
 

  

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2019 – 2021 

 

 

 

H. Ayuntamiento municipal de Rincón 
Chamula San Pedro, Chiapas 

 

Cp. Reynaldo Girón Bautista 
Presidente Municipal Constitucional 

 

“Asegurando la gobernabilidad”  



 

  

PRESENTACIÓN ...............................................................................................................................1 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................2 

BASE LEGAL ....................................................................................................................................3 

CONTEXTO MUNICIPAL...................................................................................................................8 

POBLACIÓN ....................................................................................................................................13 

METODOLOGÍA ..............................................................................................................................22 

POLÍTICAS TRANSVERSALES ......................................................................................................23 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ................................................................................................24 

EJE RECTOR 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ................................................................25 

TEMA 1.1 SERVICIOS BÁSICOS .........................................................................................................26 
Políticas públicas 1.1.1 infraestructura de servicios básicos de calidad ...................................26 
Política pública 1.1.2  Recolección de basura ..........................................................................28 

TEMA 1.2 INFRAESTRUCTURA URBANA .............................................................................................30 
Política pública 1.2.1 Parques y jardines ..................................................................................30 
Política pública 1.2.2 Alumbrado público ..................................................................................30 
Política pública 1.2.3 Calles .....................................................................................................31 
Política pública 1.2.4  Mercados y panteones ..........................................................................32 

TEMA 1.3 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD ..........................................................................................34 
Política pública 1.3.1 Servicio público honesto y transparente .................................................34 

EJE RECTOR 2 MUNICIPIO SEGURO ...........................................................................................35 

TEMA 2.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .......................................................................................36 
Política pública 2.1.1 Seguridad ciudadana ..............................................................................36 

TEMA 2.2 PROTECCIÓN CIVIL ...........................................................................................................38 
Política pública 2.2.1 Resiliencia y gestión de riesgos .............................................................38 

EJE RECTOR 3 DESARROLLO SOCIAL .......................................................................................41 

TEMA 3.1 EDUCACIÓN .....................................................................................................................42 
Política pública 3.1.1 Infraestructura física educativa ...............................................................42 

TEMA 3.2 CULTURA .........................................................................................................................47 
Política pública 3.2.1 fortalecimiento cultural ............................................................................47 

TEMA 3.3 SALUD ............................................................................................................................48 
Política pública 3.3.1 Atención primaria a la salud ...................................................................48 

TEMA 3.4 SOCIEDAD INCLUYENTE ....................................................................................................50 
Política pública Desarrollo integral de la familia .......................................................................50 
Política pública 3.4.2 Juventud con bienestar ..........................................................................51 
Política pública  3.4.3 Vivienda .................................................................................................52 
Política pública 3.4.4 Desarrollo social integral ........................................................................53 

EJE RECTOR 4 DESARROLLO ECONÓMICO ..............................................................................55 

TEMA 4.1 DESARROLLO RURAL ........................................................................................................56 
Política pública 4.1.1 Agricultura sostenible .............................................................................56 
Política pública 4.1.2 Ganadería sostenible .............................................................................57 



 

  

TEMA 4.2 COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD ..................................................................................59 
Política pública 4.2.1 infraestructura para el desarrollo económico ..........................................59 

EJE RECTOR 5 DESARROLLO AMBIENTAL ...............................................................................63 

TEMA 5.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL ..................................................................................................64 
Política pública 5.1.1 Protección ambiental ..............................................................................64 
Política pública 5.1.2 Preservación del patrimonio natural y protección al ambiente ...............65 
Política pública 5.1.3 Acción contra el cambio climático ...........................................................66 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ....................................................................................................67 

ANEXOS ..........................................................................................................................................68 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ......................................................................................69 
ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ............................................78 
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ........................................................87 

BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................................96 

 

 

 
 



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

1  

Presentación 

 

 

Amigas y amigos, presento a ustedes el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, que contiene las acciones en materia de 
servicios públicos, seguridad, desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo 
ambiental, las cuales se ejecutarán en las localidades del municipio durante este 
periodo de gestión. 

El presente Plan es resultado de un amplio proceso de participación de 
representantes de los diversos sectores ciudadanos, involucrados y conocedores 
de la problemática del municipio quienes aportaron propuestas de solución en 
diversos temas relevantes. 

Este documento es una guía para la ejecución de acciones y proyectos, que 
permitirán alcanzar metas y objetivos planteados, de manera que tengamos un 
mejor municipio para el bienestar de sus habitantes. Mi compromiso es trabajar 
asegurando la gobernabilidad en nuestro municipio. 

 

C.P. Reynaldo Girón Bautista 
Presidente Municipal Constitucional 
Rincón Chamula San Pedro, Chiapas. 
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Introducción 
 

El presente documento contiene el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de 
Rincón Chamula San Pedro, Chiapas elaborado con la metodología de marco 
lógico y con la guía de los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y 
Regionales, del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Este Plan está compuesto por la base legal; planeación estratégica; contexto 
municipal; diagnóstico y políticas públicas; ejecución; seguimiento y evaluación. 

En planeación estratégica se plasma la misión, razón de ser del Ayuntamiento, y 
se plantea el quehacer gubernamental; la visión, imagen a largo plazo de lo que se 
desea alcanzar en el periodo de gobierno; y los valores, cualidades que 
caracterizan al Ayuntamiento. 

En el contexto municipal se describe el gobierno municipal, el medio físico, la 
población, aspectos de seguridad y protección civil, actividades económicas, 
comunicaciones y los temas de salud, educación, derechos humanos e igualdad 
de género. 

En el diagnóstico y políticas públicas se desarrolla el diseño de políticas 
orientadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los 
ejes rectores: Servicios públicos de calidad, Municipio seguro, Desarrollo Social, 
Desarrollo económico, y Desarrollo ambiental. 

En la parte de ejecución se presenta la matriz de marco lógico y matriz de 
inversión, donde se muestran las políticas con sus estrategias y proyectos a 
ejecutarse en el periodo de administración. También se define la planeación de 
recursos transferidos. 

La parte de seguimiento y evaluación contempla los productos esperados de estas 
actividades, y describe sus procesos para asegurar la correcta ejecución de las 
acciones del plan.  

Al final se incluyen los indicadores de desempeño y resultados, árboles de 
problemas, árboles de objetivos, alineación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de 
Desarrollo. Por último se muestra la bibliografía.  

 
  



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

3  

Base Legal 
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 tiene fundamento en la 
legislación federal, estatal y municipal vigente que se menciona a continuación: 
 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 25 menciona que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que este sea integral y sustentable…”  

El artículo 26 menciona que “el Estado organizará un sistema de planeacion 
democratica de desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, pemanencia 
y equidad al crecimiento de la economia…” 

El artículo 115 menciona que “los municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificacion y planes de desarrollo…” 

 

Ley De Planeación Federal 

Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo 
la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzarán las actividades de la 
administración Pública Federal a través de la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática; también señala las bases para que 
el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades 
federativas conforme a la legislación aplicable; las bases para promover y 
garantizar la participación democrática en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo de los diversos grupos sociales así como de las comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y autoridades a que se refiere esta Ley, 
y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades del plan y los programas. 

 

Constitución Política Del Estado De Chiapas 

El  artículo 45 menciona que los Ayuntamientos del Estado de Chiapas deberán 
elaborar y entregar sus Planes Municipales de Desarrollo al Congreso del Estado 
para su examen y aprobación correspondiente, en los términos y condiciones que 
establezcan las leyes de la materia. 

El artículo 85 menciona que “los municipios, en los términos de las leyes federales 
y estatales relativas, estarán facultados para participar en la formulación de Planes 
de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia…” 
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El artículo 90 menciona que “los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, deberán 
elaborar su plan Municipal desarrollo al inicio de su gestión, en los términos que 
establezca la ley respectiva” 

 

Ley De Planeación Para El Estado De Chiapas 

El Artículo 4 menciona que “mediante la planeación se determinarán las políticas 
públicas, objetivos, estrategias, indicadores y metas de planes y programas; de 
igual forma se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos para su 
ejecución”.  

El Artículo 9 señala que “la planeación se formalizará a través de los planes y 
programas estatales y municipales. Los cuales deberán ser producto de un 
proceso participativo del Sistema a través de su estructura de planeación estatal, 
regional y municipal”.  

El Artículo 10 menciona que “la planeación se basará en los principios de:  

 Preservación del régimen democrático, federal y representativo;  

 Soberanía y pleno ejercicio de las garantías sociales e individuales;  

 Inclusión social;  

 Equilibrio económico y social;  

 Equidad respecto al género, cultura, religión, discapacidad, usos y costumbres 
de los pueblos y comunidades indígenas.  

 Sustentabilidad de los recursos naturales;  

 Derechos humanos”. 

El Artículo 11 señala que “los Planes y Programas estarán orientados a establecer 
un marco de atención que permita cumplir los siguientes aspectos: 

 Promover el desarrollo social 

 Mejorar la economía 

 Garantizar la alineación a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

 Atender las problemáticas de la población indígena 

 Elaborar propuestas dirigidas a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes 

 Atender de manera especial a la población en pobreza extrema 

 Cuidado del medio ambiente” 

El Artículo 13 menciona que “para su funcionamiento, el Sistema se apegará a los 
diversos instrumentos cuya aplicación implica su ordenación temporal y territorial, 
de acuerdo con la función que desempeñarán en cada etapa y atendiendo a la 
relación que existe entre ellos; estos instrumentos, por su naturaleza serán… 
(Entre otros) el Plan Nacional, el Plan Estatal, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” 
 



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

5  

El artículo 28 menciona que “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 preferentemente 
metodología del marco lógico” 

El artículo 29 menciona que “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 45 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 
periodo constitucional no sea coincidente con la renovación de la gestión estatal, 
el plazo será de 4 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” 

Artículo 30 menciona que “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”4 
 

Ley De Desarrollo Constitucional En Materia De Gobierno Y Administración 
Municipal Del Estado De Chiapas  

El artículo 45 menciona que el plan de desarrollo municipal “…deberá especificar 
las políticas públicas y objetivos que contribuirán al desarrollo integral y armónico 
de la comunidad”. 

El artículo 173 menciona que “la planeación en los gobiernos municipales es 
necesaria para el desarrollo de las obras y proyectos de beneficio colectivo”. 

El artículo 174 menciona que “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”. 
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El artículo 175 establece que “los Municipios, en términos de las leyes federales y 
estatales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar sus planes de 
desarrollo”. 
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Misión 

 
Ser un Ayuntamiento que asegure la gobernabilidad, actuando con igualdad de 
género, honesto, eficiente, responsable, y respetuoso de los derechos humanos; 
que ofrezca servicios de calidad y logre mejores oportunidades de vida para las 
personas que habitan en el municipio de Rincón Chamula San Pedro. 
 
Visión 

 
La visión de Rincón Chamula San Pedro es ser un municipio que genere 
desarrollo, confianza y oportunidades, promoviendo la sustentabilidad en un marco 
de legalidad, justicia y transparencia. 
 
Valores 

 
Gobernabilidad. Mediante la capacidad de gobierno en la que concurren un 
conjunto de condiciones favorables para llevar a cabo acciones en su contorno. 

Igualdad de género. Mediante la atención a todas las personas, sin distinción 
alguna, ya que tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. 

Sustentabilidad. Mediante la capacidad de satisfacer necesidades asegurando 
que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. 

Honestidad. Mediante la actitud de servir con apego a la ley y sin permitir actos 
de corrupción. 

Transparencia. Mediante la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de todos 
los actos y decisiones que implemente el Ayuntamiento en el ejercicio de su poder.  

Eficiencia. Mediante el desempeño de la función pública para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos, utilizando 
los recursos con racionalidad y profesionalismo. 

Responsabilidad. Mediante el cumplimiento de las obligaciones y deberes del 
Ayuntamiento municipal.  

Respeto. Mediante la comunicación y relación de cordialidad hacia todos los 
habitantes que demandan atención, sin importar su condición social, creencias 
religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural, poniendo énfasis en el 
respeto a los derechos humanos. 
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Contexto municipal 
 

Fundación 

El municipio de Rincón Chamula San Pedro fue creado de acuerdo con el Decreto 
No. 248, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, con fecha 6 de Septiembre de 2017. 
 
Principales Hechos Históricos 

En septiembre de 2017 se crea el municipio de Rincón Chamula San Pedro, que 
pertenecía al municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Con la creación de este 
nuevo municipio libre, se creó un Concejo municipal con vigencia el 30 de 
septiembre de 2018.  

El 01 de julio de 2018 se realizaron las primeras elecciones de miembros de 
Ayuntamiento como municipio libre, pero la resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolvió la nulidad de dicha elección y ordenó al 
Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto electoral local emitir la convocatoria 
para la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio. Dichas 
elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2018, donde la planilla del partido 
Morena obtuvo la mayoría de votos. 
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Nuestro gobierno municipal 

El municipio de Rincón Chamula San Pedro es gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, Síndico municipal 
y regidores; y en el Ayuntamiento recae la responsabilidad de administrar los 
recursos en el periodo 2019-2021 con el compromiso de brindar atención oportuna 
a la población con acciones que beneficien a todos los habitantes del municipio, 
en apego a las leyes vigentes aplicables. 
 
Nuestra organización municipal 

Desde su fundación, los poderes municipales se ubican en la nueva cabecera 
municipal en la localidad Rincón Chamula. 
 
En la siguiente tabla se presentan los integrantes del Ayuntamiento Municipal, 
quienes son los representantes en el municipio: 

Presidente municipal Reynaldo Girón Bautista 

Síndico municipal Andrea Sánchez López 

Primer Regidor Andrés Sánchez López 

Segundo Regidor María López Pérez 

Tercer Regidor Noé Ruiz Díaz 

Regidor plurinominal Lidia Díaz Hernández 

Regidor plurinominal Fernando López Jiménez 

 

Organigrama 

 
A continuación se presenta la estructura organizacional del H. Ayuntamiento 
municipal de Rincón Chamula San Pedro, el cual representa las áreas para dar 
atención a las necesidades de la población. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA 
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PROTECCIÓN 

CIVIL 

TESORERÍA 

 

DIRECCIÓN DE 
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PÚBLICA 

COORDINACIÓN 

AGROPECUARIA 

JUZGADO 

DIF 

SINDICATURA Y REG. 

OFICIALIA MAYOR 
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La capacidad administrativa 

 
Inmuebles 

1. Salón de usos múltiples 
2. Panteón municipal 
3. Basurero municipal 
4. Cancha con domo 

 

 
Salón de usos múltiples (utilizado como Palacio municipal) 

 

Parque vehicular 

Por ser un Ayuntamiento nuevo, no se cuenta con vehículos para las áreas 
municipales, por lo que se realizarán las gestiones para la adquisición del parque 
vehicular con el fin de contribuir a las necesidades ciudadanas.  

 

Mobiliario y equipo 

Por ser un Ayuntamiento nuevo, no se cuenta con mobiliario y equipo para realizar 
actividades administrativas y atender a todas las demandas de la población. Se 
realizará la adquisición de archiveros, sillas, escritorios, impresoras, equipos de 
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cómputo y muebles para el personal que labora en las diferentes áreas del 
Ayuntamiento. 

 
Recursos humanos 

La plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento municipal de Rincón 
Chamula San Pedro se menciona a continuación: 
 

Área Cargo 

H. Ayuntamiento 1 Síndico 
3 regidores propietarios 
2 regidores plurinominales 

Presidencia municipal 1 presidente 
1 secretario particular 
1 secretario técnico 
1 asistente 
1 auxiliare 
1 chofer 
1 seguridad 

Secretaría municipal 1 secretario municipal  
1 asistente 
1 secretario 
1 junta municipal de reclutamiento 
1 auxiliar administrativo 
1 secretaria 

Tesorería municipal 1 tesorero 
1 contador general 
1 encargado del SIAHM 
1 encargado de cuenta pública 

Oficialía mayor 1 oficial mayor 
1 secretario 
1 secretaria 
2 auxiliares 

Juzgado 1 juez municipal 
1 secretaria 

Obras públicas 1 director 
2 supervisores 
1 secretaria 
1 chofer 

Panteones  1 panteonero 
5 veladores 

Agua potable y alcantarillado 1 administrador 
6 fontaneros 

Alumbrado público 4 electricistas 

Calles, parques y jardines 1 supervisor 
1 secretaria 
2 jardineros  
5 afanadoras 

Asistencia agropecuaria 1 director agropecuario 
1 secretaria 
1 auxiliar 

Protección civil 1 director 
1 sub director 
1 chofer 
1 secretaria 
6 auxiliares 

Seguridad pública 1 director 
2 comandantes  
2 sargentos 
1 secretario ejecutivo 
2 choferes 
26 policías 
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Dif 1 presidenta 
1 director 
1 responsable programas alimentarios 
1 almacenista 
1 secretaria 
1 trabajadora social 
1 bodeguero 
1 psicóloga 
1 chofer  
1 afanadora 
1 coordinador de los ancianos 
1 enlace 

 

Recursos financieros 

 

Impuestos 

INDICADOR 2018 2019 

Impuesto Final a la Venta de Gasolinas y Diesel  160,681 159,496 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 29,003 29,077 

Impuestos especiales 47,381 51,509 

FUENTE: Secretaría de Hacienda. Participaciones del Ramo General 28. 

 

Recursos Transferidos Por Tipo De Fondo 

INDICADOR 2018 2019 

Fondo General de Participaciones (1) 4,955,831 5,248,041 

Fondo de Compensación ISAN (1) 8,521 8,722 

Fondo de Compensación (1) 207,349 214,942 

Fondo de Fiscalización (1) 49,594 55,641 

Fondo de Fomento Municipal (1) 1,079,931 1,151,122 

Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN) (2) 4,383,931.92 4,973,631.37 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) (2)  20,883,283 22,779,274.30 

FUENTE: Secretaría de Hacienda. (1) Participaciones del Ramo General 28. (2) Distribución FISM y FORTAMUN. 
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Población 
 

El Censo de Población y Vivienda de 2010 indica para el municipio de Rincón 
Chamula San Pedro una población de 7 mil 244 habitantes, de los cuales 47.64% 
son hombres y el 52.36% restante son mujeres. Esta información incluye las 
localidades que se anexaron al municipio con su creación. 
 
Estructura de la población según grupos de edad 
A continuación se presenta la distribución de la población masculina y femenina 
por localidad: 

Localidad Población total Población masculina Población femenina 

La Florida 818 380 438 

Rincón Chamula 5592 2658 2934 

San Felipe 435 219 216 

El Rinconcito 287 129 158 

Cieneguilla 23 14 9 

Vista Hermosa 46 29 17 

San Antonio los pinos 43 22 21 

Fuente: Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Población hablante de lengua indígena 

El total de la población hablante de lengua indígena asciende a 5 mil 968 
personas. El 58.21% de esta población también habla español. La lengua indígena 
tzotzil es la principal. A continuación se presenta una tabla con la población del 
municipio que habla lengua indígena: 

Localidad 
Población 

total 

Población de 
3 y más que 
habla lengua 

indígena 

Población 
de 3 y más 

habla 
lengua 

indígena y 
no habla 
español 

Población 
de 3 y más 

habla 
lengua 

indígena y 
habla 

español 

Población 
de 5 y más 

habla 
lengua 

indígena 

Población 
en hogares 
indígenas 

LA FLORIDA 818 606 82 518 579 751 

RINCÓN CHAMULA 5592 4707 2071 2624 4446 5347 

SAN FELIPE 435 349 111 233 332 434 

EL RINCONCITO 287 255 200 55 229 287 

CIENEGUILLA 23 7 2 5 6 23 

VISTA HERMOSA 46 24 2 22 22 35 

SAN ANTONIO LOS PINOS 43 20 2 17 19 32 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 

Aspectos culturales de la población del municipio 

Rincón Chamula San Pedro es una entidad tzotzil centrada que la diferencia de los 
pueblos aledaños. Hay una clara pertenencia a los Chamulas de San Juan, que no 
solo se manifiesta en el nombre sino en la religiosidad, lo que permite afirmar que 
los Rinconeros son Chamulas, hijos de legítimos Chamulas de San Juan. Los 
mismos habitantes de Rincón Chamula reconocen como legítimos y padres a los 
habitantes del municipio de San Juan Chamula, los auténticos Chamulas. 
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El origen de Rincón Chamula refiere a expulsión de una parte de la población del 
municipio de San Juan Chamula por motivos religiosos. 
 
Trajes típicos 

El traje típico es similar al que utilizan en San Juan Chamula, a continuación se 
presentan fotos con los trajes típicos de los hombres y las mujeres: 

 
Traje regional en Rincón Chamula 

Los hombres usan el Xuk blanco en su uso ordinario, o negro en su uso ritual o 
por autoridad. El Xuk es una prenda a modo de sarape o chaleco que cae hasta 
debajo de las rodillas, hecho de lana de borrego entretejida; a diferencia de los 
chalecos de San Juan Chamula, el Xuk de Rincón Chamula no tiene mangas. Es 
sujetado a la cintura un cinturón de piel, y se cuida mucho que tenga un pliegue en 
el frente, de modo que no cubra todo el cuerpo sino solo la parte frontal y la parte 
de atrás. 

 

El Xuk negro simboliza autoridad o ejercicio de un cargo relacionado con las 
prácticas religiosas. Con el Xuk negro, se usa el sombrero que simboliza la 
autoridad que se ejerce en el momento. Los varones se cubren la cabeza con un 
manto llamado “pokil”, y sobre este va el sombrero que puede ser de distintos 
modelos, tamaños o colores, pero para el uso de ritual es de listones de colores. 
Este sombrero es usado por la persona que tiene autoridad en el momento, quien 
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tiene el poder de la palabra y está en el cargo. Los listones de colores simbolizan 
la elegancia y naturaleza, se le atribuye a Dios por su belleza y hermosura. El 
bastón de mando usado por el juez simboliza su poder ejercido sobre el pueblo.  

Las mujeres usan “tsekil” que son nahuas negras hechas con lana de borrego 
entretejida, ceñidas con un cinto bordado. También usan blusas bordadas 
llamadas “chilil”, y un rebozo llamado “putzekil”, también de lana. 

 
Gastronomía 

Una de sus aportaciones más significativas a la gastronomía del Estado de 
Chiapas es el consumo de “pox”, que es un aguardiente elaborado a base de 
destilado de maíz y tiene un uso ritual en fiestas religiosas. Se utiliza también 
como símbolo de fraternidad o de acuerdo entre la comunidad. 

 

Eventos 

Los principales eventos en el municipio son las fiestas de San Sebastián en Enero, 
el “skinal jtotiky” (carnaval),  la Semana Santa, la de San Pedro Apóstol en junio, la 
de San Mateo en septiembre.  

 
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas 
(CDI), en el municipio se lleva a cabo el k’in tajimol y la fiesta de San Juan con 
fuerte reminiscencia de la organización religiosa chamula, ya que los habitantes 
son provenientes de la zona de los Altos. 
 

En los días de fiesta del carnaval, suelen utilizar una vestimenta con 
características similares a las de San Juan Chamula. Las mujeres utilizan una 
blusa hecha de manta con bordados parecidos a los de su municipio de origen. 
Los hombres portan —sólo en festividades— trajes parecidos a los de Chamula, 
aunque menos ostentosos. 
 
 
Artesanías 

En Rincón Chamula se fabrica la indumentaria tradicional pero principalmente se 
realizan morrales con el método tradicional a mano. 
 
Localidades que integran el municipio por número de habitantes 

Localidad 
Población 

total 

LA FLORIDA 818 

RINCÓN CHAMULA 5592 

SAN FELIPE 435 
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EL RINCONCITO 287 

CIENEGUILLA 23 

VISTA HERMOSA 46 

SAN ANTONIO LOS PINOS 43 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 
 

La localidad principal del municipio es Rincón Chamula que está dividido por 
Barrio San Juan, Barrio San Miguel, Barrio San José, Barrio Centro y Barrio 
Tejería.  
 

Distribución y clasificación de los asentamientos humanos  

 
Por grado de marginación 

LOCALIDAD 
GRADO DE 

MARGINACIÓN 

ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

2010 

ÍNDICE 
ABSOLUTO DE 
MARGINACIÓN 

2010 

LA FLORIDA Alto 0.2047 25.40 

RINCÓN CHAMULA Alto 0.3531 27.43 

SAN FELIPE Alto 0.4862 30.37 

EL RINCONCITO Muy alto 0.7893 31.68 

CIENEGUILLA Muy alto 2.2465 64.74 

VISTA HERMOSA Alto 0.2794 26.25 

SAN ANTONIO LOS PINOS Muy alto 1.4503 42.60 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
El índice de marginación es una medida resumen de nueve indicadores 
socioeconómicos que permiten medir formas de la exclusión social y que son 
variables de rezago o déficit, esto es, indican el nivel relativo de privación en el  
que se subsumen importantes contingentes de población. Datos del INEGI 2010, 
indican  que el municipio presentó un grado de marginación Alto y Muy Alto. 
 
 
Marginación, rezago social y desarrollo humano 

El Índice de Rezago Social (IRS) es una medida que agrega variables de 
educación,  de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de 
calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar, es decir, proporciona el 
resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL): rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la 
calidad y espacios en la vivienda.  
 
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), índice compuesto de 
indicadores que se relacionan en tres aspectos: salud, educación y economía, a 
través del Índice de Esperanza de Vida, el Índice de Educación y el Índice del PIB. 
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El IDH divide en cuatro grandes categorías basadas en si desarrollo humano: Muy 
alto, Alto, Medio, y Bajo. 
 

El índice de marginación del estado de Chiapas pasó de 2.31936 en 2005 a 
2.31767 en 2010. El grado de marginación permaneció igual en la escala de “Muy 
Alto” y su lugar en el ámbito nacional también se mantuvo en el segundo lugar. 
 
El índice de rezago social del estado de Chiapas disminuyó de 2.54814 en 2005 a 
2.27118 en 2010. El grado de rezago social permaneció igual en el estatus de 
“Muy Alto” y el lugar que ocupó en el contexto nacional pasó del primero al tercero. 
 
El IDH de Chiapas en 2008 fue de 0.6460 que lo llevó a ocupar el lugar número 32 
entre las entidades federativas de México. En 2010, su valor fue de 0.6468, 
apenas mayor por 0.0008, lo que lo mantuvo en el mismo lugar 32, sin ninguna 
variación en su posición relativa de acuerdo con la publicación del propio PNUD1. 
 
El 80.00% de la población se encuentra en situación de pobreza de patrimonio, el 
55.19% en situación de pobreza de capacidades y el 44.27% en pobreza 
alimentaria. 
 

 
Indicadores de rezago social 

Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la 
pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) construyó 
el Índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de acceso a 
servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y 
activos en el hogar.  
 
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro 
indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios 
en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades 
de observación según sus carencias sociales. 
 
En Rincón Chamula San Pedro existe un grado de rezago social medio con índice 
0.307119 y en el lugar 36,358 a nivel nacional. Las principales carencias son en 
educación ya que el 82.66% de la población de 15 años y más vive con educación 
básica incompleta; en salud el 31.46 de la población sin derecho-habiencia a 
servicios de salud; y vivienda con 34.12% de la población posee viviendas con 
piso de tierra en las localidades del municipio. 

                                            
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH en México: cambios metodológicos e información 

para las entidades federativas. 2012. 
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Mapa 12. Rezago social en el municipio 

Fuente: CEIEG 

 

Cantidad de viviendas 

La cantidad de viviendas particulares habitadas ascendió a 1,102 según el Censo 
de Población y Vivienda de 2010 de INEGI. En el mismo año se reportó un 
promedio de 5.07 ocupantes por vivienda habitada.  
 
Viviendas particulares según disponibilidad de bienes 

LOCALIDAD 
VPH_RA

DIO 
VPH_

TV 
VPH_RE

FRI 
VPH_LA

VAD 
VPH_AU

TOM 
VPH_

PC 
VPH_TE

LEF 
VPH_
CEL 

VPH_IN
TER 

LA FLORIDA 85 95 24 2 7 0 2 13 0 

RINCÓN 
CHAMULA 391 618 150 24 46 10 28 232 5 

SAN FELIPE 40 55 8 2 4 2 0 16 0 

EL RINCONCITO 19 8 0 0 0 0 1 0 0 

CIENEGUILLA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

VISTA HERMOSA 6 7 1 0 0 0 0 0 0 

SAN ANTONIO 
LOS PINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 

Viviendas particulares según características 

LOCALIDAD VIV PART 
HAB PISO 
DIFEREN

TE A 
TIERRA 

% VIV 
PART 

HAB PISO 
DIFEREN

TE A 
TIERRA 

VIV 
PART 
HAB 
PISO 
DE 

TIERR
A 

% VIV 
PART 
HAB 
PISO 
DE 
TIERR
A 

VIV PART 
HAB  1 

DORMITOR
IO 

VIV PART 
HAB  2 Y 

MAS 
DORMITOR

IO 

VIV 
PART 
HAB  1 
CUART

O 

VIV 
PART 
HAB  2 
CUART

OS 

VIV 
PART 

HAB  3 Y 
MAS 

CUART
OS 

LA FLORIDA 130 76.02 41 23.98 89 82 30 47 94 

RINCÓN CHAMULA 723 65.61 376 34.12 610 469 124 344 629 

SAN FELIPE 58 69.05 26 30.95 52 32 0 28 56 

EL RINCONCITO 38 79.17 10 20.83 38 10 0 23 25 

CIENEGUILLA 1 25.00 3 75.00 4 0 1 2 1 
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VISTA HERMOSA 8 80.00 2 20.00 8 2 0 4 6 

SAN ANTONIO LOS 
PINOS 

8 100.00 0 0.00 7 1 4 3 1 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Por presencia de servicios 

De las viviendas particulares habitadas del municipio, la siguiente tabla presenta la 
distribución por presencia de servicios de agua entubada, energía eléctrica, 
drenaje y excusado. 
 
Viviendas particulares según disponibilidad de servicios 

LOCALIDAD VPH_C
ON 

ENER
GIA 

ELEC 

VPH_
SIN 

ENER
GIA 

ELEC 

VPH_A
GUA 

DENTR
O DE 

LA 
VIVIEN

DA 

VPH_A
GUA 

FUERA 
DE LA 
VIVIEN

DA 

VPH_C
ON 

EXCUS
ADO 

VPH_C
ON 

DREN
AJE 

VPH_
NO 

DISPO
NE DE 
DREN
AJE 

VPH_C_SER
VICIOS DE 
ENERGIA 

ELEC, AGUA 
ENTUBADA Y 

DRENAJE 

VPH_
SIN 

NING
UN 

BIEN 

LA FLORIDA 168 3 167 3 159 154 17 150 52 

RINCÓN 
CHAMULA 

1076 23 1083 13 1051 1010 87 995 349 

SAN FELIPE 84 0 72 12 76 72 11 63 19 

EL RINCONCITO 48 0 45 3 45 35 13 33 28 

CIENEGUILLA 0 4 0 4 2 3 1 0 0 

VISTA HERMOSA 10 0 10 0 10 10 0 10 1 

SAN ANTONIO 
LOS PINOS 

0 8 5 3 8 5 3 0 7 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Indicadores sociodemográficos 

La relación hombres-mujeres (índice de masculinidad) se muestra en la siguiente 
tabla: 

LOCALIDAD REL_HOMBRE_MUJER 

LA FLORIDA 86.76 

RINCÓN CHAMULA 90.59 

SAN FELIPE 101.39 

EL RINCONCITO 81.65 

CIENEGUILLA 155.56 

VISTA HERMOSA 170.59 

SAN ANTONIO LOS PINOS 104.76 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Distancia a la cabecera municipal 

La siguiente tabla muestra la distancia estimada de la cabecera municipal a las 
localidades del municipio: 

LOCALIDAD DISTANCIA EN KM 

LA FLORIDA 4.2 

SAN FELIPE 6.2 

EL RINCONCITO 27 

CIENEGUILLA 10 

VISTA HERMOSA 8 

SAN ANTONIO LOS PINOS 3.3 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
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Tasa de crecimiento demográfico 

La tasa de crecimiento demográfico es un indicador importante para conocer la 
evolución de la población, permite medir el aumento (crecimiento) o disminución 
(decrecimiento) de la población de un territorio para un período determinado, el 
cual indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos 
demográficos fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad. 
 
Tasa Media Anual de Crecimiento 

INDICADOR 2005 2010 2015 

Tasa Media Anual de Crecimiento. Periodos 2000: 2000 a 2005, 2005: 2005 a 2010 y 2010: 2010 a 
2015 

3.40 3.00 2.50 

FUENTES: Para el año 2005 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Para el año 2010 INEGI. Censo de Población 
y Vivienda 2010. Para el año 2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 
Estadísticas vitales 

Las estadísticas vitales son la información mantenida por un gobierno, grabando 
nacimientos y muertes de individuos entre la jurisdicción del gobierno. Estos datos 
se utilizan por parte de programas de salud pública para poder evaluar la 
efectividad de los mismos. La siguiente tabla muestra las estadísticas vitales para 
el municipio de Rincón Chamula San Pedro: 
 

LOCALIDAD 
POB DE 15 A 

49 AÑOS 
FEMENINA 

PROMEDIO 
DE HIJOS 
NACIDOS 

VIVOS 

LA FLORIDA 213 2.97 

RINCÓN CHAMULA 1353 2.92 

SAN FELIPE 105 3.14 

EL RINCONCITO 70 3.08 

CIENEGUILLA 5 3.33 

VISTA HERMOSA 9 3.57 

SAN ANTONIO LOS PINOS 7 5.22 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Población en zonas de riesgo o población más vulnerable 

La Región De los Bosques donde se encuentra el municipio de Rincón Chamula 
San Pedro es propensa a fenómenos naturales, por lo que la población mantiene 
medidas de prevención suficientes para cualquier contingencia. Las personas 
vulnerables son los niños, mujeres y ancianos que requieren de apoyo por las 
eventualidades que puedan suceder. 
 
Población total por condición y tipo de limitación en la actividad 

La población total con limitación en la actividad del municipio es 224 habitantes, en 
su mayoría con limitación para caminar o moverse, seguido por la población con 
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limitación para ver con 100 personas, limitación visual 52 personas, limitación 
auditiva 48 personas, entre otros. La siguiente tabla muestra la población total por 
condición y tipo de limitación en la actividad del estado de Chiapas y del municipio 
de Rincón Chamula San Pedro: 

Concepto Rincón Chamula 
San Pedro 

Chiapas 

Población total
1
 7,244 4,796,580 

Con limitación en la actividad
2
 224 126,512 

Limitación motriz (Caminar o moverse) 100 62,897 

Limitación visual (Ver)
3
 52 36,526 

Limitación auditiva (Escuchar)
4
 48 13,906 

Limitación en lenguaje (Hablar o comunicarse) 30 14,341 

Mental 24 13,288 
1 

Incluye una estimación de población a nivel estatal de 55 062 personas que corresponden a 18 354 viviendas sin 
información de ocupantes. 
2  

La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene más  
de una limitación. 
3   

Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
4   

Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 
Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010  

 
Emigración / inmigración a zonas urbanas 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en términos sociales 
humanos, se le llama migración al desplazamiento de personas desde su lugar de 
residencia habitual hacia otra, en algunos casos se mudan de país por un período 
determinado de tiempo. En cuanto a las migraciones humanas, se presentan dos 
realidades diferenciadas. Por un lado, la emigración se lleva a cabo cuando un 
sujeto deja el propio país para instalarse y fijar residencia en otro. Por otra parte, 
la inmigración es el ingreso a una nación extranjera por parte de sujetos que 
provienen de otro lugar. La siguiente tabla muestra la población municipal nacida 
en la entidad y fuera de ella, así como los residentes de Chiapas y no residentes 
con datos de 2005: 
 
Población total por lugar de nacimiento 

LOCALIDAD 
POB 

NACIDA EN 
LA ENTIDAD 

POB 
NACIDA EN 

OTRA 
ENTIDAD 

POB DE 5 Y 
MAS 

RESIDENTE 
EN LA 

ENTIDAD 
2005 

POB DE 5 Y 
MAS 

RESIDENTE 
EN OTRA 
ENTIDAD 

2005 

LA FLORIDA 812 0 715 1 

RINCÓN CHAMULA 5572 4 4686 23 

SAN FELIPE 430 0 368 0 

EL RINCONCITO 286 0 228 0 

CIENEGUILLA 23 0 18 0 

VISTA HERMOSA 46 0 44 0 

SAN ANTONIO LOS PINOS 43 0 32 0 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 
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Metodología 
 
Dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, los Municipios 
tienen un papel preponderante, ya que es en su espacio territorial en el que tiene 
lugar el primer nivel de la planeación participativa, por lo que se debe contar con 
una estructura colegiada organizada bajo un esquema que dé lugar a considerar la 
participación de todos los sectores generadores de desarrollo. 
 
La estructura participativa de planeación a nivel municipal, se realiza a través del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), como el medio 
en donde se recaban todas las peticiones, necesidades, propuestas y sobre todo 
soluciones, siempre orientadas a conseguir el bienestar de los habitantes del 
Municipio.  
 
Para la elaboración del Plan, se utilizó la metodología del marco lógico con base a 
lo establecido en los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo, se realizó la integración del diagnóstico, donde un equipo de 
actores clave realizaron talleres donde identificaron problemas y aportaron datos 
relevantes para cada uno de los Ejes Rectores; también se integró información 
estadística actualizada y disponible con relación a los temas obtenida en el 
documento de Perfil Municipal, elaborado por la Dirección de Información, 
Geografía y Estadística, en la siguiente liga: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx. Se 
utilizó la herramienta árbol de problemas para analizar las causas y efectos de 
cada problema planteado. 
También se realizó la estrategia de intervención donde se utilizó la Matriz de 
marco lógico, árboles de objetivos, matriz de estrategias, y matriz de indicadores. 
 
El día 06 de febrero de 2019 se llevó a cabo la instalación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) donde se designaron a los 
integrantes de dicho comité como órgano colegiado de planeación municipal, 
responsable de llevar a cabo la consulta, concertación y coordinación de acciones 
entre los tres órdenes de gobierno con representatividad en su territorio; 
considerando la participación de los sectores social y privado en los trabajos 
relacionados con el proceso de planeación para el desarrollo del Municipio.  
Así mismo se llevó a cabo la priorización de obras y proyectos alineados a los 
Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y a los planes estatal y nacional del 
desarrollo. 
En el mismo evento se realizó la validación social del Plan municipal del desarrollo 
que será el documento rector que contiene las políticas públicas al ejecutarse 
durante el periodo 2019-2021. 
El día 12 de junio de 2019 se llevó a cabo la sesión de cabildo con el objetivo de 
presentar y aprobar el Plan municipal del desarrollo que está enfocado a mejorar 
la vida de los habitantes, por lo que en la votación se aprobó por mayoría de 
votos.  
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Políticas transversales 
El presente plan contiene políticas transversales que se implementarán en el 
periodo constitucional, donde se establece una cultura de derechos humanos que 
disminuya la desigualdad de género, promueva el cuidado del medio ambiente con 
sustentabilidad, impulse el desarrollo de la población indígena. 
 

Igualdad de género 

La desigualdad que padecen las mujeres data de muchos años por las 
condiciones de raza, edad, sexo, origen, nivel socioeconómico, educativo, entre 
otras. Por lo anterior, en necesario aplicar un trato igualitario e igualdad de 
oportunidades a todas y todos, para su acceso al bienestar social. 
En este periodo existe el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos de 
hombres y mujeres, evitando toda discriminación por condiciones de género, 
manteniendo la igualdad de todos y todas en el municipio. 
 

Sustentabilidad  

Esta política surge de la necesidad de desarrollo socioeconómico de la población 
con dependencia de un ambiente sano, debido a que problemas como la 
contaminación y el cambio climático ponen en riesgo la subsistencia de las 
personas, mayormente las que presentan pobreza.  
Por lo anterior, esta política ambiental garantiza la conservación del patrimonio 
cultural y la biodiversidad como parte fundamental de la sostenibilidad del territorio 
a mediano y largo plazo con la finalidad de tener un mejor entorno. 
La planeación se basará en preservación del régimen democrático, federal y 
representativo en pleno ejercicio de las garantías sociales e individuales; inclusión 
social; equilibrio económico y social, respecto al género, cultura, religión, usos y 
costumbres de los pueblos y comunidades indígenas; sustentabilidad de los 
recursos naturales y derechos humanos. 
 

Derechos Humanos  

El respeto mutuo, la convivencia y el diálogo de diversas culturas permiten que 
esta política reconozca el derecho de los pueblos indígenas a mantener y 
fortalecer su identidad, que se manifiesta en el patrimonio tangible e intangible de 
sus comunidades, la libre determinación de decidir sus formas de organización 
social, económica, política y cultural, con un enfoque incluyente, para hacerlos 
partícipes del bienestar común. La presente administración municipal atenderá a la 
población con pleno respeto a los derechos humanos, fundamentales para crear 
una sociedad digna de recibir beneficios sin distinción de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. 
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Estrategia de intervención 
La estrategia de intervención contiene el diagnóstico para cada tema, las políticas 
públicas, sus objetivos, sus estrategias. Para la estrategia de intervención se tomó 
en cuenta cada eje rector y el diagnóstico se llevó a cabo revisando los datos 
oficiales de las páginas publicadas en internet, y fue resultado de talleres de 
problemas y necesidades con los principales sectores de la sociedad. 
 
Los temas contienen grandes rubros de necesidades municipales y estatales; las 
políticas públicas contienen objetivos a lograr por eje y tema, los objetivos están 
acordes con los objetivos estatales; las estrategias están directamente 
relacionadas para el cumplimiento de objetivos y son los medios para lograrlos. 
A continuación se presentan los ejes rectores planteados para combatir las 
debilidades, amenazas, carencias, necesidades y problemas de la población; 
asimismo, aprovechar las fortalezas y oportunidades de los habitantes, los 
sectores, los medios y el territorio, para detonar el desarrollo integral del municipio.  
 
Cabe mencionar que los ejes rectores y sus contenidos se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Plan Estatal de Desarrollo 
y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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EJE RECTOR 1 Servicios públicos de calidad 
 

Los servicios públicos tienen como fin satisfacer las necesidades básicas en las 
viviendas, además de favorecer a todas las personas del municipio en sus 
servicios como: alcantarillado, agua potable, electrificación y manejando de la 
mejor forma las aguas residuales, en excelentes condiciones y sobre todo 
brindando una buena calidad de vida. 

Las áreas verdes son necesarias para el esparcimiento de la población, por lo que 
en los parques y jardines deben conservar estos espacios en las mejores 
condiciones posibles, para poder brindar un servicio de calidad y que exista una 
buena imagen de la comunidad, pero para ello se tiene que aumentar la inversión 
en estos servicios para el cuidado de estas áreas. Tener una mayor cobertura de 
alumbrado público en las calles, y que estas se encuentren en mejores 
condiciones. 

La operatividad de infraestructura y equipamiento en la comunidad es muy 
importante para un mejor desarrollo y también para brindar un mejor servicio, en 
los mercados, panteones, y recolección de basura. 

El servicio público se debe ejercer con honestidad y transparencia, para una 
eficiente rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones. 
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Tema 1.1 Servicios básicos 
 
Los servicios públicos son actividades destinadas a satisfacer necesidades de 
carácter general, cuyo cumplimiento debe ser regulado por el gobierno en 
beneficio indiscriminado de toda persona.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115 
dispone que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, 
calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera. 
 
En Rincón Chamula no existen parques y jardines para la recreación de la 
población, por lo que se realizarán las gestiones ante dependencias para la 
construcción de parques y los servicios públicos de los que carece, con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 115 Constitucional. 
El municipio de Rincón Chamula San Pedro cuenta con infraestructura de 
servicios básicos, sin embargo se requiere que estos sean eficientes, oportunos, 
de calidad, disponibles, y con cobertura municipal.  
 

Políticas públicas 1.1.1 infraestructura de servicios básicos de calidad 

 

Diagnóstico 

Agua potable 

 
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.” 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, en Rincón Chamula San 
Pedro existen 1,102 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 98.81% 
dispone del servicio de agua entubada, por lo que 1.19% de las viviendas no 
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cuentan con el servicio de agua de la red pública. 

 
Mapa 1. Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua dentro de la vivienda 

Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 
Es prioritario ejecutar proyectos de infraestructura básica de agua potable para 
que los habitantes del municipio cuenten con este servicio, por lo que se realizarán 
inversiones en obras y proyectos en beneficio de la población, para llegar en 2021 
al 100% de las viviendas que disponen de agua entubada. 
 
Drenaje y alcantarillado 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) define al sistema de alcantarillado 
sanitario como una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para 
recibir, conducir, ventilar y evacuar las aguas residuales de la población. De no 
existir estas redes de recolección de agua, se pondría en grave peligro la salud de 
las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se 
causarían importantes pérdidas materiales.  
 
Este servicio existe en el municipio, y según el Censo de Población y Vivienda de 
INEGI 2010, de las 1,102 viviendas particulares habitadas, el 95.37% disponen de 
drenaje sanitario y excusado, pero el 4.63% carece de este servicio público. 
Los sistemas de drenaje y alcantarillado sanitario presentan problemas que 
requieren mantenimiento, por lo que en este periodo de administración es 
prioritario ejecutar proyectos de infraestructura básica de drenaje sanitario para 
que más viviendas del municipio cuenten con este servicio. Se considera realizar 
obras públicas para mejorar el servicio, con el fin de que a 2021 se atenderán las 
viviendas con el suministro de drenaje para llegar al 97.99%. 
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Mapa 2. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 

Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Energía eléctrica  

El servicio público de energía eléctrica es la actividad técnica destinada a 
satisfacer la necesidad de carácter general consistente en  generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica, cuyo cumplimiento, 
uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado 
por el gobierno para aprovechamiento indiscriminado de toda persona.  
 
En Rincón Chamula San Pedro se cuenta con una red de energía eléctrica para 
beneficiar a la población en general. Según el Censo de Población y Vivienda de 
INEGI 2010, de las 1,102 viviendas particulares habitadas, el 97.91% dispone de 
energía eléctrica, y el 2.09%  de las viviendas necesitan este servicio público. 
A 2021 se atenderá 1.09% de las viviendas para llegar al 99% de cobertura. 
 

Objetivo: Mejorar el acceso a los servicios básicos de calidad  
 
Estrategia 1.1.1.1 Incrementar la cobertura de agua   
Estrategia 1.1.1.2 Incrementar la cobertura de drenaje  
Estrategia 1.1.1.3 Incrementar la cobertura de energía eléctrica  

 

 

Política pública 1.1.2  Recolección de basura  

 
Diagnóstico 
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En el municipio se cuenta con el servicio de recolección de basura que se realiza 
con el apoyo de elementos para brindar el servicio a la población. 
La basura acumulada contamina el medio ambiente, propiciando en la población 
enfermedades intestinales y respiratorias, porque lo que es necesario realizar 
acciones para mejorar la cultura y hábitos ciudadanos en la disposición de basura 
y residuos sólidos. 
Diariamente se recolecta basura en el municipio, por lo que resulta indispensable 
aumentar la cobertura del servicio en las localidades, y regular la limpia municipal 
para mejorar la actuación del gobierno. En este periodo de gestión se pretende 
disminuir la cantidad de basura generada en todo el municipio, para darle 
tratamiento adecuado y evitar focos de infección.  
 
El objetivo de disminuir la cantidad de basura, se puede lograr a través del 
incremento de infraestructura para la recolección y traslado de residuos sólidos, ya 
que se pretende reducir el 50% de basura acumulada de las calles y vialidades, 
mediante acciones de equipamiento al área de limpia municipal, aumentar la 
inversión para infraestructura, y reorganizar las rutas de recolección para 
recolectar 5 toneladas diariamente, con el fin de mejorar el servicio público. 
 
Objetivo: Disminuir la cantidad de basura en vías publicas  

Estrategia 1.1.2.1 Mejorar los hábitos ciudadanos en la disposición de basura 
Estrategia 1.1.2.2 Aumentar la cobertura de recolección de basura  
Estrategia 1.1.2.3 Mejorar la actuación del gobierno por incumplimiento a la 
normatividad. 
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Tema 1.2 Infraestructura urbana 
 
En este periodo de administración se considera la gestión para la construcción y 
mejoramiento de parques y jardines en el municipio, espacios que sean utilizados 
por los ciudadanos como centro de recreación familiar que a su vez debe contar 
con alumbrado público para seguridad de la población. 
 
El Ayuntamiento es responsable de ofrecer a la población infraestructura urbana 
de calidad con mejores servicios para el desarrollo comunitario de sus habitantes. 
El municipio presenta problemas para brindar atención social a las demandas de 
infraestructura de servicios en la cabecera municipal. Por lo anterior, es necesario 
implementar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de infraestructura 
urbana con cobertura territorial y sin exclusión de personas. 
 
Las calles permiten el tránsito vehicular por lo que se atenderán con mejoramiento 
de la infraestructura. 
 

Política pública 1.2.1 Parques y jardines 

 
Diagnóstico 

En Rincón Chamula San Pedro no existen parques ni jardines, por lo que se 
pretende gestionar la construcción de un parque central para garantizar un 
espacio de diversión a la población del municipio y a los visitantes. 
Las áreas verdes son necesarias para el esparcimiento de la población, por lo que 
los parques y jardines deben conservar espacios verdes. En esta administración 
se considera realizar inversión en obras y proyectos para atender las demandas 
ciudadanas en relación a los parques y jardines para garantizar un espacio de 
diversión a la población del municipio y a los visitantes. 
 

Objetivo: Incrementar la infraestructura en parques y jardines   

Estrategia 1.2.1.1 Incrementar la cobertura de parques y jardines  
Estrategia 1.2.1.2 Aumentar la inversión municipal  

 

Política pública 1.2.2 Alumbrado público 
 
Diagnóstico 

Este servicio consiste en proveer la iluminación mínima necesaria en los espacios 
públicos y vialidades, de forma que se garantice la seguridad de peatones y 
vehículos. La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida 
indispensable de seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como 
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para impedir actos delictivos. También es empleado con fines de ornamento; por 
ejemplo, para resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques 
durante la noche. 
 
El servicio de alumbrado público en la cabecera municipal tiene poca cobertura 
con lámparas de diferentes capacidades, pero existen lámparas que ya no 
funcionan. 
El servicio de alumbrado público en la cabecera municipal tiene una cobertura del 
70% con lámparas de diferentes capacidades, existen lámparas que ya no 
funcionan, por lo que en este periodo de gestión se pretende realizar el cambio de 
lámparas así como la gestión ante dependencias de gobierno para el 
mejoramiento y la eficiencia en alumbrado público. 
Este servicio es un factor importante en la urbanización municipal, debido a que 
permite la convivencia de la población con la iluminación en las noches, así como 
también beneficia en relación a que impide la delincuencia en los lugares públicos.  
 
 
Objetivo: Incrementar la infraestructura de alumbrado público  

Estrategia 1.2.2.1 Aumentar la cobertura de luminarias   
Estrategia 1.2.2.2 Mejorar las condiciones de infraestructura existente   
 
 

Política pública 1.2.3 Calles 

 
Diagnóstico 

 
Las calles son espacios urbanos lineales que permite la circulación de personas y 
vehículos, y que da acceso a los edificios y solares que se encuentran a ambos 
lados. Algunas calles presentan baches, por lo que en este periodo de gestión se 
pretende realizar proyectos de pavimentación y mantenimiento de calles para 
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garantizar el acceso de los peatones y vehículos con la finalidad de transitar con 
seguridad por las vialidades del municipio. Se buscará la coinversión con 
dependencias de gobierno estatal y federal. 
Se pretende dar mantenimiento al 25% de las calles, e incrementar en 15% la 
infraestructura vial de la cabecera municipal y localidades rurales para garantizar 
el acceso de los peatones y vehículos con la finalidad de transitar con seguridad 
por las vialidades del municipio. 
 

   

Objetivo: Incrementar la infraestructura de calles y vialidades 

Estrategia 1.2.3.1 Garantizar la construcción de obras de buena calidad  
Estrategia 1.2.3.2 Realizar mantenimiento de calles 
Estrategia 1.2.3.3 Ampliar la cobertura de calles  
 

 

 

Política pública 1.2.4  Mercados y panteones 

 
Diagnóstico  

En Rincón Chamula San Pedro los vendedores ocupan las vías públicas en calles 
y banquetas, por lo que esta administración municipal propone realizar las 
gestiones para la construcción del mercado público, este proyecto beneficiaria a la 
población de todo el municipio y otros municipios cercanos. 
 
El servicio público de panteones se define como la actividad técnica, destinada a 
satisfacer la necesidad de carácter general, de cremar, inhumar, exhumar o 
reinhumar los cadáveres —entendido como cadáver el cuerpo humano en el que 
se haya comprobado la pérdida de la vida— y restos humanos, cuyo 
cumplimiento, debe ser asegurado, regulado y controlado por las autoridades, 
para aprovechamiento indiscriminado de toda persona.  
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En los panteones no existe una normatividad para regular la disposición de los 
espacios, por lo que ha superado su capacidad de atención, además que no se 
recauda por cobro de espacios. Se pretende dar mantenimiento al panteón 
periódicamente para brindar un servicio de calidad a la población. 
 

Objetivo: Mejorar la operatividad en mercados y panteones  

Estrategia 1.2.4.1 Mejorar el mantenimiento de infraestructura 
Estrategia 1.2.4.2 Incrementar la inversión municipal   
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Tema 1.3 Gestión pública de calidad 
 
Esta administración tiene muy claro su prioridad dentro del municipio que es el 
combate a la corrupción en el manejo de recursos, dando un servicio honesto y 
transparente en todas las acciones y proyectos. 

La transparencia y rendición de cuentas es una necesidad en este periodo para 
atender las disposiciones vigentes, y mejorar los controles internos de vigilancia 
en relación al ejercicio del gasto público. 

El nuevo gobierno trabaja con los principios de legalidad, transparencia, 
honestidad, estas acciones conllevan a la confianza ciudadana y al fortalecimiento 
de capacidades de gobierno. 

 

Política pública 1.3.1 Servicio público honesto y transparente 

 
Diagnóstico 
 
El combate a la corrupción es una prioridad en este gobierno municipal, alineados 
a las políticas del Plan Estatal y Nacional, se trabajará para erradicar las malas 
prácticas de los servidores públicos, desvío de recursos en obras y proyectos, por 
lo que la situación debe atenderse con políticas de coordinación interinstitucional, 
derechos humanos, transparencia, y transversalidad de acciones de gobierno.  
Los actos de corrupción se terminan con el compromiso responsable de los 
servidores públicos honestos y con acciones transparentes para el desarrollo del 
municipio. La planeación y el control interno son temas relevantes en la 
administración municipal para rendir cuentas a las entidades fiscalizadoras y a la 
sociedad.  

Esta política impulsa la cultura de la honestidad, combatiendo la corrupción en 
todas sus formas e impide que las personas desvíen recursos públicos destinados 
a abatir el rezago social. 

 
  
Objetivo: Mejorar la administración de recursos públicos  

Estrategia 1.3.1.1 Mejorar la planeación municipal  
Estrategia 1.3.1.2 Mejorar la transparencia y rendición de cuentas 
Estrategia 1.3.1.3 Mejorar el control interno  
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EJE RECTOR 2 Municipio seguro 
 
Este gobierno municipal tiene la responsabilidad de brindar seguridad de los 
ciudadanos con mejores estrategias, para conservar la integridad de cada 
individuo. Su objetivo principal es el cuidado de la población en general, por medio 
de campañas de prevención del delito, impulsar las denuncias ciudadanas, y 
trabajar coordinadamente con las políticas estatales. 

También es menester realizar acciones de protección civil, con el fin de reducir los 
riesgos de desastres, promoviendo la participación ciudadana y apegados a la 
políticas de gobierno del Estado y a nivel nacional. 
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Tema 2.1 Seguridad pública municipal 
 
La ciudadanía exige hoy en día la atención que necesita en materia de seguridad 
pública y esta administración municipal está obligada a ofrecer sin retardos y de 
manera pronta y expedita, una serie de acciones que justifiquen el actuar y en 
consecuencia el respeto de la ciudadanía por su autoridad.  
 
Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de 
seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra 
dentro de los cauces del Estado de Derecho. Nuestra autoridad municipal está 
comprometida en organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a 
su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en 
situaciones de emergencia.  
 
 

Política pública 2.1.1 Seguridad ciudadana 

 

Diagnóstico 

 
La seguridad pública tiene por objeto procurar que el desarrollo de la vida 
comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho. La autoridad 
municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su 
cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en 
situaciones de emergencia. 

 
Policías municipales 

 
Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública 
como un servicio a cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el concurso 
del Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que 
la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
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investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala.  
 
En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito 
vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes 
federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro del 
municipio, ya que la seguridad pública municipal es una prioridad y los elementos 
activos desempeñarán sus actividades a través rondines y operativos en el 
municipio. 
Para mantener a la población con la seguridad y protección eficiente, y para 
procurar tranquilidad y paz a las familias vecinas, combatir el pandillerismo, 
delincuencia, drogadicción en toda la población, se realizará el equipamiento a la 
plantilla de seguridad, al Consejo de seguridad y el coordinador de prevención del 
delito. Además, se realizará la evaluación de control y confianza y la 
profesionalización a los elementos, con el fin que estén completamente 
preparados para atender a los ciudadanos que lo requieran. 

 
 

Objetivo: Reducir la incidencia delictiva   
 
Estrategia 2.1.1.1 Aumentar las capacidades del cuerpo policial 
Estrategia 2.1.1.2 Aumentar las acciones de la prevención del delito 
Estrategia 2.1.1.3 Disminuir el ocio y la vagancia en la sociedad  
Estrategia 2.1.1.4 Aumentar la cultura de denuncia y participación ciudadana  
Estrategia 2.1.1.5 Aumentar la procuración de justicia  
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Tema 2.2 Protección civil  
 
La protección civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los riesgos de origen natural o humano como de los efectos adversos de los 
agentes perturbadores, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 
 
El Ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro tiene la responsabilidad de velar 
por el bienestar e integridad física y social de la población, es por eso que el área 
de Protección Civil municipal tiene el compromiso de cumplir con las disposiciones 
de gobierno y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Protección Civil 
estatal. En Rincón Chamula San Pedro los elementos municipales, elementos de 
apoyo atenderán a la población que requiera el servicio para salvaguardar la 
integridad de todos. 
 
 

Política pública 2.2.1 Resiliencia y gestión de riesgos  

 
Diagnóstico 

La actualidad exige una mayor participación de la sociedad y de los gobiernos, así 
como de la implementación de recursos humanos y materiales en beneficio de la 
sociedad y en atención de la prevención de hechos relevantes y acontecimientos 
de desastres naturales y no naturales, de hechos que pongan en riesgo el 
patrimonio familiar, municipal y demás, así también es necesario proponer ante las 
autoridades correspondientes y ante las instancias a que haya lugar un plan de 
trabajo y acciones que ayuden a mejorar el buen desempeño de la unidad de 
protección civil municipal en bien de la comunidad y para la sociedad que espera 
ser mejor atendida en materia de prevención y cuidados a la integridad física y 
patrimonial de todo un pueblo. 
 
En materia de planificación para el desarrollo sustentable, uno de los objetivos 
principales es la identificación de peligros y amenazas naturales para los 
asentamientos humanos, infraestructura y actividades productivas para presentar 
alternativas y mecanismos de protección civil que mitiguen dichos riesgos. 
 
El estudio de los riesgos naturales que afectan la región, señala que se deben 
formular planes de protección civil y de desarrollo sustentable en la región, sin 
embargo, la falta de cultura preventiva, ha ocasionado que los esfuerzos para 
documentar los riesgos han sido aislados y poco sistemáticos abarcando regiones 
pequeñas o refiriéndose a situaciones específicas. 
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Frentes fríos 

Este fenómeno en nuestro Estado se manifiesta en desde la entrada del otoño y 
puede alcanzar hasta entrada la primavera, se caracteriza por la llegada de masas 
de aire frío del norte del continente que descienden por el Golfo de México, las 
cuales al entrar en contacto con el aire caliente del estado, puede llegar a 
presentar lluvias intensas principalmente en las regiones Norte, Mezcalapa, Valle 
Zoque, Altos, de los Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Meseta Comiteca, las cuales 
vienen acompañadas de bajas temperaturas que producen un incremento en las 
enfermedades respiratorias en dichas regiones, a continuación presentamos el 
mapa de temperaturas mínimas promedio en el Estado de Chiapas. 

 

Mapa de temperaturas mínimas.  

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas 

 
Para reducir los riesgos que existen en la región y en el municipio, como deslaves, 
derrumbes, desbordamiento de ríos y arroyos, así como demás fenómenos 
naturales que se pueden suscitar, el área de protección civil municipal pone en 
marcha acciones de capacitación constante y especializada del personal a cargo 
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de la Secretaría de Protección Civil estatal, así como solicitar la herramienta 
teórica y práctica para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera poner en 
riesgo a la ciudadanía. También se programan talleres de información a las 
diferentes instituciones educativas, con el fin de instruir y programar acciones a 
desarrollar en simulacros que podrían en un futuro ser de gran utilidad a la 
sociedad en materia de prevención de contingencias ambientales y desastres.  
 
Asimismo, se fomenta la cultura de conocer y utilizar los puntos de reunión y sus 
beneficios en casos de ser requeridos por situaciones de emergencia. De la 
misma manera, trabajar con los comités comunitarios de protección civil a fin de 
incrementar fortalezas y disminuir debilidades, identificar zonas de riesgo, también 
conocer las medidas precautorias de control de incendios forestales. Se 
programarán operativos de resguardo en temporadas vacacionales, de 
festividades y de épocas de estiaje así como de épocas de lluvias, el plan invernal, 
planes comunitarios, planes familiares, planes escolares y se realizarán 
simulacros en las  escuelas, además del simulacro estatal cada año. 
 
Se mantendrá vigilancia constante en todo el municipio y en coordinación con la 
Secretaría de Protección Civil estatal se trabajará para la disminución y prevención 
de riesgos en la población de Rincón Chamula San Pedro.  
 
Objetivo: Aumentar la resiliencia ante riesgos y desastres  

Estrategia 2.2.1.1 Fortalecer la reducción de riesgos de desastres 
Estrategia 2.2.1.2 Aumentar la inversión en prevención y reducción de riesgos  
Estrategia 2.2.1.3 Fortalecer la recuperación a desastres 
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EJE RECTOR 3 Desarrollo Social 
 
Por ser un municipio de nueva creación, no se cuenta con biblioteca pública, por lo 
que se realizarán las gestiones necesarias para la construcción de un espacio con 
equipo de cómputo para revisar bibliografía de los temas didácticos, así como 
libros, revistas, videos, y lo necesario para la atención a la población que requiera 
el servicio de biblioteca. Tampoco se cuenta con unidad deportiva, por lo que se 
realizarán las gestiones necesarias para la construcción de campo de futbol e 
infraestructura para realizar deportes, ejercicios, área de descanso, sanitarios, con 
el fin de que sea utilizada por la población en general. Asimismo, se carece de una 
casa de la cultura, por lo que se realizarán las gestiones necesarias para la 
construcción de un espacio para desarrollar las artes, como la música, danza, 
dibujo, y actividades culturales donde asiste la población en general de todas las 
edades. 

En esta administración municipal se realizarán las gestiones necesarias ante 
dependencias estatales y federales para atender a las demandas sociales con la 
finalidad de beneficiar a la población en general aumentando los niveles de 
desarrollo humano, reduciendo la marginación y rezago, lo que lleva a un 
desarrollo social deseado. 

Según el Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010 de la 
CONAPO, Rincón Chamula San Pedro se encuentra en el lugar 34 estatal y 314 
nacional con muy alto grado de marginación. En rezago social, el municipio 
mantiene el lugar 44 estatal y 608 nacional con alto grado de rezago social, y 
según datos de la Medición de la pobreza 2010 de CONEVAL, en Rincón Chamula 
San Pedro existen 7 mil 357 personas con situación de pobreza multidimensional. 
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Tema 3.1 Educación  
 
De acuerdo con la Ley General de Educación en su artículo segundo, la educación 
es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es el 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan 
sentido de solidaridad social. 
 
La Ley de Educación para el Estado de Chiapas define a la educación como un 
instrumento indispensable para la formación de una sólida cultura en un pueblo, y 
en ella descansa en buena medida las posibilidades de un desarrollo sano y 
equilibrado. 
 
 

Política pública 3.1.1 Infraestructura física educativa 
 
Diagnóstico 

 
Escuela primaria federal “Cinco de Mayo” 

 
Número de escuelas por nivel educativo 

LOCALIDAD preescolar primaria secundaria bachillerato 

LA FLORIDA 1 1 1 0 

RINCÓN CHAMULA 7 7 1 1 

SAN FELIPE 1 1 0 0 

EL RINCONCITO 1 2 0 0 

CIENEGUILLA 0 0 0 0 

VISTA HERMOSA 1 1 0 0 

SAN ANTONIO LOS PINOS 1 1 0 0 

Total 12 13 2 1 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
La tabla anterior muestra que en 2010, Rincón Chamula tenía 28 escuelas de 
todos los niveles educativos, de las cuales 12 son de preescolar, 13 de nivel 
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primaria, 12 de secundaria y 1 de bachillerato. Los alumnos que continúan 
estudiando el nivel superior lo hacen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez o municipios 
que cuentan con universidades, tecnológicos, politécnicas o instituciones con 
educación de nivel superior.  
 
Educación primaria 
De acuerdo con la Secretaría de Educación, la educación primaria es el nivel 
educativo en el cual se forma a los educandos en el conocimiento científico y las 
disciplinas sociales. Es obligatoria y se cursa en seis años.  

 
Esc. Prim. Fral. Bilingüe “Primero de Mayo” 

 
Educación secundaria 
De acuerdo con la Secretaría de Educación, la educación secundaria es el nivel 
educativo en el cual se proporcionan los conocimientos necesarios para que el 
egresado realice estudios del tipo medio superior o se incorpore al sector 
productivo. Se cursa en tres años en los siguientes servicios: general, para 
trabajadores, telesecundaria y técnica, y su antecedente obligatorio es la 
educación primaria.  

 
Escuela Secundaria Técnica No. 118 
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Educación media superior 
De acuerdo con la Secretaría de Educación, la educación media superior es el tipo 
educativo cuyos estudios obligatorios antecedentes son los de la secundaria. 
Comprende el bachillerato y el profesional técnico. Tiene una duración de dos a 
cuatro años. A continuación se presenta una fotografía del Colegio de Bachilleres 
de Chiapas plantel 141 en Rincón Chamula, donde los jóvenes que terminan la 
educación secundaria asisten para continuar con la educación media superior. 
 

 
Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 141 

 
Objetivo: Reducir el rezago en infraestructura física educativa  

Estrategia 3.1.1.1 Aumentar la infraestructura física 
Estrategia 3.1.1.2 Fortalecer la planeación de obras de infraestructura  
Estrategia 3.1.1.3 Aumentar la rehabilitación de espacios educativos  
 
 
Política pública 3.1.2 Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo 
 
Diagnóstico 
 
La presente administración está comprometida con proporcionar oportunidades 
educativas para que los jóvenes de 15 años o más y adultos en condiciones de 
rezago educativo inicien, continúen y concluyan su formación básica, por lo que se 
pretende realizar las gestiones necesarias en el gobierno estatal y federal. 
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A continuación se presentan datos de la población por localidad en el municipio 
que asiste y no asiste a la escuela: 

LOCALIDAD 

POB DE 3 A 
5 AÑOS 
QUE NO 

ASISTE A 
LA ESC 

POB DE 6 A 
11_NO 

ASISTE A 
LA ESC 

POB DE 12 
A 14 NO 

ASISTE A 
LA ESC 

POB DE 15 
A 17 ASISTE 

A LA ESC 

POB DE 18 
A 24 ASISTE 

A LA ESC 

LA FLORIDA 28 8 14 24 9 

RINCÓN CHAMULA 201 52 100 178 83 

SAN FELIPE 21 4 20 5 4 

EL RINCONCITO 21 1 9 6 1 

CIENEGUILLA 2 1 1 0 0 

VISTA HERMOSA 1 0 1 1 0 

SAN ANTONIO LOS PINOS 1 1 2 0 0 

Totales 275 67 147 214 97 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
La tabla anterior revela que en Rincón Chamula se encuentra la mayor parte de la 
población de 12 a 14 años de edad que no asiste a la escuela, es decir, que 
solamente cursan la primaria y truncan sus estudios por diferentes motivos. 
 
Otros datos de analfabetismo y promedio de escolaridad se presentan en la 
siguiente tabla: 

LOCALIDAD POB DE 
8 A 14 

ANALFA
BETA 

POB DE 
15 Y 

MAS_AN
ALFABET

A 

POB DE 
15 Y 

MAS_SIN 
ESCOLA
RIDAD 

POB DE 
15 

AÑOS 
CON 

PRIM_IN
COM 

POB DE 
15 

AÑOS 
CON 

PRIM_C
OMP 

POB DE 15 
AÑOS 
CON 

SECUND_I
NCOM 

POB DE 
15 AÑOS 

CON 
SECUND_

COMP 

POB 
DE 18 
Y MAS 
CON 

EDUC 
_POS-
BASIC

A 

GRAD
O 

PROM
EDIO 
DE 

ESCOL
ARIDA

D 

LA FLORIDA 37 143 123 121 154 17 40 23 4.23 

RINCÓN CHAMULA 200 1095 968 717 723 190 302 199 4.29 

SAN FELIPE 16 84 74 60 66 5 15 7 3.72 

EL RINCONCITO 14 59 53 46 27 5 3 0 2.81 

CIENEGUILLA 4 4 0 5 2 0 3 0 4.6 

VISTA HERMOSA 3 12 10 6 6 1 5 0 4.07 

SAN ANTONIO LOS 
PINOS 

2 7 6 5 7 0 0 0 3.39 

Totales 276 1404 1234 960 985 218 368 229  

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
La tabla anterior revela que en Rincón Chamula se encuentra la mayor parte de la 
población mayor de 15 años de edad sin escolaridad, por lo consiguiente 
analfabeta, lo que aumenta el nivel de rezago social en educación. 
 
La siguiente tabla muestra datos por localidad en porcentajes de población 
analfabeta y sin primaria completa: 
NOM_LOC IM PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 

15 AÑOS O MÁS ANALFABETAS. 
IM PORCENTAJE DE POBLACIÓN  DE 15 
AÑOS O MÁS SIN PRIMARIA COMPLETA. 

LA FLORIDA 29.92 51.05 

RINCÓN CHAMULA 34.84 54.37 

SAN FELIPE 37.00 59.03 

EL RINCONCITO 44.03 73.88 

CIENEGUILLA 40.00 50.00 

VISTA HERMOSA 41.38 57.14 

SAN ANTONIO LOS PINOS 38.89 61.11 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 
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Educación superior 
La población que requiere continuar sus estudios superiores lo realiza en escuelas 
de educación superior en otros municipios como Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Jitotol, Bochil, Rayón, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco. 
 
Objetivo: Reducir el rezago educativo  

Estrategia 3.1.2.1 Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos que concluyen la 
educación básica  
Estrategia 3.1.2.2 Disminuir los niveles de analfabetismo  
Estrategia 3.1.2.3 Aumentar la participación de la sociedad en la educación para 
adultos  
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Tema 3.2 cultura 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala en su artículo 27 que 
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.” 
 
El artículo cuarto de la Constitución Política de México señala que: “Toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa…” 
 

Política pública 3.2.1 fortalecimiento cultural  

Diagnóstico 

En el rubro de cultura se realizarán las gestiones para proyectos de preservación 
de valores culturales promoviendo entre la población un espacio cultural y 
artístico, para la integración plural al conocimiento de las artes, crear espacios 
didácticos donde todos puedan adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de 
las artes (música, pintura, literatura, dibujo, danza, entre otros). 
Se pretende gestionar la construcción de la casa de la cultura, un espacio en 
donde todas las expresiones artísticas se llevan a cabo por los habitantes. 
Otro compromiso es aumentar la protección de biodiversidad cultural y promover 
las actividades culturales en la población para preservar la identidad zoque. 
 

Objetivo: Preservar la identidad cultural   
 
Estrategia 3.2.1.1 Aumentar la infraestructura para el fomento cultural   
Estrategia 3.2.1.2 Aumentar la protección de biodiversidad cultural 
Estrategia 3.2.1.3 Promoción y difusión de actividades las culturales  
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Tema 3.3 Salud 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades. 
La salud pública es el conjunto de actividades relacionadas con la salud y la 
enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización 
y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y educación. 
Sus funciones son prevenir las enfermedades, proteger, promover y restaurar la 
salud y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

 

Política pública 3.3.1 Atención primaria a la salud  

 
Diagnóstico 

Esta administración está comprometida con la salud y considera realizar gestiones 
para la rehabilitación y ampliación de la infraestructura existente, así como 
campañas de salud permanentes y las gestiones de equipamiento en médicos y 
medicinas. 

 
Unidad médica rural en Rincón Chamula 

 
 
En la cabecera municipal hay una Unidad Médica Regional (UMR) del IMSS, 
donde se ofrecen servicios como consulta externa, vigilancia epidemiológica, 
medicina preventiva, control prenatal, tratamientos para el crecimiento y desarrollo 
sano de niñas y niños principalmente, así como a la población en general.  
 

 
Población derechohabiente 

LOCALIDAD 
POB SIN 

DERECHOABIE
NCIA 

POB 
DERECHOHABIE
NTE  SERV DE 

POB 
DERECHOHABIE

NTE IMSS 

POB 
DERECHOHABIE

NTE ISSSTE 

POB 
DER_SEGU

RO 
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SALUD POPULAR 

LA FLORIDA 270 545 1 0 544 

RINCÓN CHAMULA 1815 3762 2142 2 2108 

SAN FELIPE 178 249 0 0 249 

EL RINCONCITO 100 186 0 0 186 

CIENEGUILLA 22 1 0 0 1 

VISTA HERMOSA 10 36 0 0 36 

SAN ANTONIO LOS 
PINOS 

27 16 0 0 16 

Totales 2422 4795 2143 2 3140 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
La unidad médica del IMSS se ubica a 100 metros de la carretera principal, y 
acuden beneficiarios de las localidades cercanas, quienes requieren de los 
servicios de atención médica y medicinas. 
 
En Rincón Chamula San Pedro existe infraestructura de salud pero se necesita 
mayor capacidad de instalaciones, mejores condiciones de atención de salud, 
mayor cobertura del servicio médico con la gestión de medicinas, se pretende 
realizar gestiones pertinentes ante dependencias para combatir la desnutrición, 
mortalidad infantil, mortalidad materna, así como padecimientos y enfermedades 
en la población municipal. También se requiere brindar cobertura de atención 
prenatal, partos, seguimiento a embarazadas, a niños, ancianos, y a todos los 
habitantes. 
Asimismo, en este periodo se llevará a cabo las gestiones para obtener una 
ambulancia, que es indispensable para el traslado de pacientes que requieren 
atención en otra clínica. De la misma manera, se realizarán campañas de salud en 
todo el municipio. 
 
Objetivo: Fortalecer la capacidad de atención primaria de la salud  

Estrategia 3.3.1.1 Garantizar la asignación idónea de personal de salud   
Estrategia 3.3.1.2 Asegurar el abasto adecuado de recursos materiales e insumos 
Estrategia 3.3.1.3 Fortalecer la infraestructura para el servicio de salud 
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Tema 3.4 Sociedad incluyente 
 
La precariedad en las condiciones sociales es una causa de exclusión que 
enfrentan los individuos y grupos, lo cual atenta contra sus derechos humanos. 
Toda sociedad tiene la responsabilidad de asegurar a sus integrantes las 
posibilidades de acceder al desarrollo social y evitar cualquier forma de 
discriminación, sobre todo en la población que presenta algún tipo de 
vulnerabilidad, como adultos mayores personas con discapacidad, mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, migrantes, indígenas entre otros. 
 

 

Política pública Desarrollo integral de la familia 

 
Diagnóstico 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas hace referencia a 
los derechos de las personas con discapacidad, entre los cuales se encuentran: su 
derecho a contar con un empleo, a recibir educación y sus derechos político 
electorales y el reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
El sistema DIF municipal tiene la misión de desarrollar políticas públicas que 
propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de 
aquellas que requieran de la asistencia social como una forma de inclusión plena a 
través de acciones que reduzcan la pobreza y la marginación. Este Ayuntamiento 
tiene el compromiso de brindar atención a familias vulnerables a través de la 
dotación de desayunos escolares, cocinas comunitarias, maternidad segura, 
adultos mayores, fortalecimiento nutricional, consultas médicas, medicamentos, 
rehabilitación física, asesoría legal, psicología integral, procuraduría para la 
defensa del menor y el adolescente.  
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Se realizarán las gestiones pertinentes ante dependencias de gobierno con el fin 
de llevar a cabo la donación de equipos auditivos, sillas de ruedas, equipos para 
personas con capacidades diferentes, estudios y análisis muy costosos, entre 
otros; también se considera habilitar espacios para la población vulnerable 
derivada de contingencias climatológicas, y tener albergues seguros, por lo que se 
pretende gestionar despensas, cobertores, agua embotellada, colchonetas, y lo 
necesario para esta población del municipio. 
 
Objetivo: Fomentar el desarrollo integral de las familias 

 
Estrategia 3.4.1.1 Mejorar la atención a grupos vulnerables  
Estrategia 3.4.1.2 Mejorar la atención integral a la primera infancia  
Estrategia 3.4.1.3 Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes  

 

 

Política pública 3.4.2 Juventud con bienestar 

 
Diagnóstico 
 

 
Deportistas en Rincón Chamula 

 
 
La juventud es una etapa trascendental en la formación del individuo y de su 
desarrollo, ya que, en este proceso de consolidación de la personalidad y la 
identidad sexual, se potencializa la posibilidad de conductas antisociales o 
desfavorables, como el abandono escolar o el abuso en el consumo de alcohol y 
drogas; de ahí la importancia de prevenirlas para contar con ciudadanos sanos y 
productivos que permitirá fortalecer los núcleos familiares como base de la 
cohesión social. 
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El deporte es una opción que favorece la formación física, reduce las adicciones y 
es fundamental para el autocuidado de la salud. En esta administración se 
fomentará el deporte y cultura física en todas las disciplinas a través de torneos de 
futbol, basquetbol y otras ramas en diferentes categorías. Se buscará el apoyo 
gubernamental para mejorar la infraestructura deportiva, creando los espacios 
idóneos para la práctica del deporte en todos sus niveles. 
 
En Rincón Chamula San Pedro se fomentará el deporte en todas las disciplinas 
deportivas, se realizarán convocatorias de torneos de futbol, basquetbol y otras 
ramas en diferentes categorías.  
Se buscará el apoyo gubernamental para ampliar y mejorar la infraestructura 
deportiva, creando los espacios idóneos para la práctica del deporte en todos sus 
niveles. 
También se considera promover la participación de la juventud en acciones de 
beneficio social y generar oportunidades de desarrollo económico. 
 
Objetivo: Fortalecer las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes  
 
Estrategia 3.4.2.1 Fortalecer la cultura física  
Estrategia 3.4.2.2 Promover la participación de los jóvenes en acciones de 
beneficio social  
Estrategia 3.4.2.3 Generar oportunidades de desarrollo económico para las 
jóvenes 
 

 

Política pública  3.4.3 Vivienda 

 
Diagnóstico 
 
Esta administración pretende realizar acciones en materia de vivienda para suplir 
las necesidades de la población que carece de una vivienda digna o necesita un 
mejoramiento de sus viviendas, se consideran realizar techos firmes, muros 
firmes, pisos firmes, construcción de cuartos dormitorio, entre otros proyectos. Por 
lo que realizaran las gestiones necesarias para llevar a cabo estos proyectos en el 
municipio. 
 
En Rincón Chamula San Pedro, hay familias que viven en casas de madera, 
láminas, y otros materiales que vulneran las condiciones de vida de las familias. 
Esta administración está comprometida con el desarrollo social y realizará las 
gestiones necesarias para el mejoramiento de las viviendas o incluso la 
construcción de nuevos espacios en las viviendas para otorgar una vida digna de 
los habitantes del municipio. 
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Objetivo: Disminuir la población con carencia y calidad de los espacios en 

viviendas  

Estrategia 3.4.3.1 Aumentar la inversión en infraestructura de viviendas   
Estrategia 3.4.3.2 Incrementar la participación ciudadana en gestiones  
 
 

Política pública 3.4.4 Desarrollo social integral 

 
Diagnóstico 

Población por condición de ocupación 
La siguiente tabla muestra los datos de INEGI en relación a la población de Rincón 
Chamula San Pedro por condición de ocupación: 

LOCALIDAD PEA PEA_MASC PEA_FEM POB 12 AÑOS Y MAS 

LA FLORIDA 239 211 28 554 

RINCÓN CHAMULA 1739 1357 382 3635 

SAN FELIPE 119 107 12 263 

EL RINCONCITO 57 57 0 158 

CIENEGUILLA 5 5 0 13 

VISTA HERMOSA 19 18 1 34 

SAN ANTONIO LOS PINOS 13 11 2 21 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
La siguiente tabla muestra datos de INEGI para el municipio de Rincón Chamula 
San Pedro, distribuido por la población ocupada y desocupada, por sexo: 

LOCALIDAD 
POB 
OCUPAD
A 

POB 
OCUPADA_MA
SC 

POB 
OCUPADA_F
EM 

POB 
DESOC
UP 

POB 
DESOCUP_MA
SC 

POB 
DESOCUP_F
EM 

LA FLORIDA 234 206 28 5 5 0 

RINCÓN CHAMULA 1713 1337 376 26 20 6 

SAN FELIPE 119 107 12 0 0 0 

EL RINCONCITO 57 57 0 0 0 0 

CIENEGUILLA 5 5 0 0 0 0 

VISTA HERMOSA 19 18 1 0 0 0 

SAN ANTONIO LOS 
PINOS 13 11 2 0 0 0 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010 

 
Población ocupada según actividad económica 

LOCALIDAD 
Principal actividad 

económica 
Segunda actividad 

económica 

Tercera 
actividad 

económica 

LA FLORIDA Agricultura NE NE 

RINCÓN CHAMULA ND ND ND 

SAN FELIPE Agricultura Cría y explotación de animales NE 

EL RINCONCITO Agricultura NE NE 

CIENEGUILLA Cría y explotación de animales Agricultura NE 

VISTA HERMOSA Agricultura NE NE 

SAN ANTONIO LOS PINOS Agricultura NE NE 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010. ND.- No disponible 

 
La tabla anterior muestra que la principal actividad económica en el municipio es la 
agricultura, excepto en la localidad Cieneguilla que es la ganadería. En ninguna 
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localidad existe una tercera actividad económica. 
 
Tipo de tenencia de la tierra 
En el siguiente mapa se presentan los núcleos agrarios certificados (ejidales y 
comunales) del municipio: 

 
Mapa 13. Polígonos de superficies de núcleos agrarios ejidales y comunales  

Fuentes: Registro Agrario Nacional 2016.  
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). Encuesta Intercensal 2015 

 

Esta política considera las políticas públicas de sociedad con bienestar, sociedad 
incluyente y bienestar para los pueblos indígenas, con énfasis en la mejora de la 
alimentación, e ingresos de las personas, así como otras condiciones esenciales 
para su desarrollo.  

El desarrollo social no debe concebirse únicamente desde una perspectiva 
económica, sino también atender otros elementos que favorezcan el bienestar de 
la población, ya que el ingreso podrá incrementar su capacidad de cubrir los 
satisfactores materiales; sin embargo, el Estado debe procurar servicios que 
apoyen sin distinción el progreso personal y social. 

Las políticas de esta administración se han diseñado con un amplio sentido social 
para enfrentar las carencias que limitan el desarrollo humano, mediante una 
gestión de calidad, eficiente y sensible a las demandas de las y los chiapanecos. 
 
Objetivo: Disminuir las condiciones de pobreza  
 
Estrategia 3.4.4.1 Aumentar el nivel de alimentación en la población  
Estrategia 3.4.4.2 Disminuir las desigualdades   
Estrategia 3.4.4.3 Disminuir la carencia por ingresos 
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EJE RECTOR 4 Desarrollo económico 
 
El desarrollo económico es un proceso generador de riqueza y la expansión 
continua de su potencial brinda beneficios a la sociedad. Implica la construcción 
de un entorno estable y próspero a partir del uso eficiente y sostenible de los 
recursos, que mejoren los medios, bienes, servicios y capacidades humanas para 
garantizar el bienestar social. Debe plantearse desde una perspectiva de equidad, 
con base en las ventajas competitivas del territorio, tanto a nivel local como 
regional. 

La agricultura y ganadería son componentes básicos para el crecimiento 
económico en el que participa un amplio sector de la población. En este sentido, 
es preciso atender sus necesidades de manera sensible, con eficacia y eficiencia, 
para transitar hacia nuevos sistemas de producción que garanticen mejores 
ingresos.  

La infraestructura de telecomunicaciones y conectividad es precaria, lo que 
dificulta la integración del territorio y afecta de manera directa las actividades 
socioeconómicas de la población. Además, incrementa la desigualdad geográfica 
y cultural de las comunidades indígenas, ya que limita sus capacidades y 
competencias para el desarrollo. 
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Tema 4.1 Desarrollo rural 
 

Según el INEGI, una actividad económica es la acción realizada por una persona, 
negocio, empresa o establecimiento, con la finalidad de producir bienes y servicios 
para el mercado. Incluye la producción agropecuaria para el autoconsumo y la 
autoconstrucción. Asimismo, la condición de actividad es definida como la 
situación que distingue a la población de 12 y más años de edad, que participa en 
la actividad económica, o si busca vincularse a alguna. Se clasifica en: Población 
económicamente activa y Población no económicamente activa. 
 
Los sectores de producción en el municipio que inciden en el desarrollo rural no 
han sido impulsados con criterios de participación e inclusión, y los apoyos de 
gobierno han sido mal implementados. Existe una precaria condición económica 
en el sector primario, hay necesidad de desarrollar y detonar la economía a través 
de proyectos productivos del campo para generar empleos e ingresos a la 
población.  
 
La superficie agropecuaria es afectada por el cambio climático y las actividades 
humanas, ha disminuido el volumen de producción, por ello, es necesario generar 
estrategias que incrementen el nivel productivo para promover la seguridad 
alimentaria. En la ganadería, especialmente la bovina, algunas regiones padecen 
la falta de agua y pastos, debido a la poca infraestructura, para el consumo 
animal, así como el mínimo equipamiento que permita la conservación de forraje. 

 

 

Política pública 4.1.1 Agricultura sostenible 

 
Diagnóstico 
 

El sector primario está conformado por las actividades económicas relacionadas 
con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 
elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia 
prima en otros procesos de producción en las producciones industriales. La 
principal actividad del sector primario en el municipio es la agricultura, pero existe 
la necesidad de desarrollar y detonar la economía a través de proyectos 
productivos del campo para generar empleos e ingresos a la población.  
 
Los principales tipos de cultivo sembrados y cosechados en el municipio son maíz, 
café y frijol. Algunos productores siembran pequeñas parcelas de hortalizas para 
su venta, la cual aporta una fuente extra de ingresos. 
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Parcela en Rincón Chamula 

 
 
Objetivo: Aumentar la productividad agrícola  
 
Estrategia 4.1.1.1 Fortalecer la producción de maíz y frijol 
Estrategia 4.1.1.2 Fortalecer la producción del cultivo de café   
Estrategia 4.1.1.3 Impulsar la reconversión productiva 

 
 

Política pública 4.1.2 Ganadería sostenible 

 
Diagnóstico 

 
La ganadería es otra actividad en el municipio, los productores tienen áreas de 
potrero, y el calendario de manejo de ganado es estacional. Aproximadamente, la 
mitad del hato ganadero está compuesto por becerros, las hembras se dejan para 
cría, y los machos se venden en situaciones de necesidad para obtener ingresos. 
La crianza de animales de traspatio, es una actividad primordial entre las familias 
para la producción de carne y huevo, son fuente de proteína animal que contribuye 
a la seguridad alimentaria y como generador de ingresos. 
 
A pesar de que en algunas instancias se han hecho esfuerzos, hace falta 
implementar acciones que faciliten y garanticen que la mayor parte de la población 
lo siga realizando pero también mejorando el sistema de producción para mayor 
productividad y eficiencia, por lo que es necesario invertir en infraestructura, 
equipos, alimentación, medicinas y crías. 
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Objetivo: Aumentar la producción pecuaria   
 
Estrategia 4.1.2.1 Impulsar y fortalecer la ganadería  
Estrategia 4.1.2.2 Impulsar el desarrollo de la ovinocultura  
Estrategia 4.1.2.3 Fortalecer las capacidades de los productores 
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Tema 4.2 Comunicaciones y conectividad  
 
Las comunicaciones son el conjunto de medios que sirven para poner en contacto 
lugares o personas, especialmente, los servicios de correos, teléfonos, telégrafos, 
faxes y vías de comunicación como carreteras, ferrocarriles, etc.  
 
La importancia de las comunicaciones y conectividad residen en su impacto para 
el desarrollo en la economía, la mejor organización del sector productivo y la 
competitividad del municipio y la región. Las condiciones precarias e inadecuadas 
en este tema obstaculizan el progreso al no cubrir la demanda de las 
características productivas y de servicios, de acuerdo a las necesidades de cada 
actividad. 
 
 

Política pública 4.2.1 infraestructura para el desarrollo económico 

 

Diagnóstico 

 
Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes 
accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de 
desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite 
el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad 
nacional 
En relación a las vías de comunicación, en Rincón Chamula San Pedro existen 
caminos rurales revestidos, caminos rurales de terracería y carreteras 
pavimentadas, como lo indica el siguiente mapa: 

 
Mapa 14. Comunicaciones 

Fuentes: Gobierno del Estado Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. Mapas Municipales 2017. 
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La siguiente tabla refiere la conexión, y tiempo de traslado a la cabecera 
municipal: 

LOCALIDAD 
Conexión a 
Carretera 

Tiempo de 
traslado a la 

cabecera mpal. 

LA FLORIDA Terracería De 30 a 60 min 

RINCÓN CHAMULA NA NA 

SAN FELIPE Pavimentada De 30 a 60 min 

EL RINCONCITO Terracería De 30 a 60 min 

CIENEGUILLA Terracería No hay transporte 

VISTA HERMOSA Terracería No hay transporte 

SAN ANTONIO LOS PINOS Terracería No hay transporte 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010. NA.- No aplica 

 
En la tabla se menciona que la mayoría de las localidades cuentan con caminos 
de terracería, y en la mitad de las comunidades no hay transporte público para el 
traslado.  
 
En relación al transporte público en el municipio, se presenta la siguiente tabla: 

LOCALIDAD 
Transporte público a la 

cabecera mpal. 

LA FLORIDA Micro, combi o camioneta 

RINCÓN CHAMULA NA 

SAN FELIPE Taxi 

EL RINCONCITO Camión de redilas o troca 

CIENEGUILLA No hay transporte 

VISTA HERMOSA No hay transporte 

SAN ANTONIO LOS PINOS No hay transporte 

Fuente: INEGI. ITER por localidad 2010. NA.- No aplica 

 

En la cabecera municipal existe el servicio de taxis como transporte público local 
de pasajeros, en ocasiones se cubre el transporte a localidades cercanas. 
También se cuenta con servicio de camionetas, taxis, o urvan para transportarse a 
localidades y otros municipios.  
 
 
Medios de comunicación  
 

Teléfono 

La cabecera municipal cuenta con cobertura de telefonía celular en la cabecera 
municipal y en las localidades.  
 
Radio 

En Rincón Chamula San Pedro se reciben señales de frecuencias AM y FM de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal De las Casas. 
 
Televisión 
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Se cuenta con señal de televisión digital terrestre, recibiendo algunos canales, y 
una red de servicio de televisión por cable con más canales prestando una 
cobertura en la cabecera municipal. 
 
Internet 

En la cabecera municipal se cuenta con señal de internet a través de negocios 
particulares donde se ofrecen equipos con acceso a la red, y en algunas escuelas. 
 
Radios para respuesta a emergencias 

En Rincón Chamula San Pedro existe infraestructura en radiocomunicación para 
dar respuesta a emergencias y mantener comunicación con las localidades en 
materia de protección civil, pero se carece de radios, por lo que se requiere de 
atención a la población que requiere atención a una necesidad o emergencia. 
 

 

 
Fuente: CEIEG 

 
El mapa anterior muestra las vías de comunicación del municipio, destacando la 
carretera que atraviesa al municipio y conduce a la selva negra, así como al 
municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Pero la mayoría de los caminos son 
rurales y requieren de atención, sobre todo porque son para sacar las cosechas de 
los productores.  
 
Por lo que en esta administración, comprometidos con el desarrollo económico, se 
realizarán inversiones en reconstrucción de caminos saca cosecha para beneficiar 
a la población de las localidades que requieren de este servicio. También se 
realizarán gestiones ante dependencias para el mejoramiento de los caminos 
rurales, y la pavimentación de los tramos más complicados. 
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En relación al servicio de internet, se realizarán gestiones para mejorar la 
cobertura y la velocidad de conexión, ampliando el servicio a más espacios 
públicos, al palacio municipal, entre otros. 
 
Objetivo: Mejorar la infraestructura de conectividad territorial  
 
Estrategia 4.2.1.1 Ampliar la red de caminos y puentes 
Estrategia 4.2.1.2 Impulsar la infraestructura de telecomunicaciones 
Estrategia 4.2.1.3 Coordinación interinstitucional  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

63  

EJE RECTOR 5 Desarrollo ambiental 
 
El estado de Chiapas cuenta con una gran riqueza natural que lo coloca como uno 
de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Por ello es de gran valor para 
la actual administración, preservar los recursos naturales y fomentar la educación 
para una mejor comprensión de la importancia de la diversidad biológica para un 
desarrollo integral y sostenible en la entidad. 
El desarrollo ambiental requiere de una expresión ideológica a través de 
mecanismos de apropiación y transformación de los recursos naturales, más 
justos, que incluya al recurso humano; una expresión política a través de 
instrumentos que la transformen en algo que interese y beneficie a la sociedad, así 
como de una expresión normativa clara a través de disposiciones legales que 
ordenen la conducta ecológica de todos los sectores. 
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Tema 5.1 protección ambiental 
 

El Artículo 4º de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas define al daño 
Ambiental como “la pérdida, deterioro, menoscabo, contaminación, afectación o 
modificación negativa de los ecosistemas, de los elementos naturales o de sus 
condiciones químicas, físicas, biológicas o genéticas, y de las relaciones de 
interacción que se dan entre éstos…” 
La dinámica de crecimiento de los centros urbanos y el desarrollo de sus 
actividades, impacta negativamente al medio ambiente, debido al uso irracional de 
recursos naturales renovables y no renovables, así como por la contaminación del 
aire, el suelo y el agua.  
 

Política pública 5.1.1 Protección ambiental 

 
Diagnóstico  
 
Las acciones para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente sano han 
sido insuficientes, debido a la limitada participación de todos los actores sociales 
en la gestión ambiental. 
En los últimos años, se han registrado en nuestro Estado, un sinnúmero de 
acontecimientos que han tenido como resultado la destrucción o contaminación de 
cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos, ocasionados por 
actividades que no cumplen con las medidas de protección ambiental, así como 
las derivadas de emisiones a la atmosfera que han impactado a sectores amplios 
de la sociedad, desechos clandestinos de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que afectan negativamente a los elementos naturales, hábitat y 
ecosistemas o aún más causan afectación a la salud de las personas; 
construcciones ilegales de proyectos en las que se ocasiona ilegítimamente la 
deforestación y el cambio de uso de suelo en nuestros bosques y selvas. 
 
En el municipio existe la tala clandestina, cambio de uso del suelo e incendios 
provocados, bosques deforestados para uso agropecuario o aprovechamiento de 
los árboles maderables, haciendo un mal manejo de los recursos forestales, 
situación que altera la estructura y diversidad vegetal natural, provocando el 
desplazamiento de la flora y fauna nativa y la incidencia de plagas y 
enfermedades. 
 
Por lo anterior, en esta administración se realizarán las gestiones pertinentes a fin 
de dar cumplimiento a lo que en cuestión municipal respecta a las leyes vigentes 
ambientales, con la finalidad de contribuir a la protección de los recursos naturales 
en el municipio y en Chiapas. 
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Objetivo: Fortalecer la cultura ambiental y promover la sustentabilidad 

Estrategia 5.1.1.1 Incrementar la gestión ambiental en los sectores 
Estrategia 5.1.1.2 Promover la cultura de protección al ambiente 
Estrategia 5.1.1.3 Coordinación interinstitucional 
 
 
 

Política pública 5.1.2 Preservación del patrimonio natural y protección al 

ambiente 

 
Diagnóstico 
 
Las viviendas que cuentan con drenaje sanitario vierten sus aguas a ríos y 
arroyos. No se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas negras, por lo que 
existe contaminación de las corrientes de aguas. 
En este periodo de administración se pretende realizar las gestiones pertinentes 
para la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras para el sistema 
de drenaje sanitario existente de la cabecera municipal primeramente para 
rescatar los ríos y arroyos, y también en las demás localidades. 
 

Tiraderos de basura a cielo abierto 

 
El espacio destinado para depositar la basura, recolecta residuos sólidos a cielo 
abierto y representa un riesgo de tipo sanitario, porque se deposita además de 
basura todo tipo de desechos. 
Esta administración municipal gestionará la construcción del relleno sanitario y 
realizará campañas de concientización ecológica y ambiental. 
En el municipio las descargas de residuos peligrosos se deben a las unidades 
económicas que emiten este tipo de desechos. Las parcelas se fertilizan con 
agroquímicos, pesticidas, insecticidas, herbicidas, y líquidos que dañan el suelo, el 
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agua y el ambiente, por lo que se realizarán campañas de concienciación a los 
productores para evitar el uso de estos químicos. 
 
 
Objetivo: Reducir los impactos generados por actividades humanas 
  
Estrategia 5.1.2.1 Impulsar el tratamiento y disposición adecuado de residuos 
sólidos 
Estrategia 5.1.2.2 Promover la conservación de los suelos y la calidad de los 
cuerpos de agua 
Estrategia 5.1.2.3 Promover la eficiencia energética. 

 

 

Política pública 5.1.3 Acción contra el cambio climático  

 
Diagnóstico 

Un reto urgente es atender el cambio climático, que se deriva de las actividades 
humanas y sus consecuencias por el uso irracional de los recursos naturales, 
existe  la necesidad de combatir este problema y fortalecer acciones en 
coordinación con los gobiernos estatal y federal, así como con asociaciones 
civiles, organizaciones sin fines de lucro, universidades, sociedades, y todos los 
sectores comprometidos con el medio ambiente sano y sustentable. 
 
En años recientes, el estado ha experimentado una serie eventos 
hidrometeorológicos que han generado desastres y graves daños, poniendo de 
manifiesto la vulnerabilidad de la sociedad chiapaneca. Sólo en 2010, Chiapas 
sufrió afectaciones y desastres notables por fenómenos hidrometeorológicos en 43 
localidades de 22 municipios (Sistema Estatal de Protección Civil, 2010). 
 
Por lo anterior, esta administración pretende realizar las gestiones para reducir los 
efectos del cambio climático, a través de acciones de mitigación y adaptación, e 
impulsar la coordinación interinstitucional. 

 
Objetivo: Disminuir los efectos del cambio climático 
 
Estrategia 5.1.3.1 Impulsar las acciones para la mitigación y adaptación ante el 
cambio climático 
Estrategia 5.1.3.2 Difundir los impactos y las medidas ante el cambio climático 
Estrategia 5.1.3.3 Impulsar la coordinación interinstitucional  
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Seguimiento y Evaluación 
 

En este apartado se presenta el programa de seguimiento y evaluación, el 
calendario de seguimiento muestra la estrategia de intervención, los indicadores 
objetivamente verificables y el periodo de ejecución en los 3 años divididos en 
semestres. 
 
La Contraloría Social Municipal del Comité de planeación para el desarrollo 
municipal (Copladem) será la encargada de realizar el seguimiento de los 
programas y proyectos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo, a través 
de la revisión de ejecución de las acciones que realiza el gobierno municipal para 
fortalecer la capacidad de la sociedad civil en la evaluación y en la aplicación de 
los recursos públicos. 
 
La Contraloría Social Municipal y los beneficiarios de las obras a través de sus 
comités comunitarios, podrán en todo momento realizar labores de vigilancia y 
control en el proceso de ejecución de la obra, y el Ayuntamiento deberá 
proporcionar a éstos, la información que al efecto le sea requerida para estos 
fines. Para integrar estos esfuerzos, se realizarán reuniones entre dichos comités 
comunitarios y las áreas responsables de la ejecución de los programas y 
proyectos del Ayuntamiento. 
 
La evaluación se hará mediante una medición periódica de la ejecución de los 
programas y proyectos para comprobar si se han alcanzado los objetivos 
deseados y deberá iniciar concurrentemente con la implementación del proyecto, 
es decir, no se esperará a que esté concluido. Durante esta etapa se observará la 
evolución del proceso y la verificación de los logros obtenidos. 
 
Para la evaluación se determinará el porcentaje de avance que se alcanzó en la 
implementación de los programas y proyectos municipales, el cumplimiento de las 
metas establecidas, los logros obtenidos y las acciones por realizar. Para ello, se 
definirán los criterios de evaluación, los parámetros de medición, las fuentes de los 
parámetros, los mecanismos o herramientas de recolección, la periodicidad de la 
evaluación y la metodología para incorporar los resultados de la evaluación. 

Los instrumentos de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo serán el Informe 
de Gobierno, que obligatoriamente debe presentar el H. Ayuntamiento a la 
ciudadanía y la Cuenta Pública, que también anualmente deberá presentarse al H. 
Congreso del Estado. 
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Anexos 
 
En este apartado se presenta información estadística y geográfica, la alineación a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 
alineación al Plan Estatal de Desarrollo y alineación al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 
En otro documento se presenta la matriz de marco lógico y matriz de indicadores 
estratégicos, así como los árboles de problemas y objetivos, de cada política 
pública a ejecutarse en el municipio. 
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Información Estadística y Geográfica 
 

Colindancias 

  

 
Mapa 3. Ubicación y colindancias de Rincón Chamula San Pedro  

Fuente: CEIEG                               

El municipio de Rincón Chamula San Pedro se ubica en la Región 
Socioeconómica VII DE LOS BOSQUES. Limita al norte con Ixhuatán, el este con 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, al sur con Jitotol y al oeste con Rayón y Tapilula. 
Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17°12'25" de latitud norte y 
92°56'19" de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1879 metros sobre el nivel 
del mar2 (mapa 3).  
 
Extensión territorial 

El municipio cuenta con una superficie territorial de 77.93 km2 ocupa el 0.10% del 
territorio estatal. 

                                            
2Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 
INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2017. 
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Clima 

Los climas existentes en el municipio son: Semicálido húmedo con lluvias todo el 
año (47.39%), Templado húmedo con lluvias todo el año (25.57%), Cálido húmedo 
con lluvias todo el año (22.65%) y Cálido húmedo con lluvias abundantes de 
verano (4.39%). 

  
Mapa No. 4 Clima 

Fuente: CEIEG 

 

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se 
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12 °C (28.32%), de 12 
a 15 °C (55.95%) y de 15 a 18 °C (15.73%). 

En tanto que las máximas promedio en este periodo son: de 18 a 21 °C (3.85%), 
de 21 a 24 °C (48.87%), de 24 a 27 °C (45.41%) y de 27 a 30 °C (1.88%). 

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se 
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9 °C (60.06%), de 9 a 
12 °C (37.81%) y de 12 a 15 °C (2.13%). 

Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: de 15 a 18 °C 
(19.05%), de 18 a 21 °C (69.57%) y de 21 a 24 °C (11.38%). 

 
 

Vegetación  

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye 
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (33.59%), Bosque mesófilo de 



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

71  

montaña (secundaria) (30.1%), Bosque mesófilo de montaña (12.81%), Bosque de 
pino-encino (8.36%), Pastizal inducido (5.67%), Bosque de pino (secundaria) (5%), 
No aplicable (2.15%), Selva alta perennifolia (secundaria) (1.48%) y Bosque de 
pino-encino (secundaria) (0.84%)3. Ver mapa 5. 

 
Mapa No. 5 Vegetación  

Nota: "No aplica" incluye cuerpos de agua y asentamientos humanos. 
Fuente: CEIEG 

 
Edafología  

Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Luvisol (85.84%), Leptosol 
(8.53%), Phaeozem (3.73%) y Plintosol (1.9%)4 (mapa 6). 

                                            
3INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2017. 

INEGI. Conjunto de datos vectoriales de Uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI.  
 
4Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
Conjunto de datos vectorial Edafológico escala 1:250 000 Serie II.  
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Mapa No. 6 Edafología  

Nota: "No aplica" incluye cuerpos de agua y asentamientos humanos. 
Fuente: CEIEG 

 

Geología 

 
Mapa No. 7 Geología  

Nota: "No aplica" corresponde a cuerpos de agua. 
Fuente: CEIEG 
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Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza 
(roca sedimentaria) (73.59%), Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (22.14%) y 
Andesita-Brecha volcánica intermedia (roca ígnea extrusiva) (4.26%)5 (mapa 7). 

 

Fisiografía 

El municipio forma parte de la región fisiográfica Montañas del Norte. La altura del 
relieve va de los 1,100 metros y hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar. 
Sierra alta escarpada compleja (100%)6 (mapa 8). 

 
Mapa No. 8 Fisiografía  

Nota: "No aplica" corresponde a cuerpos de agua. 
Fuente: CEIEG 

 

Hidrografía 

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. De la Sierra y R. Almendro que 
forma parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa y de la subcuenca R. 
Chicoasén, que forman parte de la cuenca R. Grijalva-Tuxtla Gutiérrez. Las 
principales corrientes de agua en el municipio son: Río Durazno, Río El Rosario, 
Arroyo La Bomba, Arroyo Chino y Arroyo Manso7 (mapa 9). 

                                            
5Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
INEGI. Conjunto de datos vectoriales Geológicos. Escala 1:250 000. Serie I. 
6Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
Federico K. Mulleried. Geología de Chiapas, 1957. 
INEGI. Conjunto de datos vectoriales Fisiográficos. Continuo Nacional escala 1:1 000 000 serie I. Sistema topoformas. 
INEGI. Conjunto de datos vectoriales de información topográfica escala 1:50 000 serie II. 
7Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
INEGI. Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0 
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Mapa No. 9 Hidrografía 

Fuente: CEIEG 

 
Áreas naturales protegidas 

El municipio no cuenta con Áreas Naturales Protegidas en su territorio8. 
 
Suelos 

Como se menciona en la edafología, los tipos de suelos presentes en el municipio 
son: Luvisol (85.84%), Leptosol (8.53%), Phaeozem (3.73%) y Plintosol (1.9%). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno del Estado. 

 
Fauna 

                                            
8Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2017. 
Gobierno de Chiapas. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Tipos de suelos

Luvisol

Leptosol

Phaeozem

Plintosol



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

75  

En el municipio las especies encontradas son el tigrillo, venado cabrito, el venado 
cola blanca, jabalí de collar, tepezcuinte, zorra gris, zorrillo, comadreja, tejón, 
mapache, murciélagos, armadillo, liebre, tlacuache, topo o tuza, ardilla gris, y 
ratones. También se encuentran aves tales como codorniz, oropéndola o sácua, 
loros, chachalaca, diversidad de búhos, torcaza, tucanes, sanate, pajuil,  
golondrina, zopilote, gavilán, cenzontle, calandria y muchos más, además de una 
gran variedad de insectos de distintos tamaños y colores como mariposas, 
libélulas, grillos, etc. En cuanto a reptiles se cuenta con varias especies, entre las 
más conocidas están la nauyaca, coralillo y víbora de cascabel. 
 

Mapa de riesgos 

Según el Informe final del Atlas estatal de peligros y riesgos, existe peligro por 
inestabilidad de laderas en las sierras del norte de Chiapas. La inestabilidad de 
laderas en esta región se asocia a las pendientes inclinadas sobre las cuales se 
ha modificado el tipo de vegetación natural para obtener terrenos con fines 
agrícolas y ganaderos, lo que permite que se erosionen los suelos con mayor 
facilidad y la roca sea más susceptible a intemperismo, provocando con ello 
deslizamientos, caída de bloques y flujos de lodos en las laderas. En algunos 
casos no existen asentamientos humanos pero son sitios probables a ser 
habitados, lo que es otro factor que altera el equilibrio de laderas por tratarse la 
mayoría de las veces de asentamientos que se ubican de forma irregular, que no 
tienen un adecuado sistema de drenaje y vierten sin control sus aguas residuales. 
 

Amenazas y vulnerabilidades  

Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción 
que puede producir un daño (material o inmaterial) sobre la población en un 
territorio determinado. La vulnerabilidad es la capacidad, las condiciones y 
características que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir 
algún daño. Las vulnerabilidades están en directa interrelación con las amenazas 
porque si no existe una amenaza, tampoco existe la vulnerabilidad o no tiene 
importancia, porque no se puede ocasionar un daño. 

 

Zonas erosionadas 

En general la región Sierra del Norte de Chiapas se cataloga en estado de erosión 
que va de alto a muy alto, esto debido a la gran cantidad de superficie deforestada 
y que posteriormente se convierte a zonas de cultivos por una sola vez, esta 
impresionante actividad fue observada en los municipios de El Bosque, Larrainzar, 
Chalchihuitán, Huitiupán, Rayón, Salto de Agua, Ixtacomitán, Jitotol, 
Chapultenango, Bochil, Coapilla, Tapalapa, Tecpatán, Pichucalco, Solosuchiapa y 
Francisco León (mapa 8). 
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Mapa 10.- Erosión de las sierras del norte de Chiapas. 

Fuente: Atlas estatal de peligros y riesgos 

 
Estos municipios se encuentran afectados por la deforestación, esto es delicado 
debido a que se localizan sobre la parte de la sierra en donde existen pendientes 
hasta de 30º con espesores considerables de alteración de la roca sedimentaría y 
en menor proporción rocas ígneas extrusivas pero que, además, se encuentran en 
un estado poco consolidado por lo que son más susceptibles a la erosión y los 
deslizamientos; las rocas sedimentarias, como las calizas, fueron sometidas a 
esfuerzos por la acción del fallamiento que sufrió la zona, por lo que actualmente 
presentan alto grado de fracturamiento, característica que también favorece la 
erosión. 
 
Zonas inundables 

En las localidades, existe el riesgo de inundación por el crecimiento de ríos y 
arroyos en temporada de lluvias, por lo que se mantiene la alerta constante a la 
población y los planes de protección civil.  
 

Índice de riesgo municipal 

En materia de planificación para el desarrollo sustentable, uno de los objetivos 
principales es la identificación de peligros y amenazas naturales para los 
asentamientos humanos, infraestructura y actividades productivas para presentar 
alternativas y mecanismos de protección civil que mitiguen dichos riesgos. 
 
El estudio de los riesgos naturales que afectan la región De los Bosques, señala 
que se deben formular planes de protección civil y de desarrollo sustentable, sin 
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embargo, la falta de cultura preventiva, ha ocasionado que los esfuerzos para 
documentar los riesgos han sido aislados y poco sistemáticos abarcando regiones 
pequeñas o refiriéndose a situaciones específicas. 
 

Altitud y precipitación 

Rincón Chamula San Pedro se ubica a una altitud de 1,879 metros sobre el nivel 
del mar. En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1700 a 
2000 mm (55.8%) y de 2000 a 2300 mm (44.2%). En los meses de noviembre a 
abril, la precipitación media es: de 600 a 700 mm (4.92%), de 700 a 800 mm 
(17.81%), de 800 a 1000 mm (22.95%) y de 1000 a 1200 mm (54.32%). 

 
A continuación se presenta el mapa de precipitación media del municipio para los 
meses de mayo a octubre: 

 
Mapa 11.- Precipitación media 

Fuente: CEIEG 
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Alineación con el Plan Estatal y Plan Nacional de Desarrollo 
Eje rector 1     

Política Pública 1.1.1 Infraestructura de servicios básicos de calidad   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Mejorar el acceso a los servicios 
básicos de calidad  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.1.1.1 Incrementar la 
cobertura de agua 

4.2.2 Infraestructura para el desarrollo 
social 

2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al 
agua potable en calidad y cantidad y al 
saneamiento, priorizando a los grupos 

históricamente discriminados, procurando la salud 
de los ecosistemas y cuencas Estrategia 1.1.1.2 Incrementar la 

cobertura de drenaje 

Estrategia 1.1.1.3 Incrementar la 
cobertura de energía eléctrica 

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 

Política Pública 1.1.2 Recolección de basura 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Disminuir la cantidad de basura en 
vías publicas  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.1.2.1 Mejorar los 
hábitos ciudadanos en la 
disposición de basura 

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 
Estrategia 1.1.2.2 Aumentar la 
cobertura de recolección de 
basura  

Estrategia 1.1.2.3 Mejorar la 
actuación del gobierno por 
incumplimiento a la normatividad. 

1.2.3 Cultura del servicio público con 
integridad y responsabilidad social 

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir 
de manera efectiva la corrupción y la impunidad 

Política Pública 1.2.1 Parques y jardines 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Incrementar la infraestructura en 
parques y jardines 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.2.1.1 Incrementar la 
cobertura de 
 parques y jardines 

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 
Estrategia 1.2.1.2 Aumentar la 
inversión municipal 
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Política Pública 1.2.2 Alumbrado público 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Incrementar la infraestructura de 
alumbrado público  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.2.2.1 Aumentar la 
cobertura de luminarias   

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales Estrategia 1.2.2.2 Mejorar las 
condiciones de infraestructura 
existente   

Política Pública 1.2.3 Calles 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Incrementar la infraestructura de 
calles y vialidades 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.2.3.1 Garantizar la 
construcción de obras de buena 
calidad  

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 

Estrategia 1.2.3.2 Realizar 
mantenimiento de calles 

Estrategia 1.2.3.3 Ampliar la 
cobertura de calles   

Política Pública 1.2.4 Mercado y panteones 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Mejorar la operatividad en 
mercados y panteones  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.2.4.1 Mejorar el 
mantenimiento de infraestructura 

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales Estrategia 1.2.4.2 Incrementar la 
inversión municipal 
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Política Pública 1.3.1 Servicio público honesto y transparente 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Mejorar la administración de 
recursos públicos  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 1.3.1.1 Mejorar la 
planeación municipal  

1.2.3 Cultura del servicio público con 
integridad y responsabilidad social 

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir 
de manera efectiva la corrupción y la impunidad 

Estrategia 1.3.1.2 Mejorar la 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Estrategia 1.3.1.3 Mejorar el 
control interno  
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Eje rector 2     

Política Pública 2.1.1 Seguridad ciudadana   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Reducir la incidencia delictiva   Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 2.1.1.1 Aumentar las 
capacidades del cuerpo policial 

1.3.1 Seguridad ciudadana 
1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a 

los derechos humanos 

Estrategia 2.1.1.2 Aumentar las 
acciones de la prevención del 
delito 

Estrategia 2.1.1.3 Disminuir el ocio 
y la vagancia en la sociedad  

Estrategia 2.1.1.4 Aumentar la 
cultura de denuncia y participación 
ciudadana  

Estrategia 2.1.1.5 Aumentar la 
procuración de justicia  

Política Pública 2.2.1 Resiliencia y gestión de riesgos 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Aumentar la resiliencia ante 
riesgos de desastres 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 2.2.1.1 Fortalecer la 
reducción de riesgos de desastres 

1.1.2 Resiliencia y gestión de riesgos 
1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y 

seguro 

Estrategia 2.2.1.2 Aumentar la 
inversión en prevención y 
reducción de riesgos  

Estrategia 2.2.1.3 Fortalecer la 
recuperación a desastres 
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Eje rector 3     

Política Pública 3.1.1 Infraestructura física educativa   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Reducir el rezago en 
infraestructura física educativa  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.1.1.1 Aumentar la 
infraestructura física 

3.2.5 Atención al rezago en 
infraestructura física educativa 

2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en 

todos los tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional y para todas las 

personas 

Estrategia 3.1.1.2 Fortalecer la 
planeación de obras de 
infraestructura  

Estrategia 3.1.1.3 Aumentar la 
rehabilitación de espacios 
educativos  

Política Pública 3.1.2 Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Reducir el rezago educativo  Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.1.2.1 Aumentar la 
cantidad de jóvenes y adultos que 
concluyen la educación básica  

2.1.1 Sociedad con bienestar 

2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en 

todos los tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional y para todas las 

personas 

Estrategia 3.1.2.2 Disminuir los 
niveles de analfabetismo  

Estrategia 3.1.2.3 Aumentar la 
participación de la sociedad en la 
educación para adultos  

Política Pública 3.2.1 Fortalecimiento cultural 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Preservar la identidad cultural   Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.2.1.1 Aumentar la 
infraestructura para el fomento 
cultural   

3.1.1 Fomento de las manifestaciones 
culturales y artísticas 

2.9 Promover y garantizar el derecho humano de 
acceso a la cultura de la población, atendiendo a 

la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa, lingüística, de elección o 
pertenencia de una identidad cultural de 

creencias y de participación 

Estrategia 3.2.1.2 Aumentar la 
protección de biodiversidad 
cultural 

Estrategia 3.2.1.3 Promoción y 
difusión de actividades las 
culturales   
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Política Pública 3.3.1 Atención primaria a la salud  

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Fortalecer la capacidad de 
atención primaria de la salud  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.3.1.1 Garantizar la 
asignación idónea de personal de 
salud   

2.2.3 Cobertura universal de los 
servicios de salud 

2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios 
de salud, la asistencia social y los medicamentos, 

bajo los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia 

cultural y trato no discriminatorio. 

Estrategia 3.3.1.2 Asegurar el 
abasto adecuado de recursos 
materiales e insumos 

Estrategia 3.3.1.3 Fortalecer la 
infraestructura para el servicio de 
salud 

Política Pública 3.4.1 Desarrollo integral de la familia  

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Fomentar el desarrollo integral de 
las familias 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.4.1.1 Mejorar la 
atención a grupos vulnerables  

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 

Estrategia 3.4.1.2 Mejorar la 
atención integral a la primera 
infancia  

Estrategia 3.4.1.3 Garantizar los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes  

Política Pública 3.4.2 Juventud con bienestar   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Fortalecer las oportunidades de 
desarrollo social para los jóvenes  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.4.2.1 Fortalecer la 
cultura física  

2.3.1 Juventud con bienestar 

2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del 
deporte como medios para el desarrollo integral 

de las personas y la integración de las 
comunidades 

Estrategia 3.4.2.2 Promover la 
participación de los jóvenes en 
acciones de beneficio social  

2.11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo 
digno, con seguridad social y sin ningún tipo de 
discriminación, a través de la capacitación en el 

trabajo, el diálogo social, la política de 
recuperación de salarios,  y el cumplimiento de la 
normatividad laboral, con énfasis en la población 

en situación de vulnerabilidad 
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Estrategia 3.4.2.3 Generar 
oportunidades de desarrollo 
económico para los jóvenes  

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 

Política Pública 3.4.3 Vivienda   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Disminuir la población con 
carencia y calidad de los espacios 
y viviendas  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.4.3.1 Aumentar la 
inversión en infraestructura de 
viviendas    

2.1.1 Sociedad con bienestar 
2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y 

sostenible Estrategia 3.4.3.2 Incrementar la 
participación ciudadana en 
gestiones  

Política Pública 3.4.4 Desarrollo social integral   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Disminuir las condiciones de 
pobreza  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 3.4.4.1 Aumentar el 
nivel de alimentación en la 
población   

2.1.1 Sociedad con bienestar 
2.3 Promover y garantizar el derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

Estrategia 3.4.4.2 Disminuir las 
desigualdades   

2.1.3 Bienestar para los pueblos 
indígenas 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales 

Estrategia 3.4.4.3 Disminuir la 
carencia por ingresos 

4.1.3 Inclusión laboral y productividad 

3.2 Propiciar un ambiente que incentive la 
formalidad y la creación de empleos y que 

permita mejorar las condiciones laborales para 
las personas trabajadoras 
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Eje rector 4     

Política Pública 4.1.1 Agricultura sostenible 
 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Aumentar la productividad agrícola  Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 4.1.1.1 Fortalecer la 
producción de maíz y frijol 

4.3.1 Desarrollo rural sostenible 

3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente 
los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en 

los territorios rurales, y en los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 

Estrategia 4.1.1.2 Fortalecer la 
producción del cultivo de café   

Estrategia 4.1.1.3 Impulsar la 
reconversión productiva  

Política Pública 4.1.2 Ganadería sostenible 

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Aumentar la productividad 
pecuaria 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 4.1.2.1 Impulsar y 
fortalecer la ganadería  

4.3.1 Desarrollo rural sostenible 

3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente 
los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en 

los territorios rurales, y en los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 

Estrategia 4.1.2.2 Impulsar el 
desarrollo de la ovinocultura  

Estrategia 4.1.2.3 Fortalecer las 
capacidades de los productores  

Política Pública 4.2.1 Infraestructura para el desarrollo económico  

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Mejorar la infraestructura de 
conectividad territorial  

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 4.2.1.1 Ampliar la red 
de caminos y puentes 

4.2.4 Infraestructura para el desarrollo 
económico 

3.6 Desarrollar de manera transparente, una red 
de comunicaciones y transportes accesible, 

segura, eficiente, sostenible, incluyente y 
moderna, con visión de desarrollo regional y de 

redes logísticas que conecte a todas las 
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, 

y que contribuya a salvaguardar la seguridad 
nacional 

Estrategia 4.2.1.2 Impulsar la 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

Estrategia 4.2.1.3 Coordinación 
interinstitucional   

 
  



 Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021        Rincón Chamula San Pedro, Chiapas 

86  

Eje rector 5     

Política Pública 5.1.1 Protección ambiental   

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Fortalecer la cultura ambiental y 
promover la sustentabilidad 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 5.1.1.1 Incrementar la 
gestión ambiental en los sectores  

5.2.1 Educación y cultura ambiental 

2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano con enfoque de sostenibilidad de los 

ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los 
paisajes bioculturales 

Estrategia 5.1.1.2 Promover la 
cultura de protección al ambiente 

Estrategia 5.1.1.3 Coordinación 
interinstitucional  

Política Pública 5.1.2 Preservación del patrimonio natural y protección al ambiente  

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Reducir los impactos generados 
por actividades humanas 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 5.1.2.1 Impulsar el 
tratamiento y disposición 
adecuado de residuos sólidos 

5.2.1 Educación y cultura ambiental 

2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano con enfoque de sostenibilidad de los 
ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los 
paisajes bioculturales 

Estrategia 5.1.2.2 Promover la 
conservación de los suelos y la 
calidad de los cuerpos de agua 

4.2.2 Infraestructura para el desarrollo 
social 

2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al 
agua potable en calidad y cantidad y al 
saneamiento, priorizando a los grupos 
históricamente discriminados, procurando la salud 
de los ecosistemas y cuencas 

Estrategia 5.1.2.3 Fortalecer la 
promoción de eficiencia energética 

5.2.5 Protección ambiental y desarrollo 
de energías 

3.5 Establecer una política energética soberana, 
sostenible, baja en emisiones y eficiente para 
garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad 
energética 

Política Pública 5.1.3 Acción contra el cambio climático  

Intervención Plan estatal Plan nacional 

Disminuir los efectos del cambio 
climático 

Objetivos estatales Objetivos nacionales 

Estrategia 5.1.3.1 Impulsar las 
acciones para la mitigación y 
adaptación ante el cambio 
climático 

5.2.6 Acción contra el cambio climático 

3.10 Fomentar un desarrollo económico que 
promueva la reducción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero y la 
adaptación al cambio climático para  mejorar la 

calidad de vida de la población 

Estrategia 5.1.3.2 Difundir los 
impactos y las medidas ante el 
cambio climático 

Estrategia 5.1.3.3 Impulsar la 
coordinación interinstitucional  
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 
 

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción 
compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito 
es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 
climático para el 2030. 
 
La Agenda 2030 representa un marco de referencia muy importante para los 
actores del desarrollo en todos los niveles. Un reto que requiere de la integración 
de los diversos sectores de la sociedad, para marcar una diferencia en la vida de 
millones de niñas y niños, hombres y mujeres alrededor del mundo. 
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Eje rector 1

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Política Pública 1.1.1 

Infraestructura de servicios 

básicos de calidad

Estrategia 1.1.1.1 Incrementar la 

cobertura de agua     

Estrategia 1.1.1.2 Incrementar la 

cobertura de drenaje     

Estrategia 1.1.1.3 Incrementar la 

cobertura de energía eléctrica    

Política Pública 1.1.2 

Recolección de basura

Estrategia 1.1.2.1 Mejorar los 

hábitos ciudadanos en la 

disposición de basura
  

Estrategia 1.1.2.2 Aumentar la 

cobertura de recolección de 

basura 
  

Estrategia 1.1.2.3 Mejorar la 

actuación del gobierno por 

incumplimiento a la normatividad.
 

Política Pública 1.2.1 Parques y 

jardines

Estrategia 1.2.1.1 Incrementar la 

cobertura de parques y jardines  

Estrategia 1.2.1.2 Aumentar la 

inversión municipal  
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Política Pública 1.2.2 

Alumbrado público

Estrategia 1.2.2.1 Aumentar la 

cobertura de luminarias   
Estrategia 1.2.2.2 Mejorar las 

condiciones de infraestructura 

existente
 

Política Pública 1.2.3 Calles

Estrategia 1.2.3.1 Garantizar la 

construcción de obras de buena 

calidad 
  

Estrategia 1.2.3.2 Realizar 

mantenimiento de calles   

Estrategia 1.2.3.3 Ampliar la 

cobertura de calles    

Política Pública 1.2.4 Mercado y 

panteones

Estrategia 1.2.4.1 Mejorar el 

mantenimiento de infraestructura 

Estrategia 1.2.4.2 Incrementar la 

inversión municipal 
Política Pública 1.3.1 Servicio 

público honesto y 

transparente

Estrategia 1.3.1.1 Mejorar la 

planeación municipal  
Estrategia 1.3.1.2 Mejorar la 

transparencia y rendición de 

cuentas
 

Estrategia 1.3.1.3 Mejorar el 

control interno  
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Eje rector 2

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Política Pública 2.1.1 Seguridad 

ciudadana

Estrategia 2.1.1.1 Aumentar las 

capacidades del cuerpo policial   
Estrategia 2.1.1.2 Aumentar las 

acciones de la prevención del 

delito   

Estrategia 2.1.1.3 Disminuir el ocio 

y la vagancia en la sociedad   
Estrategia 2.1.1.4 Aumentar la 

cultura de denuncia y participación 

ciudadana   

Estrategia 2.1.1.5 Aumentar la 

procuración de justicia   
Política Pública 2.2.1 

Resiliencia y gestión de 

riesgos

Estrategia 2.2.1.1 Fortalecer la 

reducción de riesgos de desastres   
Estrategia 2.2.1.2 Aumentar la 

inversión en prevención y 

reducción de riesgos   

Estrategia 2.2.1.3 Fortalecer la 

recuperación a desastres   
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Eje rector 3

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Política Pública 3.1.1 

Infraestructura física 

educativa

Estrategia 3.1.1.1 Aumentar la 

infraestructura física     
Estrategia 3.1.1.2 Fortalecer la 

planeación de obras de 

infraestructura     
Estrategia 3.1.1.3 Aumentar la 

rehabilitación de espacios 

educativos      
Política Pública 3.1.2 Atención a 

jóvenes y adultos en rezago 

educativo

Estrategia 3.1.2.1 Aumentar la 

cantidad de jóvenes y adultos que 

concluyen la educación básica    

Estrategia 3.1.2.2 Disminuir los 

niveles de analfabetismo     
Estrategia 3.1.2.3 Aumentar la 

participación de la sociedad en la 

educación para adultos    

Política Pública 3.2.1 

Fortalecimiento cultural

Estrategia 3.2.1.1 Aumentar la 

infraestructura para el fomento 

cultural   
Estrategia 3.2.1.2 Aumentar la 

protección de biodiversidad 

cultural  
Estrategia 3.2.1.3 Promoción y 

difusión de actividades las 

culturales   
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Política Pública 3.3.1 Atención 

primaria a la salud 

Estrategia 3.3.1.1 Garantizar la 

asignación idónea de personal de 

salud  
 

Estrategia 3.3.1.2 Asegurar el 

abasto adecuado de recursos 

materiales e insumos
  

Estrategia 3.3.1.3 Fortalecer la 

infraestructura para el servicio de 

salud
  

Política Pública 3.4.1 Desarrollo 

integral de la familia 

Estrategia 3.4.1.1 Mejorar la 

atención a grupos vulnerables    
Estrategia 3.4.1.2 Mejorar la 

atención integral a la primera 

infancia 
   

Estrategia 3.4.1.3 Garantizar los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes 
 

Política Pública 3.4.2 Juventud 

con bienestar  

Estrategia 3.4.2.1 Fortalecer la 

cultura física  
Estrategia 3.4.2.2 Promover la 

participación de los jóvenes en 

acciones de beneficio social 
 

Estrategia 3.4.2.3 Generar 

oportunidades de desarrollo 

económico para las jóvenes
 

Política Pública 3.4.3 Vivienda  

Estrategia 3.4.3.1 Aumentar la 

inversión en infraestructura de 

viviendas   
  

Estrategia 3.4.3.2 Incrementar la 

participación ciudadana en 

gestiones 
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Política Pública 3.4.4 Desarrollo 

social integral  

Estrategia 3.4.4.1 Aumentar el 

nivel de alimentación en la 

población       

Estrategia 3.4.4.2 Disminuir las 

desigualdades   

Estrategia 3.4.4.3 Disminuir la 

carencia por ingresos  
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Eje rector 4

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Política Pública 4.1.1 

Agricultura sostenible

Estrategia 4.1.1.1 Fortalecer la 

producción de maíz y frijol      

Estrategia 4.1.1.2 Fortalecer la 

producción del cultivo de café       

Estrategia 4.1.1.3 Impulsar la 

reconversión productiva      

Política Pública 4.1.2 Ganadería 

sostenible

Estrategia 4.1.2.1 Impulsar y 

fortalecer la ganadería      

Estrategia 4.1.2.2 Impulsar el 

desarrollo de la ovinocultura      

Estrategia 4.1.2.3 Fortalecer las 

capacidades de los productores     
Política Pública 4.2.1 

Infraestructura para el 

desarrollo económico 

Estrategia 4.2.1.1 Ampliar la red de 

caminos y puentes   
Estrategia 4.2.1.2 Impulsar la 

infraestructura de 

telecomunicaciones   

Estrategia 4.2.1.3 Coordinación 

interinstitucional   
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Eje rector 5

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Política Pública 5.1.1 

Protección ambiental

Estrategia 5.1.1.1 Incrementar la 

gestión ambiental en los sectores     

Estrategia 5.1.1.2 Promover la 

cultura de protección al ambiente     

Estrategia 5.1.1.3 Coordinación 

interinstitucional  
Política Pública 5.1.2 

Preservación del patrimonio 

natural y protección al 

Estrategia 5.1.2.1 Impulsar el 

tratamiento y disposición 

adecuado de residuos sólidos    
Estrategia 5.1.2.2 Promover la 

conservación de los suelos y la 

calidad de los cuerpos de agua     

Estrategia 5.1.2.3 Fortalecer la 

promoción de eficiencia energética    

Política Pública 5.1.3 Acción 

contra el cambio climático 

Estrategia 5.1.3.1 Impulsar las 

acciones para la mitigación y 

adaptación ante el cambio climático    
Estrategia 5.1.3.2 Difundir los 

impactos y las medidas ante el 

cambio climático    

Estrategia 5.1.3.3 Impulsar la 

coordinación interinstitucional  
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