5.2.1. 

Educación y cultura 
ambiental. 

 

Política Pública: Protección al 
Medio Ambiente 

Desarrollo sostenible.  Estrategia: 5.2.1.3. Aumentar 
la promoción de la 
educación ambiental en los 
ámbitos formal y no formal. 

 

Estrategia 1. Capacitar a la 
población en materia de medio 
ambiente y ecología. 

Estrategia 2. Vigilar la aplicación 
de la normatividad en materia 
de desarrollo urbano relativo al 
impacto ambiental. 

Estrategia 3. Coordinarse con 
otros niveles de gobierno para la 
vigilancia y conservación de las 
áreas naturales protegidas. 

Desarrollo sostenible. Estrategia: 5.2.1.4. Promover 
la cultura ambiental. 

Eje: III Economía Eje 4. Desarrollo 
Económico y 

Competitividad 

Eje: Economía Incluyente 

 1. Programa 
Producción para el 
Bienestar.  

Política pública 4.2.4. 

Infraestructura para el 
desarrollo 

Económico. 

Política Pública: Economía y 
Desarrollo Agropecuario. 

1. Programa Producción 
para el Bienestar.  

Estrategia: 4.2.4.1. 
Fortalecer la infraestructura 
agropecuaria 

y pesquera. 

Estrategia 3. Brindar 
capacitación y vinculación 
financiera a productores 
agrícolas. 

Estrategia 4. Brindar 
capacitación y vinculación 
financiera a Productores 
Pecuario. 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

Política pública 4.1.1. 

Inversión para el desarrollo 

Política Pública: Desarrollo Urbano 
para el desarrollo. 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

Estrategia: 4.1.1.2. Impulsar 
la infraestructura logística, 
comercial e industrial. 

Estrategia 1. Brindar 
capacitación y vinculación a 
Emprendedores. 

Estrategia 2. Brindar Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 

Política pública 4.1.2. 
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interno y el empleo. Desarrollo empresarial y 
comercial 

capacitación y vinculación a 
MiPYMES. 

Estrategia 3. Brindar 
capacitación y vinculación 
financiera a productores 
agrícolas. 

Estrategia 4. Brindar 
capacitación y vinculación 
financiera a Productores 
Pecuario. 

 

Detonar el crecimiento. 

Estrategia: 4.1.2.1. Vincular 
los sectores públicos, 
privados, académicos y 
sociales para el desarrollo 
empresarial. 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

Política pública 4.1.4. 

Turismo productivo y 
sostenible 

Política Pública: Turismo como 
palanca del desarrollo. 

 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

 

Estrategia: 4.1.4.1. Vincular 
los sectores públicos, 
privados y sociales para el 
desarrollo sostenible de la 
actividad turística. 

Estrategia 1. Desarrollar y 
consolidar los principales 
productos turísticos del 
Municipio. 
 
Estrategia 2. Profesionalizar a 
los prestadores de servicios 
turísticos y personal involucrado 
en la atención al turista. 
 
Estrategia 3. Promover la 
certificación Turística en hoteles 
y restaurantes del Municipio. 
 
Estrategia 4. Promocionar los 
destinos turísticos del Municipio. 
 
Estrategia 5. Embellecimiento y 
equipamiento de los principales 
destinos turísticos del Municipio. 

 

 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo. 

 

 

Estrategia: 4.1.4.5. 
Fortalecer los esquemas de 
promoción turística en 
todos los segmentos. 

Eje: I Política y 
Gobierno 

Eje 1. Gobierno Eficaz y 
Honesto 

Eje: Municipio Eficiente y De 
Resultados 

4. Regeneración ética 
de las instituciones y de 
la sociedad. 

Política pública 1.2.1. 

Finanzas públicas 
responsables y 

Austeras 

Política Pública: Administración, 
fianzas, planeación y evaluación. 

4. Regeneración ética 
de las instituciones y de 
la sociedad.  

Estrategia: 1.2.1.3. Garantizar 
la correcta priorización, 
asignación y ejercicio del 
gasto e inversión pública, 

Estrategia 1. Capacitación a los 
servidores públicos en Gestión 
para Resultados en el Desarrollo. 
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con igualdad yperspectiva 
de género. 

Estrategia 2. Documentar e 
implementar procesos para la 
gestión de la información física y 
financiera del Municipio, así 
como la conexión planeación-
presupuesto. 
 
Estrategia 3. Desarrollo de 
herramientas tecnológicas y 
reportes para la gestión de la 
información. 

4. Regeneración ética 
de las instituciones y de 
la sociedad.  

Política pública 1.2.3. 

Cultura del servicio público 
con integridad y 
responsabilidad social. 

Política pública: Contraloría y 
control interno. 

 

4. Regeneración ética 
de las instituciones y de 
la sociedad.  

Estrategia: 1.2.3.2. Difundir 
la honestidad, ética e 
integridad en el sector 
público y privado. 

Estrategia 1. Determinar el 
diagnóstico en cada una de las 
dependencias de acuerdo con la 
normatividad de control interno. 

Estrategia 2. Dar seguimiento a 
quejas y denuncias ciudadanas. 

Estrategia 3. Realizar auditorías 
internas de acuerdo con la 
información de auditorías 
externas aplicadas en el 
municipio. 

Erradicar la corrupción, 
el dispendio y la 
frivolidad.  

Política pública 1.2.2. 

Gestión pública 
transparente 

Política Pública: Transparencia. 

Erradicar la corrupción, 
el dispendio y la 
frivolidad.  

Estrategia: 1.2.2.2. Promover 
la transparencia y el acceso 
a la información bajo los 
principios 

de gobierno abierto. 

Estrategia 1. Diseñar y poner en 
marcha la página web del 
Municipio. 

Estrategia 2. Cumplimiento de 
las fracciones de la normatividad 
aplicable en materia de 
transparencia. 

Estrategia 3. Implementar 
proyectos de transparencia 
proactiva. 

Recuperar el estado de 
derecho. 

Estrategia: 1.2.2.3. 
Fortalecer los sistemas de 
control interno 
institucionales. 

Eje: I Política y 
Gobierno 

Eje 1: Gobierno Eficaz y 
Honesto 

Eje: Municipio con Paz y Justicia 

Cambio de paradigma Política pública 1.3.1. Política Pública: Fortalecimiento de 
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en seguridad. Seguridad ciudadana la Seguridad Pública. 

 

 8. Articular la 
seguridad nacional, la 
seguridad pública y la 
paz.  

Estrategia: 1.3.1.1. 
Modernizar la 
infraestructura tecnológica 

y equipamiento en las 
instituciones de seguridad 
pública. 

Estrategia 1. Realizar recorridos 
policiales en el Municipio para 
disuadir la actividad delictiva. 

Estrategia 2. Realizar 
capacitación a los grupos 
vecinales para la atención de 
emergencias que ocurran en el 
área. 

Estrategia 3. Capacitar y evaluar 
constantemente al cuerpo 
policial del Municipio. 

Estrategia 4. Equipar de manera 
adecuada a los policías. 

Estrategia: Prevención 
del Delito. 

Política pública 1.3.2. 

Prevención social de la 
violencia 

Estrategia: Prevención 
del Delito. 

Estrategia: 1.3.2.3. Promover 
la participación ciudadana 

en la prevención de la 
violencia. 

Estrategia: Prevención 
del Delito. 

Política pública 1.1.2. 

Resiliencia y gestión de 
riesgos 

Política Pública: Protección civil a la 
ciudadanía. 

Estrategia: Prevención 
del Delito. 

Estrategia: 1.1.2.4. Fortalecer 
la prevención, mitigación, 

respuesta, recuperación y 
reconstrucción 

en casos de desastres con 
enfoque de 

resiliencia. 

Estrategia 1. Dotación de 
ambulancia para la atención de 
las emergencias. 

Estrategia 2. Contar con 
insumos médicos para la 
atención. 

Estrategia 3. Capacitación en las 
localidades de los comités 
comunitarios. 

Hacia una democracia 
participativa. 

Política pública 1.1.1. 

Gobernabilidad y 
gobernanza 

Política Pública: Gobernabilidad y 
Paz Social 

Hacia una democracia 
participativa. 

Estrategia: 1.1.1.6. Impulsar la 
gobernanza desde las 
instituciones públicas. 

Estrategia 1. Establecer 
procedimientos de atención a 
las expresiones ciudadanas en el 
Municipio. 

Estrategia 2. Crear mecanismos 
de participación ciudadana en 
las decisiones municipales. 
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a) Árbol de problemas  

 
Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 

Árbol de problemas  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mala imagen urbana Inseguridad  

Falta de 
mantenimiento  

Espacios públicos 
inhabilitados para su 

uso 

PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS INADECUADOS 
PARA EL USO DE LA POBLACIÓN 

Insuficiencia 
de insumos 

Programación 
inadecuada del 

personal 

Diagnósticos 
inadecuados de 

los parques 
 

Infraestructura 
inadecuada para 

el uso de la 
población 
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Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Incremento en los 
accidentes viales 

Pérdidas 
económicas y de 

tiempo por tiempo 
de tráfico excesivo 

 

Falta de cobertura 
de pavimentación 

VIALIDADES Y CAMINOS EN MAL ESTADO 

Mantenimiento 
inadecuado 

Acceso inadecuado 
a las localidades del 

municipio 

Mala 
planeación 

urbana 

Deficiente 
conservación 
de las calles 

pavimentadas 

Deficiente 
programación de 
los insumos para 
el mantenimiento 

de calles  
 

Deficiente 
programación 

del personal para 
el mantenimiento 

de calles  
 

Brechas 
inadecuadas 

para el 
acceso al 
municipio 

 

Caminos no 
acordes al flujo 

vehicular de 
las localidades 
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Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de problemas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleos de mala 
calidad 

Bajo dinamismo 
económico 

Baja productividad 
en los 

emprendedores 

BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS, 
EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES PRIMARIOS 

Baja productividad 
en los productores 

agrícolas 

Baja productividad 
en las MiPYMES 

Baja productividad 
en los productores 

pecuarios 

Bajo nivel 
técnico de los 

emprendedores 

Acceso 
limitado al 

financiamiento 

Bajo nivel 
técnico de los 
productores 
agrícolas   

Acceso limitado 
al financiamiento 

Bajo nivel 
técnico en 

las 
MiPYMES  

Acceso 
limitado al 

financiamiento 

Bajo nivel 
técnico de los 
productores 
pecuarios   

Acceso limitado 
al financiamiento 
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Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja derrama 
económica por 

turismo 

Bajo dinamismo 
económico por 

turismo 

BAJA AFLUENCIA TURÍSTICA 

Bajo desarrollo de 
los productos 
turísticos del 

Municipio 

Baja 
profesionalización de 

los prestadores de 
servicios turísticos 

 

Ineficaz promoción 
turística 

baja Certificación 
del sector turístico 

Actividades 
básicas en los 

destinos 
turísticos 

Potenciales 
productos 

turísticos sin 
desarrollar 

Capacitaciones 
inadecuadas en 
los prestadores 

de servicios 
turísticos 

 

Desconocimien
to de las 

capacitaciones 
disponibles en 

el Municipio 

Desconocimiento 
de los productos 
turísticos locales 

Deficiente 
aplicación de los 

criterios de 
certificación 

turística 

Destinos turísticos 
con mala imagen 

Desconocimiento 
de los procesos 
de certificación 

Campañas 
turísticas con 
poco impacto 

Desconocimiento 
de las reglas de 

conservación 

Deficiente 
mantenimiento 
de los espacios 

públicos 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento en el 
gasto de los hogares 
para obtención del 

agua 

Incremento en las 
enfermedades 

relacionadas con el 
uso de agua 
contaminada  

 

Insuficiente 
infraestructura para la 
cobertura del servicio 

de agua potable 

Ineficiente 
distribución del 

agua. 

COBERTURA INSUFICIENTE DE AGUA POTABLE 
EN EL MUNICIPIO 

Redes del 
sistema de 

agua 
insuficiente 

Insuficiencia 
de fuentes de 

abastecimiento 

Uso no 
óptimo del 
agua por 

parte de los 
usuarios 

Morosidad 
en el pago 
del servicio 

por parte de 
los usuarios 

Fugas en la 
infraestructura 
de distribución 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de 
viviendas sin 

servicios de drenaje 
y alcantarillado  

Incremento en las 
enfermedades 

relacionadas con el 
uso de agua 
contaminada  

Insuficiente 
infraestructura para la 
cobertura del servicio 

de drenaje y 
alcantarillado 

 

Ineficiente capacidad 
de otorgamiento de 

servicios de drenaje y 
alcantarillado  

COBERTURA INSUFICIENTE DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 

 

Redes de 
drenaje y 

alcantarillado 
insuficiente 

Insuficiente 
infraestructura 
para el drenaje 

y 
alcantarillado. 

Insuficiente 
capacidad de 
otorgamiento 

del servicio 
mensual 

 

Morosidad 
en el pago 

del impuesto  

Insuficientes 
ingresos 

económicos por 
pago de 

impuestos  
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor gasto familiar 
en el rubro de 

vivienda 

Incremento de la 
pobreza 

multidimensional 

VIVIENDAS CON REZAGO EN CUANTO A  
CALIDAD Y ESPACIO. 

Viviendas con alto 
hacinamiento 

Número importante 
de Viviendas con piso 

de tierra 

Incertidumbre en la 
tenencia de la tierra 
para la construcción 

de viviendas 

Acceso limitado a 
vivienda propia en 
zonas urbanas y 

rurales 

Mala planeación 
en la 

construcción 
de viviendas 

Acceso limitado a 
financiamiento 

para construcción 
de cuartos 
adicionales 

Técnicas 
constructivas 

no actualizadas  

Acceso limitado a 
financiamiento 

para 
construcción del 

piso firme 
 

Ausencia de la 
vigilancia de 

hacinamientos 
irregulares 

Acceso limitado 
a financiamiento 
la adquisición de 

viviendas 

Áreas 
importantes del 

municipio sin 
certeza de la 

tierra 

Ausencia de 
diagnósticos en 

el territorio 
municipal 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento en el 
gasto del hogar 
relacionado al 

tiempo utilizado en 
trabajo manual 

 

Incremento de la 
pobreza por 

carencia de servicios 
de la vivienda 

INSUFICIENTE COBERTURA DE 
 ENERGIA ELECTRICA   

Insuficiente 
potencia 

para llevar el 
servicio 

Redes 
eléctricas no 
adecuadas 

para la 
ampliación del 

servicio 
 

Viviendas sin 
conexión a la 
red eléctrica 

Insuficiente 
infraestructura para 

la provisión del 
servicio 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca participación 
ciudadana 

Limitada integración 
de la juventud 

INACTIVIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO 

Actividades 
culturales limitadas 
por la contingencia 

Espacios culturales 
inadecuados para su 

uso 

Insuficientes 
talleres 

culturales 

Insuficientes 
capacitaciones 

culturales 

Ausencia de 
mantenimiento 
constante a los 

espacios 
culturales 

Espacios 
culturales con 

necesidades de 
reparaciones 

Insuficientes 
cursos 

culturales 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca participación 
ciudadana 

Limitada integración 
de la juventud al 

deporte 

INACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO 

Actividades 
deportivas limitadas 
por la contingencia 

Espacios deportivos 
inadecuados para su 

uso 

Insuficientes 
talleres 

deportivos 

Insuficientes 
torneos 

deportivos 

Ausencia de 
mantenimiento 
constante a los 

espacios 
deportivos 

Espacios 
deportivos con 
necesidades de 

reparaciones 

Insuficientes 
cursos 

deportivos 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

241

Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca  
cohesión social 

Incremento de las 
desigualdades 

GRUPOS VULNERABLES SIN ATENCIÓN EN  
SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Adultos mayores 
con necesidades sin 

atender 

Niños, niñas y 
adolescentes con 
necesidades sin 

atender 

Personas con 
capacidades 

diferentes con 
necesidades sin 

atender 
 

Mujeres en 
gestación o 

lactancia con 
necesidades sin 

atender 

Deficiente 
alimentación 

Adultos mayores 
sin seguridad 

médica 

Deserción 
escolar 

Insuficientes 
actividades de 

desarrollo 
humano 

Equipamiento 
inadecuado para 
padecimientos 

Deficiente 
alimentación 

Inseguridad 
médica 

Inseguridad 
médica 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca cohesión  
social 

Incremento de las 
desigualdades 

Insuficientes 
actividades 
culturales y 
deportivas 

JÓVENES SIN ATENCIÓN EN SUS  
NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Jóvenes sin 
capacitación para el 

trabajo 

Ausencia de 
equipamiento para 
emprendimientos  

Espacios 
inadecuados 

Instructores no 
especializados 

Desconocimiento 
de las 

capacitaciones 
para el trabajo 

Necesidad de 
trabajar para 
subsistencia 

Pocas 
capacidades 

para 
emprender 

Limitado 
acceso al 

financiamiento 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca cohesión social Incremento de las 
desigualdades 

Insuficiente atención 
médica 

Mujeres violentadas 
en sus derechos 

MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO 
ATENDIDAS EN SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Ausencia de 
protección 
social en 

salud 

Diagnósticos 
inadecuados 

Desconocimiento 
de las leyes y 

procedimientos 

Falta de tiempo 
y recursos para 

iniciar los 
procedimientos 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezago social Incremento de la 
pobreza 

Insuficiente 
infraestructura 

escolar 

Población en edad 
escolar en deserción 

POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO CON 
 REZAGO EDUCATIVO 

Deficiente 
planeación de 

la 
infraestructura 

municipal 

Cobertura 
limitada de 

atención 

Falta de recursos 
para el 

aprovechamiento 
escolar 

Desconocimient
o de la 

importancia de 
la culminación 

escolar  
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento de 
esperanza de vida 

Incremento de la 
pobreza 

multidimensional 

Deficiente 
prevención del 
cáncer cérvico 

uterino 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  
SIN ATENCIÓN MÉDICA 

Deficiente Atención 
del COVID-19 

Deficiente 
prevención 

enfermedades 
crónicas 

degenerativas 
 

Deficiente atención 
médica al público 

general 

Pacientes con 
necesidades de 
atención médica 

especializada 
 

Infraestructura y 
equipamiento 
inadecuados 

Instalaciones 
médicas 

inadecuadas 

Capacidad de 
atención 
limitada 

Instalaciones 
médicas 

inadecuadas 

Capacidad de 
atención 
limitada 

Instalaciones 
médicas 

inadecuadas 

Capacidad de 
atención limitada 

Instalaciones 
médicas 

inadecuadas 

Capacidad de 
atención 
limitada 

Descoordinación 
entre 

instituciones 
médicas 

Desconocimiento 
de los 

procedimientos 

Diagnósticos 
inadecuados 

Deficiente 
ejecución de 

proyectos 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de problemas  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de la 
biodiversidad 

Incremento de la 
contaminación en el 

Municipio 

Desconocimiento de 
la población en 

materia ambiental 

DETERIORO DE LAS ÁREAS NATURALES  
PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO 

Construcción de 
edificaciones sin 

cumplir la 
normatividad 

Descoordinación con 
otros niveles de 
gobierno para la 

protección ambiental 
 

Desconocimiento 
de los recursos 

naturales con los 
que cuenta el 

municipio 

Ausencia de 
capacitación 
en materia 
ambiental 

Deficiente 
promoción de las 

reglas 
constructivas 

Vigilancia 
insuficiente 

Ausencia de 
mecanismos 

de 
coordinación 

Regulaciones 
ambientales 

obsoletas 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento en la 
competitividad del 

Municipio  

Baja capacidad 
financiera 

Servidores públicos 
poco 

profesionalizados 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SIN ENFOQUE A LA 
GESTIÓN PARA RESULTADOS 

Ausencia de 
procedimientos 
claros para la 
Gestión para 
Resultados 

 

Reportes no alineados 
con la normatividad y 

la operación 

Desinterés en 
la 

capacitación 
especializada 

Desconocimiento 
de las 

capacitaciones 
realizadas 

Sistematización 
de la 

información 
financiera 
deficiente 

Desconocimiento 
de las 

responsabilidade
s de las áreas 

Desvinculación 
de los rubros 
financieros y 

del 
desempeño 

 

Desconocimiento 
de las 

obligaciones 
normativas 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento en la 
competitividad del 

Municipio  

Baja capacidad 
financiera 

Incentivos poco 
efectivos para la 

recaudación 

BAJA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 

Desconocimiento 
del uso de los 
recursos del 

municipio 

Procesos ineficientes 
de cobro 

Desconocimiento 
de las 

necesidades de 
los 

contribuyentes 
 

Ineficaz 
promoción  

de los 
incentivos 

municipales 

Deficientes 
esquemas de 
vinculación 
ingresos-
egresos 

Nula 
promoción del 

uso de los 
recursos 

Personal 
poco 

capacitado 

Desconocimiento 
de los procesos 

de cobro 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento en la 
competitividad del 

Municipio  

Baja capacidad 
financiera 

Diagnósticos 
inexactos de control 

interno 

AUSENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Quejas y denuncias 
internas sin atender 

Ausencia de auditorías 
internas para el control 

interno 

Desinterés de 
las áreas por 
la aplicación 
del control 

interno 

Desconocimiento 
de las 

herramientas de 
control interno 

Ausencia de 
procesos para 
la atención de 

quejas y 
denuncias 

Personal poco 
capacitado 

para la atención 
de quejas y 
denuncias 

Personal poco 
capacitado para 
la aplicación de 

auditorías 
internas 

Criterios poco 
claros para la 
aplicación de 

auditorías 
internas 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento en la 
competitividad del 

Municipio  

Baja capacidad 
financiera 

Página web 
municipal fuera de 

línea 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA 

Normatividad en 
materia de 

transparencia sin 
cumplimiento 

Poca proactividad 
para ciudadanizar la 

información 

Diagnóstico 
inadecuado de 
la información 
necesaria para 
la página web 

 

Procedimientos 
inadecuados 

para la gestión 
de la 

información 

Procedimientos 
confusos para la 
generación de 

información 

Responsables no 
designados para 
el cumplimiento 

de la 
normatividad 

 

Desconocimiento 
de buenas 
prácticas 

nacionales e 
internacionales 

Ausencia de 
incentivos 

para 
generación 

de proyectos 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio ambiente 
deteriorado 

Mala imagen urbana 

INSUFICIENTE CAPACIDAD DE LA  
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Rutas ineficientes 
para la recolección 

Desconocimiento de 
los beneficios de la 

separación de 
residuos 

Insuficientes comités 
vecinales instalados  

 

Baja cobertura de 
los servicios de 

recolección 

Diagnóstico 
inadecuado las 

rutas de 
recolección 

Desconocimiento 
de los ciudadanos 

de las rutas 
específicas 

Promoción 
ineficaz de las 
ventajas de la 
separación de 

basura 

Desvinculación 
entre el municipio 
y los ciudadanos 

para el 
tratamiento de 

los residuos 

Poca 
organización de 

los comités 
vecinales  

Poca 
profesionalizació
n del personal de 

limpia 

Herramientas 
inadecuadas 

para el personal 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio ambiente 
deteriorado Mala imagen urbana 

Desconocimiento de 
procesos para la 
optimización del 

servicio 

Calles no cubiertas 
con el servicio de 

barrido 

INSUFICIENTE CAPACIDAD  
BARRIDO DE LAS CALLES 

Diagnóstico 
inadecuado 
los procesos 

Poca 
profesionalización 

del personal de 
barrido 

Insuficiente 
capacidad de 

atención de calles 

Deficiente 
programación 
de insumos y 

rutas 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de la 
inseguridad Mala imagen urbana 

Ausencia de 
iluminación en calles 

del Municipio 

Deficiente operación 
de las luminarias 

existentes 

INSUFICIENTE COBERTURA DE  
ALUMBRADO PÚBLICO 

Diagnóstico 
inadecuado las 

calles sin 
iluminación 

Insuficientes 
equipos para 
su instalación 

Irregularidad en 
las revisiones de 

las luminarias 

Insuficiente 
equipo y 
personal 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decremento de la 
actividad económica Mala imagen urbana 

Deficiente 
administración del 

mercado 

Instalaciones 
deterioradas 

MERCADO “MANUEL VELASCO SUÁREZ”  
EN DETERIORO 

Procesos 
burocráticos 

Operación 
irregular de 

comerciantes 
Ausencia de plan 
de mantenimiento 

Insuficiente 
personal e 

insumos para el 
mantenimiento 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala percepción de 
los ciudadanos Mala imagen urbana 

Ordenamiento 
deficiente de los 
espacios en los 

panteones 

Instalaciones 
deterioradas 

PANTEONES MUNICIPALES INEFICIENTES 
EN SU OPERACIÓN 

Diagnósticos 
ineficaces de 

la situación de 
los municipios 

Ausencia de 
información en 

espacios de 
panteones  

Ausencia de plan 
de mantenimiento 

Insuficiente 
personal e 

insumos para el 
mantenimiento 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

256

 

Eje rector: Municipio con Paz y Justicia  
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala percepción de 
los ciudadanos 

Bajo desarrollo 
económico 

INCREMENTO EN LA INSEGURIDAD 
EN EL MUNICIPIO 

Recorridos policiales 
insuficientes 

Desorganización 
vecinal 

Equipamiento 
ineficaz del cuerpo 

policial 

Poca 
profesionalización 

policial 

Desconocimiento 
de las zonas con 
mayor incidencia 

delictiva 

Insumos limitados 
para la operación 

Desconocimiento 
de las 

actividades de 
prevención 

vecinal 

Desvinculación 
vecinal y con las 

autoridades 

Chalecos y 
uniformes 

desgastados 

Certificaciones 
insuficientes para 

el personal 
policial 

Capacitación 
policial ineficaz 

Armas 
inadecuadas 

para la 
operación 
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Eje rector: Municipio con Paz y Justicia  

Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala percepción de 
los ciudadanos 

Bajo desarrollo 
económico  

Procedimientos 
poco claros para la 

atención 

Poca participación 
ciudadana en el 

Municipio 

DEMANDAS CIUDADANAS  
SIN ATENCIÓN 

Ausencia de 
procesos 

documentados 

Personal poco 
capacitado 

Desconocimiento 
de las 

actividades del 
municipio 

Ausencia de 
canales de 
vinculación 
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Eje rector: Municipio con Paz y Justicia  
Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala percepción de 
los ciudadanos 

Incremento de 
muertes por 

desastres 

Ausencia de equipo 
y vehículo para la 

atención de 
emergencias 

CIUDADANOS SUJETOS A AFECTACIONES  
POR CONTINGENCIAS 

Insuficiente material 
para la atención de 

emergencias 

Desconocimiento de la 
población de atención 

en situaciones 
emergentes 

Equipos 
insuficientes 

para la 
atención 

Traslados 
ineficientes de 

personas 
accidentas 

Programación 
ineficiente de 
la compra de 

insumos 

Descoordinación 
con otros niveles 
de gobierno para 

la gestión 

Ineficaz 
promoción de 

protección 
civil 

Capacitaciones 
insuficientes 

para los vecinos 
en situación de 

desastre 
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a) Árbol de objetivos  

 
 

Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de objetivos  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 

Objetivo 

Medios  

La imagen urbana del 
Municipio es adecuada 

La seguridad en el 
Municipio aumenta  

Contar con parques y espacios públicos en 
óptimas condiciones 

Realizar el 
mantenimiento 

necesario 

Contar con los 
espacios públicos 
adecuados a las 

necesidades de la 
ciudadanía 

Gestionar los 
recursos 

necesarios 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Disminución de 
accidentes viales 

Reducción en 
tiempo y costos de 

transportación 

 
Contar con vialidades y caminos   en buenas 
condiciones en la mayor parte del Municipio 

Incremento en la 
cobertura de 

calles 
pavimentadas 

Mantenimiento 
periódico en 

infraestructura 
física 

Acceso a las 
localidades 

mediante caminos 
adecuados 
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Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eje rector:  Municipio con Economía Incluyente. 
Árbol de objetivos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Empleos mejor pagados 
en el municipio 

Crecimiento de la 
economía Municipal 

Incrementar la productividad de las empresas, 
emprendedores y productores primarios 

Capacitación y 
vinculación 
financiera a 

emprendedores 

Capacitación y 
vinculación 
financiera a 

MiPYMES 

Capacitación y 
vinculación 
financiera a 
productores 

agrícolas 

Capacitación y 
vinculación 
financiera a 
productores 

pecuarios 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Empleos mejor pagados 
en el sector turismo 

Incremento de la 
actividad económica 

turística 

Alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros 
en el Municipio 

Desarrollo y 
consolidació

n de 
productos 
turísticos 

Profesionalizac
ión del sector 

turístico 
 

Certificación 
de las 

empresas 
turísticas 

Promoción de 
los destinos 
turísticos del 

Municipio 

Destinos 
turísticos con 

mantenimiento 
y equipados 

adecuadamente. 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de los 
ingresos de los hogares 

 Disminución de 
enfermedades 

Incrementar la cobertura del servicio de agua 
potable en el Municipio 

Proyectos de 
infraestructura 

hídrica realizados 

Mejora del servicio 
de provisión del  

agua potable 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento en el número 
de viviendas con servicio 

de drenaje y 
alcantarillado 

Disminución de 
enfermedades 

Incrementar la cobertura del servicio de drenaje 
y alcantarillado en el Municipio 

Redes de drenaje y 
alcantarillado 

suficientes para el 
servicio de la 

población. 
 

Suficiencia 
económica por 

pago de impuesto.  
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Disminución en el gasto 
del hogar por uso de 

herramientas eléctricas. 

Disminución de la 
pobreza 

multidimensional. 

Mayor cobertura de electrificación. 

Infraestructura 
adecuada para la 

provisión de energía 
eléctrica 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Menor gasto familiar en 
el rubro de vivienda 

Disminución de la 
pobreza 

multidimensional 

Incremento de población con vivienda digna 

Viviendas con 
cuartos 

suficientes 

Viviendas con 
piso firme 

Acceso al 
financiamiento 

para la 
adquisición de 

viviendas 

Espacios 
territoriales 
municipales 

regularizadas 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor participación de 
la población ciudadana 

en actividades 
culturales. 

Fomento de las 
actividades para la 

juventud. 

Incremento de actividad cultural en el municipio. 

Mayor oferta de 
actividades 
culturales. 

Espacios 
culturales en 

óptimas 
condiciones para 

su uso. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor participación de 
la población ciudadana 

en actividades 
deportivas. 

Fomento del 
deporte en los 

jóvenes. 

Incremento de actividad deportiva en el 
municipio. 

Mayor oferta de 
actividades 
deportiva. 

Espacios 
deportivos en 

óptimas 
condiciones para 

su uso. 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eje rector: Municipio con Bienestar Social 
Árbol de Objetivos  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor cohesión social.  Disminución de la 
desigualdad. 

Jóvenes atendidos en necesidades específicas. 

Suficientes 
actividades 
culturales y 
deportivas. 

Jóvenes 
capacitados 

para el trabajo. 

Empresas 
emprendedoras con 

el equipamiento 
necesario  

 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor cohesión social. 
Disminución de la 

desigualdad. 

Población en situación de vulnerabilidad 
atendida.  

Adultos mayores 
con atención 

adecuada. 

Niñas, niños y 
adolescentes 
con atención 

adecuada. 

Mujeres en 
gestación o 

lactancia con 
atención 

adecuada. 
 

Personas con 
capacidades 

diferentes con 
atención 

adecuada. 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de Objetivos  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor cohesión social.  Disminución de la 
desigualdad. 

Mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas 
en necesidades específicas. 

Mayor atención 
médica. 

Aumento en 
acompañamiento 

legal para mujeres. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Superación del rezago 
social. 

Disminución de la 
pobreza. 

Población en el municipio sin rezago escolar. 

Infraestructura 
educativa 
adecuada. 

Población en edad 
escolar con alto 

aprovechamiento 
escolar. 
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Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eje rector: Municipio con Bienestar Social 

Árbol de Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Protección de la 
biodiversidad. 

Disminución de la 
contaminación en el 

Municipio. 

Áreas naturales del Municipio protegidas. 

Población 
educada en 

materia ambiental. 

Cumplimiento de 
la normativa 

constructiva en 
materia 

ambiental. 

Coordinación entre 
los diferentes 

niveles de 
gobierno. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de la 
esperanza de vida. 

Decremento de la 
pobreza 

multidimensional. 

Población atendida en sus necesidades de salud. 

Prevención 
del cáncer 

cérvico 
uterino. 

Atención 
adecuada de 

enfermedades 
crónicas 

degenerativas 
 

Atención 
adecuada 

del cOVID-
19. 

 

Población 
atendida 

en 
medicina 
general 

Población 
vinculada a 

otros niveles 
médicos. 

Infraestructu
ra en salud 
adecuada. 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de la 
competitividad 

municipal. 

Mejorar de las 
finanzas del 
Municipio. 

Administración pública con enfoque a resultados. 

Servidores públicos 
capacitados en 

Gestión para 
Resultados. 

Procedimientos y 
herramientas 

adecuadas para la 
implementación 

del a GpRD. 
 

Generación de 
información financiera 
y del desempeño para 
cumplimiento de los 

objetivos y la 
normatividad. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de la 
competitividad 

municipal. 

Mejorar de las 
finanzas del 
Municipio. 

Incremento en la recaudación municipal. 

Incentivos 
efectivos para los 
contribuyentes. 

Los ciudadanos 
conocen el 

destino de sus 
contribuciones. 

Procesos 
eficientes de 

cobro. 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de la 
competitividad 

municipal. 

Mejorar el control 
interno del 
Municipio. 

Control interno Municipal implementado. 

Diagnósticos de 
control interno 

adecuados. 

Atención 
inmediata de 

quejas y 
denuncias. 

Auditorías de 
control interno 
correctamente 

aplicadas. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Incremento de la 
competitividad 

municipal. 

Mejorar de las 
finanzas del 
Municipio. 

Cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

Página web del 
municipio en línea. 

Cumplimiento de 
las obligaciones 
normativas del 

Municipio. 

Proactividad en la 
generación de 
proyectos de 
transparencia. 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de Objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Protección al medio 
ambiente. 

Imagen urbana 
mejorada. 

Separación de residuos sólidos en el Municipio.  

Rutas 
optimizadas 

para la 
recolección. 

Ciudadanía 
concientizada 
y capacitada. 

Incremento de la 
cobertura del 
servicio de la 

recolección de 
residuos sólidos 

 

Incremento de 
los números de 

comités 
vecinales. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Protección al medio 
ambiente. 

Imagen urbana 
mejorada. 

Incremento en la cobertura de barrido en el 
Municipio. 

Optimización de 
procesos. 

Operación eficiente 
del barrido. 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 

Árbol de Objetivos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor seguridad pública. Imagen urbana 
mejorada. 

Incremento en la cobertura de alumbrado 
municipal. 

Incorporación de 
calles con 

iluminación al 
padrón municipal. 

Luminarias 
existentes en 

óptima operación. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Mayor actividad 
económica. 

Imagen urbana 
mejorada. 

Mercado “Manuel Velasco Suárez” en óptima 
operación. 

Administración 
eficiente del 

mercado. 

Mantenimiento 
constante y 
adecuado. 
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Eje rector: Municipio Eficiente y de Resultados 
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Eje rector: Municipio con Paz y Justicia 
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Buena percepción 
popular de los servicios 

municipales. 

Imagen urbana 
mejorada. 

Panteones municipales en óptima operación. 

Panteones 
ordenados. 

Instalaciones en 
correcto 

funcionamiento. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Buena percepción 
popular. 

Mayor desarrollo 
económico. 

Mayor seguridad en el Municipio.  

Recorridos 
policiales 

suficientes. 

Organización 
vecinal contra 

la delincuencia. 

Personal 
policial 

capacitado. 

Personal policial 
equipado 

adecuadamente
. 
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Eje rector: Municipio con Paz y Justicia  
Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje rector: Municipio con Paz y Justicia  
Árbol de Objetivos  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Buena percepción 
popular. 

Disminución de 
muertes por 

desastre. 

Ciudadanos atendidos en emergencias de 
protección civil. 

Equipamiento 
adecuado para la 

atención de 
emergencias. 

Material 
suficiente para 
la atención de 
emergencias. 

Población 
capacitada en 

materia de 
protección civil. 

Fines 

Objetivo 

Medios  

Buena percepción 
popular. 

Mayor desarrollo 
económico. 

Demandas ciudadanas atendidas. 

Procedimientos 
claros para la 

atención. 

Mayor participación 
ciudadana en el 
ayuntamiento. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

273

CONTENIDO DE IMAGENES 
 
Imagen 1.- Organigrama   
Imagen 2.- Identificación de los fenómenos adversos que impactan en el 
municipio 
Imagen 3.- Riesgos por fallas y fracturas 
Imagen 4.- Riesgo por deslizamiento I, II y III 
Imagen 5.- Flujo de lodo, tierra y suelo 
Imagen 6.- Flujo de Creep 
Imagen 7.- Riesgo por erosión 
Imagen 8.- Riesgo por sequia 
Imagen 9.- Superficie agrícola según la disponibilidad de agua 
Imagen 10.- Rangos de intensidad de temperaturas máximas extremas 
Imagen 11.- Riesgo temperatura máxima extrema 
Imagen 12.- Riesgo temperatura mínima extrema 
Imagen 13.- Frecuencia de tormentas eléctricas  
Imagen 14.- Dirección y velocidad del viento en la temporada primaveral 
Imagen 15.- Dirección y velocidad del viento en la temporada de verano 
Imagen 16.- Dirección y velocidad del viento en la temporada de otoño 
Imagen 17.- Dirección y velocidad del viento en la temporada de invierno 
Imagen 18.- Riesgo por inundaciones 
Imagen 19.- Rango de frecuencia de niebla 
Imagen 20.- Frecuencia de granizo  
Imagen 21.- Parque central 
Imagen 22.- Parque San Bernabé 
Imagen 23.- Parque Cruz Blanca 
Imagen 24.- Parque Unión Hidalgo 
Imagen 25.- Parque San Antonio  
Imagen 26.- Construcción y mantenimiento de calles 
Imagen 27.- Recolección de basura 
Imagen 28.- Mercado Manuel Velasco Suárez  
Imagen 29.- Panteón de Dolores 
Imagen 30.- Panteón la Pitalla 
Imagen 31.- Rastro Municipal 
Imagen 32.- Red Hidrográfica  
Imagen 33.- Clima  
Imagen 34.- Temperaturas máximas promedio, Noviembre - Abril 
Imagen 35.- Temperaturas máximas promedio, Mayo - Octubre 
Imagen 36.- Temperaturas mínimas promedio, Noviembre - Abril 
Imagen 37.- Temperaturas mínimas promedio, Mayo – Octubre 
Imagen 38.- Precipitación media, Noviembre - Abril 
Imagen 39.- Precipitación media, Mayo – Octubre 
Imagen 40.- Edafología  
Imagen 41.- Geología  
Imagen 42.- Mapa de áreas naturales 
Imagen 43.- Vegetación y uso del suelo 
Imagen 44.- Indicadores de carencias sociales en el municipio 
Imagen 45.- Zonas de atención prioritarias 
Imagen 46.- Distancia a la cabecera municipal  
Imagen 47.- Cerro Ombligo 
Imagen 48.- Cascada El Aguacero 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

274

Imagen 49.- Sima de Las Cotorras 
Imagen 50.- Cañón del Río la Venta 
Imagen 51.- La Conchuda 
Imagen 52.- Laguna Bélgica  
Imagen 53.- PoyojManok 
Imagen 54.- Parroquia de San Juan Bautista 
Imagen 55.- Parroquia de la Virgen de Asunción 
Imagen 56.- Iglesia de nuestra Señora de Guadalupe 
Imagen 57.- Iglesia de San Antonio 
Imagen 58.- Iglesia de la Santísima Trinidad 
Imagen 59.- Iglesia de San Bernabé 
Imagen 60.- Vías de comunicación 
Imagen 61.- Red de telefonía 
Imagen 62.- Proceso del marco lógico 
Imagen 63.- Calles y vialidades cubiertas por el servicio de mantenimiento: 
pavimentación, bacheo y pintura. 
Imagen 64.- Percepción sobre la frecuencia de corrupción. 
 
CONTENIDO DE TABLAS 
 
Tabla 1.- Últimos sismos de mayor intensidad en el municipio 
Tabla 2.- Zonas de áreas naturales protegidas 
Tabla 3.- Coordenadas de las localidades 
Tabla 4.- Población de habla indígena 
Tabla 5.- Grupos de edad y sexo 
Tabla 6.- Población femenina en edad fértil 
Tabla 7.- Nacimientos por año 
Tabla 8.- Mortalidad 
Tabla 9.- Indicadores de discapacidad 
Tabla 10.- Distribución poblacional 
Tabla 11.- Población por localidad 
Tabla 12.- Dimensiones de la marginación y rezago social 
Tabla 13.-Grado de marginación y rezago social de Ocozocoautla de 
Espinosa 
Tabla 14.- Pobreza multidimensional Municipal 
Tabla 15.- Participación municipal del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social 
Tabla 16.- Rezago social Municipal 
Tabla 17.- Zonas de atención prioritarias  
Tabla 18.- Carencias sociales municipales 
Tabla 19.- Localidades con carencia por piso de tierra 
Tabla 20.- Principales localidades sin energía eléctrica 
Tabla 21.- Viviendas por localidad sin agua potable 
Tabla 22.- Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina (pozo 
u hoyo) 
Tabla 23.- Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 
Tabla 24.- Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica, agua entubada, ni drenaje 
Tabla 25.- Viviendas particulares habitadas sin ningún bien 
Tabla 26.- Viviendas particulares habitadas sin tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

275

Tabla 27.- Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 
Tabla 28.- Población de 15 años y más analfabeta  
Tabla 29.- Población de 15 años y más con primaria incompleta 
Tabla 30.- Población sin afiliación a servicios de salud 
Tabla 31.- Población vulnerable 
Tabla 32.- Localidades con mayor población de 0 a 2 años 
Tabla 33.- Localidades con mayor población de 3 a 5 años 
Tabla 34.- Localidades con mayor población de 60 y más años 
Tabla 35.- Localidades con mayor población indígena 
Tabla 36.- Localidades con mayor población con discapacidad 
Tabla 37.- Población de 12 años y más que estuvo casada o unida 
Tabla 38.- Población económicamente activa por sector 
Tabla 39.- Volumen de producción ganadera 
Tabla 40.- Valor de la producción agrícola  
Tabla 41.- Unidades médicas 
Tabla 42.- Población derechohabiente  
Tabla 43.- Población usuaria de los servicios médicos 
Tabla 44.- Recursos humanos (personal médico) 
Tabla 45.- Consultas por institución médica 
Tabla 46.- Número de escuelas por nivel educativo 
Tabla 47.- Personal docente por nivel educativo 
Tabla 48.- Matrícula por nivel educativo 
Tabla 49.- Unidades económicas. 
Tabla 50.- Personal ocupado. 
Tabla 51.- Remuneración por persona. 
Tabla 52.- Tipo de unidades económicas. 
Tabla 53.- Tipo de cultivo por volumen. 
Tabla 54.- Tipo de cultivo valor por producción en miles de pesos. 
Tabla 55.- Tipo de producto producción por tonelada o litros 2020. 
Tabla 56.- Tipo de producto producción por tonelada o litros 2020. 
Tabla 57.- Porcentaje de personas en situación de pobreza. 
Tabla 58.- Número de personas en situación de pobreza. 
Tabla 59.- Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. 
Tabla 60.- Número de personas en situación de pobreza extrema. 
Tabla 61.- Coeficiente de Gini para medir la desigualdad. 
Tabla 62.- Tipo de delito. 
Tabla 63.- Alineación a los ODS. 
 
FUENTES DE CONSULTA 
 

• DATATUR 

https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Tableros.aspx 

• INAFED Chiapas 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipi
os/07061a.html#:~:text=El%20municipio%20de%20Ocozocoautla%20de
,altitud%20es%20de%20820%20 

• DATAMUN 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

276

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/proyecto#:~:text=%C2%BFQ
u%C3%A9%20es%20DataMun%3F,para%20los%20cuales%20existe%20i
nformaci%C3%B3n. 

• Censo 2020 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados 

• INAFED 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipi
os/07061a.html 

• Carnaval Zoque Coiteco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_Zoque_Coiteco 

• ITER 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microda
tos 

• ENVIPE 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

• Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/ 

• Incidencia delictiva 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-
incidencia-delictiva 

• Sismo Chiapas 2017 

http//es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chiapas_de_2017 

• Cómite Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)  

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/ 

• Ávila Santacruz, Ma. de Lourdes (2014). La transversalidad de la 
perspectiva de género en las políticas públicas. 

• Gobierno del Estado de Chiapas (2014). Ley de Planeación para el 

Estado de Chiapas. 

https://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-

juridico/Estatal/informacion/Leyes/ 

planeacion.pdf 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  2021 – 2024 

 

 

 

277

• Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

• Ley de Planeación www.diputados.gob.mx 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas. www.poderjudicialchiapas.gob.mx 

• Consejo Nacional de Población (CONAPO). Índice de marginación por 

entidad federativa y municipio. 2010.  https://www.gob.mx/conapo. 

• H. Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 5. H. 

Ayuntamiento Municipal.  

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

• Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) índice de 

Competividad Estatal 2018. 

• Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 

Chiapas 2011, 

http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/2011/vr_07061

_AR_OCOZOCOAUTLA.pdf 

• Ley de la Comisión Estatal de los derechos humanos del Estado de 

Chiapas.  

• Ley de la Comisión Nacional de los derechos humanos.  

• Servicio Internacional para la Paz. Situación y participación de las 

mujeres en Chiapas (1995-2015)  

• Sistema de Evaluación del Desempeño, la metodología de marco lógico 

y la matriz de indicadores.   

• Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 


