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Presentación 
 

 
 
Amigos de Jitotol, presento a ustedes el Plan Municipal de Desarrollo de mi periodo 
de administración; el cual representa el resultado de la recopilación de información 
a través de propuestas, foros de consulta ciudadana, talleres, recorridos a las 
localidades para conocer las necesidades prioritarias, con la finalidad de planear 
las políticas públicas aterrizadas en programas y proyectos a ejecutar en beneficio 
de toda la población jitotolense.  
 
En este documento propongo y me comprometo a mejorar la infraestructura 
existente de servicios básicos, a hacer más eficientes los servicios públicos, a 
combatir la inseguridad en el municipio a través de mejores capacidades de 
respuesta de los elementos de seguridad pública y protección civil, a favorecer el 
desarrollo social con obras y proyectos en beneficio de toda la población, a fomentar 
un desarrollo económico en las familias y cuidar el medio ambiente donde vivimos. 
 
Mi compromiso es con Jitotol, tengo la responsabilidad de mejorar las condiciones 
de vida, educación, salud, vivienda, ingresos, empleo, y procurando el bienestar de 
los habitantes para un progreso merecido en este municipio.  
Mi gobierno será de atención ciudadana, escuchando a la gente en sus 
necesidades, sin olvidar el estado de derecho. 
 

Cp. Ramón Jesús Zea Suárez 
Presidente Municipal Constitucional 

Jitotol, Chiapas 
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Introducción 
 

 
El Plan Municipal de Desarrollo de Jitotol 2015-2018 fue elaborado de acuerdo con 
los instrumentos del marco lógico y presupuesto basado en resultados, según la 
Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 
 
El Plan contiene en su primera parte el contexto del municipio de Jitotol donde 
menciona como está definido el gobierno municipal, su medio físico, su población, 
sus actividades económicas, sus comunicaciones, aspectos relevantes de salud y 
educación. 
 
En la segunda parte se presenta el diagnóstico de los cinco ejes rectores: Servicios 
Públicos de Calidad, Municipio Seguro, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y 
Desarrollo Ambiental, que sirve para desarrollar la estrategia de intervención donde 
se integran las políticas públicas, y la ejecución de programas y proyectos durante 
el periodo de administración.  
 
Por último, el documento muestra el apartado de seguimiento y evaluación y la 
matriz de indicadores estratégicos y operativos, así como los anexos que contienen 
el proceso general para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Jitotol 2015-2018 aporta información de la 
situación actual del municipio y las propuestas para combatir las necesidades y 
mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, que exista un desarrollo 
municipal.



 

Base Legal 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo 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 70 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…” 
 
El artículo 71 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 Plan Municipal de Desarrollo contendrá las políticas públicas en materia de 
Desarrollo Económico, Social, Humano y Sustentable, incluyendo además, las 
políticas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos 



 

adversos para atender dicho fenómeno global” 
 
Ley De Planeación Para El Estado De Chiapas 

 
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, aplicando durante su 
vigencia el contenido de los programas operativos anuales correspondientes, 
procurando su concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal” 
 
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…” 
 
Ley Orgánica Municipal Del Estado De Chiapas 

 
El artículo 9 menciona que “los municipios, para el cumplimiento de sus fines y 
aprovechamiento de sus recursos, formularán planes y programas de acuerdo con 
las leyes de la materia.” 
El artículo 36 establece como atribución de los ayuntamientos, formular y aprobar 
el programa general de Gobierno y administración correspondiente a su período, 
especificando sus objetivos generales y particulares; señalando la medida en que 
contribuirá al desarrollo integral y armónico de la comunidad; jerarquizando y 
calendarizando su ejecución en períodos anuales; cuantificando su monto y 
expresando  su forma de financiamiento y pago.” 
 
También menciona que “son atribuciones de los ayuntamientos participar 
conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y 
ejecución de los planes municipales de desarrollo urbano, correspondientes a su 
jurisdicción, así como en la ejecución de sus acciones, para el mejoramiento integral 
de los municipios; de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y demás ordenamientos 
relativos en la materia.” 
 
Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De Chiapas 

 
Dentro de esta ley, en materia de Planeación Municipal se establece que cada uno 
de los titulares de las dependencias que forman la administración Pública Estatal, 
podrán celebrar convenios y contratos con los municipios para la realización de sus 
funciones, y más en concreto, se otorga a la Secretaría de Planeación la facultad 
de incorporar a los municipios el Sistema estatal de Planeación y apoyarlos en la 
integración de sus planes y programas. 
 

 



 

Misión 
 
Fomentar el desarrollo municipal mejorando la cobertura de servicios básicos, 
seguridad ciudadana, salud, educación, vivienda, urbanización, productividad y 
medio ambiente a través de la administración eficiente de los recursos disponibles, 
cumpliendo los valores institucionales en busca del beneficio de la población del 
municipio. 

 

Visión 
 
Alcanzar el desarrollo municipal deseado mejorando las condiciones de vida, la 
gobernabilidad, paz social, armonía a través del cumplimiento de las políticas 
públicas diseñadas para este periodo de gobierno. 
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Valores 
 

Responsabilidad. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir 
algo  
 
Honestidad. Servir con apego a la ley y sin permisividad ante la corrupción. 
 
Transparencia. Gobernar con la ciudadanía y de cara a la comunidad. 
 
Tolerancia. Reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad cultural y a la libertad 
de expresiones antagónicas. 
 
Liderazgo. Proyectar con el ejemplo, una actitud visionaria, proactiva, innovadora 
y vanguardista, manifestando orgullo y respeto por el servicio público. 
 
Integridad. Desempeñar nuestra labor diaria, en forma congruente con nuestros 
valores para lograr credibilidad ante la ciudadanía. 
 
Eficiencia. Obtener el mayor logro de las metas propuestas, utilizando los recursos 
con racionalidad y profesionalismo. 
 
Solidaridad. Trabajar prioritariamente para los que menos tienen y los grupos 
sociales en circunstancias extremas. 
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Contexto del municipio 
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Historia 
 
Históricamente Jitotol se remonta a la época prehispánica perteneciendo a la región 
zoque. En la colonia su población bajó notablemente. Hacia 1710, Jitotol participó 
en la fundación del hospital de Nuestra Señora de la Caridad, pues el pueblo de San 
Jerónimo Comeapa, que dependía de él, le aplico sus alhajas. 
 
En 1787, el procurador de los dominicos pidió la cancelación de la doctrina de Jitotol. 
Siete años después el curato de Jitotol tenía dos iglesias, concurridas por 459 
feligreses. Según el censo de 1838, su población elevó a 510 habitantes, divididos 
en 242 hombres y 278 mujeres, de la lengua zoque, se dedicaban a transportar 
mercancías a Tabasco y a cultivar tabaco. 
 
Es a mediados del siglo XVII como consecuencia de la política de la corona 
española referente a la reducción de indios, que se funda Jitotol como San Juan 
Bautista, Jitotol; promulgándose en 1867 el decreto de feria y el 9 de noviembre de 
1871 es elevada a la categoría de Villa con el nombre de Villa de Jitotol de Zaragoza, 
en reconocimientos a los servicios que prestó durante la guerra de castas de 1869. 
Posterior a su decadencia económica, llegó a convertirse en agencia municipal. Por 
decreto del 8 de mayo de 1935, siendo gobernador del estado Victórico R. Grajales, 
que se le restituye la categoría de municipio libre, con la misma jurisdicción anterior. 
Hoy la habitan grupos Tzotziles y Zoques. 
 
Investigación histórica 
 
Jitotol: Xiuh-totol-tete- C: Xiuhtic, turquesado. 
Totoltl, pájaro 
Tetetl, reduplicado indicativo del plural de Tete, Huevo 
 
El historiador Marcos E. Becerra, dice que aparece Jitotol con el nombre de 
Jitotoltepeque, en escritos de 1611 y 1678, lo que no es sino corrección de 
Xiuhtotoltepec. 
 

En la época prehispánica su territorio perteneció a la nación zoque. Su nombre 
oficial fue Xitotoltepeque, que significa: lugar de la lengua o idioma hermoso y rico; 
del náhuatl shihuitl, precioso, rico; tlatoli, habla o idioma; y tepeck, lugar. 
 
Significados de la palabra Jitotol: 

 En donde están los huevos del pájaro turquesado. 

 Pájaro turquesa. 

 Pájaro azul 

 En la lengua náhuatl significa, lugar de la lengua o idioma hermoso y rico.  
 En tzotzil “icanabil” que significa pueblo en el fondo del desfiladero. 
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Principales Hechos Históricos 
 

En 1871 el pueblo de San Juan Bautista Jitotol es elevado al rango de Villa con el 
nombre de Villa de Jitotol de Zaragoza, en recompensa de los muy patrióticos 
servicios que sus moradores prestaron en la Guerra de Castas de 1869, mediante 
decreto promulgado por el gobernador general José Pantaleón Domínguez. 
En 1883 se divide el estado en 12 Departamentos siendo éste parte del norte. 
En 1915 desaparecen las jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, estando 
éste dentro de la primera re municipalización. 
En 1935 el gobernador del estado coronel Victórico R. Grajales promulga el decreto 
que restituye su antigua categoría de municipio libre. 
En 1983, para efectos del Sistema de Planeación es incluido en la región V Norte. 
 
De acuerdo con el Diario Oficial del Estado de Chiapas, número 299 del 11 de mayo 
de 2011, la regionalización de la entidad quedó conformada por 15 regiones 
socioeconómicas, dentro de las cuales el municipio de Jitotol está contenido en la 
Región VII De Los Bosques. 
 
En 1985 con motivo del 175 Aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución 
Mexicana, durante un periodo nacional, reciben en la cabecera municipal los 
símbolos patrios. 
 
El templo de San Juan, ubicado en el centro de Jitotol, Chiapas, se construyó a 
mediados  del siglo XVI. 
La fachada ha sido aplanada en color gris, posee dos campanarios; los muros son 
de piedra (1.20 m de ancho), la cubierta es a base de estructura de madera, teja de 
barro. La forma de la cubierta es a dos aguas. El régimen de propiedad es federal. 
 
En el año de 1918, un temblor devastó gran parte de la nave, incluida la parte del 
presbiterio; como consecuencia se originó una gran declinación en el muro lateral 
suroeste. Los campanarios, junto con el ciprés, fueron construidos en el año de 
1967, empleando como materiales principales el tabique y el concreto. 
 
El templo de San Juan era sede del curato dominico de Jitotol en 1774. Dos años 
más tarde, un solo cura atendía a los 188 fieles del poblado. 
 
Hacia 1796 era una de las dos iglesias encargadas de los 459 feligreses del curato 
de Jitotol. 
 

 
 

 

 

Cronología de los presidentes municipales 
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Presidente Municipal 
Período de 
Gobierno 

Elpidio Suárez 1915 

Elpidio Suárez 1916 

Elpidio Suárez 1926 

Teodoro Díaz 1931 

Fidel Gutiérrez 1932 

Teodoro Díaz 1933 

José Ruiz L. 1934 

Florencio Rojas 1935 

Abenamar Valdez Molina 1938 

Florencio Rojas 1939 

Arturo López 1940 

Abenamar Valdez Molina 1941 

Florencio Rojas 1942 

Santiago Aguilar 1943-1944 

Abenamar Valdez Molina 1945-1946 

Carlos Stempreis 1947-1948 

Delfo T. Velasco 1949-1950 

Berlain Velasco A. 1951-1952 

Bulmaro Acuña Estrada 1953-1955 

Mariano Zea M. 1956-1958 

Delfo Velasco Aguilar 1959-1961 

Mariano Ruiz Hernández 1962-1964 

Edwin Zarate Ruiz 1965-1967 

Jaime Coronel Rodríguez 1968-1970 

Valeriano G. Coronel Urbina 1971-1973 

Luis Molina Rodríguez 1974-1976 

Leopoldo Escobar Balcázar 1977-1979 

Vicente Cesar Molina Zenteno 1980-1982 

Cirilo Reyes Velasco 1983-1985 

Humberto Juárez Sánchez 1986-1988 

Miguel López Díaz 1989-1991 

Felipe De Jesús Velasco Aguilar 1992-1995 

Miguel González Hernández (Consejo Municipal) 1996-1997 

Jesús Juárez Sánchez (Consejo Municipal) 1998 

Dionisio Pérez Pérez 1999-2001 

Odilio Anastasio Velásquez López 2002-2004 

Jesús Aparicio Sánchez 2005-2007 

Manuel González Díaz 2008-2010 

Leandro Luber López Trejo 2011-2012 

Freddy Camilo López Trejo 2012-2015 
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Nuestro gobierno municipal 
 

Este gobierno municipal tiene el compromiso de trabajar durante el periodo de 
administración con responsabilidad, atendiendo las demandas de la población 
concretadas en obras y proyectos que beneficien a todos los habitantes del 
municipio, cumpliendo con nuestra misión, visión y valores establecidos. 

 

 
 

Nuestra organización municipal 

 

Presidente municipal Ramón Jesús Zea Suárez 

Síndico municipal Magdalena López Hernández 

Primer regidor propietario Eliazar López Hernández 

Segundo regidor propietario Isabela Pérez Díaz  

Tercer regidor propietario Andrés Gómez Méndez  

Cuarto regidor propietario Elena Hernández Hernández  

Quinto regidor propietario Guillermo Juan López Hernández  

Sexto regidor propietario Magdalena Díaz Díaz  

Regidor plurinominal Verónica Hernández Gómez 

Regidor plurinominal Hugo Teodoro Díaz Hernández  

Regidor plurinominal Mario Alberto Velasco Méndez  

Regidor plurinominal Fidelina Hernández Hernández  
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La estructura organizacional del H. Ayuntamiento de Jitotol, representado en el 
organigrama anterior define las áreas sustantivas donde se realizan las actividades 
para el buen funcionamiento y brindar la atención oportuna a la sociedad que 
demanda calidad en el servicio. 
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La capacidad administrativa de nuestro municipio 
 
Inmuebles 
 

1. Palacio municipal 

2. Parque central 
3. DIF municipal 
4. Protección Civil 
5. Plaza cívica 
6. Parque de la juventud 
7. Plaza comunitaria 
8. Biblioteca pública municipal 
9. Mercado público municipal 
10. Unidad deportiva 
11. Auditorio Municipal 
12. Panteón municipal 
13. Relleno sanitario municipal 
14. Salón de usos múltiples 
15. Campo de futbol Fran Manuel Piña 
16. Casa ejidal 

 
 

Parque vehicular 
 

Área Vehículo Modelo Estado 

Presidencia  Ford F150 Pick Up 2010 Bueno 

Obras públicas 

Nissan doble cabina 2011 Bueno 

Ford F150 Pick Up 2009 Inservible 

Volteo Mercedes Benz 2003 Regular 

Camión compactador 
International (Recolector de 
basura) 

2010 Bueno 

Seguridad pública 

Mitsubishi Camioneta 2012 Bueno 

Chevrolet Chevy 2008 Regular 

Motocicleta 2015 Bueno 

Protección civil 
Ford F-350 3 Toneladas 2008 Bueno 

Ford Econoline Van 
(Ambulancia) 

2009 Bueno 

DIF Chevrolet Suburban Van 2000 Regular 
 
Esta administración cuenta con 10 vehículos funcionando en diferentes áreas y 1 
vehículo en estado inservible para atender las necesidades de la población.  
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Mobiliario y equipo 
 

Área Artículo 

Presidencia 

1 Escritorio 

1 Silla  

1 Computadora personal 

1 Computadora de escritorio 

1 Impresora 

1 Regulador  

Secretaría municipal 

1 Escritorio  

2 archivero  

4 escritorios  

3 sillas 

1 Computadora personal 

1 Computadora de escritorio 

1 Impresora 

1 Monitor  

1 Máquina de escribir 

Tesorería 

3 archiveros  

5 escritorios 

5 sillas  

4 computadora personal 

4 Computadora personal 

1 Computadora de escritorio 

5 Impresoras 

2 Monitores  

2 reguladores 

1 cámara fotográfica  

Oficialía mayor 
1 Computadora personal 

1 monitor 

Juzgado municipal 

2 escritorios 

1 silla 

1 computadora de escritorio 

1 unidad central de proceso 

2 impresoras 

1 mouse 

1 monitor 

1 teclado 

1 enfriador – calentador de agua 

DIF municipal 

8 escritorios 

1 sillón 

1 archivero 

3 sillas 

1 mesa 

1 computadora de escritorio 

1 unidad central de proceso 

4 impresoras 

2 reguladores 

1 copiadora 

2 máquinas de escribir  

Obras públicas 

3 archiveros 

8 escritorios 

2 sillas 

1 estante 

6 computadora personal 

2 computadora de escritorio 

3 monitores 

3 impresoras 

1 regulador 

Otros 

1 escritorio 

1 silla 

1 impresora 

Seguridad pública 

1 archivero 

3 mesas 

1 regulador 

4 radios 

3 cargadores de pilas 

5 conos 

Asistencia a la educación 
1 silla 

1 regulador 

Dirección agropecuaria 

1 archivero 

3 escritorios 

3 sillas 

1 computadora personal 

1 unidad central de proceso 

1 impresora 

1 monitor 
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Recursos humanos 
 

Área Cargo 

H. Ayuntamiento 1 presidente municipal  
1 síndico municipal 
6 regidores propietarios 
4 regidores plurinominales 

Presidencia municipal 1 jurídico 
1 auxiliar jurídico   
1 chofer   
1 afanadora 
1 recepcionista 

Secretaría municipal 1 secretario municipal  
1 secretaria 
1 coordinador de radio 
4 encargado de radio 
1 encargado de correos 
1 afanadora 

Tesorería municipal 1 tesorero 
1 coordinador del ramo 33 
1 capturista 
1 auxiliar de ingresos 

Oficialía mayor 1 oficial mayor 
1 supervisor 

Juzgado 1 juez municipal 
1 secretario 
1 capturista 

Planeación 1 coordinador de planeación 

Obras públicas 1 director 
3 supervisores 
1 contador 
1 secretaria 
1 mecánico 
3 choferes 
1 encargado de limpia 
1 auxiliar  
2 choferes 
10 ayudantes recolectores 
28 barrenderos 
7 macheteros 
2 panteoneros 
2 encargado de alumbrado publico 
1 encargado del agua entubada 
2 albañiles 
1 fontanero 

Dirección agropecuaria 1 director 
2 auxiliares 

Protección civil 1 coordinador 
2 auxiliares 

Seguridad pública 1 secretario ejecutivo 
1 auxiliar del secretario 
1 policía primero 
3 policías segundo 
7 policías tercero 
20 policías 
31 vigilantes ciudadano 

Otros  1 soporte técnico  
4 promotor deportivo 
1 chofer ambulancia 
1 enlace seguro popular 
1 auxiliar 
2 programa mujer 
1 coordinador eventos especiales 
1 auxiliar administrativo 
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Recursos financieros 
 
Impuestos 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

 

Impuesto Final a la Venta de Gasolinas y Diésel (Miles de 
pesos)  

46 42.00 57.62 56 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (Miles de pesos)  88 101.00 90.75 99 

Impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Miles de pesos)  90 336.00 1.86 ND 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos. Dirección de Contabilidad. 
ND, No Disponible. 

 
Recursos Transferidos Por Tipo De Fondo 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Fondo General de Participación (Miles 
de pesos)  

12,158 14,519.00 12,188.04 14,679 14,463.72 

Fondo de Compensación (Miles de 
pesos)  

260 259.00 279.94 275 372.01 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
(Miles de pesos)  

21 26.00 33.91 32 29.55 

Fondo de Fiscalización (Miles de pesos)  74 82.00 93.42 104 126.15 

Fondo de Fomento Municipal (Miles de 
pesos)  

380 1,181.00 1,510.24 2,355 433.18 

Fondo de Participación de Impuestos 
Especiales (Miles de pesos)  

107 128.00 115.00 ND ND 

FAFM (Ramo 33) (Miles de pesos)  6,210 7,892.00 8,443.61 9,100 0 

FISE, FAFEF, PEMEX, FIES, Programa 
Sujeto a Reglas de Operación, Otros 
Subsidios, Financiamiento y 
Empréstitos, Fondo de Compensación 
(Miles de pesos)  

0 1,819.00 2,232.45 0 0 

FISM (Ramo 33) (Miles de pesos)  20,168 22,889.00 42,137.60 44,675 0 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos. Dirección de Contabilidad. 
ND, No Disponible. 
 

Servicios Públicos 
El artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 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. 
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Agua Potable 
El artículo cuarto de la constitución política de México 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 Jitotol existen 3,819 
viviendas particulares habitadas, de las cuales 3,652 disponen del servicio de agua 
entubada, por lo que 167 viviendas no cuentan con el servicio de agua de la red 
pública. 
 
Drenaje 
Este servicio existe en el municipio, y según el Censo de Población y Vivienda de 
INEGI 2010, en el municipio existen 3,378 viviendas que disponen de drenaje 
sanitario, pero 441 viviendas carecen de este servicio público. 
 
Energía eléctrica  
En Jitotol 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, en el municipio 
existen 3,683 viviendas que disponen de energía eléctrica, y 136 viviendas 
necesitan este servicio público. 
 
Recolección de Basura 
En la cabecera municipal se cuenta con el servicio de recolección de basura todos 
los días de la semana con un promedio de aproximadamente 15 metros cúbicos de 
basura diariamente. La recolección se realiza con un camión compactador y el 
apoyo de 26 elementos distribuidos de la siguiente manera: 2 choferes, 6 
compactadores, 7 barrenderos, 2 jardineros y 9 afanadoras para el servicio de 
limpia. 
 
Recolección y tratamiento de residuos sólidos  
En Jitotol se encuentra un relleno sanitario donde se depositan todos los residuos 
sólidos del municipio. Periódicamente se le da mantenimiento al relleno sanitario a 
través de limpia, compactación, revestimiento. 
 
Mercado y central de abasto 
En la cabecera municipal hay un mercado público municipal. Actualmente, la 
población acude a este mercado los domingos para abastecerse de productos 
básicos de alimentación, higiene, entre otros. 
 
Rastro 
No existe rastro en el municipio. 
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Panteón 
El panteón municipal existe pero no está regulado para el manejo del espacio, por 
lo que está llegando a su límite de capacidad. 
 
Parques y jardines  
Existe un parque ubicado en la plaza central de la cabecera municipal. También 
anexo al parque central se encuentra una plaza cívica y el parque de la juventud 
equipado con infraestructura de internet inalámbrico. 
 
Biblioteca pública 
La biblioteca cuenta con libros de los temas básicos de literatura, tales como 
cuentos, ciencias, idiomas, de humor, enciclopedias, diccionarios, entre otros, así 
como acervo cultural, revistas. Existe infraestructura para consulta de información 
digital pero las computadoras están en mal estado. 
 
Auditorio  
El auditorio municipal es utilizado para realizar eventos deportivos principalmente, 
también eventos culturales, sociales, cívicos, de asistencia social, entre otros. 
 
Unidad deportiva  
Se cuenta con infraestructura para realizar deportes, ejercicios, área de descanso, 
sanitarios, y es utilizada por la población en general. 
  
Plaza comunitaria 
Cuenta con sala de cómputo, hay una persona encargada de dar atención a la 
población que asiste. En este edificio también se encuentra el Instituto Chiapaneco 
de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) antes IEA, y un enlace del programa 
PROSPERA (antes OPORTUNIDADES). 
 
Salón de usos múltiples 
Es un edificio nuevo que se utiliza para reuniones del H. Ayuntamiento. 
 
Campo de futbol 
Exclusivo para los partidos de futbol para que sea utilizado por los estudiantes, 
jóvenes, así como habitantes de otros municipios cuando se realicen torneos. 
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Campo de futbol “Fray Manuel Piña” ubicado en el barrio Señor del Pozo en la cabecera municipal 

 
Pavimentación de calles 
Cerca del 80 por ciento de la estructura vial de la cabecera municipal se encuentra 
pavimentada con distintos materiales como concreto hidráulico estampado y color, 
concreto hidráulico rayado, mixto (piedra y concreto), concreto asfáltico. 
 
Alumbrado Público 
El servicio de alumbrado público en la cabecera municipal tiene una cobertura del 
75% con lámparas de diferentes capacidades, existen lámparas que ya no 
funcionan. En las localidades de Carmen Zacatal, Unión Zaragoza, Maravillas, El 
Laurel, El Ámbar, Francisco I. Madero, Ejido Cálido y Plan Paredón cuentan con 
algunas luminarias; y hay localidades que no cuentan con alumbrado público. 
 

Seguridad Pública 

En Jitotol la seguridad pública municipal es una prioridad para salvaguardar la 
integridad, derechos y garantías individuales de las personas, la preservación de la 
libertad, el orden y la paz pública. Se trabaja en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del estado con elementos que desempeñan su 
trabajo a través del equipamiento, capacitación y vehículos tales como una 
motocicleta y dos patrullas para realizar los rondines, operativos en el municipio. 
 

Protección Civil 

Jitotol 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 Jitotol hay 3 elementos 
de base capacitados (1 coordinador y 2 auxiliares) así como 6 elementos de apoyo, 
1 Unidad Municipal de Protección Civil marca Ford F-350 propiedad de gobierno del 
estado en comodato con el sistema municipal de protección civil equipada con 
herramientas y radio comunicación. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF)  

El DIF, cuya misión es 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, tiene presencia en el municipio de Jitotol y 
está comprometido a 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, entre otros servicios. 
 

 
DIF municipal ubicado en barrio El Refugio de la cabecera municipal 
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Casa del abuelo (antes casa Día) ubicado en barrio Centro de la cabecera municipal 

 

  
Personal del DIF municipal 
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El personal que labora en el DIF municipal se menciona a continuación: 
NOMBRE PUESTO 

DRA. ROSA ISELA PEREZ MOLINA PRESIDENTA DIF 

ARTURO OVIDIO LOPEZ FLORES DIRECTOR 

RUBEN DE JESUS MOLINA ZENTENO CONTADOR 

CASILDA GUISELA SUAREZ RUIZ DOCTORA 

MARIA DEL CARMEN SUAREZ MOLINA TRABAJO SOCIAL 

EUFEMIA VICTORIA RUIZ GUTIÉRREZ DESAYUNOS ESCOLARES 

JUAN PEREZ NUÑEZ AUX. DESAYUNOS ESCOLARES 

CONCEPCION ANAHI CORONEL RUIZ SECRETARIA 

BRENDA YADIRA VALDEZ GUZMAN PREV. DE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES 

ROQUE MARTINEZ MARTÍNEZ 
AUX. PREV. DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENTES 

JESUS SANCHEZ GUTIÉRREZ BODEGUERO 

MARLENE DIAZ PÉREZ AMANECER 

RAUL GILBERTO MARTINEZ VALDEZ VELADOR 

NORY ELEDI VAQUERIZO ZEA AUXILIAR DEL DIF 

DILMA PATRICIA MORALES ZENTENO CASA DÍA (CASA DEL ABUELO) 

DIARENE VALDEZ VAZQUEZ AUXILIAR DE CASA DIA 

EDUARDO FAUSTO BALCAZAR MOLINA CHOFER 

JUANA HERNANDEZ PÉREZ AFANADORA 

ARMINDA HERNANDEZ RUIZ INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

DORA LUZ LOPEZ LOPEZ AUX. INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

JESUS ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) 

PROSPERO LUIS SANCHEZ URBINA CHOFER DE LA AMBULANCIA 

AGUSTINA DORIS ZEA DÍAZ DIRECTORA DEL CAIC 

OFELIA RUIZ DÍAZ AUXILIAR DEL CAIC 

HILDA DEL ROSARIO MAZARIEGOS HERNANDEZ COCINERA DEL CAIC 

MARIA EUGENIA SANCHEZ ALVARADO PROCURADORA 

ABIGAEL PASCACIO VAZQUEZ  SANCHEZ ENLACE 

MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ VALDEZ PROMOTORA ALIMENTARIA 
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Medio Físico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colindancias 

  
Mapa No. 1 Ubicación de Jitotol 

 

El municipio se ubica en la Región Socioeconómica VII De los Bosques. Limita al 
norte con Pueblo Nuevo Solistahuacán y San Andrés Duraznal, al este con 
Simojovel y el Bosque, al sur con Bochil y al oeste con Pantepec y Rayón. Las 
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coordenadas de la cabecera municipal son: 17°04'01" de latitud norte y 92°51'43" 
de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1656 metros sobre el nivel del mar1 
(mapa 1).  
 

Extensión territorial 
El municipio cuenta con una superficie territorial de 235.4 km2 ocupa el 0.32% del 
territorio estatal2. 
 

Clima 

Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes 
de verano (53.77%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (0.77%), Cálido 
subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (2.87%), Semicálido húmedo con 
lluvias abundantes de verano (14.01%), Semicálido húmedo con lluvias todo el año 
(22.44%) y Templado húmedo con lluvias todo el año (6.14%). 
En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen 
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (5.44%), de 12 a 15°C 
(46.34%), de 15 a 18°C (41.36%) y de 18 a 21°C (6.85%). En tanto que las máximas 
promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (12.75%), de 24 a 27°C (60.25%), de 
27 a 30°C (26.3%) y de 30 a 33°C (0.69%). 
Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se 
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (18.64%), de 9 a 
12°C (55.14%), de 12 a 15°C (25.87%) y de 15 a 18°C (0.36%). Mientras que las 
máximas promedio en este mismo periodo son: De 15 a 18°C (1.2%), de 18 a 21°C 
(59.51%), de 21 a 24°C (34.58%) y de 24 a 27°C (4.72%)3 (mapa 2). 

 

                                                 
1Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2012. 
INEGI. Integración Territorial del Censo de Población y Vivienda 2010. 
INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2010.  

 
2Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2012. 
INEGI. Integración Territorial del Censo de Población y Vivienda 2010. 
INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2010.  
 
3INEGI. Datos vectoriales de la Carta Climática escala 1:1 000 000 
INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2010. 
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Mapa No. 2 Clima 

 

Vegetación  
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye 
de la siguiente manera: Pastizal cultivado (18.51%), Bosque de pino (17.05%), 
Bosque mesófilo de montaña (secundaria) (15.27%), Bosque de pino (secundaria) 
(10.51%), Selva baja caducifolia (secundaria) (9.33%), Bosque de pino-encino 
(secundaria) (9.11%), Bosque de encino (secundaria) (6.04%), Bosque de pino-
encino (5%), Pastizal inducido (4.78%), Bosque mesófilo de montaña (1.5%), 
Agricultura de temporal (1.16%), Selva alta perennifolia (secundaria) (0.85%), 
Bosque de encino (0.72%), y Otros (0.17%)4 (mapa 3). 
La vegetación del municipio  es de selva alta, la cual está compuesta por una gran 
variedad de especies de las cuales las más sobresalientes son: chite, mirasol, jopi, 
palo de danta, hule, caoba, amate, cedro, ceiba, chicozapote, jimba, ciprés, pino, 
romerillo, manzanilla, sabino y roble.  
 

                                                 
4INEGI. Datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000 Serie V 

INEGI. Marco Geo estadístico Nacional 2010. 
Nota: “Otros" incluye cuerpos de agua, zonas urbanas y asentamientos humanos 
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Mapa No. 3 Vegetación 

Edafología  
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Luvisol (30.21%), Phaeozem 
(27.85%), Plintosol (22.58%), Leptosol (18.99%), Cambisol (0.2%), y N/A (0.17%)5 
(mapa 4). 

 

 
Mapa No. 4 Edafología 

Geología 

Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza 
(roca sedimentaria) (52.94%), Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (47.06%) y 
Andesita-Brecha volcánica intermedia (roca ígnea extrusiva) (0%)6 (mapa 5). 

                                                 
5INEGI. Datos vectoriales de la Carta Edafológica escala 1:250 000 Serie II 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
Nota:“N/A": No aplica. Incluye cuerpos de agua, zonas urbanas y asentamientos humanos 
6INEGI. Datos vectoriales de la Carta Geológica escala 1:250 000 Serie I 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
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Mapa No. 5 Geología 

 

Fisiografía 
El municipio forma parte de la región fisiográfica Montañas del Norte.  

La altura del relieve varía entre los 600 mts. y los 2,300 mts. sobre el nivel del 
mar. Las formas del relieve presentes en el municipio son: Sierra alta escarpada 

compleja (90.33%) y Valle intermontano con Lomerío (9.67%)7 (mapa 6). 
 

 
Mapa No. 6 Fisiografía 

 

Hidrografía 
El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Chicoasén que forman parte de 

                                                 
7INEGI. Datos vectoriales de la Carta Fisiográfica escala 1:1 000 000 Serie I 
INEGI. Datos vectoriales de la Carta Topográfica escala 1:50 000 Serie II 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
Federico K. Mulleried, “Geología de Chiapas, 1957. 
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la cuenca R. Huixtla y Otros, y las subcuencas R. Almendro, forma parte de la 
cuenca R. Grijalva - Villahermosa. 
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Tata Santos, Río Sidra, 
Arroyo Chutal, Río San José, Río Sacramento, Río Hondo, Arroyo Cálido, Río 
Cuculó, Río Agua Buena y Río Durazno; y las corrientes intermitentes: Arroyo 
Madero8 (mapa 7). 

 

 
Mapa No. 7 Hidrografía 

 

Áreas naturales protegidas 
Este municipio no cuenta con áreas naturales protegidas o bajo conservación9. 

 

Suelos 

El municipio está constituido geológicamente por terrenos del cretácico superior y 
terciario paleoceno, los tipos de suelo predominantes son: luvisol, nitosol y feozem, 
su uso principal es pecuario y bosque correspondiendo el 60% de su territorio a 
terrenos ejidales y el 40% a propiedad privada10. 

 

Fauna 
La fauna del municipio está constituida por una gran variedad de especies, de las 
cuales las más sobresalientes son: boa, coral, iguana de ribera, tortuga plana, 
tortuga cocodrilo, zopilote rey, armadillo, jabalí, puerco espín, tamborcillo, tejón, 

                                                 
8INEGI. Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
9Gobierno de Chiapas. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
10Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 
Estado de Chiapas. 
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tlacuache, venado cabrito, ardilla voladora y zorrillo11. 
 

Mapa de riesgos 

 
 
Amenazas y vulnerabilidades  
 
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). 
 

                                                 
11Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 
Estado de Chiapas. 
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Mapa 8.- Erosión de las sierras del norte de Chiapas. 

 
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 
Existe el riesgo de inundación por el crecimiento del río Jitotol en la temporada de 
lluvias y ciclones, por lo que se mantiene la alerta constante y los planes de 
protección civil. Asimismo en la cabecera municipal existen puntos críticos de 
desbordamiento del río en algunos barrios, esto ha sucedido en años anteriores. 
Por lo anterior se elaboró el plano general de riesgo y vulnerabilidad del municipio 
de Jitotol. 
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Peligro sísmico en las sierras del Norte de Chiapas  
Al poniente de la región de las Sierras del Norte de Chiapas se han localizado más 
de 24 grandes sismos, de ellos el más significativo es aquel ocurrido el 21 de junio 
de 1993, con magnitud de 4.7 grados, relacionado a la falla de movimiento lateral 
de Ostuacán.  
Los municipios más afectados por la sismicidad de la región son Ostuacán, 
Pichucalco, Ixtacomitán, Solosuchiapa y Amatán, porque se encuentran dentro de 
un corredor sismo tectónico relacionado a las fallas de movimiento lateral de 
Ostuacán y Chacte - Ocosingo.  
 
Hacia el oriente, la región se encuentra dentro de una zona sismo tectónica del 
sistema de fallas de movimiento lateral derecho como son: Matán, Tila, Yajalón y 
los municipios más afectados por la sismicidad son Amatán, Huitiupán, Sabanilla, 
Tila y Chilón (mapa 9).  
El modelo de efecto sísmico muestra que la región de las Sierras del Norte de 
Chiapas presenta valores de III a V grados de la escala Mercalli y los municipios 
más afectados por ésta intensidad son: Simojovel, Jitotol, El Bosque y Chalchihuitán 
(mapa 10).              
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Mapa 9.- Sismicidad de las Sierras del Norte de Chiapas12. 

 

 
Mapa 10.- Intensidad sísmica para la región de las Sierras del Norte de Chiapas. Nótese que los valores de V grados 

Mercalli afectan la porción sur de la región13. 

                                                 
12 Atlas de Peligros del Estado de Chiapas. Sistema geológico mexicano. 
13 Atlas de Peligros del Estado de Chiapas. Sistema geológico mexicano. 
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Índice de riesgo municipal 
 
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el municipio 
de Jitotol mantiene un índice de riesgo global alto, por lo que se mantiene una alerta 
permanente debido a problemas críticos tales como la deforestación causado por 
incendios forestales que afectan cada año aproximadamente al 15 por ciento de las 
hectáreas de cultivos en el municipio de Jitotol. Según datos de la Secretaría de 
Protección Civil estatal en el periodo de 1975 a 1992, se perdieron más de 700 mil 
hectáreas de bosques y selvas en Chiapas, siendo las causas principales los 
desmontes, incendios y plagas. Cifras más actuales indican tasas de deforestación 
anual para el estado de Chiapas del orden de las 30,000 a 45,000 hectáreas. 
Chiapas se encuentra en octavo lugar a nivel nacional y Jitotol se encuentra dentro 
de los municipios con mayor ocurrencia de incendios del estado de Chiapas. Datos 
actuales mencionan que en 2015 en Chiapas hubo 292 incendios con 4,173.65 
hectáreas siniestradas, cifra que se duplicó en relación a 2014 con 2,095.50 
hectáreas.  
Otro problema crítico son las lluvias que provocan deslaves, inundaciones, 
desbordes de arroyos y ríos, afectaciones de cultivos, en viviendas, que solo en 
2010 en Chiapas afectaron 33 tormentas tropicales y huracanes afectando a 80 
municipios con un total de daños de 9,692.29 millones de pesos.  
Otro problema es la sismicidad, en el municipio se mantiene alerta para ello y para 
todos los fenómenos que se susciten en el municipio. 
 

Áreas cubiertas con bosque y selvas, con pastizales y usos agrícolas 
De un total de 15,139.29 hectáreas, que representa la superficie total de las 
unidades de producción según uso de suelo, se presenta la siguiente gráfica: 
 

 
INEGI. Censo Agropecuario 2007 

 
Como se menciona en el apartado de vegetación, en Jitotol se cuenta con pastizal 

583.42

3,058.12

11,419.75

77.99

Con bosque o selva Con pastos no
cultivados, de
agostadero o
enmontada

De labor Sin vegetación

Áreas cubiertas con bosque y selvas, con 
pastizales y usos agrícolas (Ha)
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cultivado (18.51%), bosque de pino (17.05%), bosque mesófilo de montaña 
(secundaria) (15.27%), bosque de pino (secundaria) (10.51%), selva baja 
caducifolia (secundaria) (9.33%), bosque de pino-encino (secundaria) (9.11%), 
bosque de encino (secundaria) (6.04%), bosque de pino-encino (5%), pastizal 
inducido (4.78%), bosque mesófilo de montaña (1.5%), agricultura de temporal 
(1.16%), selva alta perennifolia (secundaria) (0.85%), bosque de encino (0.72%), y 
otros (0.17%). 
 

Altitud y precipitación 

La altura del relieve varía entre los 600 metros y los 2,300 metros sobre el nivel del 
mar. En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1000 a 1200 
mm (0.03%), de 1200 a 1400 mm (9.11%), de 1400 a 1700 mm (64.93%), y de 1700 
a 2000 mm (25.92%). En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: 
de 150 a 200 mm (0.79%), de 200 a 250 mm (5.92%), de 250 a 300 mm (18.16%), 
de 300 a 350 mm (13.76%), de 350 a 400 mm (30.39%), de 400 a 500 mm (22.04%), 
de 500 a 600 mm (3.43%), de 600 a 700 mm (3.96%) y de 700 a 800 mm (1.56%)14. 
Según datos de la Secretaría de Protección Civil estatal, la precipitación anual 
media histórica del Estado de Chiapas es de 1,968.8 mm. 
 

 
Mapa 11. Altitud y precipitación. Fuente: CEIEG 

 

 
 
 
 
 

                                                 
14INEGI. Datos vectoriales de la Carta Climática escala 1:1 000 000 
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
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¿Cuántos somos? 
Según el Censo de Población y vivienda 2010 de INEGI, en Jitotol hay una población 
total de 18,683 habitantes, de los cuales 9,448 son hombres y 9,235 son mujeres. 
La población está distribuida en zona urbana y zona rural de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 
Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Población Total 18683 100 9448 0.51 9235 0.49 

Zona Urbana 7006 100 3482 0.50 3524 0.50 

Zona Rural 11677 100 5966 0.51 5711 0.49 

Fuente: Elaboración propia a partir de Perfiles Municipales CEIEG 

 
Población por grupos de edad 
La gráfica 1 muestra que predomina la población de 15 a 64 años con 9,805 
personas, seguida de la población de 0 a 14 años con 8,139 personas, y de 65 años 
y más con 642 personas.  
 

 
Gráfica 1. Población por grupos de edad 

 
 

Población por tamaño de localidad 
En Jitotol, 7006 personas (37% de la población) viven en localidades de 2500 a 
4999 habitantes, 6194 personas (33%) viven en localidades de 500 a 2499 
habitantes, 4397 personas (24%) viven en localidades de 100 a 499 habitantes, y el 
resto vive en localidades de menos de 100 habitantes (Gráfica 2). 
 

44%

52%

3% 1%

Población según grandes grupos de edad

0 a 14 años

15 a 64 años

65 años y más

No Especificada



   Plan Municipal de Desarrollo 2015 –2018                                                                                                           Jitotol, Chiapas 
  

 

 
Gráfica 2. Población por tamaño de localidad 

 

 

Población hablante de lengua indígena 
En Jitotol, un total de 12,339 personas que representa el 66% de la población habla 
una lengua indígena, predominando el tzotzil con 8,999 personas y zoque con 3,258 
personas (Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 3. Población hablante de lengua indígena 

 

Aspectos culturales de la población del municipio 
 
Fiestas y tradiciones 
Jitotol preserva la cultura a través de tradiciones y costumbres que durante todo el 
año se celebran tales como: Carnaval zoque que muestra música tradicional de 
tambor y carrizo; el carnaval popular que cada año la creatividad de jóvenes y niños 
se pone de manifiesto; la semana santa, el paseo del judío hecho de ropa vieja y 
paseado con banda de música de viento; las ferias del 2º Viernes; San Juan 
Bautista, con su quema de toritos y castillos; San Andrés y la música tzotzil, donde 
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los vestuarios de los hombres poco a poco se ha ido perdiendo; Todos Santos, con 
sus altares y las visitas al panteón; Santa Cecilia celebrada por todos los músicos 
del pueblo; posadas navideñas. 
 

  
                               Carnaval zoque                                                              Carnaval popular 

 

Trajes típicos 
En Jitotol se conserva la costumbre de usar trajes típicos en algunas localidades, 
sobre todo en las mujeres que usan prendas elaboradas por ellas mismas. 

 
                 Trajes regionales zoques                                                              Traje Regional Tzotzil 

 
 

Gastronomía 
Jitotol cuenta con una gran variedad de comidas tradicionales como el caldo de pollo 
de rancho, cochito, mole negro, tamales embarrados y de bola, costillas con tomate 
verde de frijol y de mumo, tostadas de frijol y de maíz, atole de maíz agrio de todo 
santos, pan tradicional, turulete, panito, hojuelas, chicha, posh, pozol, calabazas, 
tortillas de mano, hongos, dulces de miel, verduras preparadas, entre otros. 
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                        Caldo de pollo de rancho                  Turulete, pan de maíz                               Hojuelas 

 

 

Patrimonio cultural 
En Jitotol existen tres monumentos históricos registrados en el catálogo nacional de 
patrimonios históricos: 
 
1. La iglesia de San Juan Bautista en la cabecera municipal. 
2. La finca de Tata Santos que cuenta con tres crujías en completo estado de 
deterioro y una capilla en desuso por pérdida total del cuerpo de la nave, únicamente 
queda en pie la portada, la cual presenta también serios problemas estructurales en 
la torrecilla del campanario. Era de propiedad comunal, pero actualmente se ha 
lotificado el predio dañando la integridad superficial del grupo de edificios. 
3. La ex hacienda de San Francisco.  
 

   
             Finca Tata santos                                                    Ex hacienda de San Francisco 

 

 

 

 

Localidades que integran el municipio por número de habitantes 
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La siguiente tabla menciona las localidades de Jitotol con su población total, 
según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010. 
 

Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

El Amate 477 
Congregación el 
Palmar 46 

Santa Rosa la Libertad 66 Plan Paredón 392 

Monterrey Dos 42 Rubén Jaramillo 314 

El Paraíso 137 Santa María 64 

Sacramento 67 Tierra Blanca 34 

San José 31 Unión Zaragoza 652 

Tránsito Dos 150 El Chen 71 

Matasano 203 Salitral 80 

Campanario San 
Rafael 46 

San Antonio 
Buenavista 355 

Buenavista Uno 36 El Rosario 176 

San Antonio la 
Cumbre 127 Benito Juárez 105 

Paraje San Antonio 50 Esquipulas 152 

Las Lomas 33 Emiliano Zapata 61 

Palmarcito 19 Los Pinos 214 

Monterrey Uno 49 Las Planadas 207 

Cacateal 33 Agua Dulce 0 

Cafetal Río Chiquito 39 El Rosario Viejo 0 

Laguna de Pájaros 
Azules 41 San Isidro 0 

Jitotol 4427 San Martín Uno 0 

Altamirano 570 El Suc 0 

El Ámbar 1157 Salitral Dos 0 

Amor de Dios 103 El Taray 0 

Buenavista 397 
El Sumidero (Campo 
Alegre) 0 

Cafetal Socorro 71 El Horizonte 0 

Carmen Chiquito 90 Escondido (Shutal) 3 

Carmen Zacatal 2579 Arroyo Blanco 0 

Cálido 1189 Buenavista 0 

Francisco I. Madero 521 
Llano Grande (San 
Pascualito) 0 

La Laguna 284 Señor de Tila 4 

El Laurel 420 El Coyolar 0 

Las Maravillas 2105 Maderito 0 

Santa Isabel 10 Los Pinos 0 

El Ocotal 184 
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Distribución y clasificación de los asentamientos humanos 
 
Por índice y grado de marginación 

Localidad Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Índice de 
marginación 

escala  
0 a 100 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto  
estatal 

Jitotol  4 427 -0.7031 Alto 9.0704  78 787  10 288 

Altamirano   570 0.2400 Alto 16.5569  35 535  6 284 

El Amate   477 0.9919 Muy alto 22.5266  16 869  3 016 

El Ámbar  1 157 0.1650 Alto 15.9622  38 153  6 666 

Amor de Dios   103 0.3630 Alto 17.5334  31 591  5 634 

Buenavista   397 0.1083 Alto 15.5115  40 233  6 973 

Cafetal Socorro   71 0.0203 Alto 14.8131  43 618  7 438 

Carmen Chiquito   90 0.5329 Alto 18.8825  26 821  4 798 

Carmen Zacatal  2 579 0.0772 Alto 15.2645  41 432  7 126 

Cálido  1 189 0.3468 Alto 17.4054  32 090  5 723 

Francisco I. Madero   521 -0.2355 Alto 12.7821  54 644  8 704 

La Laguna   284 -0.8053 Alto 8.2590  84 284  10 476 

El Laurel   420 -0.6098 Alto 9.8106  73 759  10 059 

Santa Rosa la Libertad   66 1.0871 Muy alto 23.2824  15 281  2 704 

Las Maravillas  2 105 -0.2030 Alto 13.0408  53 196  8 554 

Monterrey Dos   42 0.9649 Muy alto 22.3117  17 350  3 099 

Santa Isabel   10 0.3813 Alto 17.6787  31 044  5 545 

El Ocotal   184 -0.5030 Alto 10.6586  68 119  9 746 

Congregación el Palmar   46 0.3773 Alto 17.6473  31 149  5 564 

El Paraíso   137 0.7725 Muy alto 20.7845  21 133  3 804 

Plan Paredón   392 -0.0274 Alto 14.4343  45 543  7 682 

Rubén Jaramillo   314 0.2578 Alto 16.6988  34 953  6 185 

Sacramento   67 1.7892 Muy alto 28.8562  6 988  1 225 

San José   31 0.9710 Muy alto 22.3606  17 244  3 079 

Santa María   64 0.2183 Alto 16.3853  36 288  6 391 

Tierra Blanca   34 0.5567 Alto 19.0714  26 221  4 684 

Tránsito Dos   150 1.1267 Muy alto 23.5963  14 670  2 587 

Unión Zaragoza   652 -0.3703 Alto 11.7124  61 129  9 256 

El Chen   71 0.4054 Alto 17.8706  30 323  5 417 

Matasano   203 0.9713 Muy alto 22.3626  17 238  3 076 

Salitral   80 0.2300 Alto 16.4783  35 896  6 337 

Campanario San Rafael   46 1.2497 Muy alto 24.5733  12 894  2 268 

Buenavista Uno   36 1.5597 Muy alto 27.0336  9 220  1 607 

San Antonio la Cumbre   127 0.9439 Muy alto 22.1454  17 762  3 168 

Paraje San Antonio   50 1.8376 Muy alto 29.2405  6 597  1 164 

San Antonio Buenavista   355 0.5240 Alto 18.8116  27 083  4 845 

El Rosario   176 0.6822 Alto 20.0676  23 149  4 161 

Benito Juárez   105 -0.1968 Alto 13.0899  52 917  8 524 

Esquipulas   152 0.0460 Alto 15.0175  42 600  7 298 

Las Lomas   33 1.9194 Muy alto 29.8894  5 932  1 042 

Palmarcito   19 0.9360 Muy alto 22.0825  17 902  3 194 

Monterrey Uno   49 2.2614 Muy alto 32.6047  3 688   641 

Cacateal   33 2.0134 Muy alto 30.6362  5 199   916 

Cafetal Río Chiquito   39 1.6762 Muy alto 27.9591  8 040  1 406 

Emiliano Zapata   61 -0.3208 Alto 12.1054  58 671  9 078 

Laguna de Pájaros Azules   41 0.7893 Muy alto 20.9178  20 766  3 730 

Los Pinos   214 0.4015 Alto 17.8391  30 438  5 440 

Las Planadas   207 -0.1485 Alto 13.4727  50 738  8 289 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010 
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Por hablantes de lengua indígena 
En 2015, la población mayor de 3 años hablante de lengua indígena es 13,773, de 
los cuales 11,776 habla alguna lengua indígena y también habla español, 1,962 
habla lengua indígena pero no habla español y 35 personas hablan que hablan 
lengua indígena pero no especificaron si hablan español15.  
 
La lengua nativa del municipio es el zoque, y se habla en las localidades Altamirano, 
Ejido Cálido, Agua Dulce, El Chen, Plan Paredón, El Amate, Amor de Dios, y se 
encuentran ubicadas en la zona nororiente del municipio.  
Posteriormente se conformaron comunidades de procedencia tzotzil y las más 
importantes son Carmen Zacatal, Las Maravillas, El Laurel, El Ámbar, El Ocotal, 
Francisco I. Madero, Maderito, Buena Vista, Salitral, Matasano, Rubén Jaramillo, La 
Lagunita, y otras más pequeñas, la única localidad donde se habla español es Unión 
Zaragoza y la Cabecera Municipal. 

 
 

Por presencia de servicios 
En 2015 hay 4,855 viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de 
agua entubada, 4,522 viviendas que disponen de servicio de drenaje y 4,302 
viviendas que disponen de servicio de energía eléctrica16. 

 
Por cantidad de viviendas 
En 2010 había 3,819 viviendas particulares habitadas; en 2015 hay 4,362 viviendas 
particulares habitadas en todo el municipio de Jitotol. 

 
Por relación hombres-mujeres 
En 2010, en la zona urbana del municipio había 7,006 habitantes de los cuales 3,482 
son hombres y 3,524 mujeres. En la zona rural había 11,677 habitantes de los 
cuales 5,966 son hombres y 5,711 mujeres. Dentro de los indicadores socio 
demográficos la relación hombre – mujer en 2010 era 102.31 y en 2015 es 101.11 
                                                 
15 CEIEG. Perfiles Municipales 
16 CEIEG. Perfiles Municipales 
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Por distancia a la cabecera municipal 

Nombre de la 
localidad 

Distancia a la 
cabecera municipal 

(km) 
Nombre de la 

localidad 

Distancia a la 
cabecera municipal 

(km) 

El Amate 25 
Congregación el 
Palmar 6 

Santa Rosa la Libertad 18.5 Plan Paredón 27.5 

Monterrey Dos 28.7 Rubén Jaramillo 9.7 

El Paraíso 7 Santa María 28 

Sacramento 26 Tierra Blanca 7 

San José 24 Unión Zaragoza 3 

Tránsito Dos 28.5 El Chen 27 

Matasano 8 Salitral 3 

Campanario San 
Rafael 10 

San Antonio 
Buenavista 21 

Buenavista Uno 6 El Rosario 22 

San Antonio la Cumbre 4 Benito Juárez 0.5 

Paraje San Antonio 22 Esquipulas 21 

Las Lomas 23 Emiliano Zapata .5 

Palmarcito 25 Los Pinos 6.5 

Monterrey Uno 32 Las Planadas 17 

Cacateal 21 Agua Dulce 19 

Cafetal Río Chiquito 23 El Rosario Viejo 19 

Laguna de Pájaros 
Azules 0.6 San Isidro 3 

El Ocotal 4 San Martín Uno 1 

Altamirano 22 Santa Isabel 21 

El Ámbar 9 Salitral Dos 3 

Amor de Dios 23 Las Maravillas 6 

Buenavista 8.5 
El Sumidero (Campo 
Alegre) 11.5 

Cafetal Socorro 12 El Horizonte 5 

Carmen Chiquito 19 Maderito 8.6 

Carmen Zacatal 17 La Laguna 8 

Cálido 21 
Buenavista (cerro 
colorado) 29 

Francisco I. Madero 9.5 
Llano Grande (San 
Pascualito) 0.5 

El Laurel 7 El Coyolar 29 

 
Por tasa de crecimiento demográfico 
La siguiente tabla nos indica las proyecciones de población de Jitotol; para el 2020 
de 21,466, en el 2025 será de 23,660 y para el 2030 alcanzará un estimado de 
25,786 habitantes. 
 

Año Población 

2010 17124 

2015 19274 

2020 21466 

2025 23660 

2030 25786 
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Indicadores de natalidad 

Principales Indicadores Total 

Población femenina de 12 a 49 años  5 053 

Promedio de hijos nacidos vivos 3.01 

Tasa bruta de Natalidad (2012)* 26.61 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

DGEI. Cálculos propios con base en estimaciones CONAPO-Colmex y Proyecciones Municipales CONAPO 2006-2030*  

 
 

Estadísticas Vitales 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Defunciones 62 63 81 78 80 

Defunciones Hombres  28 28 50 34 38 

Defunciones Mujeres  34 35 31 44 42 

Nacimientos 852 838 721 712 823 

Nacimientos Hombres 419 423 368 353 417 

Nacimientos Mujeres 433 415 353 359 406 
Fuente: Dirección del Registro Civil del Estado. 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

REGISTRO CIVIL 

Matrimonios (7) 44 55 58 106 91 

Tasa de Nupcialidad (6) 2.36 2.94 2.91 5.22 4.40 

Divorcios (7) 5 3 3 6 3 

Tasa de Divorcialidad (6) 2.68 1.61 1.50 2.95 1.45 
Fuente: DGEI. Estimaciones con base en datos del Registro Civil del Estado y del INEGI, Censo de Población y Vivienda 
2010 (6) 

Dirección del Registro Civil del Estado (7) 

 

Emigración / inmigración a zonas urbanas 
La inmigración se da en su mayoría por trabajadores del magisterio que llegan a 
trabajar a Jitotol y después de uno o más años deciden quedarse a vivir de manera 
definitiva en la cabecera municipal. Hacia la cabecera municipal también llegan 
personas provenientes de comunidades pero del mismo municipio. 
 
La emigración se da por los estudiantes que terminan la secundaria o preparatoria 
y dejan el municipio para continuar sus estudios, pero eventualmente regresan al 
municipio.  
Existe poca población que emigra para buscar trabajo a ciudades de México o el 
extranjero, principalmente Estados Unidos. 
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Actividades económicas 
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La población que trabaja / ingresos de la población 
  

En el municipio de Jitotol la Población Económicamente Activa (PEA) es de 5,014 
de los cuales 4,253 recibe hasta 2 salarios mínimos y 492 recibe más de 2 salarios 
mínimos. En Chiapas el salario mínimo es de $70.10, por lo que la mayoría de la 
PEA sobrevive con menos de 150 pesos diarios. 
 
Población por condición de ocupación e ingresos 

INDICADOR 2010 

 

Población Económicamente Activa 5,014 

Población Económicamente Activa Ocupada 4,969 

Población Económicamente Activa Desocupada  45 

Población no Económicamente Activa 6,871 

Población Ocupada que Recibe Hasta 2 Salarios Mínimos 4,253 

Población Ocupada que Recibe Más de 2 Salarios Mínimos 492 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Objetivo de desarrollo del milenio 1 

 2008 2010 

Relación Empleo Población ND 41.54 

Relación empleo-población femenina  ND 8.01 

Relación empleo-población masculina ND 74.78 

Valor Agregado Censal Bruto por persona empleada (Miles de pesos)* 28.00 ND 

Porcentaje de población ocupada que gana hasta un salario mínimo ND 73.33 

Proporción de la población ocupada total que trabaja por cuenta propia o 
en un negocio familiar 

ND 79.37 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

        INEGI. Censos Económicos 2009* 

Ingreso en hogares 
INDICADOR 2011 

Ingreso promedio por hogar  8,681.33 

Mediana del ingreso por hogar (pesos)  5,350.00 

Desviación estándar del ingreso por hogar  11,175.32 
Fuente: Encuesta para medir el Índice de Desarrollo Humano por municipio en el estado de Chiapas, 2011. 

 
Ingreso por persona 

INDICADOR 2011 

Ingreso promedio por persona  2,257.79 

Mediana del ingreso por persona (pesos)  1,228.75 

Desviación estándar del ingreso por persona  3,605.10 
Fuente: Encuesta para medir el Índice de Desarrollo Humano por municipio en el estado de Chiapas, 2011. 

 
Otros ingresos 
La siguiente tabla muestra ingresos por remesas, así como por los programas de 
asistencia social que permanecen en el municipio y programas temporales, ambos 
benefician a la población con ingresos extraordinarios. 
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INDICADOR Porcentaje 
Ingresos provenientes de otros países  0.35 % 

Beneficio del programa PROSPERA 76.60 % 

Beneficio de PROCAMPO 1.01 % 

Beneficio del programa 70 Y MÁS 6.19 % 

Beneficio de otros programas para adultos mayores 10.10 % 

Beneficio del programa Alimentario 0.21 % 

Beneficio del Programa de Empleo Temporal 0.00 % 
Fuente: Encuesta para medir el Índice de Desarrollo Humano por municipio en el estado de Chiapas, 2011. 

 

Tipo de Tenencia de la tierra 
INDICADOR 2007 

 

Superficie total de las Unidades de Producción según régimen de tenencia de la 
tierra (Ha)  

15,139.29 

Superficie de las Unidades de Producción con régimen de tenencia de la tierra: 
Pública (Ha)  

221.06 

Superficie de las Unidades de Producción con régimen de tenencia de la tierra: 
Privada (Ha)  

829.42 

Superficie de las Unidades de Producción con régimen de tenencia de la tierra: 
Ejidal (Ha)  

14,088.81 

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario 2007. 

 
El municipio se encuentra bajo el régimen ejidal en un 93 por ciento, régimen privado 
en un 6 por ciento y el resto es propiedad pública. 
La siguiente gráfica muestra estos porcentajes representados en número de 
hectáreas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la tabla anterior. 

 
La siguiente tabla muestra la superficie total de las unidades de producción según 
tipo de derecho sobre la tierra, de la cual el 98.47 por ciento la tierra es propia, 
menos del 1 por ciento es rentada y con casi la misma cifra la tierra es prestada. La 
información se obtuvo del Censo Agropecuario 2007 de INEGI. 
 

221.06 829.42

14,088.81

Tipo de tenencia de la tierra

Pública (Ha) Privada (Ha) Ejidal (Ha)
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INDICADOR 2007 

 

Superficie total de las unidades de producción según tipo de derecho sobre la tierra 
(Ha)  

15,139.29 

Superficie de las unidades de producción por tipo de derechos sobre la tierra: 
Rentada (Ha)  

115.08 

Superficie de las unidades de producción por tipo de derechos sobre la tierra: Propia 
(Ha)  

14,907.70 

Superficie de las unidades de producción por tipo de derechos sobre la tierra: 
Prestada (Ha)  

114.00 

Superficie de las unidades de producción por tipo de derechos sobre la tierra: A 
medias ó en Aparcería (Ha)  

0.02 

Superficie de las unidades de producción por tipo de derechos sobre la tierra: Otros 
(Ha)  

2.50 

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario 2007. 

 
 

Principales sectores productivos 
 
Agricultura 

La agricultura se basa principalmente en la producción de maíz, café cereza y frijol. 
El cultivo de calabaza, chayote, chile, lechuga, col, rábano, entre otras se da en los 
traspatios únicamente para autoconsumo. El total de hectáreas sembradas de maíz 
supera las 3 mil, de café supera las mil y de frijol más de 300 hectáreas. 

 
Ganadería 
En este municipio se cuenta principalmente con la existencia de aves (gallinas o 
pollos) de traspatio para autoconsumo. El dato de 2014 fue de 18,218 aves. Pero 
también para el mismo año había 2,606 guajolotes, 831 cerdos, 704 vacas o toros 
y 117 borregos o chivos. 
 
Pesca  
En Jitotol no se practica actividad alguna relacionada a la pesca. 
 

Sector manufacturero 
De acuerdo a los Censos económicos 2009 de INEGI, habían 59 industrias 
manufactureras en 2008, con 159 personas ocupadas, remuneraciones totales de 
1, 092,000 pesos y 5, 123,000 pesos en activos fijos. 

La mayoría de las industrias manufactureras se dedica a la transformación de la 
madera, carpinterías de muebles finos, carpinterías de fabricación de sillas y mesas, 
carpinterías de fabricación de rejas, fustes, y palos de escobas. 
 

Artesanías 

En Jitotol, algunas localidades utilizan trajes regionales para uso cotidiano, 
celebraciones culturales y tradicionales. Las mujeres de Carmen Zacatal, El laurel, 



   Plan Municipal de Desarrollo 2015 –2018                                                                                                           Jitotol, Chiapas 
  

 

La Lagunita, Las Maravillas, y Rubén Jaramillo se dedican a la producción de textiles 
que usan para su vestimenta del diario, destinando poco excedente para su 
comercialización, las mujeres de Unión Zaragoza, Plan Paredón y El Amate 
producen cerámica de uso aun cotidiano como comales, ollas y jarros. 

Algunas actividades productivas que representan la historia de nuestro pueblo como 
el antiguo comercio con bestias, las ladrilleras, tejerías, carpinterías, fabricado de 
velas de parafina, producción de cochinilla en las nopaleras. 

 
Sector Comercio 
 
Comercio al por mayor 
De acuerdo a los Censos económicos 2009 de INEGI, no hay disponibilidad de 
conocer las unidades económicas de comercio al por mayor correspondiente al año 
2008, pero se mencionan 9 personas ocupadas en este rubro con remuneraciones 
totales de 198,000 pesos y 1, 448,000 pesos en activos fijos. 
 
Comercio al por menor 
De acuerdo a los Censos económicos 2009 de INEGI, las unidades económicas de 
comercio al por menor correspondiente al año 2008 ascendió a 171, con un total de 
271 personas ocupadas y remuneraciones totales de 1, 344,000 pesos y 33, 
420,000 pesos en activos fijos. 

La mayor actividad comercial se realiza dentro de la cabecera municipal, a través 
de tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, tortillerías, en temporadas 
estacionales se comercializa café, maíz, frijol. 
 
En Jitotol se cuenta con 6 tiendas Diconsa, esto basado en las estadísticas de 
DICONSA en Las Maravillas, Unión Zaragoza, Carmen Zacatal, Francisco I. 
Madero, Cálido y Altamirano17. 
En Jitotol se cuenta con 3 fábricas de blocks y 4 ladrilleras artesanales. 
 
Sector servicios 
 
Servicios de alojamiento temporal 
De acuerdo a los Censos económicos 2009 de INEGI, en Jitotol habían 32 unidades 
económicas que otorgan servicios de alojamiento temporal correspondiente al año 
2008, con 70 personas ocupadas en este rubro, remuneraciones totales de 235,000 
pesos y 4, 298,000 pesos en activos fijos. 
 
Servicios personales 
De acuerdo a los Censos económicos 2009 de INEGI, en Jitotol habían 9 unidades 
económicas que otorgan servicios personales, con 10 personas ocupadas y 1, 

                                                 
17 DICONSA. Directorio de Tiendas 2012. 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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202,000 pesos en activos fijos. 
 
Turismo 
Existe en la periferia de la estructura urbana de la cabecera, un predio de propiedad 
privada denominado “Predio San Martin”; que es un lugar ecoturístico con zona de 
bosque bajo manejo forestal, un pequeño centro recreativo con el servicio de 
palapa, asadero y recorrido en bosque, además de un pequeño balneario. También 
cuenta con servicio de renta de cabañas. 

También, cerca del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán ubicado en los límites 
de Jitotol se encuentra el “Restaurante Campestre Siempre Verde” donde ofrecen 
servicio de hospedaje con cabañas, alimentos y bebidas, áreas verdes, espacio 
para carrera de caballos, entre otros servicios. 

Asimismo, las “Cascadas El Salto” en la localidad El Laurel es un lugar donde 
pueden visitar para conocer las cascadas y bañarse en un ambiente familiar. 

 

    
             Predio San Martín                              Cascadas El Salto                          Restaurante Campestre Siempre Verde 
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Comunicaciones 
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Vías de comunicación 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Carretera Pavimentada Troncal (Km)  21.4 116.7 21 116.7 ND 

Carretera Revestida Camino Rural (Km)  72.7 72.7 73 72.7 ND 

Carretera Terracería Camino Rural  4.1 4.1 4 4.1 ND 

Localidades con Servicio de Telefonía Rural  13 13 13 13 3 

Oficinas de correos  4 4 4 4 ND 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 
Transporte público 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Vehículos de motor registrados en circulación. Automóviles  431 471 510 528 601 

Vehículos de motor registrados en circulación. Camiones 
de Pasaje  

0 0 0 0 0 

Vehículos de motor registrados en circulación. Camiones y 
Camionetas de carga  

468 480 505 505 551 

Vehículos de motor registrados en circulación. Motocicletas  13 14 16 22 26 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 

En la cabecera municipal existe el servicio de moto taxis, como transporte público 
local de pasajeros, en ocasiones se cubre el transporte a localidades cercanas. 
También se cuenta con servicio de taxis y camionetas de pasaje pertenecientes a 
dos cooperativas, para transportarse a localidades lejanas.  
 

Medios de comunicación  
 
Teléfono 
La cabecera municipal cuenta con servicio telefónico local y de larga distancia. En 
relación a la telefonía celular existe una cobertura en la cabecera municipal con 
señal deficiente. Se cuenta con 1 caseta telefónica para servicio público. En 2010, 
el 4.48 por ciento de las viviendas contaba con línea telefónica fija y el 21.79 por 
ciento contaba con el servicio de telefonía celular. 
 
Radio 
Se reciben las señales de AM de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y de manera 
deficiente la señal de FM de Tuxtla y Villahermosa.  
 
Televisión 
Se cuenta con señal de televisión digital terrestre, recibiendo algunos canales, y una 
red de servicio de televisión por cable con 42 canales prestando una cobertura de 
cerca del 50 por ciento de la población total de la cabecera municipal. 
 
Internet 
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En la cabecera municipal se cuenta con señal de internet, pero la señal es muy 
deficiente debido a que la velocidad de conexión es lenta, el servicio doméstico es 
deficiente ya que es conexión satelital y bajo condiciones climáticas extremas esta 
se pierde con facilidad, reduciendo el servicio a los cibercafés que son alrededor de 
6 en distintos puntos de la cabecera. En 2010, el 0.76 por ciento de la población 
contaba con servicio de internet en sus viviendas. 
 
Telecomunicaciones 
En Jitotol existe 1 oficina de correos para atender a toda la población con envíos de 
correo postal. 
 

Radios para respuesta a emergencias 
En Jitotol existe infraestructura en radiocomunicación para dar respuesta a 
emergencias y mantener comunicación con las localidades en materia de protección 
civil, se cuenta con 3 radios base y 10 radios portátiles, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Localidad Equipo 

Cabecera municipal 1 Radio base 

Carmen Zacatal 1 Radio base 

Altamirano 1 Radio base 

Cabecera municipal 3 radios portátiles 

Plan Paredón 1 Radio portátil 

El Amate 1 Radio portátil 

El Rosario 1 Radio portátil 

Ejido Jitotol 1 Radio portátil 

Benito Juárez 1 Radio portátil 

Matasano 1 Radio portátil 

El laurel 1 Radio portátil 
Fuente: Protección Civil municipal 

 

Recursos materiales y humanos para la respuesta a emergencias y 
recuperación a desastres 

Se cuenta con 3 elementos de Protección Civil capacitados para dar respuesta a 
desastres naturales y antropogénicos que pudieran suscitarse dentro del municipio, 
además se cuenta con herramientas para incendios, inundaciones, derrumbes, 
entre otros. Cabe mencionar que en las localidades hay personal voluntario 
capacitado para esta misma tarea. También se cuenta con 15 refugios temporales, 
además del apoyo del IMSS, SSA y servicio médico del DIF municipal.  
 
Hay un vehículo equipado como ambulancia en comodato para atender a la 
población que requiera el servicio. Se cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y el Centro Regional de control de incendios forestales (CRIF) 
para dar respuesta inmediata a los incendios, también existe comunicación directa 
con los Centros de emergencias ubicados en Reforma y Tuxtla Gutiérrez.  
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Durante el año se elaboran planes comunitarios, planes familiares, plan Guadalupe-
Reyes, plan de estiaje, plan vacacional, entre otros. En 2016 mediante convenio con 
la ONU, Jitotol ingresa al plan nacional o red mundial de municipios resilentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos relevantes de salud 
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Infraestructura y ubicación de los diferentes tipos de servicios y capacidad 
Instalada 

 
Unidad médica rural IMSS en la cabecera municipal 

 
En la cabecera municipal hay una Unidad Médica Regional (UMR) de la SSA, que 
otorga los servicios de consulta general, control de niño, atención prenatal, control 
y manejos de enfermedades crónico-degenerativas (diabéticos e hipertensos), 
vacunación, salud reproductiva y planificación familiar, detección oportuna de 
enfermedades (cáncer cérvico-uterino, mama, paludismo, dengue, hipertensión, 
diabetes, desnutrición, tuberculosis e hipotiroidismo), educación para la salud 
(pláticas), salud de adolescentes, educación para la salud del adolescentes a través 
del centro de atención rural al adolescente (cara), desparasitación familiar, 
odontología preventiva, examen de agudeza visual, atención del embarazo, parto 
puerperio, urgencias, salud comunitaria, entre otros. 
 
Esta unidad médica atiende a localidades anexas de El Ocotal, San Antonio la 
Cumbre, Unión Zaragoza, Benito Juárez y la cabecera municipal.  
Dicha UMR consta de un edificio principal de un nivel, con área de consulta, área 
de curación con dos camas, área de observación, cuarto del médico con baño 
completo, y servicios sanitarios para el público. En el exterior cuenta con bodega de 
ladrillos y cubierta de láminas, que se usa para almacenamiento de medicina, 
papillas, además cuenta con un salón de usos múltiples, c.a.r.a. hecho a base de 
muros de madera y cubierta de lámina, área de jardín y patio libre posterior. 
 
Existen dos UMR más dentro del municipio; una en Carmen Zacatal que atiende a 
la población de localidades aledañas como Ejido Cálido y Altamirano; y otra en Las 
Maravillas que atiende a la población de localidades aledañas como El Laurel y La 
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Lagunita. 
 

 
Unidades médicas por tipo de unidad e institución 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

 

Unidades Médicas de Consulta Externa Asistencia Social IMSS-
Oportunidades 

0 0 2 2 

Unidades Médicas de Consulta Externa Asistencia Social ISA  0 0 0 1 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 
Además, según datos de la Dirección de obras públicas, el Gobierno del Estado de 
Chiapas está construyendo un hospital más en la cabecera municipal, cuya obra 
tiene un 90% de avance. 
 

 
Hospital construido por el Gobierno del Estado de Chiapas 

 
Recursos humanos 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

 

Personal Médico Seguridad Social  1 1 1 1 

Personal Médico Asistencia Social  2 2 2 2 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 
Consultas por institución médica 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

 

Consultas Generales Otorgadas Asistencia Social IMSS-
Oportunidades 

0 0 34,984 13,692 

Consultas Generales Otorgadas Seguridad Social IMSS  0 0 0 0 

Consultas Generales Otorgadas Seguridad Social ISSSTE  0 0 0 0 

Consultas Generales Otorgadas Seguridad Social ISSTECH  1,014 1,110 938 ND 

Consultas Generales Otorgadas Asistencia Social ISA  4872  4,151 4,885 7,560 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 
Población derechohabiente 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

 

Población derechohabiente IMSS 4,022 0 0 ND 
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Población derechohabiente ISSSTE 340 0 0 ND 

Población derechohabiente ISSTECH 163 134 138 125 

Población derechohabiente Seguro Popular 2,775 12,944 13,053 14,226 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos relevantes en educación 
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Infraestructura y ubicación de los diferentes tipos de escuelas, alumnos y 
maestros 

 
Jardín de niños Edgar Robledo Santiago 

 
El jardín de niños Jitoltepeque se encuentra ubicado en la Calle 2ª Oriente Sur Barrio 
Jitoltepeque, cuenta con una población infantil de 50 alumnos en promedio anual, 
atiende principalmente a la población de ese barrio, y los barrios San Francisco y 
Santa Teresa, así como a niños del poblado Benito Juárez. 
 

 
Jardín de niños Jitoltepeque  

 
Número de escuelas por nivel educativo 

INDICADOR 2011 2012 2013 

 

Escuelas  102 103 103 

Escuelas en Preescolar  47 48 48 
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Escuelas en Primaria  43 43 43 

Escuelas en Secundaria  10 10 10 

Escuelas en Educación Media 2 2 2 

Escuelas en Nivel Superior  0 0 ND 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 

 
 
 
 

Docentes por nivel educativo 
INDICADOR 2011 2012 2013 

 

Personal Docente  312 319 326 

Personal Docente en Preescolar  79 74 80 

Personal Docente en Primaria 140 142 144 

Personal Docente en Secundaria  68 68 66 

Personal Docente en Educación Media  25 35 36 

Personal Docente en Nivel Superior  0 0 ND 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 

 

 
Escuela Primaria Federal Rafael Pascacio Gamboa 

 

Alumnos en educación primaria 
INDICADOR 2011 2012 2013 

 

Alumnos Totales Inscritos en Primaria  3,677 3,767 3,816 

Alumnos Totales Existentes en Primaria  3,633 3,709 3,734 

Alumnos Totales Egresados en Primaria  497 620 551 

Alumnos Totales Aprobados en Primaria  3,426 3,662 3,714 

Alumnos Hombres Inscritos en Primaria  1,916 1,973 1,962 

Alumnos Hombres Existentes en Primaria  1,886 1,933 1,916 

Alumnos Hombres Egresados en Primaria  240 333 265 

Alumnos Hombres Aprobados en Primaria  1,760 1,912 1,901 

Alumnas Mujeres Inscritas en Primaria  1,761 1,794 1,854 

Alumnas Mujeres Existentes en Primaria  1,747 1,776 1,818 

Alumnas Mujeres Egresadas en Primaria  257 287 286 

Alumnas Mujeres Aprobadas en Primaria 1,666 1,750 1,813 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 
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Escuela Secundaria Niños héroes 

 
Alumnos en educación secundaria 

INDICADOR 2011 2012 2013 

 

Alumnos Totales Inscritos en Secundaria  1,339 1,317 1,434 

Alumnos Totales Existentes en Secundaria  1,256 1,221 1,351 

Alumnos Totales Egresados en Secundaria  373 379 367 

Alumnos Totales Aprobados en Secundaria  1,181 1,182 1,306 

Alumnos Hombres Inscritos en Secundaria  725 692 748 

Alumnos Hombres Existentes en Secundaria  687 641 708 

Alumnos Hombres Egresados en Secundaria  216 211 193 

Alumnos Hombres Aprobados en Secundaria  639 608 674 

Alumnas Mujeres Inscritas en Secundaria  614 625 686 

Alumnas Mujeres Existentes en Secundaria  569 580 643 

Alumnas Mujeres Egresadas en Secundaria  157 168 174 

Alumnas Mujeres Aprobadas en Secundaria  542 574 632 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 

 
Alumnos en educación media superior 

INDICADOR 2011 2012 2013 

 

Alumnos Totales Inscritos en Educación Media 868 1,022 1,055 

Alumnos Totales Existentes en Educación Media  737 845 913 

Alumnos Totales Egresados en Educación Media  160 169 269 

Alumnos Totales Aprobados en Educación Media  686 616 775 

Alumnos Hombres Inscritos en Educación Media  391 491 561 

Alumnos Hombres Existentes en Educación Media  327 411 487 

Alumnos Hombres Egresados en Educación Media  64 63 129 

Alumnos Hombres Aprobados en Educación Media  300 283 408 

Alumnas Mujeres Inscritas en Educación Media  477 531 494 

Alumnas Mujeres Existentes en Educación Media  410 434 426 

Alumnas Mujeres Egresadas en Educación Media  96 106 140 

Alumnas Mujeres Aprobadas en Educación Media  386 333 367 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa. 
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Estrategia de intervención 
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EJE RECTOR Servicios públicos de calidad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Plan Municipal de Desarrollo 2015 –2018                                                                                                           Jitotol, Chiapas 
  

 

 

 

Diagnóstico 
 

Infraestructura de servicios básicos 
Jitotol no ha alcanzado ofrecer servicios básicos municipales de calidad, todavía  se 
tienen deficiencias administrativas y operativas, por lo que se mencionan los 
principales problemas relacionados con la infraestructura de estos servicios en la 
cabecera municipal y las diferentes localidades del municipio: 
 
Agua potable 
En Jitotol se administra el servicio de agua entubada, a través de un sistema por 
gravedad, abastecida por cuatro manantiales y 1 pozo profundo, con carencia del 
servicio en los meses de estiaje desde febrero hasta principios de mayo. En varias 
comunidades, el servicio de captación y red de conducción son de manera 
improvisada y en algunos casos inexistentes. También existe un sistema de bombeo 
el cual no es suficiente para abastecer toda la población ya que esta ha crecido. 
Actualmente, la línea de conducción y de la red de distribución son frecuentes fugas 
de agua, falta de presión, explosión de tuberías, provocando que en algunos barrios 
no llegue este líquido, agudizándose más en tiempos de estiaje, además de los 
fenómenos naturales que provocan derrumbes y perjudican a la línea de 
conducción.  
 
Según INEGI, en Jitotol el 95.63 por ciento de las viviendas disponen de agua 
potable, pero hay familias que no cuentan con un mecanismo para obtener agua en 
su vivienda. El 4.37% de la población no tiene acceso al agua, siendo este un líquido 
vital para los seres vivos y es uno de los servicios básicos que contribuye al 
desarrollo humano, por lo que en este periodo de administración el H. Ayuntamiento 
considera prioritario ejecutar proyectos de infraestructura básica de agua potable 
para que todas las localidades del municipio cuenten con este servicio. Se considera 
realizar construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la red de 
distribución. 
La población debe hacer conciencia de la necesidad de tener la cobertura de agua 
potable en sus viviendas y considerar prioritarios estos proyectos de infraestructura, 
después se podrán ejecutar otros proyectos necesarios. 
Tomando como base datos de los informes municipales de SEDESOL del año 2015, 
las viviendas sin el servicio de agua potable es el 1.6% de un total de 4,362 son 70 
viviendas que no disponen del servicio. Por lo tanto, a 2018 se atenderán las 
viviendas con el suministro de agua para llegar al 99.9%. 

 
Drenaje y alcantarillado 
En Jitotol existe el sistema de drenaje sanitario y sistema de alcantarillado sanitario 
con más de 40 años de existencia, lo que significa sistemas obsoletos que 
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constantemente provocan tubería podrida, pozos azolvados, descargas 
domiciliarias con fugas, entre otros problemas. 
En Jitotol el 88.45 por ciento de las viviendas cuentan con el servicio de drenaje, 
pero hay familias que no cuentan con un acceso a la red de drenaje sanitario. 
En este periodo de administración el H. Ayuntamiento considera prioritario ejecutar 
proyectos de infraestructura básica de drenaje sanitario para que todas las viviendas 
del municipio cuenten con este servicio. Se considera realizar construcción, 
ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 
La población debe hacer conciencia de la necesidad de tener la cobertura de este 
servicio en sus viviendas y considerar prioritarios estos proyectos de infraestructura, 
después se podrán ejecutar otros proyectos necesarios. 
Tomando como base datos de los informes municipales de SEDESOL del año 2015, 
las viviendas sin el servicio de drenaje es el 7.1% de un total de 4,362 son 310 
viviendas que no disponen del servicio. Por lo tanto, a 2018 se atenderán las 
viviendas con el suministro de drenaje para llegar al 98%. 
 

Electrificación 
Esta administración municipal considera mejorar el servicio de energía eléctrica, y 
realizar las gestiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio en las 
localidades que no cuentan con energía eléctrica en sus viviendas. 
Tomando como base datos de los informes municipales de SEDESOL del año 2015, 
el porcentaje de viviendas sin el servicio de energía eléctrica es 1.3% de un total de 
4,362 son 57 viviendas que no disponen del servicio. Por lo tanto, a 2018 se 
atenderán las viviendas con el suministro de energía eléctrica para llegar al 99.9%. 

 
Aguas residuales 
La mayoría de las localidades que cuentan con drenaje sanitario realizan sus 
descargas en cañadas, cimas y arroyos, y en la cabecera municipal el agua se 
descarga al río Jitotol; esto quiere decir que todas las descargas se realizan sin 
ningún tratamiento previo ya que se van directamente al cauce del río. 
Este problema también provoca contaminación excesiva por basura y descargas de 
aguas residuales en los cuerpos de agua, cimas y cañadas del municipio. 
Se están realizando las gestiones pertinentes para la construcción de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales para el sistema sanitario de la cabecera  municipal,  
para rescatar el rio Jitotol y las lagunas existentes rio abajo, las cuales representan 
un espacio de valor ecológico para el pueblo. Asimismo, solo la localidad Carmen 
Zacatal cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que se está 
gestionando la planta de localidad Las Maravillas. 
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Descarga de aguas residuales sin tratamiento 

 

Disposición final de residuos sólidos  
Se pretende dar seguimiento al manejo de la recolección de basura y de la 
disposición final de los residuos sólidos generados en todo el municipio, así como 
del relleno sanitario para evitar que llegue al límite su capacidad, también es 
necesario aumentar la basura que se compacta para darle tratamiento adecuado y 
evitar focos de infección. 

 

Infraestructura urbana 
 
Parques y jardines 
Las áreas verdes son necesarias para el esparcimiento de la población, por lo que 
los parques y jardines deben conservar espacios verdes. En Jitotol hay un parque 
central que cuenta con bancas, kiosco, piso de concreto. Anexo a este se encuentra 
la plaza cívica y el parque de la juventud.  
Se pretende dar mantenimiento al parque central. 
 
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. 
El servicio de alumbrado público en la cabecera municipal tiene una cobertura del 
75% con lámparas de diferentes capacidades, existen lámparas que ya no 
funcionan. Solo las comunidades de Carmen Zacatal, Unión Zaragoza, Maravillas, 
Laurel, Ámbar, Madero, Ejido Cálido y Paredón cuentan con algunas luminarias. 
Se pretende realizar el cambio de lámparas ahorradoras de LED a través de la 
gestión ante dependencias de gobierno para el mejoramiento y la eficiencia en 
alumbrado público. 
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Construcción y mantenimiento de calles 
Aproximadamente el 80 por ciento de las calles de la cabecera municipal se 
encuentra pavimentada con distintos materiales como concreto hidráulico 
estampado y color, concreto hidráulico rayado, mixto (piedra y concreto), concreto 
asfaltico. De las calles pavimentadas, el 50 por ciento se encuentra en buen estado, 
y el resto de regular a malo presentando fracturas parciales y totales, hundimientos 
y baches. Aproximadamente el 10 por ciento se encuentra parcialmente con 
revestimiento y el resto es de tierra en mal estado y en algunos tramos inaccesibles. 
 

  
                   Calle sin concreto                                                         Calle con concreto parcial 

 

Servicios municipales  
 
Recolección de basura 
El área de limpia municipal ofrece el servicio eficiente de recolección de basura en 
vialidades de forma manual por medio de personal de limpieza apoyada por carritos, 
escobas y recogedores. Se pretende mantener una campaña permanente de 
concientización ecológica que promueva la separación de material orgánico e 
inorgánico, así como del reciclaje de PET y otros materiales. También se considera 
dar mantenimiento al camión compactador y al volteo para dar un servicio eficiente 
a toda la población de Jitotol. 

Otro aspecto que se considera es trabajar de manera conjunta con las escuelas y 
grupos ecologistas de la localidad a través de un programa de educación ambiental 
dirigido a la comunidad infantil y juvenil. Este programa contemplaría la colocación 
de depósitos para basura en lugares estratégicos con la finalidad de motivar a la 
población a no tirar la basura en la vía pública. 
 
Mercados y centrales de abasto 
El mercado público de la cabecera municipal funciona un día a la semana 
(domingos), los demás días los vendedores ocupan las vías públicas en diferentes 
calles, lo cual perjudica a los peatones y vehículos que circulan. Esta administración 
propone realizar la reconstrucción del mercado público para hacerlo más funcional, 
y este proyecto beneficiaria a la población de todo el municipio y otros municipios 
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cercanos. 
  
Panteones 
En el panteón municipal 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. 
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Políticas públicas 
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Política pública 1.- Servicios básicos municipales de calidad 
 
Objetivo: Aumentar la cobertura de servicios básicos de calidad en el municipio y 
mejorar la atención a la población. 
 
Estrategia 1.- Disminuyen las localidades que no cuentan con agua en las 
viviendas. 
 
Programa 1.- Suficiente cobertura de la prestación del servicio 
 
Proyectos: 
1.- Construcción del segundo pozo profundo 
2.- Rehabilitación del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal 
3.- Mantenimiento del sistema de agua potable en cobertura municipal 
4.- Construcción del sistema de agua potable en Ejido Cálido 
5.- Rehabilitación del sistema de agua potable en Ejido El Amate 
6.- Mantenimiento del sistema de agua potable en Rubén Jaramillo 
 
Programa 2.- Equipamiento para la prestación del servicio. 
 
Proyectos: 
1.- Mantenimiento de pozo profundo existente. 
2.- Equipamiento del pozo profundo nuevo. 
 
Programa 3.- Suficiente capacidad de respuesta del personal operativo. 
 
Proyectos: 
1.- Contratación de personal operativo para mayor cobertura del servicio 
 
Estrategia 2.- Suficiente infraestructura sanitaria en las localidades (drenaje). 
 
Programa 1.- Aumenta la cobertura de la prestación del servicio 
 
Proyectos: 
1.- Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Las Maravillas 
2.- Mantenimiento del sistema de drenaje sanitario en cobertura municipal 
3.- Ampliación del sistema de drenaje sanitario 
 
Estrategia 3: Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica 
 
Programa 1: Aumentar la red de energía eléctrica 
 
Proyectos: 
1.- Introducción de energía eléctrica 
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Estrategia 4.- Eficiente servicio de recolección de basura 
 
Programa 1.- Suficiente infraestructura para recolección de basura. 
 
Proyectos: 
1.- Mantenimiento del relleno sanitario. 
 
Programa 2.- Suficiente personal para el servicio de recolección de basura. 
 
Proyectos: 
1.- Contratación de personal operativo para mayor cobertura del servicio. 
 
Programa 3.- Equipamiento del personal de recolección de basura. 
 
Proyectos: 
1.- Uniformes y equipamiento del personal operativo. 
 
Estrategia 5.- Eficiente servicio en calles, parques y jardines. 
 
Programa 1.- Mantenimiento de parques y jardines 
 
Proyectos: 
1.- Mantenimiento y rehabilitación de Parques y Jardines. 
 
Programa 2.- Suficiente cobertura de calles 
 
Proyectos: 
1.- Pavimentación de calles en cabecera municipal (diferentes barrios) 
2.- Apertura y revestimiento de calles 
 
Estrategia 6.- Eficiente servicio de mercado y panteones 
 
Programa 1.- Mantenimiento de mercado y panteones 
 
Proyectos: 
1.- Mantenimiento del mercado público. 
2.- Mantenimiento del panteón municipal. 
 
Estrategia 7.- Eficiente servicio de alumbrado público. 
 
Programa 1.- Suficiente personal para el servicio del alumbrado público. 
 
Proyectos: 
1.- Contratación de personal operativo para dar mayor cobertura del servicio. 
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Programa 2.- Equipamiento de alumbrado público. 
 
Proyectos: 
1.- Sustitución de lámparas LED ahorradoras de energía eléctrica  
2.- Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en varias localidades  
 
Programa 3.- Equipamiento del personal de alumbrado público. 
 
Proyectos: 
1.- Equipamiento del personal con uniformes y accesorios de trabajo técnico. 
 
Estrategia 8.- Eficiente Servicio de atención a la ciudadanía 
 
Programa 1.- Programa de desarrollo institucional municipal 
 
Proyectos: 
1.- Contratación de personal para el fortalecimiento municipal 
2.- Capacitación y actualización de servidores públicos del H. Ayuntamiento 
3.- Contratación de una consultoría para creación y actualización de normatividad 
municipal, planes, reglamentos, etc. 
 
Programa 2.- Equipamiento 
 
Proyectos: 
1.- Adquisición de unidades vehiculares para un mejor servicio a la ciudadanía. 
2.- Mantenimiento de unidades vehiculares para un mejor servicio a la ciudadanía. 
3.- Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y equipo de cómputo 
 
Programa 3.- Saneamiento financiero 
 
Proyectos: 
1.- Pago de laudos. 
2.- Pago de adeudo de energía eléctrica. 
3.- Pago de impuestos de ejercicios anteriores 
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EJE RECTOR Municipio seguro 
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Diagnóstico  
 

Seguridad pública municipal 
La ley orgánica y buen gobierno municipal exige hoy en día la atención que la 
ciudadanía necesita y a la que estamos obligados 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.  
 
Es bien sabido que los elementos de la seguridad pública municipal y vialidad no 
han sido hasta el día de hoy lo que la necesidad del municipio requiere en materia 
de atención, es por eso que a partir de esta administración se implementan 
diferentes formas de trabajo para que nuestras autoridades municipales actúen con 
ética y responsabilidad. 
 
Esta administración tiene la tarea de llevar a cabo las siguientes acciones para 
mantener a la población con la seguridad y protección adecuada: 
 
1.- Consensar con la población las medidas precautorias para una más eficiente 
seguridad tanto en las calles como en los propios hogares familiares. 
2.- Invitación al diálogo con las diferentes organizaciones de padres de familia de 
los diferentes niveles educativos para plantear la necesidad de trabajar en conjunto 
para el cuidado de los planteles educativos así como de la entrada y salida de 
educandos en los horarios establecidos. 
3.- Regularizar el funcionamiento de establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas para procurar tranquilidad y paz a las familias vecinas, regulando el 
horario de venta y atención a clientela y asistentes. 
4.- Buscar el diálogo constante con las diferentes organizaciones de transporte 
público, de carga y particulares para promover la cultura de educación vial misma 
que se ha visto trastocada por no contar con el dialogo directo y la información de 
las consecuencias que el no hacerlo ocasiona a la sociedad, evitar los malos 
entendidos entre los transeúntes y los automovilistas al aprender a usar 
responsablemente los medios al alcance para tales fines. 
5.- Capacitación constante teórica y práctica de los elementos de la corporación 
policial municipal, así como de normar actuaciones en bien de la comunidad sin 
descuidar el objetivo de atender a la sociedad en la prevención de los delitos 
comunes. 
6.- Implementar talleres de educación vial en las escuelas del municipio para la 
instrucción a los niños y jóvenes acerca del buen uso de las vialidades y banquetas. 
7.- Combatir el pandillerismo y delincuencia en los sectores de la población con esta 
incidencia. 
8.- Combatir los indicios de introducción y consumo de drogas en toda la población. 
 

Protección civil  
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Una de las tareas del área de Protección Civil municipal es la disminución de riesgos 
de la población, para eso es necesario conocer la historia de desastres del 
municipio, conocer el atlas de riesgos, identificar fenómenos que afectan al 
municipio, priorizar vulnerabilidades a reducir. Lo anterior a través de talleres con 
los actores involucrados del H. Ayuntamiento, sector social, sector privado y la 
sociedad civil.  
Asimismo, se planea para prevención de riesgos evitando los asentamientos 
humanos y construcción de obras de infraestructura en zonas deforestadas o de  
peligro por derrumbes, deslaves, fallas geológicas, entre otros.  
 
Fenómenos adversos que impactan en el municipio  
 
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 

 
Los tiempos actuales exigen una mayor participación social y de gobierno, 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 
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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. 
Debido a los Constantes deslaves, derrumbes y desbordamiento de ríos y arroyos, 
el área de protección civil pone en marcha las siguientes acciones: 
 
1.- Capacitación constante y especializada del personal de protección civil municipal 
a cargo 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. 
2.- Programar 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. 
3.- Fomentar la cultura de conocer y utilizar los puntos de reunión, sus beneficios  
en casos de ser requeridos por situaciones de emergencia. 
4.- 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. 
5.- Programar operativos de resguardo en temporadas vacacionales, de 
festividades y de épocas de estiaje así como de épocas de lluvias para la prevención 
de desastres naturales que pongan en riesgo a la población. 
6.- Elaborar el plan para la época invernal, planes comunitarios, planes familiares, 
plan de estiaje, planes escolares así como realizar 2 simulacros por escuela en el 
año, además del simulacro estatal el 20 de marzo de cada año. 
7.- Brindar apoyo a eventos religiosos, políticos, sociales, culturales y demás para 
evitar y/o contrarrestar riesgos, así como brindar apoyo a negocios en materia de  
protección civil, principalmente gasolineras, tortillerías, restaurantes, 
establecimientos con expendio de pirotecnia, entre otros. 
 
Riesgos de Desastres Naturales de la Región (Amenazas de Origen Natural)  
Los fenómenos naturales y ambientales que más comúnmente afectan a la región 
VII de los Bosques, son: las lluvias intensas y constantes, inundaciones, deslaves y 
derrumbes, ocasionados por distintos fenómenos meteorológicos; lo cual ha traído 
consigo falta de comunicación en carreteras, principalmente en los tramos de Bochil 
a Simojovel y de Bochil a Tapilula. Así mismo presencia de heladas y granizadas 
que muchas veces afectan a los cultivos y productores de la región. En algunos 
municipios como Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Andrés Duraznal y Tapilula se 
han presentado deslizamiento de cerros que han afectado a varias casas 
habitación18. 

 
 

                                                 
18 Programa Regional de Desarrollo. Región VII De los Bosques. 
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Políticas públicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política Pública 2.- Jitotol Seguro 
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Objetivo.- Aumentar la seguridad de la población. 
 
Estrategia 1.- Disminuye la inseguridad ante fenómenos naturales. 
 
Programa 1.- Eficiente protección civil. 
 
Proyectos: 
1.- Contratación y capacitación del personal operativo 
2.- Equipamiento de la unidad de protección civil 
 
Programa 2.- Prevención de riesgos 
 
Proyectos: 
1.- Talleres de protección civil 
2.- Obras de reducción de riesgos 
 
Programa 3.- Ayuda humanitaria 
 
Proyectos: 
1.- Adquisición de láminas 
2.- Dotación de despensas 
 
Estrategia 2.- Aumentar la capacidad de la seguridad pública municipal 
 
Programa 1.- Fortalecimiento de la seguridad pública municipal 
 
Proyectos: 
1.- Contratación de elementos para la seguridad pública municipal 
2.- Contratación del Secretario Ejecutivo para la seguridad pública municipal 
3.- Equipamiento de elementos de seguridad pública municipal 
4.- Capacitación y evaluación de los elementos de seguridad pública municipal 
5.- Mantenimiento y combustible para patrullas 
 
Programa 2.- Prevención de delincuencia 
 
Proyectos: 
1.- Participación ciudadana para denunciar delincuencia y delitos 
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EJE RECTOR Desarrollo Social 
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Diagnóstico 
 

Población 
Como se puede observar en el contexto municipal, Jitotol se encuentra en el lugar 
59 estatal con un alto grado de marginación, con el 93.30 por ciento de la población 
en pobreza multidimensional (19,401 personas).  
El desarrollo social abarca varios aspectos, entre los cuales esta administración 
pretende realizar programas y proyectos en beneficio de toda la población.  

El DIF municipal cuenta con diferentes áreas, con un equipo de trabajo 
comprometido con la asistencia social, atendiendo con amabilidad y profesionalismo 
a todos los usuarios, el cual realiza las siguientes actividades: 

•  Presentar el plan de trabajo de cada área. 
•  Ejercer el presupuesto anual conforme a los ordenamientos y normas aplicables. 
•  Presentar las modificaciones del presupuesto anual las veces que sean 
necesarias para el logro de los objetivos del mismo. 
•  Vigilar que las metas de cada área de trabajo se cumplan. 
•  Participar activamente en las actividades que realice el patronato de DIF 
Municipal, para contribuir a lograr las metas de trabajo. 
•  Apoyar a la Presidenta del DIF en la formulación de informes que DIF Estatal o el 
Ayuntamiento le soliciten. 
•  Presentar al H. Ayuntamiento la información que guarde el Sistema DIF de manera 
trimestral, como lo marca la Ley Orgánica. 
•  Planear y apoyar en la realización de los diferentes eventos a realizar por las 
fechas conmemorativas más importantes: día del niño, día de las madres, día 
internacional de la mujer, día del adulto mayor, día mundial de la paz, día 
internacional de la no violencia hacia la mujer, etc. 
•  Durante la tercera y cuarta semana de cada mes, realizar visitas a los diferentes 
grupos de beneficiarios de las diferentes áreas del DIF. 
•  Presentar de manera mensual la información contable requerida por la tesorería 
municipal. 
•  Corresponder oportunamente con las obligaciones fiscales. 
•  Brindar apoyo incondicional al programa Desayunos escolares. 
• Acudir a diferentes dependencias para solicitar más programas que operen en este 
municipio a fin de apoyar a las familias más vulnerables. 
• Gestionar nuevos servicios y mejorar la calidad de los programas establecidos. 
• Procurar firma de convenios para tener alternativas en salud que sean más 
accesibles en transporte y en precio. 
• Mejorar las instalaciones del DIF y sus anexos, para dar un mejor servicio 
• Desarrollar el potencial de cada integrante del DIF para así tener excelencia en el 
trato y en la prestación de servicios para con los usuarios. 
• En general, contribuir de la manera que sea necesaria para el logro de las metas 
y objetivos del DIF Municipal. 
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Educación y cultura 
En relación a la educación, se necesita mejorar la infraestructura básica educativa 
para dar una atención y servicio a los alumnos, fomentar los valores, inculcar 
deportes, concientizar a los alumnos y a sus padres en evitar los vicios, la violencia, 
la delincuencia, así como disminuir la deserción escolar, mejorar la alimentación y 
nutrición, dotar de útiles escolares, y todo el apoyo para combatir los problemas 
educativos. A través de la inversión en educación se puede avanzar en la reducción 
de la pobreza, de la delincuencia, del analfabetismo, y ser mejores ciudadanos.  
 
Respecto a la cultura, se considera necesaria la preservación de valores culturales 
y tradicionales 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 tengan cabida y respuestas a demandas añejas. 
También se considera promover entre los comités la creación de espacios 
recreativos y de convivencia en donde los niños y niñas puedan jugar y divertirse 
libre y sanamente. 
Promover y difundir costumbres y tradiciones en nuestro municipio, dando impulso 
a las festividades tradicionales como son el carnaval zoque, y carnaval popular 
mismo que se festeja cada año y que se ha convertido en uno de los más 
importantes en la región y en el estado de Chiapas. 

 

Salud 
Como se menciona en el contexto del municipio, en Jitotol existe infraestructura de 
salud pero se necesita mayor capacidad de instalaciones, mejores condiciones de 
atención de salud, mayor cobertura del servicio médico, y contar con la nueva clínica 
que construye el Gobierno del estado de Chiapas para mejorar las condiciones de 
atención de salud de la población. 
En el municipio hay un CECYT con la especialidad de enfermería donde egresan 
técnicos en salud para ser utilizados en el programa de salud municipal.  
Esta administración está comprometida con la salud y considera la rehabilitación y 
ampliación de la infraestructura existente, así como campañas de salud 
permanentes y las gestiones de equipamiento en médicos y medicinas. 
 

Grupos vulnerables 
Los grupos vulnerables de Jitotol tienen especial atención debido a su condición de 
niños, huérfanos, adultos mayores, discapacitados, entre otros a través de 
programas y proyectos para los cuidados necesarios tales como la donación de 
sillas de ruedas para personas en fase terminal, por mencionar un ejemplo. 
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El Sistema DIF, instituciones de salud, tienen la encomienda de atender a estos 
grupos de manera oportuna. 
 

Juventud, deporte y recreación 
En Jitotol el deporte que más se practica es el futbol, por eso en esta administración 
se fomentará el deporte a nivel municipio y en  todas las disciplinas deportivas y en 
la rama varonil y femenil de manera que todos participemos practicando el deporte 
de nuestra preferencia, creando una verdadera coordinación deportiva municipal. 
Hay un promotor deportivo municipal quien se encarga de organizar torneos de 
futbol, basquetbol 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. 
También se considera convocar a las diferentes instituciones educativas para formar 
parte de este nuevo proyecto en materia de deporte y recreación a fin de que todos 
promovamos el deporte y la activación física. 
 

Vivienda 
En Jitotol, la situación de pobreza, la dispersión poblacional, entre otros factores 
determina el tipo de vivienda ocupada por la población. Hay familias que viven en 
casas de madera y láminas. En la cabecera municipal, la mayoría cuenta con una 
vivienda de materiales pero en las comunidades hay viviendas que necesitan 
mejorarse o incluso la construcción de materiales. 
 

 
Viviendas de tablas en localidades indígenas 

 

Esta administración pretende realizar proyectos en materia de vivienda para suplir 
las necesidades de una parte de la población que carece de una vivienda digna o 
necesita un mejoramiento a sus viviendas. 
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Igualdad de género 
Este rubro tiene atención en la presente administración, prueba de ello es que en el 
cabildo se consideró que el síndico, 3 regidoras propietarias y 2 regidoras 
plurinominales fueran del sexo femenino. 
 

Seguridad alimentaria 
En Jitotol se opera el programa Desayunos escolares a través del DIF municipal, y 
se gestionarán recursos para implementar más programas con la finalidad de 
mejorar la atención alimentaria en el municipio. 
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Políticas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política pública 3.- Desarrollo Social en Jitotol 
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Objetivo: Impulsar el desarrollo social en la población  
 
Estrategia 1: Fortalecimiento del DIF municipal 
 
Programa 1.- Mejoramiento de infraestructura y capacidad del DIF municipal 
 
Proyectos:  
1.- Contratación de personal 
2.- Capacitación del personal 
3.- Rehabilitación del edificio del DIF municipal 
 
Estrategia 2: Fortalecimiento educativo 
 
Programa 1.- Mejoramiento de infraestructura educativa 
 
Proyectos: 
1.- Construcción de aulas 
2.- Mantenimiento de escuelas 
 
Estrategia 3: Fortalecimiento cultural 
 
Programa 1.- Promover la cultura 
 
Proyectos: 
1.- Gestionar la construcción de la casa de la cultura  
2.- Adquisición de instrumentos musicales y material didáctico 
3.- Gestionar apoyos para artesanos 
 
Estrategia 4: Fortalecimiento de la Salud 
 
Programa 1: Mejoramiento de infraestructura de salud 
 
Proyectos: 
1.- Remodelación de la infraestructura existente 
 
Programa 2: Promoción de la salud 
 
Proyectos: 
1.- Campañas de salud 
2.- Convenio con CECYT para realizar el servicio social en las unidades médicas 
 
Estrategia 5: Fortalecimiento deportivo 
 
Programa 1: Impulso al deporte 
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Proyectos: 
1.- Dotación de uniformes y balones 
2.- Rehabilitación de la unidad deportiva 
 
Estrategia 6: Calidad de espacios de vivienda 
 
Programa 1: Mejoramiento de viviendas 
 
Proyectos: 
1.- Construcción de viviendas dignas 
2.- Construcción de cuartos dormitorio 
3.- Mejoramiento de vivienda  
 
Estrategia 7: Fortalecimiento en seguridad alimentaria 
 
Programa 1: Desayunos escolares 
 
Proyectos: 
1.- Dotación de desayunos escolares 
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EJE RECTOR Desarrollo económico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  
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Sector primario 
 

En relación a la agricultura y ganadería, existe la necesidad de desarrollar y detonar 
la economía a través de proyectos productivos del campo para generar empleos e 
ingresos a la población. A continuación se mencionan algunos proyectos que se 
gestionarán a través de dependencias de gobierno para beneficiar a familias en 
Jitotol: Fomento a la producción de maíz, fomento a la producción de ganado bovino 
y ovino, producción de café, entre otros. En el apartado Anexos se presentan las 
matrices de acción institucional y proyectos integrados para ampliar la información 
sobre los proyectos mencionados. 
 
Unidades de producción con superficie agrícola según disponibilidad de 
agua 
 

INDICADOR 2007 

Unidades de producción Total con superficie agrícola de riego o de temporal  2,510 

Superficie agrícola total (hectáreas) no sembrada y la dejada en descanso en el 
ciclo primavera-verano 2007  

11,221.31 

Unidades de producción con superficie agrícola: De temporal  2,509 

Unidades de producción con superficie agrícola: De riego 7 

Superficie agrícola de temporal (hectáreas)  11,180.93 

Superficie agrícola de riego (hectáreas)  40.39 
Fuente: INEGI. Censo Agropecuario 2007. 
 
La tabla anterior nos muestra que existen 2,509 unidades de producción agrícolas 
con el sistema de temporal y únicamente 7 unidades que utilizan el sistema de riego. 
 
Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo, principales cultivos 
según disponibilidad de agua 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE CULTIVO 

Café Cereza Superficie Sembrada (Ha)  1,080.00 1,095.00 1,080.00 1,080.00 1,080 

Frijol Superficie Sembrada (Ha)  349.00 380.00 333.00 327.00 335 

Maíz Grano Superficie Sembrada (Ha)  3,000.00 3,123.00 3,132.00 3,145.00 3,157 
Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

SUPERFICIE COSECHADA POR TIPO DE CULTIVO 

Café Cereza Superficie Cosechada (Ha)  1,065.00 1,065.00 1,065.00 1,062.00 1,065 

Frijol Superficie Cosechada (Ha)  349.00 380.00 333.00 327.00 335 

Maíz Grano Superficie Cosechada (Ha)  2,900.00 3,123.00 3,132.00 3,145.00 3,157 
Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 

 
Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo, principales 
cultivos según disponibilidad de agua 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 



   Plan Municipal de Desarrollo 2015 –2018                                                                                                           Jitotol, Chiapas 
  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO 

Café Cereza Producción (Ton)  2,052 2,077.00 2,119.35 2,177.00 

Frijol Producción (Ton)  209.4 228.00 203.53 185.88 

Maíz Grano Producción (Ton)  4,012.5 4,344.00 4,384.80 4,308.95 
Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO 

Café Cereza Valor de la Producción 
(Miles de pesos) (1) 

9,234 14,122.00 18,014.48 10,667.30 ND 

Frijol Valor de la Producción (Miles de 
pesos) (1) 

2,937 3,640.00 3,065.95 2,031.95 ND 

Maíz Grano Valor de la Producción 
(Miles de pesos) (1) 

12,037.5 18,687.00 20,602.96 13,863.16 ND 

Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 
 
 

Existencias de ganado 
 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Sacrificio de Existencias Bovino (cabezas)  642 684 681 708 704 

Sacrificio de Existencias Ovino (cabezas)  0 0 0 120 117 

Sacrificio de Existencias Porcino (cabezas)  806 884 871 841 831 

Sacrificio de Existencias Aves (cabezas)  19,751 20,031 19,098 19,205 18,218 

Sacrificio de Existencias Guajolote (cabezas)  1,490 2,698 2,638 2,635 2,606 
Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 

 
Como se muestra en la tabla anterior, en Jitotol existe un hato ganadero de 18,218 
cabezas de aves (pollos y gallinas) que es el principal sacrificio de existencias a 
nivel municipal, seguido por los guajolotes con 2,606, según datos de 2014. 
 
Valor de la producción de ganado en pie según especie 

 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor de Producción en Pie Bovino (Miles 
de Pesos)  

3,195.4 3,654.00 4,001.50 4,519.50 4,717.5 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Bovino (Miles de Pesos)  

3,353.4 3,739.00 4,020.10 4,597.50 4,792.7 

Valor de Producción en Pie Ovino (Miles 
de Pesos)  

0 0.00 0.00 76.20 88 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Ovino (Miles de Pesos)  

0 0.00 0.00 79.70 75.2 

Valor de Producción en Pie Porcino (Miles 
de Pesos)  

882.6 1,041.00 1,196.70 1,321.30 1,278.4 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Porcino (Miles de Pesos)  

973.3 1,138.00 1,216.10 1,343.10 1,313.7 

Valor de Producción en Pie Aves (Miles de 
Pesos)  

842 880.00 832.80 1,064.60 1,046.1 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Aves (Miles de Pesos)  

866.6 920.00 970.80 1,095.10 1,076.9 
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Valor de Producción en Pie Guajolote 
(Miles de Pesos)  

530.6 984.00 997.00 1,031.20 1,029.5 

Valor de la Producción de Carne en Canal 
Guajolote (Miles de Pesos)  

567.9 ND ND 1,056 1,059.8 

Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 
 
Volumen de la producción ganadera por especie 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Volumen de Producción en Pie Bovino (Ton) 241.36 263.00 262.70 278.07 ND 

Volumen de la Producción de Carne en Canal 
Bovino (Ton)  

123.07 131.00 130.86 140.00 ND 

Volumen de Producción en Pie Ovino (Ton)  0 0.00 0.00 3.89 ND 

Volumen de la Producción de Carne en Canal 
Ovino (Ton)  

0 0.00 0.00 2.03 ND 

Volumen de Producción en Pie Porcino (Ton)  57.31 63.00 65.95 66.57 ND 

Volumen de la Producción de Carne en Canal 
Porcino (Ton)  

42.44 47.00 47.76 48.68 ND 

Volumen de Producción en Pie Ave (Ton)  37.731 37.00 36.46 37.98 ND 

Volumen de la Producción de Carne en Canal Aves 
(Ton)  

29.27 30.00 29.99 31.30 ND 

Volumen de Producción en Pie Guajolote (Ton)  11.862 21.00 20.95 20.95 ND 

Volumen de la Producción de Carne en Canal 
Guajolote (Ton)  

9.19 17.00 16.31 16.34 ND 

Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 
Ton: Toneladas 

 
Volumen de la producción por tipo de producto 
 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumen de la Producción de Leche de Bovino 
(Miles de litros) 

240.40 242.00 243.75 246.10 244.55 

Volumen de la Producción de Huevo para Plato 
(Toneladas)  

40.68 41.00 41.10 40.90 41.35 

Volumen de la Producción de Miel (Toneladas)  24.80 25.00 26.00 26.80 27.70 
Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 
 
Valor de la producción por tipo de producto 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor de la Producción de Leche de 
Bovino (Miles de Pesos)  

1,037.40 1,143.00 1,179.20 1,184.10 1,100.50 

Valor de la Producción de Huevo para 
Plato (Miles de Pesos)  

668.50 697.00 746.60 799.40 738.90 

Valor de la Producción de Miel (Miles de 
Pesos)  

652.20 889.00 970.00 1,058.00 969.50 

Valor de la Producción de Cera en 
Greña (Miles de Pesos)  

0.00 ND 0.00 0.00 0.00 

Valor de la Producción de Lana Sucia 
(Miles de Pesos)  

0.00 ND 0.00 0.00 0.00 

Fuente: SIAP. http://www.siap.gob.mx 
METODOLÓGICA / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 -2018 
Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña 
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Actualmente el Ejido Plan Paredón, Santa María, El Amate, Unión Zaragoza son los 
principales productores de miel y cera, con una cosecha aproximada de 15 a 20 
toneladas de miel por año, con un ingreso de $750,000 a $800,000 pesos anuales. 
 
Unidades de producción que reportan corte de árboles y con recolección 
En Jitotol se cuenta con 1 aserradero y 1 maderería que reporta corte de árboles. 
 
Volumen y valor de la producción forestal maderable, según grupo de 
especies 
Sobre este tema no se tiene datos fidedignos. 
 
Volumen y valor de la producción forestal no maderable según producto 
Sobre este tema no se tiene datos fidedignos. 
 

 

Sectores secundario y terciario 
 
Comercio al por mayor 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Comercio al por mayor  ND 

Total de activos fijos. Comercio al por mayor (Miles de pesos)  1,448 

Producción bruta total. Comercio al por mayor (Miles de pesos 534 

Remuneraciones totales. Comercio al por mayor (Miles de pesos)  198 

Valor agregado censal bruto. Comercio al por mayor (Miles de pesos)  340 

Formación bruta de capital fijo. Comercio al por mayor (Miles de pesos)  90 

Personal ocupado. Comercio al por mayor  9 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Comercio al por mayor  5 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
Comercio al por menor 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Comercio al por menor  171 

Total de activos fijos. Comercio al por menor. (Miles de pesos)  33,420 

Producción bruta total. Comercio al por menor. (Miles de pesos)  7,145 

Remuneraciones totales. Comercio al por menor. (Miles de pesos)  1,344 

Valor agregado censal bruto. Comercio al por menor. (Miles de pesos)  5,896 

Formación bruta de capital fijo. Comercio al por menor (Miles de pesos) 493 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Comercio al por menor. 54 

Personal ocupado. Comercio al por menor. 271 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
Industrias manufactureras 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Industrias Manufactureras  59 

Total de activos fijos. Industrias Manufactureras (Miles de pesos)  5,123 

Producción bruta total. Industrias Manufactureras (Miles de pesos)  6,789 

Remuneraciones totales. Industrias Manufactureras (Miles de pesos)  1,092 
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Valor agregado censal bruto. Industrias Manufactureras (Miles de pesos)  2,305 

Formación bruta de capital fijo. Industrias Manufactureras (Miles de pesos)  646 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Industrias 
Manufactureras  

43 

Personal ocupado. Industrias Manufactureras  159 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
Servicios de alojamiento temporal 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Servicios de alojamiento temporal  32 

Total de activos fijos. Servicios de alojamiento temporal (Miles de pesos)  4,298 

Producción bruta total. Servicios de alojamiento temporal (Miles de pesos)  3,008 

Remuneraciones totales. Servicios de alojamiento temporal (Miles de pesos)  235 

Valor agregado censal bruto. Servicios de alojamiento temporal (Miles de pesos)  1,269 

Formación bruta de capital fijo. Servicios de alojamiento temporal (Miles de pesos) -12 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Servicios de alojamiento 
temporal 

16 

Personal ocupado. Servicios de alojamiento temporal 70 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
Servicios personales 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Servicios personales (2) 9 

Total de activos fijos. Servicios personales (Miles de pesos) (2) 1,202 

Producción bruta total. Servicios personales (Miles de pesos) (2) 638 

Remuneraciones totales. Servicios personales (Miles de pesos) (2) 0 

Valor agregado censal bruto. Servicios personales (Miles de pesos) (2) 187 

Formación bruta de capital fijo. Servicios personales 0 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Servicios personales 0 

Personal ocupado. Servicios personales 10 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
 

Unidades económicas 
 
Según el Censo Económico 2009 de INEGI, en Jitotol se cuenta con 322 unidades 
económicas de todos los sectores. 

INDICADOR 2008 

Unidades económicas. Todos los sectores  322 

Total de activos fijos. Todos los sectores (Miles de pesos)  66,396 

Producción bruta total. Todos los sectores (Miles de pesos)  44,909 

Remuneraciones totales. Todos los sectores (Miles de pesos)  6,125 

Valor agregado censal bruto. Todos los sectores (Miles de pesos)  18,925 

Formación bruta de capital fijo. Todos los sectores (Miles de pesos)  1,216 

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado. Todos los 
sectores  

191 

Personal ocupado. Todos los sectores  676 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 
Personal ocupado total 
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Según los Censos económicos de INEGI 2009, el personal ocupado en las unidades 
económicas en 2008 fue 676 en todos los sectores. 
 
Remuneraciones totales 
Según los Censos económicos de INEGI 2009, las remuneraciones totales pagadas 
en 2008 fueron 6, 125,000 pesos en todos los sectores. 
 
Total de activos fijos 
Según los Censos económicos de INEGI 2009, la formación bruta de capital fijo en 
2008 fue 66, 396,000 pesos en todos los sectores 
 
Valor agregado censal bruto 
Según los Censos económicos de INEGI 2009, el Valor Agregado Censal Bruto en 
2008 fue 18, 925,000 pesos en todos los sectores. 
 
Personas por unidad económica 
Solo se cuenta con datos del personal ocupado en todos los sectores que 
representan 676 según los Censos económicos de 2009 de INEGI. 
 
Remuneraciones anuales por persona remunerada 
Solo se cuenta con datos de las remuneraciones totales en todos los sectores que 
representan 6, 125,000 pesos según los Censos económicos de 2009 de INEGI. 
 
Activos fijos por unidad económica 
Solo se cuenta con datos de los activos fijos en todos los sectores que representan 
66, 396,000 pesos según los Censos económicos de 2009 de INEGI. 
 
Valor agregado censal bruto por unidad económica 
Solo se cuenta con datos del valor agregado censal bruto en todos los sectores que 
representan 18, 925,000 pesos según los Censos económicos de 2009 de INEGI. 
 
Valor agregado censal bruto por persona (turismo) 
No se cuenta con información. 
 
 
 
 
 

Comunicaciones y conectividad 
 
Vías de comunicación terrestre 
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Mapa Vías de comunicación. CEIEG 

 
El acceso a la cabecera municipal desde Pichucalco, es por carretera federal 195, 
pasando por Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixhuatán, Tapilula, Rayón y Pueblo  
Nuevo. El municipio está comunicado por la carretera internacional que va desde 
Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado a Villahermosa, Tabasco; existe una 
distancia de 105 km. hacia la capital del estado y de 115 km. a la Ciudad de 
Pichucalco, Chiapas. 
Según el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas de INEGI 2014, 
el total de la red carretera es de 98.24 km, de los 76.84 es camino rural y el resto 
camino urbano. Se cuenta con 21.40 km de carretera pavimentada, 4.14 km de 
terracería y 72.70 km están revestidas. Esta administración realizará gestiones para 
el mejoramiento de las vías de comunicación terrestre en el municipio. 

 
Transporte público 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Vehículos de motor registrados en circulación. Automóviles  431 471 510 528 601 

Vehículos de motor registrados en circulación. Camiones 
de Pasaje  

0 0 0 0 0 

Vehículos de motor registrados en circulación. Camiones y 
Camionetas de carga  

468 480 505 505 551 

Vehículos de motor registrados en circulación. Motocicletas  13 14 16 22 26 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 

 
Según el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas de INEGI 2014, 
el total de automóviles registrados en circulación es 601, el total de camiones y 
camionetas de carga es 551 y en el municipio existen 26 motocicletas. 
 
Medios de comunicación 
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Radio  
 
Se reciben señales de AM de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y la señal de FM de 
Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. Antes, la presidencia mantenía una radiodifusora 
local, prestando servicios por transmisión publicitaria de los comercios locales y sin 
un solo programa de contenido cultural, deportivo o informativo. 
 
Televisión 
 
Se cuenta con señal de televisión abierta, y una red de servicio de televisión por 
cable con más de 40 canales prestando una cobertura de cerca del 50 por ciento de 
la población total de la cabecera municipal. 
 
Internet 
 
Únicamente se cuenta con señal de internet en la cabecera municipal, pero la señal 
es muy deficiente la velocidad de conexión es lenta, el servicio doméstico es 
deficiente ya que es conexión satelital y bajo condiciones climáticas extremas esta 
se pierde con facilidad, reduciendo el servicio a los cibercafés. 
 
Servicio telefónico 
 
Únicamente la cabecera municipal cuenta con servicio telefónico local y de larga 
distancia, así como telefonía celular. 
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Políticas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Política pública 4.- Desarrollo Económico en Jitotol 
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Objetivo: Impulsar el desarrollo económico en la población  
 
Estrategia 1: Fortalecimiento de la economía   
 
Programa 1.- Proyectos productivos 
 
Proyectos:  
1.- Fomento a la producción de maíz y frijol 
2.- Fomento a la producción de café 
3.- Fomento a la producción de ganado bovino 
4.- Establecimiento de granja avícola 
5.- Establecimiento de granja porcina 
6.- Gestión de proyectos productivos 
 
Programa 2.- Fomento al empleo 
 
Proyectos:  
1.- Gestiones para acceder al programa empleo temporal 
 
Estrategia 2: Mejoramiento de las vías de comunicación    
 
Programa 1.- Mantenimiento de Caminos 
 
Proyectos:  
1.- Rehabilitación de caminos 
2.- Gestión para el mantenimiento de caminos 
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EJE RECTOR Desarrollo ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico  
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Situación de los recursos naturales 
 
Deforestación 
La tasa de deforestación por actividades humanas (tala clandestina, cambio de uso 
del suelo e incendios provocados) en las áreas del municipio de Jitotol, es de las 
más altas de la entidad, en la actualidad muchos bosques forestales has sido 
deforestados para uso agropecuario, haciendo un mal manejo de los recursos 
forestales como las talas clandestinas y los incendios intencionales para abrir 
nuevas superficies agropecuarias, alterando la estructura y diversidad vegetal 
original, provocando el desplazamiento de la flora y fauna nativa y la incidencia de 
plagas y enfermedades. 
 
Para combatir este problema se pretende aprovechar las buenas condiciones de 
clima y suelo, y desarrollar el potencial para la producción de plantas frutales y 
forestales con enfoque comercial, en un esquema de monocultivo o silvopastoriles. 
 
Áreas naturales protegidas 
Una área natural protegida es una iniciativa civil voluntaria, basada en el manejo 
sustentable del territorio con una perspectiva a largo plazo, las áreas protegidas son 
y tienen el potencial de proteger a los predios de cualquier iniciativa que sean 
contraria a la decisión del ejido o municipio de destinarlo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales. 
En este caso para Jitotol no se cuentan con áreas naturales protegidas reconocidas 
ante la comisión nacional forestal ni por la CONANP quien certifica las áreas 
naturales protegidas, tampoco se tiene conocimientos en la participación de 
servicios ambientales  en el municipio, se han hecho solicitudes para este caso ante 
la CONAFOR pero no se ha tenido respuesta. Existen zonas donde aún los bosques 
permanecen sin ninguna intervención en extensiones mayores a las 200 hectáreas 
las cuales pueden servir de áreas naturales para la conservación de flora y fauna. 
 
Cuencas hidrológicas 
Región hidrológica:    Grijalva- Usumacinta (100%) 

Cuenca: Rio Grijalva-Tuxtla Gtz. (72.59%) y Rio Grijalva-Villahermosa 
(27.41%) 

Sub-cuenca: Rio Chicoasén (72.59%) y Rio Almendro (27.41%). 

Corrientes de agua:             Perennes: Sidra, Chutal, Tata Santos, Sacramento, Cuculó y 
Agua Buena. 
Intermitentes: San José, Plan de Redondo y Sumidero. 

Cuerpos de agua:                  No Disponibles 

 
 

Agua, suelo y aire 
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El relieve de la superficie municipal está constituido en un 95% por terrenos 
accidentados y el resto es de zonas semiplanas, el relieve predominante son Sierra 
(90.01%) y Valle un (9.99%), el suelo se compone de la siguente forma Luvisol 
(30.71%) Phaezoem (26.18%), Planozol (23.21%), Leptosol (19.52%) y Cambisol 
(0.20%). 
 
Vegetación y fauna y su distribución en el territorio municipal 
La vegetación del municipio  es de selva alta, la cual está compuesta por una gran 
variedad de especies de las cuales las más sobresalientes son: chite, mirasol, jopi, 
palo de danta, hule, caoba, amate, cedro, ceiba, chicozapote, jimba, ciprés, pino, 
romerillo, manzanilla, sabino y roble. 
El tipo de vegetación se distribuye de la siguiente manera: 
De los 236,373 km2 (2,363.73 hectáreas) del territorio total del municipal: 
El 65.86% (155.67 km2; 1,556.7 hectáreas) están cubiertas por bosque de coníferas; 
El 8.99% (21.25 km2; 212.5 hectáreas) están cubiertas por selva alta; 
El 18.42 + 5.32% (56.11km2; 561.1 hectáreas) están cubiertos por pastizales 
inducidos y cultivados; 
Únicamente el 0.88% (2.08 km2; 20.8 hectáreas) son terrenos aptos para la 
agricultura. 
 
La fauna del municipio está constituida por una gran variedad de especies, de las 
cuales las más sobresalientes son: boa, coral, iguana de ribera, tortuga plana, 
tortuga cocodrilo, zopilote rey, armadillo, jabalí, puerco espín, tamborcillo, tejón, 
tlacuache, venado cabrito, ardilla voladora y zorrillo. 
Las especies en peligro de extinción en el municipio son el tigrillo, el venado de cola 
blanca, el pájaro azul, las zorras, el búho de campanario. 
 
Uso de los recursos naturales por sector 
 
Según el Censo agropecuario 2007 de INEGI, en Jitotol las actividades más 
comunes son las agropecuarias y forestales, de las cuales se utilizan 13,241.26 
hectáreas de superficie donde hay unidades de producción. También se utilizan 
1,898.04 hectáreas de superficie donde hay unidades de producción de otros 
sectores. 

 
 

 

 

 

 

 

Contaminación 
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Sistemas de drenaje sanitario sin tratamiento de aguas 
La mayoría de las localidades que cuentan con drenaje sanitario vierten sus aguas 
a cañadas, cimas y arroyos, y en la cabecera municipal el agua se vierte al rio Jitotol 
que bordea la estructura urbana. No se cuenta con sistemas de tratamiento de 
aguas negras, por lo que existe contaminación de aguas negras. 
Este H. Ayuntamiento 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 el 
rio Jitotol y las lagunas existentes rio abajo, las cuales representan un espacio de 
valor ecológico para el pueblo; asimismo gestionar recursos para planta de 
tratamiento de aguas negras de las demás localidades. 
 
Tiraderos de basura a cielo abierto 
El relleno sanitario a cielo abierto representa un riesgo de tipo sanitario, porque se 
deposita además de basura doméstica, animales muertos, huesos de carnicerías, 
piel, plumas de aves, vísceras, excremento, pezuñas y cuernos. 
No existe un manejo adecuado de los desechos sólidos generados en la  población, 
eventualmente son removidos por maquinaria, sin colocar los respiraderos 
necesarios, generando acumulación de gases dañinos para el entorno, además de 
la quema provocada de basura que también emite fuertes cantidades de  humo y 
gases dañinos. 
 
Esta administración municipal realizará campañas de concientización ecológica y 
ambiental que promueva la separación y el composteo de material orgánico, asi 
como el reciclaje en materiales como PET, aluminio, cobre, fierro, entre otros. 
 
Descargas de residuos peligrosos por actividades industriales o económicas 
Sobre este tema, no se realizan descargas de residuos peligrosos debido a que no 
existen unidades industriales o económicas que emitan este tipo de desechos. 
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Políticas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política pública 5.- Desarrollo Ambiental en Jitotol 
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Objetivo: Fomentar el cuidado del medio ambiente y preservación ecológica  
 
Estrategia 1: Protección de los recursos naturales  
 
Programa 1.- Reforestación 
 
Proyectos:  
1.- Producción de plantas frutales y forestales 
2.- Gestión para construcción de un vivero 
 
Programa 2.- Cuidar la ecología 
 
Proyectos:  
1.- Campaña de protección de recursos naturales 
 
Programa 3.- Reducir la contaminación  
 
Proyectos:  
1.- Construcción de planta de tratamiento de aguas negras 
2.- Manejo adecuado de desechos sólidos 
3.- Reciclaje de materiales 
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Ejecución 
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Matriz de marco lógico 

Eje rector 1 
Política Pública:  Servicios básicos municipales de calidad 

Lógica de Intervención Variable Indicador Línea base IOV Medio de verificación Supuestos 

Objetivo:  Aumentar la 
cobertura de servicios 
básicos de calidad en el 
municipio y mejorar la 
atención a la población 

      

Objetivo de la política 
pública:  Brindar servicios 
básicos de calidad en el 
municipio y mejorar la 
atención a la población 

Cobertura de 
servicios básicos  

% población con acceso a 
servicios básicos 

98.4% población con acceso a 
servicios de agua potable, y 
92.9% con acceso a drenaje 

A 2018 el 99.9% de la 
población tiene acceso a 

agua potable, el 98% al 
drenaje, el 99.9% a la 
energía eléctrica y se 
realizan proyectos de 
servicios básicos 

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM no 
cambian las reglas de 
operación  

Estrategia 1:  Disminuyen 
las localidades que no 

cuentan con agua en las 
viviendas 

viviendas sin agua 

potable 

No. De viviendas que no 

disponen de agua potable 

70 viviendas que no disponen 

de agua potable 

A 2018 disminuyen a 5 las 

viviendas que no disponen 
de agua potable 

Informe anual sobre la 

situación de pobreza y 
rezago social 

La población demanda el 

servicio de agua potable 

Estrategia 2:  Suficiente 
infraestructura sanitaria 
en las localidades 
(drenaje) 

Viviendas sin 
drenaje 

No. De viviendas que no 
disponen de drenaje 

310 viviendas que no disponen 
de drenaje 

A 2018 disminuyen a 87 las 
viviendas que no disponen 
de drenaje 

Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social 

La población demanda el 
servicio de drenaje 

Estrategia 3: Ampliar la 
cobertura del servicio de 
energía eléctrica 

Viviendas sin 
energía eléctrica 

No. De viviendas que no 
disponen de energía 
eléctrica 

57 viviendas que no disponen 
de energía eléctrica 

A 2018 disminuyen a 5 las 
viviendas sin energía 
eléctrica 

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM  no 
cambian las reglas de 
operación, y los comités 
demandan la obra 

Estrategia 4:  Eficiente 
servicio de recolección de 
basura 

Basura sin 
disposición 

Metros cúbicos de basura 
sin disposición 

5 metros cúbicos de basura 
compactada 

A 2018 aumenta a 10 
metros cúbicos la basura 
compactada 

Bitácoras, informes de 
personal de limpia 

Se otorga presupuesto del 
FAFM 

Estrategia 5:  Eficiente 
servicio en calles, parques 
y jardines 

Obras de 
construcción y 
mantenimiento 

No. De obras de 
construcción y 
mantenimiento 

0 

A 2018 se realizan 10 
obras de  construcción y 
mantenimiento de calles, 

parques y jardines 

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM no 
cambian las reglas de 
operación  

Estrategia 6:  Eficiente 
servicio de mercados y 
panteones 

Obras de 
reconstrucción y 
mantenimiento 

No. De Obras de 
reconstrucción y 
mantenimiento 

0 

A 2018 se realizan 1  Obra 
de reconstrucción de 
mercado y 3 obras de 
mantenimiento del panteón 

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM no 
cambian las reglas de 
operación  
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Estrategia 7:  Eficiente 
servicio de alumbrado 
público 

Obras de 
mantenimiento de 
alumbrado y 
sustitución de 

lámparas  

No. De  Obras de 
mantenimiento de 
alumbrado y sustitución 

de lámparas 

0 

A 2018 se realizan 3 
mantenimientos de 
alumbrado y 1 obra de 

sustitución de lámparas  

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM no 
cambian las reglas de 
operación, y se ejecuta el 
programa de Iluminemos 

Chiapas 

Estrategia 8:  Eficiente 
Servicio de atención a la 
ciudadanía 

Programa de 
desarrollo 
institucional y 
adquisición de 
vehículos  

Programa de desarrollo 
institucional y no. De  
vehículos comprados 

0 
A 2018 se ejecuta el 
PRODIM y se compran 2 
vehículos  

Informe de gobierno 
municipal 

Convenio PRODIM y 
autorización FAFM para 
vehículos  
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Eje rector 2 
Política Pública: Jitotol seguro 

Lógica de Intervención Variable Indicador Línea base IOV Medio de verificación Supuestos 

Objetivo: combate a la 
inseguridad y atención a 
emergencias  

      

Objetivo Aumentar la 
seguridad y protección de 
la población 

Atención a 
fenómenos 
naturales y 
capacidad de 
seguridad pública  

% de atención a 
fenómenos naturales y a 
denuncias 

0 

A 2018 se realiza el 90% 
de Atención a fenómenos 
naturales y aumenta la 
capacidad de seguridad 
pública 

Informes de seguridad 
pública municipal y 
protección civil municipal 

Los recursos del FAFM no 
cambian las reglas de 
operación 

Estrategia 1: Menor 
vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales 
 

 

Contratación de 
personal para 
protección civil 

No. De proyectos de 
Contratación de personal 

0 
A 2018 se realizan 3 
proyectos de Contratación 
de personal 

Informes de protección 
civil municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza su 
ejecución con el FAFM  

Equipamiento a la 
UMPC 

Lote de equipo a la UMPC 0 
A 2018 se realizan 3 
equipamiento a la UMPC 

Informes de protección 
civil municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza su 
ejecución con el FAFM  

Talleres de 
prevención de 
riesgos 

No. De Talleres de 
prevención de riesgos 

0 
A 2018 se realizan 6 
Talleres de prevención de 
riesgos 

Informes de protección 
civil municipal El cabildo autoriza su 

ejecución con el FAFM  

Ayuda humanitaria 
por láminas y 
despensas 

No. De láminas y 
despensas entregadas 

0 
A 2018 se entregan 500 
láminas y 500 despensas 

Informe de gobierno 
municipal El cabildo autoriza su 

ejecución con el FAFM 

Estrategia 2: Menor 
debilidad para la 

preservación del orden 
público 

Contratación de 
personal para la 
Seguridad Pública 
Municipal 

No. De proyectos de 
Contratación de personal 

0 

A 2018 se realizan 3 

proyectos de Contratación 
de personal 

Informes de seguridad 

pública municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza su 
ejecución con el FAFM 

Equipamiento a 
elementos de SPM 

Equipamiento 0 

A 2018 se realizan 3 
proyectos de  
equipamiento a elementos 
de  SPM 

Informes de seguridad 
pública municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza su 
ejecución con el FAFM 

Capacitación a 
elementos de  SPM 

No. de capacitaciones a 
elementos de  SPM 

0 
A 2018 se realizan 3 
proyectos de capacitación 
a elementos de  SPM 

Informes de seguridad 
pública municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza su 
ejecución con el FAFM 
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Participación 
ciudadana para 
denunciar 
delincuencia y 

delitos 

No. De delitos 
denunciados 

0 

A 2018 se aumentan a 216 
las denuncias de 
delincuencia y delitos 

cometidos 

Informes de seguridad 
pública municipal e 
informes de gobierno 
municipal 

Se lleva a cabo la 
participación ciudadana 

 

 

Eje rector 3 
Política Pública: Desarrollo social en Jitotol 

Lógica de Intervención Variable Indicador Línea base IOV Medio de verificación Supuestos 

Objetivo: Impulsar el 
desarrollo social en la 
población 

      

Objetivo de la política 
pública: fortalecer al DIF, 

la salud, educación, 
deporte, cultura, vivienda 
y seguridad alimentaria 

Cobertura de 
atención del DIF, 
salud, educación, 
deporte, cultura, 
vivienda, energía 
eléctrica y 
seguridad 
alimentaria 

% de población con 
atención en DIF, salud, 
educación, deporte, 
cultura, vivienda, energía 
eléctrica y seguridad 
alimentaria 

0 

A 2018 aumenta a 90% de 
población con atención en 
DIF, salud, educación, 
deporte, cultura, vivienda, 
energía eléctrica y 
seguridad alimentaria 

Informes de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM y FAFM 
no cambian las reglas de 
operación, se firman 
convenios de colaboración  

Estrategia 1: 
Fortalecimiento del DIF 
municipal 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
capacidad del DIF 
municipal 

No. de obras de 
Mejoramiento de 
infraestructura y 
capacidad del DIF 
municipal 

0 

A 2018 se realizan un total 
de 4 obras de 
Mejoramiento de 
infraestructura y capacidad 
del DIF municipal 

Informes de gobierno 
municipal 

Autorización para recursos 
FISM o PIM   

Estrategia 2: 
Fortalecimiento educativo 

Mejoramiento de 
infraestructura 
educativa 

No. De obras de 
Mantenimiento de 
escuelas y construcción 
de aulas 

0 

A 2018 se realizan 6 obras 
de Mantenimiento de 
escuelas y construcción de 
aulas 

Informes de gobierno 
municipal Autorización para recursos 

FISM o PIM   

Estrategia 3: 
Fortalecimiento cultural 

Construcción y 
equipamiento 
cultural 

Gestión de Casa de la 
cultura, de apoyos para 
artesanos e instrumentos 
musicales y materiales. 

0 
A 2018 se hacen 3 
gestiones 

Solicitudes, Actas,  

Apoyo de la comisión de 
cultura 

Estrategia 4: 
Fortalecimiento de la 
Salud 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
promoción de salud 

No. De obras de 
mejoramiento y 
campañas de salud 

0 
A 2018 se realizan 3 obras 
de mejoramiento y 6 
campañas de salud 

Informe de gobierno 
municipal Los recursos del FISM no 

cambian las reglas de 
operación 

Estrategia 5: 
Fortalecimiento deportivo 

Impulso al deporte 

No. De obras de 
rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

0 

A 2018 se realizan 3 obras 
de rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

Informe de gobierno 
municipal Los recursos del FISM y 

FAFM no cambian las reglas 
de operación 

Estrategia 6: Calidad de 
espacios de vivienda 

Mejoramiento de 
viviendas 

No. De obras de 
Mejoramiento de 
viviendas 

0 
A 2018 se realizan 10  
obras de Mejoramiento de 
viviendas 

Informe de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM  no 
cambian las reglas de 
operación, y los comités 
demandan la obra 
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Estrategia 7: 
Fortalecimiento en 
seguridad alimentaria 

Alumnos con 
desayunos 
escolares 

% de alumnos inscritos en 
el programa Desayunos 
escolares 

No. De alumnos inscritos en el 
programa Desayunos 
escolares 

A 2018 se cuenta con el 
total de niños inscritos en el 
programa Desayunos 
escolares 

Informes de gobierno 
municipal 

El cabildo autoriza recursos 
FAFM y se firma el convenio 
con DIF estatal programa 
Desayunos escolares 

 
 
Eje rector 4 
Política Pública: Desarrollo económico en Jitotol  

Lógica de Intervención Variable Indicador Línea base IOV Medio de verificación Supuestos 

Objetivo: Impulsar el 
desarrollo económico en 
la población 

      

Objetivo de la política 
pública: fortalecimiento de 
la economía y 
mejoramiento de las vías 
de comunicación  

Cobertura de 
proyectos 
productivos, 
empleo y 
mantenimiento de 

caminos 

% de productores 
beneficiados 

0 
A 2018 se beneficia el 50% 
de los productores 
solicitantes de apoyos 

Informes de gobierno 
municipal 

Los recursos del FAFM no 
cambian las reglas de 
operación. El cabildo autoriza 
su ejecución 

Estrategia 1: 
Fortalecimiento de la 
economía   

Proyectos 
productivos 

No. de proyectos 
productivos 

0 
A 2018 se realizan 6 
proyectos productivos 

Informes de gobierno 
municipal 

Los recursos del FAFM no 
cambian las reglas de 
operación. El cabildo autoriza 
su ejecución  

Fomento al empleo 
Gestiones para empleo 
temporal 

0 
A 2018 se realizan 3 
gestiones para empleo 
temporal 

Solicitudes  Apoyo de la población  

Estrategia 2: Mejoramiento 

de las vías de 
comunicación    

Mantenimiento de 
caminos  

No. de obras de 
Mantenimiento de 
caminos 

0 
A 2018 se realizan 3 obras 
de Mantenimiento de 
caminos 

Informes de gobierno 
municipal 

Los recursos del FISM no 
cambian las reglas de 
operación 
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Eje rector 5 
Política Pública: Desarrollo ambiental en Jitotol  

Lógica de Intervención Variable Indicador Línea base IOV Medio de verificación Supuestos 

Objetivo: Fomentar el 
cuidado del medio 

ambiente y preservación 
ecológica 

      

Objetivo de la política 
pública: Mayor vegetación, 
mayor infraestructura para 
producción de plantas, 
menor contaminación  

Reforestación, 
cuidar la ecología, y 
reducir la 
contaminación  

No. De acciones 0 

A 2018 se realizan 
proyectos de reforestación, 
reducción de 
contaminación 

 
Los recursos del FAFM no 
cambian las reglas de 
operación 

Estrategia 1: Protección de 
los recursos naturales 

Reforestación 
Gestión De plantas y 

establecimiento de vivero 
0 

A 2018 se realizan 3 
gestiones de plantas y 

establecimiento de vivero 

Solicitudes  Apoyo de la dirección 

agropecuaria  

Cuidar la ecología 
Campañas de protección 
de recursos naturales 

0 
A 2018 se realizan 3 
Campañas de protección 
de recursos naturales 

Difusión  
Apoyo de la dirección 
agropecuaria 

Reducir la 
contaminación 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas 

0 

A 2018 se realizan las 
gestiones para la 
construcción de planta de 
tratamiento de aguas 

Gestiones, solicitudes 
Apoyo de la dirección 
agropecuaria 

Reciclaje de materiales 0 
A 2018 se realiza el 
reciclaje de PET, aluminio 

Evidencia física  
Apoyo de la dirección 
agropecuaria 

Manejo adecuado de 

desechos sólidos 
0 

A 2018 se da tratamiento a 

10 m3 de basura 

Informes de personal de 

limpia y relleno sanitario 

Apoyo de la dirección 
agropecuaria, personal de 

limpia 
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Matriz de inversión por estrategia / resultado 
 

EJE 1 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 

ESTRATEGIA 
PROGRAMA/PROYE

CTO 
IOV 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Total 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 

Política Pública: Servicios básicos municipales de calidad 

Estrategia 1: 
Disminuyen las 
localidades que 
no cuentan con 

agua en las 
viviendas 

Construcción, ampliación, 
mantenimiento del sistema 
de agua potable 

12 OBRAS 

EXPEDIENTES
, ACTAS DE 
ENTREGA 
RECEPCION 

$6,467,395.79 $6,790,765.58 $7,130,303.86 $20,388,465.23 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 2: 
acciones de 
desazolve del 
drenaje y 
alcantarillado 
municipal 

Construcción, ampliación, 
Rehabilitación de drenaje 
sanitario. 

15 OBRAS 

EXPEDIENTES
, ACTAS DE 
ENTREGA 
RECEPCION 

$11,696,749.10 $12,281,586.56 $12,895,665.88 $36,874,001.54 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 3: 
Ampliar la 

cobertura del 
servicio de 
energía eléctrica 

Introducción, ampliación, 
rehabilitación de energía 
eléctrica 

3 OBRAS 

EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 

$1,200,000.00 $1,260,000.00 $1,323,000.00 $3,783,000.00 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 4: 
Eficiente servicio 
de recolección de 
basura 

Recolección y disposición 
de basura 

3 OBRAS 
BITACORAS, 
INFORMES DE 
LIMPIA 

$189,466.69 $198,940.02 $208,887.03 $597,293.74 FAFM 
DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS, TESORERIA 

Estrategia 5: 

Eficiente servicio 
en calles, 
parques y 
jardines 

Construcción y 
mantenimiento de calles y 
parque central 

10 OBRAS 

EXPEDIENTES 
, ACTAS DE 
ENTREGA 
RECEPCION 

$6,382,000.00 $6,701,100.00 $7,036,155.00 $20,119,255.00 FISM / PIM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 



   Plan de Desarrollo Municipal 2015 –2018                                        Jitotol, Chiapas  

 

Estrategia 6: 
Eficiente servicio 
de mercados y 
panteones 

Reconstrucción de 
mercado y mantenimiento 
de panteón 

4 OBRAS 

EXPEDIENTES 
, ACTAS DE 
ENTREGA 
RECEPCION 

$600,000.00 $100,000.00 $105,000.00 $805,000.00 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 7: 
Eficiente servicio 
de alumbrado 
público 

Mantenimiento de 
alumbrado y sustitución de 
lámparas 

4 OBRAS 
ACTAS DE 
ENTREGA 
RECEPCION 

$150,000.00 $157,500.00 $165,375.00 $472,875.00 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 8: 
Eficiente Servicio 
de atención a la 
ciudadanía 

Programa de desarrollo 
institucional y adquisición 
de vehículos 

7 PROYECTOS 

CONVENIO 
PRODIM, 
PARQUE 
VEHICULAR 

$1,370,000.00 $1,418,500.00 $1,069,425.00 $3,857,925.00 FISM / FAFM 
DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS, TESORERIA 

    $28,055,611.58 $28,908,392.16 $29,933,811.77 $86,897,815.51   
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EJE 2 MUNICIPIO SEGURO 

ESTRATEGIA 
PROGRAMA/PROYE

CTO 
IOV 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Total 

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 
RESPONSABLE 

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 

Política Pública: Jitotol seguro 

Estrategia 1: 
Disminuye la 
inseguridad ante 
fenómenos 
naturales 
 

Contratación de 
personal, equipamiento, 
talleres y ayuda 
humanitaria 

12 PROYECTOS 
EXPEDIENTES 
TECNICOS 

$1,607,819.28 $1,688,210.24 $1,772,620.76 $5,068,650.28 FAFM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS Y TESORERIA 

Estrategia 2: 
Aumentar la 
capacidad de la 
seguridad 
pública 
municipal 

Contratación de 
personal, equipamiento, 
capacitación y 
participación ciudadana 

12 PROYECTOS 
EXPEDIENTES 
TECNICOS 

$4,677,906.43 $4,911,801.75 $5,157,391.8 $14,747,100.02 FAFM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS Y TESORERIA 

    $6,285,725.71 $6,600,011.99 $6,930,012.56 $19,815,750.30   
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EJE 3 DESARROLLO SOCIAL 

ESTRATEGIA 
PROGRAMA/PROYE

CTO 
IOV 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Total 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 

Política Pública: Desarrollo social en Jitotol 

Estrategia 1: 
Fortalecimiento 
del DIF municipal 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
capacidad del DIF 
municipal 

4 PROYECTOS 
EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
CONVENIO DIF 

$250,000.00 $262,500.00 $275,625.00 $788,125.00 FISM / PIM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS Y TESORERIA 

Estrategia 2: 
Fortalecimiento 
educativo 

Mantenimiento de 
escuelas y construcción de 
aulas 

6 OBRAS 

EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 

$500,000.00 $1,000,000.00 $1,050,000.00 $2,550,000.00 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 3: 
Fortalecimiento 
cultural 

Construcción y 
equipamiento cultural 

6 ACCIONES 
GESTIONES, 
EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 

$200,000.00 $210,000.00 $220,500.00 $630,500.00 FAFM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS Y TESORERIA 

Estrategia 4: 
Fortalecimiento 
de la Salud 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
promoción de salud 

3 OBRAS 

EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 

$300,000.00 $315,000.00 $330,750.00 $945,750.00 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 5: 
Fortalecimiento 

deportivo 

Rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

2 OBRAS 

EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION / 
EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA  

$250,000.00 $262,500.00 $275,625.00 $788,125.00 FAFM TESORERIA 

Estrategia 6: 
Calidad de 
espacios de 
vivienda 

Mejoramiento de viviendas 10 OBRAS 

EXPEDIENTES 
TECNICOS / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 

$16,950,951.00 $17,798,498.55 $18,688,423.48 $53,437,873.03 FISM 
DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS 

Estrategia 7: 
Fortalecimiento 
en seguridad 
alimentaria 

Desayunos escolares 3 PROYECTOS CONVENIO DIF $1,175,965.12 $1,234,763.38 $1,296,501.54 $3,707,230.04 FAFM TESORERIA 
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    $19,626,916.12 $21,083,261.93 $22,137,425.02 $62,847,603.07   

 

 
 
 
 
EJE 4 DESARROLLO ECONOMICO 

ESTRATEGIA 
PROGRAMA/PROYE

CTO 
IOV 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Total 

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 
RESPONSABLE 

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 

Política Pública: Desarrollo económico en Jitotol 

Estrategia 1: 
Fortalecimiento 
de la economía   

Proyectos productivos y 
empleo 

 9 ACCIONES 
ENTREGA DE 
APOYOS Y 
GESTIONES 

$206,810.00 $217,150.50 $228,008.03 $651,968.53 FAFM 
FOMENTO AGROPECUARIO  

/ TESORERIA 

Estrategia 2: 
Mejoramiento de 
las vías de 
comunicación    

Mantenimiento de caminos  3 OBRAS 

EXPEDIENTE 
TECNICO / 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 

$250,000.00 $262,500.00 $275,625.00 $788,125.00 FAFM 
FOMENTO AGROPECUARIO  

/ TESORERIA 

    $456,810.00 $479,650.50 $503,633.03 $1,440,093.53   
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EJE 5 DESARROLLO AMBIENTAL 

ESTRATEGIA 
PROGRAMA/PROYE

CTO 
IOV 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
Total 

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 
RESPONSABLE 

COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 

Política Pública: Desarrollo ambiental en Jitotol 

Estrategia 1: 
Protección de los 
recursos 
naturales 

Proyectos ambientales  9 ACCIONES 
CONVENIOS, 
GESTIONES 

$100,000.00 $105,000.00 $110,250.00 $315,250.00 FAFM 
FOMENTO AGROPECUARIO  

/ TESORERIA 
  

    $100,000.00 $105,000.00 $110,250.00 $315,250.00   
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Matriz de inversión por eje 
 

EJE    TEMA POLITICA PUBLICA 

SERVICIOS PUBLICOS DE 
CALIDAD 

AGUA $20,388,465.23 

DRENAJE $36,874,001.54 

ENERGIA ELECTRICA $3,783,000.00 

BASURA $597,293.74 

CALLES, PARQUES Y JARDINES $20,119,255.00 

MERCADO Y PANTEON $805,000.00 

ALUMBRADO PUBLICO $472,875.00 

PRODIM Y VEHÍCULOS $3,857,925.00 

TOTAL $86,897,815.51 

MUNICIPIO SEGURO 
PROTECCION CIVIL $5,068,650.28 

SEGURIDAD PUBLICA $14,747,100.02 

TOTAL $19,815,750.30 

DESARROLLO SOCIAL 

DIF $788,125.00 

EDUCACION $2,550,000.00 

CULTURA $630,500.00 

SALUD $945,750.00 

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION $788,125.00 

VIVIENDAS $53,437,873.03 

SEGURIDAD ALIMENTARIA $3,707,230.04 

TOTAL $62,847,603.07 

DESARROLLO ECONOMICO 
CAMPO $651,968.53 

CAMINOS $788,125.00 

TOTAL $1,440,093.53 

DESARROLLO AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE $315,250.00 

TOTAL $315,250.00 
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Presupuesto basado en resultados 

 

EJE    INVERSION 

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD $86,897,815.51 

MUNICIPIO SEGURO $19,815,750.30 

DESARROLLO SOCIAL $62,847,603.07 

DESARROLLO ECONOMICO $1,440,093.53 

DESARROLLO AMBIENTAL $315,250.00 

TOTAL $171,316,512.41 
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Seguimiento y Evaluación 
 

En este apartado se presenta el programa de seguimiento y evaluación,  tales como 
el calendario de seguimiento donde se muestra la estrategia de intervención, los 
indicadores objetivamente verificables y el periodo de ejecución en los 3 años 
divididos en semestres. 
 
El seguimiento permitirá tomar decisiones de concretas para corregir 
incumplimientos y solventar mediante la supervisión del avance físico y financiero 
de las obras públicas municipales, el cumplimiento de las metas y el monto real del 
gasto ejercido en relación con lo autorizado. 
 
La Contraloría Social Municipal del 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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Calendario de seguimiento 
  

EJE 1 

INTERVENCION IOV 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II IV II IV II IV 

Estrategia 1: Disminuyen las 
localidades que no cuentan 
con agua en las viviendas 

Construcción, ampliación, 
mantenimiento del sistema 
de agua potable 

12 OBRAS             

Estrategia 2: acciones de 
desazolve del drenaje y 
alcantarillado municipal 

Construcción, ampliación, 
Rehabilitación de drenaje 
sanitario. 

15 OBRAS             

Estrategia 3: Ampliar la 
cobertura del servicio de 
energía eléctrica 

Introducción, ampliación, 
rehabilitación de energía 
eléctrica 3 OBRAS             

Estrategia 4: Eficiente servicio 
de recolección de basura 

Recolección y disposición 
de basura 

3 OBRAS             

Estrategia 5: Eficiente servicio 
en calles, parques y jardines 

Construcción y 
mantenimiento de calles y 
parque central 

10 OBRAS             

Estrategia 6: Eficiente 
servicio de mercados y 
panteones 

Reconstrucción de 
mercado y mantenimiento 
de panteón 

4 OBRAS             

Estrategia 7: Eficiente servicio 
de alumbrado público 

Mantenimiento de 
alumbrado y sustitución de 
lámparas 

4 OBRAS             

Estrategia 8: Eficiente 
Servicio de atención a la 
ciudadanía 

Programa de desarrollo 
institucional y adquisición 
de vehículos 

7 
PROYECTOS 
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EJE 2 

INTERVENCION IOV 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II IV II IV II IV 

Estrategia 1: Disminuye la 
inseguridad ante fenómenos 
naturales 

Contratación de personal, 
equipamiento, talleres y 
ayuda humanitaria 

12 
PROYECTOS 

            

Estrategia 2: Aumentar la 
capacidad de la seguridad 
pública municipal 

Contratación de personal, 
equipamiento, capacitación 
y participación ciudadana 

12 
PROYECTOS 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Plan de Desarrollo Municipal 2015 –2018                                        Jitotol, Chiapas  

 

EJE 3 

INTERVENCION IOV 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II IV II IV II IV 

Estrategia 1: Fortalecimiento 
del DIF municipal 

Mejoramiento de 
infraestructura y capacidad 
del DIF municipal 

4 
PROYECTOS 

            

Estrategia 2: Fortalecimiento 
educativo 

Mantenimiento de escuelas 
y construcción de aulas 

6 OBRAS             

Estrategia 3: Fortalecimiento 
cultural 

Construcción y 
equipamiento cultural 

6 ACCIONES             

Estrategia 4: Fortalecimiento 
de la Salud 

Mejoramiento de 
infraestructura y promoción 
de salud 

3 OBRAS             

Estrategia 5: Fortalecimiento 
deportivo 

Rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

2 OBRAS             

Estrategia 6: Calidad de 
espacios de vivienda Mejoramiento de viviendas 10 OBRAS             

Estrategia 7: Fortalecimiento 
en seguridad alimentaria Desayunos escolares 

3 
PROYECTOS             
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EJE 4 

INTERVENCION IOV 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II IV II IV II IV 

Estrategia 1: Fortalecimiento 
de la economía   

Proyectos productivos y 
empleo 

 9 
ACCIONES 

            

Estrategia 2: Mejoramiento de 
las vías de comunicación    

Mantenimiento de caminos  3 OBRAS             
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EJE 5 

INTERVENCION IOV 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II IV II IV II IV 

Estrategia 1: Protección de 
los recursos naturales 

Proyectos ambientales 
 9 
ACCIONES 
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Calendario de evaluación 

EJE 1 

INTERVENCION IOV 

AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV I II III IV 

Objetivo de la política pública:  
Brindar servicios básicos de 
calidad en el municipio y 
mejorar la atención a la 
población 

A 2018 el 99.9% de la 
población tiene acceso a agua 
potable, el 98% al drenaje, el 
99.9% a la energía eléctrica y 
se realizan proyectos de 
servicios básicos 

                

Estrategia 1: Disminuyen las 
localidades que no cuentan 
con agua en las viviendas 

A 2018 disminuyen a 5 las 
viviendas que no disponen de 
agua potable 

                

Estrategia 2: acciones de 
desazolve del drenaje y 
alcantarillado municipal 

A 2018 disminuyen a 87 las 

viviendas que no disponen de 
drenaje 

                

Estrategia 3: Ampliar la 
cobertura del servicio de 
energía eléctrica 

A 2018 disminuyen a 5 las 

viviendas sin energía eléctrica 
                

Estrategia 4: Eficiente servicio 
de recolección de basura 

A 2018 aumenta a 10 metros 
cúbicos la basura compactada 

                

Estrategia 5: Eficiente servicio 
en calles, parques y jardines 

A 2018 se realizan 10 obras de  
construcción y mantenimiento 
de calles, parques y jardines 

                

Estrategia 6: Eficiente 
servicio de mercados y 
panteones 

A 2018 se realizan 1  Obra de 
reconstrucción de mercado y 3 
obras de mantenimiento del 
panteón 

                

Estrategia 7: Eficiente servicio 
de alumbrado público 

A 2018 se realizan 3 
mantenimientos de alumbrado y 
1 obra de sustitución de 
lámparas  

                

Estrategia 8: Eficiente 
Servicio de atención a la 
ciudadanía 

A 2018 se ejecuta el PRODIM y 
se compran 2 vehículos  
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EJE 2 

INTERVENCION IOV 

AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV I II III IV 

Objetivo Aumentar la seguridad 
y protección de la población 

A 2018 se realiza el 90% de 
Atención a fenómenos 
naturales y aumenta la 
capacidad de seguridad 
pública 

                

Estrategia 1: Disminuye la 
inseguridad ante fenómenos 

naturales 

A 2018 se realizan 3 proyectos 
de Contratación de personal y 3 
equipamiento a la UMPC 

              

  

A 2018 se realizan 6 Talleres 
de prevención de riesgos 

              

  

A 2018 se entregan 500 
láminas y 500 despensas 

              

  

Estrategia 2: Aumentar la 
capacidad de la seguridad 

pública municipal 

A 2018 se realizan 3 proyectos 
de Contratación de personal, 
equipamiento, capacitación a 
elementos de  SPM 

              

  

A 2018 se aumentan a 90 las 
denuncias de delincuencia y 
delitos cometidos 
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EJE 3 

INTERVENCION IOV 

AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV I II III IV 

Objetivo de la política pública: 
fortalecer al DIF, la salud, 
educación, deporte, cultura, 
vivienda y seguridad 
alimentaria 

A 2018 aumenta a 90% de 
población con atención en DIF, 
salud, educación, deporte, 
cultura, vivienda, energía 
eléctrica y seguridad 
alimentaria 

                

Estrategia 1: Fortalecimiento 
del DIF municipal 

A 2018 se realizan un total de 4 
obras de Mejoramiento de 
infraestructura y capacidad del 
DIF municipal 

              

  

Estrategia 2: Fortalecimiento 
educativo 

A 2018 se realizan 6 obras de 
Mantenimiento de escuelas y 
construcción de aulas 

              

  

Estrategia 3: Fortalecimiento 
cultural 

A 2018 se hacen 3 gestiones               

  

Estrategia 4: Fortalecimiento 
de la Salud 

A 2018 se realizan 3 obras de 
mejoramiento y 6 campañas de 
salud 

              

  

Estrategia 5: Fortalecimiento 
deportivo 

A 2018 se realizan 3 obras de 
rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

              

  

Estrategia 6: Calidad de 
espacios de vivienda 

A 2018 se realizan 10  obras de 
Mejoramiento de viviendas 

                

Estrategia 7: Ampliar la 
cobertura del servicio de 
energía eléctrica 

A 2018 se cuenta con el total de 
niños inscritos en el programa 
Desayunos escolares 

                

Estrategia 8: Fortalecimiento 
en seguridad alimentaria                   
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EJE 4 

INTERVENCION IOV 

AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV I II III IV 

Objetivo de la política pública: 
fortalecimiento de la economía 
y mejoramiento de las vías de 
comunicación  

A 2018 se beneficia el 50% de 

los productores solicitantes de 
apoyos 

                

Estrategia 1: Fortalecimiento 
de la economía   

A 2018 se realizan 6 proyectos 
productivos 

                

A 2018 se realizan 3 gestiones 
para empleo temporal 

              

  

Estrategia 2: Mejoramiento de 
las vías de comunicación    

A 2018 se realizan 3 obras de 

Mantenimiento de caminos 
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EJE 5 

INTERVENCION IOV 

AÑO 2 AÑO 3 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV I II III IV 

Objetivo de la política pública: 
Mayor vegetación, mayor 
infraestructura para producción 
de plantas, menor 
contaminación  

A 2018 se realizan proyectos 
de reforestación, reducción de 
contaminación 

                

Estrategia 1: Protección de 
los recursos naturales 

A 2018 se realizan 3 gestiones 
de plantas y establecimiento de 
vivero 

                

A 2018 se realizan 3 
Campañas de protección de 
recursos naturales 

                

A 2018 se realizan las 
gestiones para la construcción 
de planta de tratamiento de 

aguas 

                

A 2018 se realiza el reciclaje de 
PET, aluminio 

                

A 2018 se da tratamiento a 10 
m3 de basura 

              

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   Plan de Desarrollo Municipal 2015 –2018                                        Jitotol, Chiapas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Plan de Desarrollo Municipal 2015 –2018                                        Jitotol, Chiapas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arboles de problemas y objetivos 
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Eje Rector 1: Servicios públicos de calidad 

Política Pública: Servicios básicos municipales de calidad 

Árbol de problemas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja cobertura de los servicios básicos 
 

Aumento de enfermedades 
gastrointestinales 
 

Aumento  de  la contaminación en 
los ríos y suelos 
. 

Aumentan las localidades 
que no cuentan con agua 

en las viviendas 

Escasa infraestructura 
sanitaria en las localidades 
(drenaje) 
 

Escasa cobertura de la 
prestación del servicio 
 

Falta de Rehabilitación 
y mantenimiento del 
sistema de agua 

potable del municipio 

Falta de un segundo 

pozo profundo 

Escasa cobertura de 
la prestación del 

servicio  

Falta de planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
 

Falta de Mantenimiento y 
ampliación del sistema de drenaje 
sanitario 
 

Faltan 
sistemas de 

agua potable 

Falta de 
Equipamiento para 
la prestación del 

servicio  

Falta de 
Mantenimiento 
de pozo 
profundo 

existente 

Aumento de quejas de la 
población 
. 

Escasa cobertura 
del servicio de 

energía eléctrica 

Escasa red de 
energía 

eléctrica 

Falta de 
energía 
eléctrica 
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Árbol de objetivos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta cobertura de los servicios básicos 
 

Disminución de enfermedades 
gastrointestinales 
 

Disminución de  la contaminación 
en los ríos y suelos 
. 

Disminuyen las localidades 
que no cuentan con agua 

en las viviendas 

Suficiente infraestructura 
sanitaria en las localidades 
(drenaje) 
 

Aumenta la cobertura de 
la prestación del servicio 
 

Rehabilitación y 
mantenimiento del 
sistema de agua 
potable del municipio 

Construcción del 
segundo pozo 

profundo 

Suficiente cobertura 
de la prestación del 

servicio  

Construcción de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 
 

Mantenimiento y 
ampliación del sistema de 
drenaje sanitario 

 

Construcción 
de sistemas 
de agua 

potable 

Equipamiento para 
la prestación del 
servicio  

Mantenimiento 
de pozo 
profundo y 
equipamiento 

del nuevo pozo 

Disminución de quejas de la 
población 
. 

Ampliar la cobertura 
del servicio de 
energía eléctrica 

Aumentar la 
red de energía 

eléctrica 

Introducción 
de energía 

eléctrica 
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Árbol de problemas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad de los servicios públicos 
 

Aumento de enfermedades  

 
Aumento  de  la contaminación en 
los ríos y suelos 
. 

Mala atención a los usuarios de 
servicios municipales 
 

Deficiente 
servicio de 
recolección de 
basura 

Escasa 
infraestructura 
para 
recolección de 

basura 

Escaso Mantenimiento 
del relleno sanitario 

Insuficiente 
personal y 
equipamiento 
para 
recolección de 
basura 

Contratación 
de personal 
operativo y su 

equipamiento 

Deficiente 
servicio en 
calles, 
parques y 

jardines 

Escaso 
Mantenimiento 
de parques y 

jardines 

Insuficiente 
cobertura de 

calles 

Falta de Mtto.  
y rehab. de 
parques y 
jardines 

Falta de 
Apertura, 
revestimiento 
y 
pavimentación 

de calles 

Deficiente servicio 
de mercado y 
panteones 

Aumento de quejas de la 
población 
. 

Falta de Mtto. de 
mercado y panteones 

Falta de Mtto. 
de panteón 

mpal 

Deficiente 
servicio de 
alumbrado 
público 

Insuficiente 
personal para 
el servicio del 
alumbrado 

público 

Falta de 
Equipamiento 
de alumbrado 

público 

Falta  de 
personal 
operativo y su 

equipamiento 

Falta  de 
lámparas LED 
ahorradoras 
de energía 

eléctrica 

Escaso 
Mantenimiento 
y 
rehabilitación 
de alumbrado 

público 

Deficiente Servicio de 

atención a la ciudadanía 

Falta de un Programa 
de desarrollo 

institucional municipal 

Escaso 
Saneamiento 

financiero 

Falta de 

Equipamiento 

Aumento de vialidades oscuras 
 

Falta  de 
personal 

Falta de 
unidades 
vehiculares 

Falta  de 
mobiliario, 
equipo de 
oficina y 
equipo de 
cómputo 

Adeudo de 
energía 
eléctrica 

Adeudo de 
impuestos 

Deudas 
por 

laudos 

Falta de Mtto. de 
mercado público 
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Árbol de objetivos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta calidad de los servicios públicos 
 

Disminución de enfermedades 
 

Disminución de  la contaminación 
en los ríos y suelos 
. 

Mejor atención a los usuarios de 
servicios municipales 
 

Eficiente 
servicio de 
recolección de 
basura 

Suficiente 
infraestructura 
para 
recolección de 

basura 

Mantenimiento del 

relleno sanitario 

Suficiente 
personal y 
equipamiento 
para 
recolección de 

basura 

Contratación 
de personal 
operativo y su 
equipamiento 

Eficiente 
servicio en 
calles, 
parques y 

jardines 

Mantenimiento 
de parques y 
jardines 

Suficiente 
cobertura de 

calles 

Mantenimiento  
y 
rehabilitación 
de parques y 

jardines 

Apertura, 
revestimiento 
y 
pavimentación 
de calles 

Eficiente servicio de 
mercados y 

panteones 

Disminución de quejas de la 
población 
. 

Mantenimiento de 
mercados y panteones 

Mtto de panteón 

municipal 

Eficiente 
servicio de 
alumbrado 
público 

Suficiente 
personal para 
el servicio del 
alumbrado 

público 

Equipamiento 
de alumbrado 

público 

Contratación 
de personal 
operativo y su 

equipamiento 

Sustitución de 
lámparas LED 
ahorradoras 
de energía 

eléctrica 

Mantenimiento 
y 
rehabilitación 
de alumbrado 

público 

Eficiente Servicio de 

atención a la ciudadanía 

Programa de 
desarrollo 
institucional 

municipal 

Saneamiento 
financiero 

Equipamiento 

Disminución de vialidades oscuras 
 

Contratación y 
capacitación 

de personal 

Adquisición y 
mantenimiento 
de unidades 

vehiculares 

Adquisición de 
mobiliario, 
equipo de 
oficina y 
equipo de 
cómputo 

Pago de 
adeudo de 
energía 

eléctrica 

Pago de 
impuestos 

Pago de 
laudos 

Mtto de 
mercado 

público 
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Eje rector 2: Municipio seguro 

Política pública: Jitotol seguro 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuye la seguridad y 

protección de la población 

Atención inadecuada en 
emergencias y desastres 

Aumento de delitos y violencia en 
el municipio 

Mayor vulnerabilidad ante 

fenómenos naturales 

Mayor debilidad para la 
preservación del orden público 

Insuficiencia de la 
seguridad pública 

municipal 
Deficiente protección civil 

Falta de personal 
operativo 

capacitado 

Falta de Equipamiento 
de la unidad de 

protección civil 

Falta de Prevención de 
riesgos 

Escasa Ayuda humanitaria 

No hay apoyo en 
suministro de 
láminas 
 

No hay apoyo 
en Dotación de 

despensas 

Escasos Talleres 

de protección civil 

Falta de Obras de 
reducción de 
riesgos 

Se carece de Prevención 

de delincuencia 

Falta de 
elementos para 
la seguridad 
pública 

municipal 

Falta del 
Secretario 
Ejecutivo para 
la seguridad 
pública 

municipal 

Falta  de 
Equipamiento 
de elementos 
de seguridad 
pública 

municipal 

Falta de 
Capacitación y 
evaluación de 
los elementos 
de seguridad 
pública 
municipal 

Escaso 
Mantenimiento 
y combustible 
para patrullas 

Escasa Participación 
ciudadana para denunciar 
delincuencia y delitos 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar la seguridad y protección 

de la población 

Atención oportuna en emergencias 
y desastres 

.Disminución de delitos y violencia 
en el municipio 

Menor vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales 
 

Menor debilidad para la 
preservación del orden público 
 

Fortalecimiento de la 
seguridad pública 
municipal 

Eficiente protección civil 

Contratación y 
capacitación del 
personal operativo 

Equipamiento 
de la unidad de 
protección civil 

Prevención de riesgos Ayuda humanitaria 

Adquisición de 
láminas 

Dotación de 
despensas 

Talleres de 

protección civil 

Obras de 
reducción de 
riesgos 

Prevención de 

delincuencia 

Contratación 
de elementos 
para la 
seguridad 
pública 

municipal 

Contratación 
del Secretario 
Ejecutivo para 
la seguridad 
pública 
municipal 

Equipamiento 
de elementos 
de seguridad 
pública 

municipal 

Capacitación y 
evaluación de 
los elementos 
de seguridad 
pública 
municipal 

Mantenimiento 
y combustible 
para patrullas 

Participación ciudadana 
para denunciar 

delincuencia y delitos 
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Eje rector 3: Desarrollo social 

Política Pública: Desarrollo Social en Jitotol 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso desarrollo social en la población 

Poca atención del sector 
educativo, deportivo  y cultural 
 

Aumenta el hacinamiento en las 
viviendas 
. 

Falta de Mejoramiento de 
infraestructura educativa 

Falta de 
personal 

capacitado 

Falta de Mejoramiento 
de infraestructura del 
DIF municipal 

Escasa Construcción 
de aulas 

Falta de 
Mantenimiento de 

escuelas 

Falta de 
Rehabilitació
n del edificio 
del DIF 
municipal 

Escasa atención a los 
derechohabientes de clínica 
 

Escasa Gestión para la 
construcción de la casa de 
la cultura 

Carencia de 
instrumentos musicales 

y material didáctico 

Falta de 
Mejoramiento de 
infraestructura 

de salud 

Escasa 
Promoción de 
la salud 

Remodelación 
de la 
infraestructura 

existente 

Escasas 
Campañas de 
salud 

Carencia de Apoyo a la 
alimentación de alumnos 
. 

Escaso 
Impulso al 
deporte 

Falta de 
uniformes y 

balones 

Falta de 
Mejoramiento 

de viviendas 

Falta de 
cuartos 

dormitorio 

Falta de 
viviendas 
dignas 

No se 
suministran 
desayunos 

escolares 

Se carece de 
Desayunos 
escolares 

Menor atención a grupos 
vulnerables 
 

Falta de 
Rehabilitación 
de la unidad 
deportiva 

Escasa Gestión para 
apoyos para 

artesanos 

Escaso 
servicio social 
en las 
unidades 
médicas 

Falta de 
Mejoramiento 
de viviendas 
 

Falta de capacidad del 

DIF municipal 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el desarrollo social en la población 

Mejor atención del sector 
educativo, deportivo  y cultural 
 

Disminuye el hacinamiento en las 
viviendas 
. 

Mejoramiento de 
infraestructura educativa 

Contratación 
y 
capacitación 
de personal 

Mejoramiento de 
infraestructura del DIF 

municipal 

Construcción de aulas 

Mantenimiento de 
escuelas 

Rehabilitació
n del edificio 
del DIF 
municipal 

Mejor atención a los 
derechohabientes de clínica 
 

Gestionar la construcción de 

la casa de la cultura 

Adquisición de 
instrumentos musicales 
y material didáctico 

Mejoramiento 
de 
infraestructura 
de salud 

Promoción de 

la salud 

Remodelación 
de la 
infraestructura 

existente 

Campañas de 
salud 

Apoyo a la alimentación de 
alumnos 
. 

Impulso al 
deporte 

Dotación de 
uniformes y 

balones 

Mejoramiento 

de viviendas 

Construcción 
de cuartos 
dormitorio 

Construcción 
de viviendas 

dignas 

Dotación de 
desayunos 

escolares 

Desayunos 
escolares 

Mayor atención a grupos 
vulnerables 
 

Rehabilitación 
de la unidad 

deportiva 

Gestionar apoyos 
para artesanos 

Convenio con 
CECYT para 
realizar el 
servicio social 
en las 
unidades 
médicas 

Mejoramiento 

de vivienda 

Mayor capacidad del 
DIF municipal 
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Eje rector 4: Desarrollo económico 

Política Pública: Desarrollo Económico en Jitotol 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Baja rentabilidad de las 

actividades agropecuarias 

Escasos ingresos de la 

población 
Dificultad para sacar las 

cosechas de las localidades 

Falta de empleo Escasos Proyectos productivos   

Disminución de la producción 
en el sector primario 

 

Baja producción de 
maíz y frijol, café y 

ganado bovino 

Falta de 
Establecimiento de 
granja avícola y 
porcina 

Escasa Gestión de 
proyectos productivos 

Escasas Gestiones 
para acceder al 
programa empleo 

temporal 

Falta de Mantenimiento de 
infraestructura carretera 

Falta de Rehabilitación 

de caminos 
Falta de Gestión para 
el mantenimiento de 
caminos 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Alta rentabilidad de las actividades 
agropecuarias 

 

Suficientes ingresos de la 
población 
 

Facilidad para sacar las 

cosechas de las localidades 

Fomento al empleo Proyectos productivos   

Aumento de la producción en 
el sector primario 

 

Fomento a la 
producción de maíz y 
frijol, café y ganado 
bovino 

Establecimiento de 
granja avícola y 

porcina 

Gestión de proyectos 
productivos 

Gestiones para 
acceder al programa 
empleo temporal 

Mantenimiento de 
infraestructura carretera 

Rehabilitación de 
caminos 

Gestión para el 
mantenimiento de 

caminos 
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Eje rector 5: Desarrollo ambiental 

Política pública: Desarrollo Ambiental en Jitotol 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de cuidado del medio 

ambiente y preservación ecológica 

Menor vegetación 

 

Aumenta la contaminación 
del agua, aire y suelo 
. 

Deforestación Aumenta la contaminación 

Falta de Producción de 
plantas frutales y 
forestales 

Falta de campaña de 
protección de recursos  

naturales 

Escaso Cuidado de la 

ecología 

Escasa Gestión para 
construcción de un vivero 

Falta de planta de 
tratamiento de aguas 
negras 

Escaso Manejo de 
desechos sólidos 

Falta de Reciclaje de 

materiales 

Menor infraestructura para 
producción de plantas 
 

Mayor erosión del 
suelo 

Mayor afectación 
a flora y fauna 
 

Descontrol en 
aserramiento de árboles 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el cuidado del medio 

ambiente y preservación ecológica 

Mayor vegetación 
 

Disminución de la contaminación 
del aire y el suelo 
. 

Reforestación Reducir la contaminación 

Producción de plantas 

frutales y forestales 

Campaña de protección 

de recursos naturales 

Cuidar la ecología 

Gestión para construcción 
de un vivero 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas 

negras 

Manejo adecuado de 
desechos sólidos 

Reciclaje de materiales 

Mayor infraestructura para 
producción de plantas 
 

Menor erosión del 
suelo 

Menor afectación 
a flora y fauna 
 

Control en aserramiento 
de árboles 
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Matriz de acción institucional 

Cadena 

de valor/ 
opción 

productiv

a 

Problemática 

Estrategia Alternativas Component
e 

 

 

 

 

 

Proyecto exitoso o 

programa institucional 

Actores 

institucionales 

Obstáculos para la 

implementación o supuestos Indicadores 

Producción 
del maíz 

1.-Tierra no 

fértil. 
2.-

Requieren 
de 
fertilizantes 

para 
producir. 

  1.Conseguir 

insumos, 
reconversión 

productiva 
   

1.-Establecer 
plantaciones 

frutícolas. 
2.-Impulso al 
desarrollo de 
agricultura protegida. 

agrícola 1. Establecimiento de 
plantaciones frutícolas y 
comerciales 2. producción en 
áreas protegidas 
invernaderos.  

1. Secretaria del 
campo. 
2.- SAGARPA 

1. mucho  Presupuesto de 
inversión. 
2. Poca atención por parte de la 
SECAM. 
3. Mucha demanda de los 
insumos. 
 

1.-Municipios que 
hayan recibido el 
programa. 
2.-Proyectos 
gestionados años 
anteriores. 

Comerciali
zación de 
maíz y frijol 

1. Poca 
producción. 
2. Precios 
bajos. 
3.Presencia 
de coyotes o 
intermediario
s 

1.- Orientar 
recursos 

económico a 
productores de 

maíz y frijol de la 
región 

 

Crear un acopio de 
maíz y frijol en la 

región controlando 
precios justos 

 

agrícola  

1.-programa de fomento a la 
agricultura. 
2.- PIMAF 

1.-SAGARPA 1. -Requiere de grupos 
organizados de trabajo. 
2.-Mucha demanda del programa 
en todo el país por lo 
consiguiente poco apoyo 

Producción anual de 
maíz y frijol. 
2.- Relación de 
productores en el 
municipio. 

Producción 
de ganado  Falta de 

apoyo al 
sector 
ganadero.  

Mal control 
zoosanitario 
y de 
antibióticos 

 

 

tecnificar la 
explotación 
pecuaria con 
nuevas 
tecnologías y 
manejo adecuado 
de las praderas 
2.- constituir una 
asociación 
ganadera 

1.-Capacitación para 
el manejo semi-
intensivo de la 
ganadería. 

2.-implementar las 
buenas prácticas 
ganaderas y el 
control zoosanitario 
en la producción de 
carne y leche. 

ganadero Programa de fomento 
ganadero. 
Control de enfermedades. 
Control zoosanitaria para 
ganado bovino y ovino. 

1.- SAGARPA 
2.- SENASICA 
3.- CFPP(comité al 
fomento y protección 
pecuaria) 
3.-H. 
AYUNTAMIENTO 
COORDINACION 
AGROPECUARIA 

1.- los productores  de ganado 
carecen de organización 
2.-Requiere de una asociación 
ganadera para implementar lo 
proyectos. 
3.-falta de oportunidades y 
conocimiento de los programas. 

1.-Registro de 
ganaderos en el 
municipio. 
2.- proyectos 
establecidos en el 
municipio en los 
últimos años. 
3.- gestiones por el 
h. ayuntamiento 
periodos atrás. 
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1.-
Producción 
de café 

1.-plagas  
2.-poca 
producción     
3.- cafetales 
muy antiguos 

1.-renovacion de 
plantación. 2.-

asesoria y 
asistencia técnica 
fitosanitaria.       

1.-Sembrar plántulas 
resistentes a plagas. 
2.- usar fertilizante 
componteado para 
aumentar la 
producción. 

agrícola 1.-PROCAFE 
 

SAGARPA 1.- costos altos para la 
reinversión. 
2.-los productores carecen de 
conocimiento en el proceso y 
cadena de valor. 
3.- Poco recurso del programa. 

1.- padrón de 
beneficiados por el 
PROCAFE. 
2.-registro de 
incidencia de plagas 
en el café. 
3.- registro de 
producción anual del 
municipio. 

1.-
Comerciali
zación y 
distribución 
de café. 

1.- bajo 
precio en la 
venta. 
2.- muchos 
intermediarios
. 
 

1.- formar una 
asociación y crear 

un centro de 
acopio. 

1.- darle valor 
agregado al 

industrializar el café. 

 
 

agrícola 1.- Apoyos Para Proyectos 
Productivos. 
2.- FAPPA 

1.-INAES 
2.-SAGARPA 

1.- Se requiere de altos costos 
de producción. 
 
2.-mala organización de 
productores de café. 
 
 

1.- precios 
establecidos en años 
anteriores. 
2.- precios a la venta 
y compra del café en 
el mercado nacional. 
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Matriz de proyecto integral 1 
 

Formato para la identificación de componentes prioritarios para la mejora de las cadenas de valor 

Folio: 

Lugar y fecha: Jitotol, Chiapas  

Cadena de Valor: producción y comercialización  

Eslabón de la cadena de valor: venta 

Nombre del proyecto: establecimiento de una granja avícola  

Ubicación (localidad, municipio y estado):  
Localidad (es) (clave(s))   Francisco I. Madero  (0033)                
Municipio (clave Inegi) Jitotol (047) Estado (Clave Inegi) Chiapas (07) 

Objetivo general del proyecto: ser un grupo de trabajo bien establecidos para producir y comercializar y  huevo para plato de la mejor 
calidad  generando ingresos para los integrantes así como poder consumir productos de la canasta básica que ayuden a la mejora 
de la alimentación. 

Resultados esperados: se espera que los integrantes  incrementen el nivel de vida y alimentación con los ingresos por venta, que 
el grupo permanezca produciendo e incremente las ventas al paso de los años estableciéndose como productores reconocidos 
en la zona. 
 Descripción del proyecto: La producción de huevo para plato se ha vuelto cada vez más en una actividad relente que puede producirse 
a niveles pequeños como en traspatios por su fácil manejo y alto porcentaje de ingresos así como la importancia de permanecer en 
la canasta básica. Por lo consiguiente el proyecto que se pretende atender es la comercialización y autoconsumo de huevo para plato, 
así como el consumo de carne para mejorar la economía y alimentación de las familias involucradas. El proyecto en sus diferentes 
partes involucrara las actividades preparación del terreno, de crianza de pollas, alimentación, recolección de huevos y venta. 

Costo del proyecto: $48,700.00 incluyendo inversión fija, diferida y capital de trabajo 

Proponente (especificar si pertenece a algún grupo étnico o grupo vulnerable): grupos tzotziles 

Fuente de recursos (dependencia con programas y apertura presupuestal al fin al proyecto):la fuente de ingreso es una mezcla de 
recursos: el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena a cargo de la Coordinación General de 
Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
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Impactos: 
¿Cuántas familias serán beneficiadas con el proyecto? Seis  familias 
¿Cómo participan las mujeres, los niños y los ancianos en el proyecto? Las mujeres participan en casi todas las labores, son 
madres de familia y ellas con las encargadas de ejecutar el proyecto, por lo que involucran a los jefes de familia e hijos para 
colaborar en el proyecto. 
¿Qué problema o necesidad de la comunidad o del entorno se resuelve con la implementación del proyecto? Uno de los 
problemas es la falta de recursos para una buena alimentación, precios altos por la comercialización (mano de obra, transporte, 
flete, etc.) por lo que al ser un producto de la canasta básica los precios son elevados, este proyecto cubrirá una necesidad a la 
comunidad ya que el producto será a un precio justo será el punto de venta, el proyecto será generador de empleos y mejorara 
la economía de algunas familias. 
¿Cuántos beneficiarios conocen la actividad productiva a que se refiere el proyecto? 6 familias  
¿Cuántos empleos directos generará el proyecto? 15 empleos directos 
¿Cuántos empleos indirectos? 30  empleos indirectos 

Detalle de la inversión solicitada: 
 

CONCEPTO Cantidad Unidad de medida Costo unitario Costo total 

ALIMENTO PARA CRECIMIENTO 20 Bulto  200.00 4,000.00 

ALIMENTO DE POSTURA 20 Bulto  250.00 5,000.00 

POLLITAS DE POSTURA 700 Cabeza  20.00 14,000.00 

BOTIQUÍN VETERINARIO 1 Paquete  1500.00 1500.00 

COMEDEROS 10KG 20 Pieza  100.00 2000.00 

BEBEDEROS 10 L 20 Pieza  40.00 800.00 

MALLA GALLINERA 3 Rollo  500.00 1500.00 

LÁMINA GALVANIZADA 2.50 M 20 Pieza 150.00 3000.00 

POLINES DE 2.5 M 10 Pieza 35.00 350.00 

TABLAS DE 2.5 METROS 25 Pieza 35.00 875.00 

CLAVOS DE 2.5 PUL 5 Kilogramos  35.00 175.00 

NIDOS 50 Pieza  50.00 2500.00 

TERRENO 0.5 Hectárea  15,000.00 7,500.00 

CAPACITACIÓN 1 Servicio  3000.00 3000.00 

MANO DE OBRA (ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR) 25 Jornal  100.00 2500.00 

TOTAL     $48,700.00 

El proyecto es una mezcla de recursos donde el H. Ayuntamiento de Jitotol aportaría el 30% del monto del proyecto, 
el grupo de trabajo aporta en activos de capital de trabajo y la dependencia CDI aporta lo restante. 
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Matriz de proyecto integral 2 
 

Formato para la identificación de componentes prioritarios para la mejora de las cadenas de valor 

Folio: 

Lugar y fecha: Jitotol, Chiapas  

Cadena de Valor: producción y comercialización  

Eslabón de la cadena de valor: venta 

Nombre del proyecto: establecimiento de una granja porcina para pie de cría 

Ubicación (localidad, municipio y estado):  
Localidad (es) (clave(s)) Plan paredón  (051)     Municipio (clave Inegi) Jitotol (047)           Estado (Clave Inegi) Chiapas (07) 

Objetivo general del proyecto: ser un grupo de trabajo bien establecidos para la producción de lechones y engorda para la venta y consumo, 
con el propósito de generar el autoempleo, mejorar el nivel de vida de los participantes y fortalecer la unidad social. 

Resultados esperados: se espera que los integrantes  incrementen el nivel de vida y alimentación con los ingresos por venta, que el grupo 
permanezca produciendo e incremente las ventas al paso de los años estableciéndose como productores reconocidos en la zona. 
 
Descripción del proyecto: La producción y engorda de lechones porcinos es una actividad relevante que puede producirse a niveles pequeños 
como en traspatios por su fácil manejo y alto porcentaje de ingresos. Por lo consiguiente el proyecto que se pretende realizar es la venta de 
puercos en pie y en kg ya procesado una vez que los lechones hayan alcanzado el peso adecuado. Se ofrecerán puercos de 110 kg esto será 
para el mercado municipal, mientras que para el mercado local será venta en kg ya procesados, disponiendo de las habilidades de los integrantes 
del grupo para el manejo de estos animales  

Costo del proyecto: el costo total del proyecto es de $54,705.00 incluyendo inversión fija, diferida y capital de trabajo 

Proponente (especificar si pertenece a algún grupo étnico o grupo vulnerable): grupo zoque 

Fuente de recursos (dependencia con programas y apertura presupuestal al fin al proyecto):la fuente de ingreso es una mezcla de recursos: 
el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena a cargo de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
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Impactos: 
¿Cuántas familias serán beneficiadas con el proyecto? Siete familias 
¿Cómo participan las mujeres, los niños y los ancianos en el proyecto? Las mujeres participan conjuntamente con los hombres para la 
alimentación, limpieza de la granja. Por lo que son parte fundamental del proyecto para los cuidados y comercialización del producto final. 
¿Qué problema o necesidad de la comunidad o del entorno se resuelve con la implementación del proyecto? Uno de los problemas es 
la falta de recursos para una buena alimentación, precios altos por la comercialización (mano de obra, transporte, flete, etc.) por lo que al 
ser un producto cárnico el costo es elevado, por lo que se pretende abaratar lo más posible los precios y dar oportunidad a la comunidad 
de aportar variedad nutricional a sus familia, así mismo  el proyecto será generador de empleos y mejorara la economía de algunas 
familias. 
¿Cuántos beneficiarios conocen la actividad productiva a que se refiere el proyecto? Las 6 familias conocen del proceso y el producto. 
¿Cuántos empleos directos generará el proyecto? 13 empleos directos 
¿Cuántos empleos indirectos? 25  empleos indirectos 

 

Detalle de la inversión solicitada: 

CONCEPTO Cantidad Unidad de medida Costo unitario Costo total 

ALIMENTO DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 20 Bulto  220.00 4,400.00 

FRASCO FERRONEL 200, 100ML 2 Frasco 135.00 270.00 

FRASCO RIPERCOL 1 Frasco 350.00 350.00 

VIGANTOL 100 ML 1 Frasco  350.00 350.00 

EMOCINA 100ML 2 Frasco  100.00 200.00 

MAÍZ  1000 Kilogramo  5.00 5,000.00 

SEMENTAL PORCINO RAZA YORSHIRE 1 Cabeza  6,000.00 6,000.00 

VIENTRES PORCINOS RAZA LANDRACE 6 Cabeza  3,700.00 22,200.00 

LAMINA ZINTROALUM 2.44M 10 Pieza  125.00 1,250.00 

CEMENTO 5 Bulto  125.00 625.00 

TUBO PVC 3 Pieza  190.00 570.00 

POLINES 2.5 M 4 Pieza  35.00 140.00 

TABLAS 2.5M 10 Pieza  35.00 350.00 

ARENA 150 Latas 10.00 1500.00 

GRAVA 100 Latas  10.00 1000.00 

TERRENO 0.5 Hectárea  15,000.00 7,500.00 

CAPACITACIÓN  1 Servicio 3000.00 3000.00 

TOTAL    $54,705.00 

El proyecto es una mezcla de recursos donde el H. Ayuntamiento de Jitotol aportaría el 30% del monto del proyecto, 
el grupo de trabajo aporta en activos de capital de trabajo y la dependencia CDI aporta lo restante. 
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Matriz de indicadores 
 

Matriz de indicadores de desempeño 
Eje 1           

Intervención IOV 
Tipo de 

medición 
Frecuencia Modalidad 

Tipo de 
informe 

Objetivo de la política pública:  
Brindar servicios básicos de 
calidad en el municipio y mejorar 
la atención a la población 

A 2018 el 98% de la 
población tiene acceso a 
agua potable y el 93% al 
drenaje 

Eficacia/ 
Desempeño Trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
final 

Estrategia 1:  Disminuyen las 
localidades que no cuentan con 
agua en las viviendas 

A 2018 disminuyen a 
100 las viviendas que no 
disponen de agua 
potable Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 2:  Suficiente 
infraestructura sanitaria en las 
localidades (drenaje) 

A 2018 disminuyen a 
300 las viviendas que no 
disponen de drenaje Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 3:  Eficiente servicio 
de recolección de basura 

A 2018 aumenta a 10 
metros cúbicos la basura 
compactada Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 4:  Eficiente servicio 
en calles, parques y jardines 

A 2018 se realizan 10 
obras de  construcción y 
mantenimiento de calles, 
parques y jardines Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 5:  Eficiente servicio 
de mercados y panteones 

A 2018 se realizan 1  
Obra de reconstrucción 
de mercado y 3 obras de 
mantenimiento del 
panteón Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 6:  Eficiente servicio 
de alumbrado público 

A 2018 se realizan 3 
mantenimientos de 
alumbrado y 1 obra de 
sustitución de lámparas  Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 7:  Eficiente Servicio 
de atención a la ciudadanía 

A 2018 se ejecuta el 
PRODIM y se compran 2 
vehículos  Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 
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Eje 2           

Intervención IOV 
Tipo de 

medición 
Frecuencia Modalidad 

Tipo de 
informe 

Objetivo de la política pública: 
Aumentar la seguridad y 
protección de la población 

A 2018 se realiza el 90% 
de Atención a 
fenómenos naturales y 
aumenta la capacidad 
de seguridad pública 

Eficacia/ 
Desempeño Trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
final 

Estrategia 1: Disminuye la 
inseguridad ante fenómenos 
naturales 

A 2018 se realizan 3 
proyectos de 
Contratación de 
personal y 3 
equipamiento a la UMPC Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se realizan 6 
Talleres de prevención 
de riesgos Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se entregan 500 
láminas y 500 
despensas Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 2: Aumentar la 
capacidad de la seguridad 
pública municipal 

A 2018 se realizan 3 
proyectos de 
Contratación de 
personal, equipamiento, 
capacitación a 
elementos de  SPM Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se aumentan las 
denuncias de 
delincuencia y delitos 
cometidos Desempeño 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 
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Eje 3           

Intervención IOV 
Tipo de 

medición 
Frecuencia Modalidad 

Tipo de 
informe 

Objetivo de la política pública: 
fortalecer al DIF, la salud, 
educación, deporte, cultura, 
vivienda, energía eléctrica y 
seguridad alimentaria 

A 2018 aumenta a 90% 
de población con 
atención en DIF, salud, 
educación, deporte, 
cultura, vivienda, 
energía eléctrica y 
seguridad alimentaria 

Eficacia/ 
Desempeño Trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
final 

Estrategia 1: Fortalecimiento del 
DIF municipal 

A 2018 se realizan un 
total de 4 obras de 
Mejoramiento de 
infraestructura y 
capacidad del DIF 
municipal Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 2: Fortalecimiento 
educativo 

A 2018 se realizan 6 
obras de Mantenimiento 
de escuelas y 
construcción de aulas Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 3: Fortalecimiento 
cultural 

A 2018 se hacen 3 
gestiones Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 4: Fortalecimiento de 
la Salud 

A 2018 se realizan 3 
obras de mejoramiento y 
6 campañas de salud Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 5: Fortalecimiento 
deportivo 

A 2018 se realizan 3 
obras de rehabilitación 
de unidad deportiva y 
dotación de uniformes y  
balones Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 6: Calidad de espacios 
de vivienda 

A 2018 se realizan 10  
obras de Mejoramiento 
de viviendas Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 7: Ampliar la cobertura 
del servicio de energía eléctrica 

A 2018 se realizan 3 
obras de introducción de 
energía eléctrica Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 8: Fortalecimiento en 
seguridad alimentaria 

A 2018 se cuenta con el 
total de niños inscritos 
en el programa 
Desayunos escolares Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 
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Eje 4           

Intervención IOV 
Tipo de 

medición 
Frecuencia Modalidad 

Tipo de 
informe 

Objetivo de la política pública: 
fortalecimiento de la economía y 
mejoramiento de las vías de 
comunicación  

A 2018 se beneficia el 
50% de los productores 
solicitantes de apoyos 

Eficacia/ 
Desempeño Trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
final 

Estrategia 1: Fortalecimiento de 
la economía   

A 2018 se realizan 6 
proyectos productivos Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se realizan 3 
gestiones para empleo 
temporal Eficiencia Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

Estrategia 2: Mejoramiento de las 
vías de comunicación    

A 2018 se realizan 3 
obras de Mantenimiento 
de caminos Eficiencia 

Año y medio 
trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 
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Eje 5           

Intervención IOV 
Tipo de 

medición 
Frecuencia Modalidad 

Tipo de 
informe 

Objetivo de la política pública: 
Mayor vegetación, mayor 
infraestructura para producción 
de plantas, menor contaminación  

A 2018 se realizan 
gestiones, campañas, 
acciones 

Eficacia/ 
Desempeño Trianual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
final 

Estrategia 1: Protección de los 
recursos naturales 

A 2018 se realizan 3 
gestiones de plantas y 
establecimiento de 
vivero Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se realizan 3 
Campañas de protección 
de recursos naturales Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se realizan las 
gestiones para la 
construcción de planta 
de tratamiento de aguas Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se realiza el 
reciclaje de PET, 
aluminio Desempeño Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

A 2018 se da 
tratamiento a 10 m3 de 
basura eficiencia  Anual Evaluación 

Informe de 
evaluación 
intermedia 
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Matriz de indicadores de gestión 

Eje 1      

Intervención IOV 
Tipo  de  

medición  
Frecuencia Modalidad 

Estrategia 1:  Disminuyen las 
localidades que no cuentan con 

agua en las viviendas 

Construcción, 
ampliación, 

mantenimiento del 
sistema de agua potable 

12 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 2:  Suficiente 
infraestructura sanitaria en las 

localidades (drenaje) 

Construcción, 
ampliación, 

Rehabilitación de 
drenaje sanitario. 

15 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 3:  Eficiente servicio 
de recolección de basura 

Recolección y 
disposición de basura 

3 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 4:  Eficiente servicio 
en calles, parques y jardines 

Construcción y 
mantenimiento de calles 

y parque central 
10 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 5:  Eficiente servicio 
de mercados y panteones 

Reconstrucción de 
mercado y 

mantenimiento de 
panteón 

4 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 6:  Eficiente servicio 
de alumbrado público 

Mantenimiento de 
alumbrado y sustitución 

de lámparas 
4 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 7:  Eficiente Servicio 
de atención a la ciudadanía 

Programa de desarrollo 
institucional y 

adquisición de vehículos 

7 
PROYECTOS 

Gestión Semestral Seguimiento 
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Eje 2      

Intervención IOV 
Tipo  de  
medición  

Frecuencia Modalidad 

Estrategia 1: Disminuye la 
inseguridad ante fenómenos 

naturales 

Contratación de 
personal, equipamiento, 

talleres y ayuda 
humanitaria 

12 
PROYECTOS 

Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 2: Aumentar la 
capacidad de la seguridad 

pública municipal 

Contratación de 
personal, equipamiento, 

capacitación y 
participación ciudadana 

12 
PROYECTOS 

Gestión Semestral Seguimiento 
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Eje 3      

Intervención IOV 
Tipo  de  

medición  
Frecuencia Modalidad 

Estrategia 1: Fortalecimiento del 
DIF municipal 

Mejoramiento de 
infraestructura y 

capacidad del DIF 
municipal 

4 
PROYECTOS 

Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 2: Fortalecimiento 
educativo 

Mantenimiento de 
escuelas y construcción 

de aulas 
6 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 3: Fortalecimiento 
cultural 

Construcción y 
equipamiento cultural 

6 ACCIONES Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 4: Fortalecimiento de 
la Salud 

Mejoramiento de 
infraestructura y 

promoción de salud 
3 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 5: Fortalecimiento 
deportivo 

Rehabilitación de unidad 
deportiva y dotación de 
uniformes y  balones 

2 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 6: Calidad de 
espacios de vivienda 

Mejoramiento de 
viviendas 

10 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 7: Ampliar la 
cobertura del servicio de 

energía eléctrica 

Introducción, 
ampliación, 

rehabilitación de energía 
eléctrica 

3 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 8: Fortalecimiento en 
seguridad alimentaria 

Desayunos escolares 
3 

PROYECTOS 
Gestión Semestral Seguimiento 
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Eje 4      

Intervención IOV 
Tipo  de  
medición  

Frecuencia Modalidad 

Estrategia 1: Fortalecimiento de 
la economía   

Proyectos productivos y 
empleo 

 9 
ACCIONES 

Gestión Semestral Seguimiento 

Estrategia 2: Mejoramiento de las 
vías de comunicación    

Mantenimiento de 
caminos 

 3 OBRAS Gestión Semestral Seguimiento 
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Eje 5      

Intervención IOV 
Tipo  de  
medición  

Frecuencia Modalidad 

Estrategia 1: Protección de los 
recursos naturales 

Proyectos ambientales 
 9 

ACCIONES 
Gestión Semestral Seguimiento 
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Mapas temáticos  
 

 

 
Vialidades y ubicaciones en Jitotol 
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Evidencia fotográfica 
 

 
Foro participativo en localidades para identificación de problemática 

 
 
 

 
Taller participativo en Copladem para análisis de problemas 
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Instalación del Copladem 

 

 

 

 
Taller participativo con Comités comunitarios del Copladem para análisis de estrategias 
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Presentación y validación del Plan Municipal de Desarrollo ante el seno del Copladem 
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