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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Hoy en mi calidad de presidente municipal me dirijo con respeto a toda la ciudadanía 
de Las Margaritas, Chiapas; para presentar el Plan Municipal de Desarrollo del 
periodo 2021-2024, mismo que hemos construido con un equipo de personas con 
experiencia y nuevas en la función pública, con ideas y el conocimiento de quienes 
integran la estructura administrativa municipal así como de las opiniones, 
comentarios y sugerencias de los diferentes sectores sociales y productivos, 
públicos y privados existentes en el municipio, pero sobre todo la incomparable 
experiencia de haber recorrido personalmente, cada comunidad de nuestro 
municipio para conocer la problemática existente. 

En términos generales, el plan está centrado en la organización y la participación 
de la sociedad, donde las necesidades y propuestas emanadas desde los barrios, 
las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad, puedan integrarse en un 
plan de desarrollo viable, ejecutado con los recursos que llegan al municipio y la 
mezcla de recursos con otras dependencias a través de la gestión institucional, pero 
siempre respetuosos de las reglas de operación y los lineamientos que emitan la 
Federación y el Estado.  

El reto es grande, la ciudadanía en general exige servicios profesionales y de 
calidad en la administración pública municipal, el manejo transparente de los 
recursos y resultados concretos de las acciones planteadas, las cuales están 
alineadas a los objetivos del plan nacional de desarrollo del presidente de la nación 
el Lic. Andrés Manuel López Obrador y el plan estatal del gobernador el Lic. Rutilo 
Escandón Cadenas, respectivamente; por lo tanto hemos de ejecutar los planes y 
programas en los diferentes ejes rectores, conforme al marco normativo y jurídico 
vigente respetando siempre los derechos humanos de los ciudadanos y previniendo 
con gran esmero los delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.   

Es tiempo de atender el sentir de la ciudadanía y todo lo que acontece en el día a 
día en nuestras comunidades y cabecera municipal; considerando la problemática 
existente, pero también la oportunidad para darle solución.  

Ciudadanía en general de todos los sectores, les expreso mi compromiso, de 
trabajar con responsabilidad, certidumbre y transparencia; encabezando un 
gobierno con funcionarios capaces y comprometidos para atender las necesidades 
de la gente con prestancia, responsabilidad y calidez en todas las áreas de la 
administración. 
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Pongo pues en sus manos este documento para que conozcan cuál es nuestra 
propuesta de trabajo e invito a que le dediquen unos minutos para leerla y si es 
posible, enriquecerla… Por el bienestar de nuestro pueblo. 

 

Respetuosamente 

 
C. Bladimir Hernández Álvarez 
 

Presidente Municipal Constitucional 2021-2024. 

Las Margaritas, Chiapas 
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1.- INTRODUCCION 
 

La gestión pública municipal tiene la obligación de desarrollar políticas públicas 
orientadas al combate de la problemática en diversos sectores de la sociedad con 
recursos propios principalmente, políticas orientadas a la sociedad que menos tiene 
en el ámbito rural y urbano. Sin embargo, es necesaria la concertación con 
instancias del gobierno federal y el estatal pero también con aquellas no 
gubernamentales, para la búsqueda de más recursos que permitan junto con los 
sectores sociales y productivos del municipio, ejecutarlos para lograr el desarrollo 
local de manera sostenible y sustentable. 

El proceso de la planeación de las políticas públicas a ejecutarse en el periodo de 
la administración municipal, requiere del uso de una metodología que refleje el 
origen de la problemática, pero también de los instrumentos que permitan dar 
solución a los problemas en barrios y comunidades para el bien común de la 
sociedad, donde los funcionarios públicos que habrán de ejecutar dichas acciones 
para lograr los objetivos planteados, lo hagan siempre con ética y valores como la 
honestidad, humildad y respeto a la sociedad.  

Con base a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal como entes rectores, se 
realizó el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 de Las Margaritas, Chiapas 
alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno del Estado de 
Chiapas, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), pero sobre todo con la participación ciudadana de diferentes sectores 
productivos. 

En este sentido, la participación ciudadana encuentra su espacio mediante la 
integración de los consejos de participación y colaboración ciudadana tanto en las 
micro regiones que conforman el municipio así como en la cabecera municipal, 
constituidos por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Consejo de 
Vigilancia y de diez comités de diferentes coordinaciones de la administración 
pública, para después conformar el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) junto con la representación de todos los sectores 
productivos públicos y privados, asi como de las organizaciones sociales.    

Las microrregiones del municipio son:  
 

1) Cabecera Municipal, integrada por 9 barrios y 8 fraccionamientos;  
2) Valle Sur, conformada por 46 localidades;  
3) Valle Norte, constituida por 54 localidades;  
4) Cañada Tojolabal, integrada por 31 localidades;  



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 12 
 

5) Frontera Nuevo Huixtán, conformada por 25 localidades; 
6) Frontera Nuevo San Juan Chamula, El Pacayal, integrada por 19 localidades;  
7) Nuevo Momón, constituida por 56 localidades;  
8) Veracruz Anexo San Carlos, integrada por 50 localidades;  
9) Nuevo Plan de Ayala, conformada por 22 localidades; y  
10) Leyva Velázquez, constituida por 23 localidades.  

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 de Las Margaritas, está constituido por 
cinco ejes rectores:  
 
1) Servicios Públicos de Calidad,  
2) Municipio Seguro 
3) Desarrollo Social 
4) Desarrollo Económico  
5) Desarrollo Ambiental.  
 
Su articulación otorga integralidad a las políticas públicas orientadas a consolidar el 
desarrollo de las localidades. Lo anterior y específicamente los ejes rectores del 
plan municipal de desarrollo de Las Margaritas, serán los que mantendrán el 
equilibrio durante nuestro periodo de administración del 2021 al 2024 y regirán 
también la priorización de obras y la actuación del grupo colegiado de COPLADEM 
para establecer las reglas claras en atención de la ciudadanía y de las comunidades 
que requieren atención inmediata en todos los rubros que brinden bienestar al 
pueblo de Las Margaritas. 
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2.- MARCO NORMATIVO. 
 

El marco normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 
de Las Margaritas, Chiapas; se basa en leyes y artículos de los diferentes 
instrumentos jurídicos del ámbito federal, estatal y municipal que dan soporte y 
sustento a dicho Plan, esencialmente de la:  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Artículo 115.  
 
Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes:  
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;  
 
b) Alumbrado público;  
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
 
d) Mercados y centrales de abasto;  
 
e) Panteones;  
 
f) Rastro;  
 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; y  
 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.  
 
Fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para:  
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 
  



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 14 
 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación 
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y  

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  

Ley de Planeación  

Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir 
con los gobiernos de las entidades federativas:  

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 
municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 
federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así 
como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las 
actividades de planeación;  

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 
planeación, en el ámbito de su jurisdicción.  

Ley General de Desarrollo Social  

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; 
planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; 
el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas  

Artículo 85.-Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal.  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.  
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c) Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia cuando el Estado 
elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los 
Municipios.  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales.  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones.  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de  

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.  

i) Promover acciones que mitiguen el cambio climático y que fomenten el desarrollo 
sostenible.  

j) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas  

Artículo 11.-En los Planes y Programas, deberán cumplirse los siguientes aspectos:  

I. Los planes y programas enfocados al desarrollo social deberán contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y deberán priorizar el gasto social en 
educación, acceso a la salud y mejores ingresos para los habitantes de los 
municipios con menor índice de desarrollo humano determinados por dicho 
programa. 

II. Serán prioritarios los programas sociales productivos y los de infraestructura y se 
deberá considerar en la definición de sus objetivos, metas e indicadores la 
transversalidad de temas como la equidad de género y el medio ambiente.  

III. De los anteriores, tendrán prioridad los que beneficien a un mayor número de 
habitantes o los que por su naturaleza se consideren estratégicos y generen una 
mayor cantidad de empleos permanentes, así como los que atiendan a la población 
con mayores niveles de pobreza.  

IV. Considerar en la definición de sus objetivos, metas e indicadores, la 
transversalidad de temas como la equidad de género y el medio ambiente.  

Artículo 28.-Los Planes Municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y 
ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando las políticas públicas, 
objetivos y estrategias para su desarrollo, procurando su concordancia con el Plan 
Nacional y Plan Estatal.  
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Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la consecución 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

De igual forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de 
igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad. Para la 
elaboración de sus Planes Municipales los Ayuntamientos deberán observar 
preferentemente la metodología del marco lógico.  

Artículo 29.-Los Planes Municipales serán elaborados por cada uno de los 
Ayuntamientos que conforman al Estado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al 
Congreso para su examen y aprobación correspondiente, dentro de los cuarenta y 
cinco días contados a partir de la publicación del Plan Estatal, siempre y cuando los 
periodos constitucionales de la gestión Estatal y Municipal coincidan en su 
renovación de la gestión estatal. Para el caso de aquellos Ayuntamientos cuyo 
período constitucional no sea coincidente con la renovación de la gestión estatal, el 
plazo será de cuatro meses a partir del inicio de dicha administración. El Congreso 
dispondrá de 60 días naturales a partir de la recepción de los Planes Municipales 
para examinarlos y aprobarlos.  

En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, los Planes Municipales 
que hayan sido presentados se entenderán aprobados.  

Artículo 30.-Los Programas Municipales, detallarán al Plan Municipal, identificando 
y estableciendo un orden lógico de proyectos que respondan a objetivos y 
estrategias, con metas responsables e indicadores objetivamente verificables.  

Tendrán una visión de mediano plazo y contribuirán al cumplimiento del plan 
municipal, dichos programas deberán observar preferentemente la metodología del 
marco lógico.  

Artículo 32.-El Programa Operativo Anual que elabore la Administración Pública 
Municipal, deberá guardar congruencia y alinearse con los Planes Municipales y 
Programas que de ellos deriven. Se elaborarán en cada ejercicio fiscal, con la 
finalidad de instrumentar los Planes y Programas Municipales, así como de permitir 
el seguimiento de las acciones, indicadores y metas mediante el detalle de 
beneficiarios, costos, tiempos de ejecución y ubicación geográfica de las obras o 
acciones ejecutadas.  

Artículo 70.-Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas elaborarán su Plan 
Municipal, en términos de la normatividad aplicable, para presentarlo al H. Congreso 
del Estado; no obstante, lo anterior, podrán, además, adoptar los presentes 
lineamientos en cuanto a los criterios, procedimiento de acopio de información y 
metodología que así considere.  

La Secretaría en un ámbito de coordinación intergubernamental y en apego a sus 
responsabilidades a petición de parte, podrá brindar orientación para el 
cumplimiento de este deber constitucional.  



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 17 
 

Artículo 71.-Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, acordarán un 
calendario de actividades para realizar el proceso de acopio de información, realizar 
su consulta ciudadana e integrar el Plan Municipal.  

Artículo 72.-La estructura del Plan Municipal, podrá contener lo siguiente:  

I. Mensaje del Presidente Municipal.  

II. Índice.  

III. Introducción.  

IV. Marco Normativo.  

V. Contexto Municipal y Regional.  

VI. Metodología.  

VII. Políticas Transversales.  

VIII. Ejes Rectores.  

a. Temas.  

b. Políticas Públicas.  

c. Diagnósticos.  

d. Objetivos.  

e. Estrategias.  

IX. Anexos.  

a. Alineación a la Agenda 2030.  

b. Matriz de Alineación a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.  

c. Información estadística y geográfica.  

X. Bibliografía.  

Artículo 73.-Los Planes Municipales podrán considerar los siguientes Ejes 
Rectores:  

I. Servicios Públicos de Calidad.  

II. Municipio Seguro.  

III. Desarrollo Social.  

IV. Desarrollo Económico.  

V. Desarrollo Ambiental.  
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Artículo 74.-Los Ayuntamientos podrán utilizar la estructura del COPLADEM, como 
el Órgano Colegiado de Planeación Municipal, para orientar su desarrollo, en donde 
los tres órdenes de gobierno, con presencia en el municipio y los sectores social y 
privado participen.  

Artículo 75.-Los servidores públicos municipales responsables de elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo, podrán implementar la Metodología del Marco Lógico 
enunciada en los presentes Lineamientos.  

Artículo 76.-Una vez aprobados los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, los 
Ayuntamientos deberán alinear su Plan Municipal a éstos, realizando cada una de 
las adecuaciones pertinentes a través de una Matriz de Incidencia.  

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

Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos:  

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

Artículo 103. El Programa de Desarrollo Institucional Municipal, tendrá como 
objetivos:  

I. Mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos municipales 
para un efectivo combate a la pobreza.  

II. Fortalecer y consolidar la capacitación de los servidores públicos municipales.  

III. Maximizar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta el 
Municipio.  

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

Artículo 174. Los planes de desarrollo municipal, establecerán mecanismos e 
instrumentos para alcanzar los objetivos descritos, en concordancia con los planes 
estatal y nacional de desarrollo, así como en los lineamientos internacionales 
adoptados por México en esta materia.  

Artículo 175. Los Municipios, en términos de las leyes federales y estatales, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. Los 
Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o su 
equivalente; la que tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar las 
observaciones que se deriven del proceso de validación realizado por el 
Ayuntamiento o de aprobación por parte del Congreso del Estado;  

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

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

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

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

MISION. - Dar una atención de calidad a las demandas de la ciudadanía de manera 
eficiente, generando una mejor interacción entre gobierno y ciudadanía, 
garantizando la estabilidad social y gobernabilidad del municipio

VISION. - Convertirse en un gobierno de resultados, comprometido, incluyente, 
transparente y cercano a la gente.

 

OBJETIVO. - Brindar obras y servicios de calidad para el bienestar de nuestro 
pueblo. 

 

VALORES:  

 

Honestidad. -  Es el valor que practicaremos las personas que laboramos en este 
periodo de administración 2021-2024 en Las Margaritas. Inculca el respeto al 
prójimo, así como a los bienes ajenos. Seremos personas honestas que piensan, 
dicen y actúan de manera coherente y su fundamento serán nuestras buenas 
costumbres.  

Igualdad. -  Es el trato idéntico que brindaremos a las personas sin que medie 
ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia, para 
hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación en nuestro 
ayuntamiento. 

Transparencia. - Nos impondrá obligaciones, claridad y un gran sacrificio en 
sostenerla. La información que se proveerá deberá ser veraz, no debe emitir juicios 
y debe verse desde las evidencias y el sentido común ante las instancias 
gubernamentales y ciudadanía merecedora de la información manejada en esta 
administración. 

Solidaridad. - Es un valor que nos caracterizará por la colaboración mutua entre 
todos los margaritenses, lo que permitirá lograr la superación de los retos más 
difíciles que enfrenta nuestro municipio. 

Respeto. - Es el valor que nos permitirá como funcionarios públicos reconocer, 
aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el 
respeto será el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos 
y de la sociedad de Las Margaritas que permita que nuestra gente viva en paz y en 
sana convivencia. 
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Equidad. - Como ayuntamiento municipal nos exigirá justicia e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad 
margaritense.  

 

Humildad. - La humildad será nuestro valor para comenzar el proceso de 
aceptarnos tal como somos, con defectos y virtudes, sin hacer alarde de nuestras 
posesiones materiales o de gran conocimiento intelectual, que llevará al trato 
igualitario al resto de la ciudadanía de Las Margaritas. 

 

Tolerancia. - Implicará a los servidores públicos de esta administración 2021-2024 
de Las Margaritas, el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. 

 

Responsabilidad. - Será un valor o cualidad exigible de todo aquel que trabaje en 
este ayuntamiento, que cumpla con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo 
con plena conciencia de sus actos, con el firme propósito de buscar ser reciproco 
hacia el pueblo.  

 

Servicio. - Mantener en cada servidor público de este ayuntamiento la actitud de 
servicio en permanente colaboración con los demás, en búsqueda del bienestar de 
todos los ciudadanos. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 22 
 

 

4.- CONTEXTO MUNICIPAL Y REGIONAL 
 

4.1 Geografía:  

Las Margaritas se ubica en la Región Socioeconómica XV Meseta Comiteca 
Tojolabal. Limita al norte con Altamirano y Ocosingo, al este con Maravilla 
Tenejapa, al sur con la República de Guatemala, La Trinitaria y La Independencia; 
y al oeste con Comitán de Domínguez y Chanal. Las coordenadas de la cabecera 
municipal son: 16°18'55" de latitud norte y 91°58'54" de longitud oeste, se ubica a 
una altitud de 1,520 metros sobre el nivel del mar. Con una superficie territorial de 
3,014.38 km2, ocupa 4.04% del territorio estatal. (Anexo Mapa).

4.2.- Fisiografía 

El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Montañas de Oriente y Altos 
de Chiapas. 57.03% de la superficie municipal se conforma por sierra alta plegada 
con cañadas; 33.02% por lomerío con llanuras donde se asienta la cabecera 
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municipal; 4.72% por sierra alta de laderas tendidas; 3.73% por meseta escalonada 
con lomerío y 1.47% por sierra baja.  

4.3.- Edafología 

Los tipos de suelos presentes en el municipio son: luvisol (41.82%), leptosol (35%), 
phaeozem (13.39%), cambisol (4.68%), vertisol (3.43%), regosol (0.74%), acrisol 
(0.45%), fluvisol (0.4%), no aplica (0.09%) y umbrisol (0.01%)  

 

4.4.- Clima 

Los climas existentes en el municipio son: semicálido húmedo con lluvias 
abundantes de verano (46.59%), cálido húmedo con lluvias abundantes de verano 
(24.29%), semicálido subhúmedo con lluvias de verano, (11.95%), templado 
húmedo con lluvias abundantes de verano (9.36%), y templado subhúmedo con 
lluvias de verano (7.8%). 

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se 
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (7.77%), de 12 a 
15°C (33.25%), de 15 a 18°C (30.1%), de 18 a 21°C (23.25%) y de 21 a 22.5°C 
(5.62%). En tanto que las máximas promedio en este periodo son: de 18 a 21°C 
(0.97%), de 21 a 24°C (16.22%), de 24 a 27°C (40.91%), de 27 a 30°C (21.66%) y 
de 30 a 33°C (20.24%). 

En el periodo noviembre-abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen 
porcentualmente de la siguiente manera: de 3 a 6°C (0.97%), de 6 a 9°C (12.93%), 
de 9 a 12°C (39.21%), de 12 a 15°C (28.24%), de 15 a 18°C (17.97%) y de 18 a 
19.5°C (0.68%). Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: 
de 15 a 18°C (4.36%), de 18 a 21°C (32.96%), de 21 a 24°C (34.11%), de 24 a 
27°C (21.29%) y de 27 a 30°C (7.28%). 

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 900 a 1,000 mm 
(2.13%), de 1,000 a 1,200 mm (3.23%), de 1,200 a 1,400 mm (13.78%), de 1,400 a 
1,700 mm (9.13%), de 1,700 a 2,000 mm (16.15%), de 2,000 a 2,300 mm (28.92%), 
de 2,300 a 2,600 mm (7.99%) y de 2,600 a 3,000 mm (18.66%). En el periodo 
noviembre-abril, la precipitación media es: de 125 a 150 mm (0.47%), de 150 a 200 
mm (2.37%), de 200 a 250 mm (3.84%), de 250 a 300 mm (4.4%), de 300 a 350 
mm (10.32%), de 350 a 400 mm (4.07%), de 400 a 500 mm (29.83%), de 500 a 600 
mm (38.34%) y de 600 a 700 mm (6.37%) 
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4.5.- Hidrografía 

El municipio se ubica dentro de las Subcuencas R. Margaritas, R. Seco, R. 
Tzanconejá, R. Euseba, R. Santo Domingo, R. Caliente, R. Lacantún, R. Jataté, R. 
Comitán y R. Perlas que forman parte de la Cuenca Río Grijalva-Villahermosa. 

Los principales ríos del municipio son: Euseba, Santo Domingo, Dolores, La 
Revancha, Cárdenas, Caliente, Perlas, San Miguel, Holomjá y Santo Domingo; y las 
corrientes intermitentes: El Berro, Youyamaltic y Sikelkate. 

El cuerpo de agua del municipio es el lago El Vergel. La microrregión VI Nuevo 
Momón tiene un coeficiente de escurrimiento de 10% a 20%, del centro hacia el sur 
una franja de escurrimiento de 30% y a los extremos de la misma, hacia el oriente 
y poniente, escurrimiento de 20% a 30% 

4.6.- Vegetación 

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye 
de la siguiente  manera:  selva alta perennifolia (secundaria) (17.22%),  pastizal 
cultivado (12.91%), bosque mesófilo de montaña (secundaria) (12.8%), bosque de 
pino-encino (secundaria) (11.46%), agricultura de temporal (10.69%), selva alta 
perennifolia (7.08%), bosque de pino (secundaria) (6.65%), pastizal inducido 
(6.06%), bosque de pino-encino (3.81%), bosque de encino (secundaria) (3.55%), 
bosque de pino (2.68%), bosque mesófilo de montaña (2%), agricultura de riego 
(1.8%), no aplicable (0.61%), bosque de encino-pino (secundaria) (0.42%), sabana 
(0.18%) y bosque de cedro (0.08%).

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es: agricultura de 
temporal, 13.49%; pastizal cultivado, 10.23%; agricultura de riego, 0.46%; 
asentamientos humanos, 0.09%; zona urbana, 0.07% y cuerpo de agua, 0.04%. 

4.7.- Geologia 

Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: caliza (roca 
sedimentaria) (76.65%), lutita-arenisca (roca sedimentaria) (17.91%), limolita- 
arenisca (roca sedimentaria) (2.9%), aluvial (suelo) (2.29%) y residual (suelo) 
(0.22%).

La cabecera municipal de Las Margaritas se encuentra en una zona de lomeríos, 
con llanuras. Más de 70% del municipio está predominado por relieve montañoso 
(noroeste-sureste). En general, el relieve del municipio está constituido de la 
siguiente manera:  50% por zonas accidentadas, 40% zonas semiplenas y el 
restante 10% por zonas planas. Presenta grandes cañadas, laderas con pendientes 
que van desde los 100 msnm hasta los 2,200 msnm. 

El municipio cuenta principalmente con montañas de oeste al este, presenta un 
padrón general de serranías paralelas, valles intermontanos o planadas y valles 
fluviales. El relieve general de la región se comporta como un conjunto de lomeríos 
con drenaje donador ordenado en cordilleras bajas, en la mayoría de los casos, sus 
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cimas son semiplenas que declinan en pendientes entre los lomeríos hasta terminar 
en valles angostos y alargados. Los valles fluviales son las zonas de menor altitud 
(140-160 msnm) en donde se depositan los materiales de arrastre del Río Lacantún, 
se presentan inundaciones temporales durante la época húmeda, sus límites están 
establecidos por las principales avenidas de agua. 

4.8.- Areas naturales protegidas 

El municipio cuenta con una superficie protegida bajo conservación de 701.36 
hectáreas, que representa 0.23% del territorio municipal y 0.01% del territorio 
estatal. Las Áreas Naturales Protegidas de administración federal ubicadas en el 
municipio son: Área Destinada Voluntariamente a la Conservación La Caverna 
(123.99 hectáreas), Reserva de la Biósfera Montes Azules (133.57 hectáreas) y 
Área Destinada Voluntariamente a la Conservación La Serranía (439.29 hectáreas). 
Las Áreas Naturales Protegidas estatales ubicadas en el municipio son:  Área 
Natural y Típica Bosques de Coníferas Chanal (4.51 hectáreas).

4.9. Aspectos Sociodemográficos  
 
4.9.1.- Población Total 
 
En la Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
2020 la población total del municipio fue de 141,027 habitantes, de los cuales 70,857 
(50.244%) son mujeres y 67,615 (47.945%) hombres. En los últimos 30 años, el 
crecimiento poblacional ha sido significativo. En 1990, Las Margaritas tenía 86,365 
habitantes y en 2020, 141,027, lo cual significa que se ha incrementado en más de 
61.2 %.   
 
El municipio de Las Margaritas experimentó un crecimiento importante de su 
población a partir de la década de 1980. Este proceso coincide con el amplio 
movimiento de refugiados guatemaltecos ubicados en la frontera entre Guatemala y 
México.  
 

4.9.2.- Población indígena 

En las microrregiones del municipio Las Margaritas los habitantes dominan dos 
lenguas, el castellano es la segunda lengua y como primaria, están el Tojolabal, 
Tzotzil, Kanjobal, Tzeltal, Mame o el Akatal entre otras, dando un total de 49, 571 
hablantes equivalente al 35.15 %. Cabe mencionar que en la cabecera municipal el 
castellano es la lengua primaria. 
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4.9.3.- Pobreza multidimesional  

4.9.3.1 Situación de pobreza  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en Las Margaritas La población en situación de pobreza 
extrema es de 51.1%, cifra superior a la estatal que es 42.6%. La población 
vulnerable por carencias sociales pasó de 60.9% en 2010 a 51.1% en 2015, pero 
sigue estando arriba del porcentaje estatal que es 30%. También es importante 
destacar que 97.4% de la población tiene al menos una carencia social y 60.4% 
tiene al menos tres carencias sociales.

4.9.3.2.- indicadores de carencias sociales 

En el tema de rezago educativo en Las Margaritas, hubo una disminución de 6.9 
puntos porcentuales de 2010 a 2015; sin embargo, sigue por arriba del índice estatal 
que es 29.9%. El 93% de la población, no tiene acceso a seguridad social y 16.2%   
tiene   carencia   por servicios de salud, cifra muy parecida a la estatal, que es 
18%.  Otro aspecto importante a destacar es que 24.3% de la población no tiene 
acceso a una buena calidad y espacios en la vivienda y 74.7% no tiene acceso a 
los servicios básicos en la vivienda. 

Además, 22.8% de la población no tiene acceso a la alimentación, indicador 
cercano al estatal que es 25%. En el tema de bienestar, 91.6% de la población tiene 
ingresos por debajo de la línea de bienestar y 72.8% ingresos inferiores a la línea 
de bienestar mínimo. 

4.9.3.3.- Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas 

 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
publica el indicador Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 2020, el cual 
forma parte de la medición multidimensional de la pobreza conforme el artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social.

Ocosingo, Chilón, Las Margaritas (Chiapas) son los municipios con más población 
en localidades con Grado de accesibilidad a carretera pavimentada bajo o muy 
bajo, mismos que son municipios indígenas y más de 85% de su población estaba 
en situación de pobreza en 2015. 

4.9.3.4.- Indicadores que componen el índice de rezago social 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), la población en situación de pobreza disminuyó 3.1% en el 
periodo 2010-2015. Sin embargo, se observa que está 18.3% arriba del índice 
estatal. El 90.8% de la población del municipio se encuentra en situación de 
pobreza. 

La población en situación de pobreza extrema es de 51.1%, cifra superior a la 
estatal que es 42.6%. La población vulnerable por carencias sociales pasó de 
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60.9% en 2010 a 51.1% en 2015, pero sigue estando arriba del porcentaje estatal 
que es 30%. También es importante destacar que 97.4% de la población tiene al 
menos una carencia social y 60.4% tiene al menos tres carencias sociales. 

4.9.4 Desigualdad económica 

En 2020, la población en Las Margaritas fue de 141,027 habitantes (48.8% hombres 
y 51.2% mujeres). En comparación a 2010, la población en Las Margaritas creció 
un 26.5%.

En 2015, 39.7% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada 
y 51.1% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias 
sociales alcanzó un 6.61%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue 
de 0.84%. 

En 2020, 38.4% de la población en Las Margaritas no tenía acceso a sistemas de 
alcantarillado, 20.8% no contaba con red de suministro de agua, 3.14% no tenía 
baño y 2.76% no poseía energía eléctrica. 

4.9.5.- Población EA 

4.9.5.1.- Mercado laboral 

En el municipio de Las Margaritas la población económicamente activa es de 
99,716 personas del cual 51, 765 son mujeres y 47,951 son hombres. Lo que 
representa que la población inactiva es de 41, 311 quienes no trabajan o son niños 
menores de 12 años. 

4.9.5.2.- Conformacion de la administración municipal por sexo 

En la administración municipal de Las Margaritas, el total de servidores públicos es 
de 665, representados por el 28% en mujeres con 181 y el 72% en hombres con 
484. Del tototal de servidores el 49% son de origen indígena, representados por 
238 personas.  

4.9.6.- Salud 

4.9.6.1.- Derechohabientes 

Para la población derechohabiente del municipio, la suma de las distintas 
instituciones de salud puede ser mayor al total, debido a aquella población que tiene 
derecho a este servicio en más de una institución de salud según INEGI 2017.

Población derechohabiente Seguro Popular 105,196 
Población derechohabiente total 106,685 
Población derechohabiente ISSSTE 969 
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4.9.6.1.- Infraestructura de salud  

De acuerdo con el propio Coneval, 16.2% de la población de Las Margaritas tiene 
carencia de los servicios de salud. La cobertura de los mismos en el municipio está 
conformada por un total de 47 unidades, según la siguiente clasificación:

26 Unidades Médicas de Consulta Externa Asistencia Social del IMSS Prospera 
19 Unidades Médicas de Consulta Externa Asistencia Social del ISA. 
Una Unidad Médica de Consulta Externa de Seguridad Social del ISSSTE. 
Una Unidad Médica de Hospitalización General de Asistencia Social del IMSS 
Una Unidad Médica de Hospitalización General de Asistencia Social  
 
En el municipio, al menos 31% de las localidades cuentan con algún tipo de servicio 
de salud, mientras que 69% no disponen con servicios de salud. Solo 19% de las 
localidades cuenta con casa de salud, donde se ofrecen servicios básicos para 
detectar síntomas y tratar enfermedades respiratorias o diarreicas, así como 
curaciones básicas. En casos mayores se remite a la unidad de salud más cercana. 

4.9.7.- Educación 

4.9.7.1.- Alumnos con nivel educativo 

En el año 2016 se registraron 19,370 alumnos inscritos en educación primaria, en 
ese mismo ciclo egresaron 3,193 (16.48%); de los cuales 51.3% fueron   hombres   
y   48.7%   mujeres.

Para ese mismo año, se inscribieron 7,006 alumnos al nivel secundaria, en ese 
mismo ciclo egresaron 1,039 (28%) alumnos; 53% fueron hombres y 47% mujeres. 

En el nivel de educación media superior para el mismo ciclo escolar se tienen 
registrados 3,470 alumnos inscritos, pero no se dispone de información de los 
egresados. 

4.9.7.2.- Infraestrucutura educativa  

En cuanto a la infraestructura educativa para 2016 se registraron 557 escuelas en 
el municipio, de las cuales 35% son de nivel preescolar, 46% de nivel primaria y 
13% de nivel secundaria. Se tienen registradas 30 escuelas de nivel medio superior 
y dos de nivel superior.

Cabe señalar que se encuentra una subsede de la UNICh, una sede virtual de la 
UNACH y dos de UBBJ. 
 
Asimismo, 58% de las localidades cuenta con escuelas de nivel preescolar, 74% 
con primaria, 7% con secundaria, 17% con telesecundaria y 9% con bachillerato o 
tele bachillerato.
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Existe infraestructura educativa de apoyo, como bibliotecas, laboratorios y 
talleres, donde los estudiantes pueden buscar información, realizar prácticas y 
aprender habilidades y competencias complementarias a las académicas. 

4.9.8.- Vivienda  
 
Según el comité estatal de información estadística y geografía de Chiapas 
CEIEG 2020, Las Margaritas cuenta con un número total de viviendas habitadas 
de 28, 906 con un promedio de ocupantes por viviendas particulares habitadas de 
4.9. de las cuales 6, 227 corresponden a la cabecera municipal. 

4.9.8.1.- Disposicion de servicios por viviendas 

En el municipio de Las Margaritas se cuenta con los servicios básicos siguientes:

Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de agua entubada. 
2020: 11,619. 
 
Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de drenaje 2020: 
17,221. 
 
Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de energía. 2020: 
28,058. 

4.10.- Estructura municipal. 

El Honorable Ayuntamiento Municipal, es el órgano de representación popular 
encargado del gobierno y la administración pública municipal, integrado por el 
presidente municipal como máxima autoridad, la síndica municipal y el cuerpo de 
regidores, de los cuales seis son propietarios y tres son plurinominales o de 
representación proporcional con base al número de votantes por su partido. 

El Ayuntamiento Municipal igualmente conforma el cabildo, instancia donde se 
toman las decisiones más importantes de la administración municipal y que son 
ejecutadas por las distintas áreas administrativas. 

De acuerdo con el artículo 115 Constitucional, fracción I: Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  
 
Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 
Pública Municipal, el Presidente y el Ayuntamiento se auxiliarán, de las siguientes 
dependencias:  
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Áreas 
 
Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Obras Públicas, Tesorería, Desarrollo 
Social, Desarrollo Agropecuario, Planeación, SAPAM, Protección Civil, Contraloría 
Interna, Seguridad Pública, Administración, Gobierno y reconciliación, 
Comunicación Social y Juzgado Municipal. 
 
 
Regidores y Comisiones  
 
El H. Cabildo está conformado por un Presidente Municipal, un Síndico y nueve 
regidores, de los cuales tres son plurinominales. En el artículo 61 de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas, menciona la integración de las comisiones que sean necesarias 
para la eficaz organización administrativa interna y el mejor desempeño de las 
funciones atribuidas a la corporación municipal. Están constituidas 18 Comisiones:  
 
Gobernación, Desarrollo Socioeconómico, Hacienda, Obras Públicas, Planeación y 
Desarrollo Urbano, Mercados y Centros de Abasto, Salubridad y Asistencia Social, 
Seguridad y Protección Ciudadana, Educación, Cultura y Recreación, Industria, 
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Comercio, Turismo y Artesanías, Recursos Materiales, Contratación de Obras, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Agricultura, Ganadería y Silvicultura, 
Equidad de Género, Planeación para el Desarrollo, Protección Civil, Atención a los 
Derechos Humanos, Población y Asuntos Migratorios, Enlace de Bienestar. 

4.11.- Infraestructura de Servicios 

4.11.1.- Mercados 

En el municipio de Las Margaritas se cuenta con una infraestructura de 4 mercados 
de los cuales 2 pertenecen a la cabecera uno ubicado en el centro y otro en el barrio 
de Santa Cecilia y dos en el medio rural correspondientes a la micro región frontera 
en las localidades de Nuevo Huixtan y Nuevo San Juan Chamula.

4.11.2.- Rastro 

En la actualidad el municipio no cuenta con rastro municipal debido a usos y 
costumbres, en este caso los tablajeros se limitarían en sus actividades, además de 
la pérdida de empleo de los mismos, considerando también que el municipio no 
cuenta con la suficiencia para el funcionamiento de un rastro.

4.11.3.- Panteones 

En la cabecera municipal se cuenta con un panteón, que en la actualidad ya carece 
de espacios suficientes, generando una problemática en cuanto al uso de 
perpetuidad, por lo tanto, se buscarán alternativas para el mejor aprovechamiento 
de los espacios.

4.11.4.- Parques y jardines  

Actualmente el municipio cuenta con 19 parques de los cuales 11 corresponden a 
los principales barrios y fraccionamientos que conforman la cabecera, 8 
corresponden al medio rural.

4.11.5.- Bancos 

Las Margaritas cuenta con una infraestructura de 3 sucursales bancarias, 
Banorte, Bancomer y Banco Azteca, en los cuales se observa bastante actividad 
económica en términos monetarios. 

5.-Aspectos economicos  

La población económicamente activa en 2020 fue de 76, 315 personas lo que 
representa el 54.11 % de la población total, el cual 42, 980 hombres 
representando el 30.47% y 33, 335 mujeres con el 23.64%. 

Las actividades económicas primarias se relacionan con la sustracción de las 
materias destinadas al consumo o a la industria a partir de los recursos naturales.  
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5.1.- Agricultura (Maiz, Frijol, Café, Plátano, Piña, Tomate Rojo (Jitomate), 
Tomate Verde, Naranja, Limón) lo que representa un total de 39,543 hectareas 
cultivadas en 2018 

5.2 Ganadería (Leche de Bovino, Producción de huevo para plato, producción de 
miel y cera en greña) lo que representa un total de 131 toneladas en 2018 

5.3.- El sector secundario, por su parte, es el que se encarga de procesar y 
transformar estas materias primas en bienes o productos para el consumo. Es el 
sector industrial, caracterizado por el uso de maquinaria que comprende: 
Fábricas, Talleres y la Industria de la construcción, principalmente lo que se 
presenta en el municipio. 

5.4.- El sector terciario, por otro lado, engloba todas las actividades económicas 
relacionadas con los servicios. En este sentido, no produce bienes materiales, 
sino que se encarga de hacer llegar los productos elaborados por el sector 
secundario hasta el consumidor. En el sector terciario, entre otras actividades, 
se encuentran: El comercio, Las comunicaciones, Transportes y Turismo. 
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5.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

 
Con base al decreto publicado en el diario oficial No.135 del congreso del Estado 
de Chiapas, de fecha 4 de noviembre de 2020, donde se aprueban los criterios 
metodológicos para la emisión de la opinión sobre evaluación y cumplimiento de los 
planes de desarrollo municipal 2018-2021 en los municipios del Estado de Chiapas 
y que en el mismo reitera la metodología a seguir para la elaboración de los planes; 
el presente PDM 2021-2024, del municipio de Las Margaritas, Chiapas; se formuló 
bajo el principio de la participación ciudadana, la detección de la problemática 
existente a través de diagnósticos de campo, la interpretación de dichos 
diagnósticos mediante análisis con árboles de problemas y de objetivos y finalmente 
la integración de matrices del marco lógico e indicadores estratégicos, que 
permitieran el planteamiento de las metas del plan. 
 
Para lo cual se tomaron en consideración: 
 
Consultas ciudadanas. – a través de los consejos de participación ciudadana tanto 
en barrios de la cabecera municipal como en las micro regiones, se identificaron los 
problemas prioritarios para su atención, en diferentes rubros.    
 
Recopilación de solicitudes de campaña. –  con base a revisión y análisis de las 
solicitudes de campaña se ordenaron según el rubro, dando prioridad a aquellas 
que confieren a infraestructura social y las que promueven el combate a la pobreza 
mediante proyectos de desarrollo social. 
 
Talleres. – a través de la participación de los sectores productivos públicos y 
privados se realizaron dos talleres para focalizar problemas y posibles soluciones 
en estos ámbitos, así como diversos talleres participativos con personal de la 
administración pública municipal de las diferentes áreas que la conforman. 
 
Para elaborar el PDM se tomaron en cuenta los Lineamientos Generales para la 
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, 
Sectoriales, Especiales y Regionales, emitidos por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 
42 Fracción IV de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.  
 
Así pues, se dieron inicio a los trabajos para formular el PDM bajo el siguiente 
esquema: 
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Diagnósticos. Se documentaron los diferentes problemas en el medio rural y urbano 
tomando como prioridad la identificación de carencias en los servicios básicos 
(agua, luz, drenaje, vivienda, salud y educación); así como de otros aspectos para 
el desarrollo social y productivo, en barrios y comunidades, principalmente en los 
más marginados. 
 
Talleres: Con la participación de funcionarios públicos de las diferentes áreas de la 
administración 2021-2024 y el área encargada de planeación municipal, se 
realizaron análisis de los diagnósticos, mediante arboles de problemas y objetivos 
donde se integraron todos los elementos que permiten formular las posibles 
soluciones a los diferentes problemas en los ejes rectores del PDM; así como el 
planteamiento de estrategias y objetivos para dicho plan. 
 
Conformación y síntesis. Una vez integrados los documentos anteriores se realizó 
una síntesis de la información y se conformaron las matrices del marco lógico y de 
indicadores estratégicos, donde se expresan las metas propuestas para el periodo 
de gobierno 2021-2024.  
 
Alineación de Políticas Públicas. Las políticas públicas del PDM están alineadas a 
las del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y a las del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, así también están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU.  

 

6.- POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES EN EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 
 

El equilibrio de las condiciones de vida de los  habitantes de toda sociedad, se 
genera a través de las características cualitativas y cuantitativas que este gobierno 
pueda brindar, por  esto, el Plan Municipal de Desarrollo está basado conforme a 
los lineamientos y a los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
el desarrollo social y el desarrollo humano, el objetivo de combatir la pobreza, 
eliminar la desigualdad y rezago, mejorar la calidad de vida de quienes habitan este 
gran municipio margaritense para obtener como resultado el desarrollo general que 
contribuya al  bienestar de nuestro pueblo. 

Las  políticas transversales que se describen en este plan, buscan contribuir a los 
objetivos del mismo, dichas políticas procuran  el respeto a los derechos humanos 
de todos los habitantes de este municipio,  la prevención de delitos de violencia 
contra la mujer, niñas, niños y adolescentes que integran dinámicamente los 
sectores de la sociedad, así también la sustentabilidad, buscando el desarrollo de 
nuestro pueblo sin descuidar la conservación de los medios naturales, de la vida y 
origen del ser humano, estos a su vez ayudan a reforzar las estrategias y los objetivo 
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de los ejes rectores que contemplan dicho plan de desarrollo municipal, lo anterior 
procura que todos los actores del municipio tengan la misma oportunidad de sobre 
salir en los aspectos económicos, sociales, culturales etc. y de aportar en el 
desarrollo y bienestar de su comunidad social en el que rodea, también se exprese 
con libertad y a su vez se le respete todos y cada uno de sus derechos conforme a 
la ley lo determina, sin descuidar a su vez el equilibrio que debe de existir entre el 
medio ambiente y el uso de los recursos naturales para satisfacer todas las 
necesidades que la ciudadanía requiere como prioridad para el bienestar de todos 
los que integramos este municipio de Las Margaritas. 

 

Igualdad de género 

 

La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma del 
Estado Moderno e impide el logro de uno de sus fines primordiales: que todos los 
integrantes de la sociedad disfruten de forma igualitaria sus derechos, 
históricamente la desigualdad se ha basado en el hecho de que ser mujer se ha 
visto y construido socialmente de manera discriminatoria, circunstancia que persiste 
en la vida diaria a  pesar de que nuestras normas nacionales e internacionales 
reconocen que hombres y mujeres son iguales y por lo tanto tienen los mismos 
derechos. Durante los últimos cincuenta años los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil han desplegado esfuerzos concertados a fin de formular y aplicar 
políticas capaces de crear un “terreno de juego” más justo y equilibrado para las 
mujeres y los hombres teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada sexo 
(por ejemplo, la reproducción) y abordando los principales obstáculos para la 
consecución de la igualdad de género. Esta política pública trasversal aplica en 
todos los 5 ejes que integra el plan de desarrollo municipal de Las Margaritas 2021-
2024. Para hacer notar más ampliamente la misión de esta administración es 
procurar una mejor convivencia social con dignidad e igualdad de forma incluyente 
a todas las personas sin distinción o discriminación de motivo o diferencia de género 
que violente la paz y el respeto, pero sobre todo evite al máximo toda muestra y 
aparición de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de este 
municipio. 

 

Respeto a los derechos humanos. 

 

Los derechos humanos son aplicables a toda persona que radica en nuestro país, 
en el Estado de Chiapas y principalmente en nuestro municipio de Las Margaritas, 
más aún en los grupos vulnerables que son conjunto de personas que se 
encuentran es estado de indefensión, es decir, que tienen sus garantías, derechos 
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y libertades vigentes, pero que en la práctica no son respetadas como la ley lo exige. 
Así también considerar a las personas discapacitadas que padecen temporal o 
permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o 
sensoriales.  Y ambos grupos tienen derecho a una vida plena y digna, y se les debe 
garantizar la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de todas las 
barreras físicas, sociales o culturales que las excluyen de su plena participación en 
la sociedad. Debe de considerarse como derecho de todas las personas de este 
municipio el derecho a la protección de su salud, derecho al trabajo, derechos 
políticos, derechos urbanísticos (instalaciones urbanísticas y arquitectónicas 
adecuadas, que les permitan desarrollar sus actividades). Derecho a la cultura, 
deporte, derecho a la protección del consumidor y derechos fiscales. 
 
La característica transversal para el plan de desarrollo municipal se encuentra en 
todos y en cada uno de los ejes, porque velar de la aplicación y goce de estos 
derechos para los margaritenses es primordial, pero específicamente en las 
políticas públicas de desarrollo social y más direccionado en los temas de grupos 
vulnerables que contienen ese objetivo. La administración 2021-2024 de Las 
Margaritas se compromete fielmente a reducir el rezago social, económico y de las 
formas que se presentan, respetando los derechos humanos que la ciudadanía por 
derecho le corresponde buscando al mismo tiempo el equilibrio entre ese desarrollo 
y el respeto a las características propias particulares de los ciudadanos posee por 
naturaleza, por medio de proporcionarles los servicios públicos, la seguridad, el 
desarrollo económico y social sin descuidar aspectos importantes de sustentabilidad 
que nos ayuden a alcanzar un municipio que brinden el bienestar de nuestro pueblo, 
tal como  lo requieren en cada uno de los rubros para mejorar sus calidad de vida 
individual y familiar. 

 

Sustentabilidad. 

 

La habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida durante este periodo 
de 2021-2024 protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del municipio y 
de la región y proveyendo una alta calidad de vida y bienestar para las personas, 
es un reto para el desarrollo del municipio en todos los ámbitos que continuamente 
se presenta como necesidad primordial y básica para el progreso de nuestros  
pueblos, se debe exigir la vinculación y relación del cuidado del medio ambiente 
para obtener dicho resultado, no podrá existir desarrollo de ningún índole, si no a 
su vez se conserva o se mejora los recursos naturales, de tal forma que actualmente  
es necesario procurar y planear de manera consciente el uso de los mismos para 
garantizar la existencia del  ser humano en las generaciones futuras, toda vez que 
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el cuidado del medio ambiente más allá de la relación con el ser humano  es un 
derecho  para su desarrollo y su bienestar, del ciudadano margaritense. 

La aplicación y reconocimiento de la transversalidad en el plan está enfocado 
directamente en los ejes de desarrollo social y desarrollo económico, pero sin lugar 
a duda en todos y cada uno de los ejes, al buscar el equilibrio de mejorar la calidad 
de vida y conservar y respetar los elementos esenciales de sobrevivencia que se 
vinculan directamente con los objetivos relacionados con el aspecto forestal del 
mismo desarrollo económico y del eje desarrollo ambiental, específicamente con la 
política pública enfocada al cuidado del medio ambiente y con ello mantener ese 
equilibrio necesario para poder conservar la vida humana con el desarrollo 
necesario para que nuestro pueblo tenga en plenitud su bienestar, es decir vivir 
dignamente como ciudadano de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 38 
 

 

 

 

7.- EJES RECTORES 
 

Eje. 1.- Servicios Públicos de Calidad 
 

Los servicios públicos es una demanda de todo ciudadano del municipio de Las 
Margaritas y que estos sean de calidad, es una prioridad para nuestro gobierno, 
debido a la serie de necesidades que son de suma importancia para cada uno de 
sus componentes y/o habitantes. Estos servicios deben estar en constante mejora 
desde la atención directa de quien lo solicita y demanda hasta la instalación, puesta 
en marcha, y el uso de los mismos servicios públicos. Este eje implica una amplia 
investigación y valoración sobre el contexto de la realidad de todo el territorio de 
nuestro municipio sobre los temas de infraestructura de servicios básicos (Agua 
potable, drenaje y electrificación), infraestructura urbana (Parques y jardines, 
alumbrado público y calles) y servicios municipales (Limpia, mercados y panteones) 
y a partir de estos temas se crea este eje tan importante que estipula las estrategias, 
las formas, los periodos y sobre todo el resultado que beneficie a la totalidad de la 
población y que contribuya a los conceptos de salud, bienestar, calidad de vida y 
desarrollo del municipio de Las Margaritas. En el rubro de servicios públicos 
municipales, es importante trabajar, enfocado en el cumplimiento de lo derechos 
humanos tal como lo marca la ley y aplicar lo dispuesto en que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre y asequible, así también en los rubros de 
drenaje y alcantarillado, aguas residuales, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición de la basura y demás rubros que integren llevar servicios públicos de 
calidad que contribuyan a una vida digna de calidad y al bienestar de nuestro pueblo 
de Las Margaritas. 
 

Tema 1.1. - Infraestructura de Servicios Básicos. 
 

En particular en este tema, el ayuntamiento municipal de Las Margaritas en el 
periodo 2021-2024, enfrentará retos importantes en los rubros de agua potable, 
drenaje y alcantarillado así como electrificación en los hogares, considerandose 
de vital importancia trabajar con el propósito de conservar, procurar y sobre todo 
cumplir y contribuir a mejorar la calidad de vida de los margaritenses, evitando 
las enfermedades gastrointestinales de la población y la contaminación de los 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 39 
 

diferentes cuerpos de agua disponible para el uso doméstico y con ello seguir en 
trabajando por el bienestar de nuestro gente que tanto lo necesita desde hace 
años. 
 

 

Política Pública 1.1.1. – Las Margaritas con servicios públicos de calidad 
 

Diagnóstico 
 

Las necesidades básicas son las que determinan la naturaleza de la prestación 
de servicios publicos, de los cuales de manera particular en este apartado 
citaremos: agua potable, drenaje y alcantarillado. En los servicios públicos el 
74.70% de los hogares poseen agua potable y el 69.10% drenaje en la cabecera 
muncipal, así mismo en este rubro en relación del 100% de los hogares de este 
municipio que el 25.30% y 30.90% respectivamente aún no se ha garantizado de 
dichos servicios, desde el año 2015 el margen de atención y de brindar estos 
servicios si bien va en aumento, este crecimiento es muy reducido por lo que los 
hogares sin estos servicios es amplio en relación como se presentan algunas 
otras variables, como el aumento de la población y en consecuencia los hogares, 
los recursos de administraciones anteriores mal direccionadas, la falta de interés 
sobre el tema para coordinarse con las instancias correspondientes para 
gestionar recursos que ayuden a mejorar tal condición, la existencia de fuentes 
de agua con muy poco acceso y en ocasiones por los desacuerdos y conflictos 
entre las mismas comunidades que hace más difícil garantizar estos servicios, 
más algunas variables que de manera directa o indirecta no se pueden manejar 
a favor, como las condiciones geográficas de terrenos y/o distancias de la 
diferentes asentamientos poblacionales (comunidades, rancherías y barrios) 
 

Objetivo:  
Acrecentar el porcentaje de hogares con acceso a los servicios básicos de agua y 
drenaje. 
 

Estrategias 
 

Estrategia 1: Ampliar la infraestructura, para dar acceso al servicio de agua a los 
hogares del municipio. 
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Estrategia 2: Acrecentar el acceso al servicio de drenaje a los hogares del 
municipio 
 

Estrategia 3: Aumentar la gestión e inversión de recursos que ayuden a mejorar la 
calidad de estos servicios básicos. 

Política Pública Transversal 
 
En las tres estrategias anteriores al tema, Margaritas con servicios básicos, nos 
enfocamos a las políticas públicas transversales de sustentabilidad, respeto a los 
derechos humanos e igualdad de género; ya que para cada ciudadano posee el 
derecho de contar con servicios básicos dignos para una mejor calidad de vida 
en sus hogares, además de cuidar el medio ambiente como prioridad para la 
subsistencia humana y procurar el desarrollo del municipio de marera 
sustentable, como para contribuir a la disminución de la violencia de género en 
los hogares derivados por la falta de los servicios públicos de calidad que 
contribuyan al bienestar de las familias margaritenses. 

 

Tema 1.2. Infraestructura del servicio básico de energía electrica  
 

En particular en este tema, nuestra administración municipal enfrentara 
dificultades importantes en el rubro de electrificación en los hogares, como un 
servicio publico de calidad que se considera importante trabajar con el firme 
propósito de conservar, procurar y sobre todo cumplir con el derecho de todo ser 
humano, principalmente en mejorar las condiciones de vida de las familias 
margaritenses y que nos responsabiliza en el tema específico de llevar luz 
eléctrica en los hogares del municipio de Las Margaritas, donde aun no cuentan 
con dicho servicio.  

 

Política Pública 1.2.1. - Municipio de Las Margaritas electrificado 
 

Diagnóstico  
En este rubro de servicio público básico el 97.24% de los hogares poseen servicio 
de energía, por lo tanto, el 2.76% del total de la población margaritense aún no 
se les ha garantizado tal servicio. Desde el año 2015 el margen de abastecer este 
servicio ha mantenido su promedio con mínimo crecimiento en el porcentaje de 
poder garantizar la totalidad de la población, condicionado por algunos factores 
que de manera directa e indirecta intervienen en no poder cumplir en su 
encomienda total, ante la deficiente y poca infraestructura debido a la variable de 
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la mala planeación, que conlleva la falta de estudio de proyectos, el enfoque 
incorrecto de los recursos sobre el tema, las comunidades dispersas 
geográficamente y la dificultad de las condiciones de acceso a los terrenos de 
paso, así mismo las diferencias entre las comunidades y la falta de acuerdos para 
el permiso de servidumbre como característica propia de una población en 
comunidad, derivado del crecimiento de la misma población que demanda 
mayores recursos económicos tanto de manera individual como en sus hogares 
y de comunidad 
 

Objetivo: 
 
Incrementar la infraestructura eléctrica en Las Margaritas 
 

Estrategias 
 

Estrategía1: Ampliar la infraestructura eléctrica en los hogares del municipio. 
 

Estrategia 2: Realizar estudios de proyectos de electrificación para los hogares                         
del municipio. 
 
Estrategia 3: Gestionar recursos destinados a servicios de electrificación para los 
hogares del municipio. 
 

Estrategia 4: Realizar reuniones con autoridades y habitantes de las comunidades 
para tomar acuerdos sobre la electrificación, con perspectiva de género. 
 

Política Pública Transversal 
 
Ante las circunstancias y carencias de electrificación en los hogares esta 
administración nos conlleva a ejercer la política pública de sustentabilidad, para las 
familias llevando proyectos y recursos financieros destinados a la electrificación ya 
que con ello se bajaran los consumos de combustibles como la leña y el carbón 
disminuyendo así la tala de árboles en cada una de las comunidades beneficiadas 
del municipio, ya que como un derecho de servicio básico nos ayudará a un 
desarrollo sustentable económico, social y ambiental en el municipio, además de 
ser uno de los derechos humanos de las personas para dignificar la vida del 
ciudadano margaritense, en esta administración 2021-2024, buscaremos 
firmemente y de manera constante le eliminación de la violencia hacia las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes del municipio de Las Margaritas y el concepto de 
brindar energía a sus hogares estamos sabedores que contribuiremos en un 
porcentaje mayor a la igualdad de genero al evitar sean las mujeres quienes hagan 
la tarea de conseguir la leña. 
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Tema 1.3. Infraestructura urbana municipal 
 

El actual ayuntamiento considera de vital importancia el establecimiento y 
mantenimiento de todos los temas relacionados con la infraestructura urbana del 
municipio, especialmente en los rubros de alumbrado público, calles y vialidades, 
parques y jardines, con propósitos firmes de cuidar arduamente los derechos 
humanos que nuestra población que por ley le corresponde. Además ofrecer y 
mantener un municipio libre de delincuencia que genere seguridad a los 
habitantes y familias, especialmente erradicar en gran medida la violencia que 
puedan sufrir nuestra ciudadanía representativa en mujeres, niñas, niños y 
adolescentes de Las Margaritas, que a su vez gocen de los espacios para la 
recreación y la convivencia entre la misma sociedad y que al mismo tiempo 
contribuya a conservar los niveles de calidad de vida que la población requiere, 
aunado a un tránsito de personas y vehículos que tengan las condiciones 
materiales de calidad para la generación del comercio que fortalezca aún más a 
una economía en crecimiento, sin perder la atención que el desarrollo de nuestro 
municipio nos lleve a una autodestrucción en los temas ambientales y un futuro 
irreparable en el ecosistema. 
 

Política Pública 1.3.1. - Las Margaritas segura y en armonía  
 

Diagnóstico 
 

En los conceptos de calles y alumbrado público, Las Margaritas presenta en 
relación del 100% de las calles y avenidas totales del municipio, que el 14.93% 
no tiene ninguna vialidad en óptimas condiciones y sin ningún tipo de servicios 
en alumbrado publico, además que el 55.87% del mismo total solo mantiene una 
vialidad en promedio con los mismos tipos de servicio, por lo que se considera 
escasa infraestructura urbana, ademas que la escases de luminarias en buen 
estado ha provocado inseguridad.  

Desde el año 2015 estos servicios han disminuido su disponibilidad en relación 
de algunas otras variables, como el aumento de la población, en consecuencia 
poblados más grandes y/o el aumento de nuevas poblados, la deficiente 
planeación que conlleva que los recursos sean mal enfocados, las condiciones 
geográficas de terrenos y/o distancias de la diferentes asentamientos 
poblacionales; además que el nulo interés por los temas, ya que las anteriores 
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administraciones eliminaron la gestión sobre estos temas que generan bienestar 
de nuestro pueblo margaritense. 

Objetivo: 
 

Mejorar la infraestructura urbana de Las Margaritas. 
 

Estrategias 
 

Estrategía1: Habilitar la infraestructura de calles y vialidades como derecho 
humano. 
 

Estrategia 2: Habilitar la infraestructura de luminarias en el Municipio. 

 

Estrategia 3: Gestionar recursos para la mejora de espacios de infraestructura 
urbana municipal 
 

Política Pública Transversal 
 
Hoy en día, este ayuntamiento de Las Margaritas se preocupa en mantener un 
municipio iluminado y con calles con mejor calidad para un libre tránsito y seguridad 
en la cabecera y comunidades, además mejorar la convivencia social, con esto se 
contribuye al respeto a los derechos humanos como corresponde. En materia de 
derechos humanos existen dos grandes acepciones para el vocablo movilidad, 
forzada o voluntaria. Con relación a la movilidad voluntaria, de manera general, 
alude al desplazamiento de la persona de un lugar a otro, principalmente, con la 
finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una vida digna 
y en ejercicio del derecho a la libre circulación. En la actualidad, es innegable que 
todas las personas tienen la necesidad de trasladarse de un punto a otro, ya sea 
para acudir a sus lugares de trabajo, asistir a la escuela, a centros de salud, de 
esparcimiento o para convivir con otras personas, entre otros motivos pero que 
estos espacios sean de calidad y procuren seguridad y eviten al máximo la 
prevención de delitos, violencia o agresiones contra las mujeres, siendo esta una 
de las políticas transversales indispensables para el desarrollo de Las margaritas. 
 

Tema 1.4. Servicios Municipales dignos 
 
En el municipio es de vital importancia resolver problemas de enfermedades 
crónicas y/o agudas, etc; por causa de contaminación ambiental, es por eso que 
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durante el periodo 2021-2024, este ayuntamiento como equipo de trabajo se 
preocupa para resolver las necesidades de limpia en el municipio, así como un 
control y ordenamiento del mercado, como la búsqueda de un crecimiento 
controlado del comercio, coordinadamente pueblo y gobierno para brindar un 
mejor servicio y calidad de vida de los habitantes de Las Margaritas, asi también 
es de vital importancia contar con un mayor espacio de panteones para brindar a 
la ciudadanía un lugar adecuado y digno. 

 

Política Pública 1.4.1. - Las Margaritas con servicios municipales de calidad. 
 

Diagnostico  
El municipio de Las Margaritas tendrá el desafío principal en brindar los servicios 
públicos de calidad, debido a que por la falta de resultados de las malas 
administraciones anteriores, la ineficiencia en la calidad de los servicios 
municipales, relacionado directamente con los rubros de servicio de limpia, 
mercados y panteón específicamente, este municipio crece 13.25% cada 5 años 
en promedio general y una tasa de defunciones del 3.26%. Considerando que 
desde el 2015 se mantiene estos índices, nos permite evaluar y a su vez 
considerar mejorar en el rubro respectivo del panteón directamente en la zona 
urbana del municipio de Las Margaritas, la mención anteriormente de la variable 
por el incremento de la población, es indispensable crear y condicionar un 
espacio de panteón municipal para el mejor desarrollo del municipio ya que en la 
actualidad se cuenta con muy pocos espacios y/o áreas de camposantos en un 
5% únicamente disponible del total de espacios y comparada con la relación a la 
tasa de defunciones promedio que existen en este municipio, es indispensable la 
gestión. 

Para procurar la aplicación como la ley lo determina en materia de derechos 
humanos, es necesario el mantenimiento de áreas de panteones para dar una 
mejor presentación de nuestro municipio, donde las normas del derecho público 
ponderan su tratamiento solo en defensa de la colectividad por cuestiones de 
salubridad. Es entonces que se enarbola la prominencia de un derecho 
inalienable al ser humano: el derecho a la sepultura, o derecho del hombre sobre 
su cadáver.  

Por otra parte, la población se ha visto afectada en el servicio de limpia y recolección 
de basura, debido a que se ha dado un mal enfoque a los recursos gestionados, 
derivado del escaso parque vehicular, nulo mantenimiento de dicho parque, también 
los recursos humanos mínimos han provocado dicha afectación, aunado que han 
incrementado los riesgos de enfermedades por causa del basurero municipal que 
esta a cielo abierto; así también es de vital importancia que el servicio de mercados 
sea eficiente para que la economía tanto de los productores, vendedores y 
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compradores margaritenses sea mejorada y con ello procurar un mejor nivel de vida, 
ya que a la fecha se ha mantenido un mercado incompetente.  
Procurando la distribución de los espacios en estos lugares públicos comerciales 
con perspectiva de género para incentivar la participación de las mujeres en 
generación de ingreso y en la economía de Las Margaritas. 
 

Objetivo. 
 

Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales. 
 

Estrategias  
Estrategia 1: Ofrecer un servicio de limpia eficiente en el municipio. 
 

Estrategia 2: Eficientar el servicio del mercado municipal. 
 

Estrategia 3: Gestionar recursos para adquirir espacios para el panteón municipal. 
 
 
Estrategia 4: Gestionar recursos para construir el mercado municipal, con 
perspectiva de genero. 

 

Política Pública Transversal 
 
En estos rubros el respetar el derecho humano que en estos tiempos retoman 
mayor importancia como es la salud de los habitantes de Las Margaritas, por esto 
que en esta administración 2021-2024 se enfoca a proporcionar calidad de 
servicios municipales como son limpia, mercado y panteón, que mejoren la 
calidad y bienestar del municipio, evitando altos grados de contaminación y 
diversas enfermedades, así como un mejor crecimiento económico, tomado en 
cuenta políticas transversales que nos rigen para el fortalecimiento de estos 
temas que es desarrollo sustentable con el cuidado del ecosistema en la cultura 
del manejo de la basura y de los contaminantes al medio ambiente que el 
ayuntamiento contribuirá en gran medida para cumplir cabalmente esta política 
publica transversal, también al respeto a los derechos humanos y el de igualdad 
de género el primero en la adjudicación de un espacio digno en el panteón como 
derecho universal del ser humano después de la vida, y la participación activa de 
la mujer en los espacios de los mercados públicos en el territorio de Las 
Margaritas. 
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Eje 2.- Municipio Seguro 
 

La realidad actual que se presenta con la inseguridad en la región y por ende en 
el municipio de Las Margaritas, la Policía Municipal tomará el rol de Preventiva 
dentro de Municipio, con legalidad, honradez y profesionalismo, aprovechando 
las capacidades y facultades de los elementos que tiendan a dinamizar la función 
operativa de la corporación y ofrecer una imagen de mayor proximidad a la 
ciudadanía en su conjunto. En este aspecto es crucial antes que nada conducirse 
con apego al orden jurídico, ateniéndose al cumplimiento de las normas sin 
necesidad de caer en un eventual exceso de sus funciones, respetando el apego 
a los derechos humanos. 

De manera tal que la honradez con la que se conduzcan los elementos de la 
corporación sirva además como un canal de proximidad con la disponibilidad de 
la ciudadanía en el planteamiento o emisión de sus propias inquietudes en 
materia de seguridad. 

Es necesario que el servicio que brinda la seguridad Publica sea una profesión 
que impacte de manera directa en la sociedad, ante lo cual es imprescindible que 
la conducta individual del elemento de la corporación policiaca tenga una 
orientación y proyección positiva, priorizando el grado de responsabilidad, ética y 
el código moral con el cual se atienda la necesidad respectiva del ciudadano. Es 
importante cuidar siempre la aplicación de los derechos humanos en cada uno 
de los actos donde se aplique la ley, también que contribuya la erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y adecuando 
mecanismos para la actuación policiaca que conlleve al cuidado y seguridad de 
todos los ciudadanos que radicamos en Las Margaritas. 

 

Tema. 2.1. Seguridad pública Municipal  
Ante los incrementos de los diferentes actos delictivos que se han presentado en 
la región, el municipio de Las Margaritas, especialmente este ayuntamiento 
Municipal se preocupa en los diferentes temas de inseguridad, siendo uno de los 
temas más prioritarios para el combate de la delincuencia, negocios clandestinos 
que afecten la economía de los margaritenses y todas aquellas actividades 
ilícitas. 

A través de la seguridad pública municipal se brindarán resultados positivos, 
tomando en cuenta los factores diversos y complejos, sobresaliendo los rezagos 
sociales, económicos que producen pobreza, bajos niveles educativos, salud, y 
falta de empleo, marginando con esto los beneficios a los que tienen derechos 
los ciudadanos, así, como limitadas oportunidades locales de trabajo. Se busca 
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siempre el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y entes de 
seguridad pública para contribuir en la estabilidad social de la región mediante la 
seguridad de la ciudadanía, especialmente la de este municipio que genere 
bienestar para nuestro pueblo. 

 

Política Pública 2.1.1. - Reforzar el sistema de seguridad municipal de Las 
Margaritas 

Diagnostico 
 
La problemática de seguridad municipal en su cobertura es insuficiente 
específicamente en los temas de seguridad pública y policía preventiva; debido a 
que el equipo humano que integra a este cuerpo policiaco es escaso con 
referencia al número de pobladores del mismo municipio es decir que por cada 
683 habitantes le corresponde un policía para cuidar de su seguridad; además 
que el 20% del total de los delitos categorizados como indicadores, presentaron 
429 eventos, calificando como delitos, índices y números considerados desde el 
2012 y 2017 respectivamente en todo el municipio de Las Margaritas, la 
interpretación a que nos conlleva es que la delincuencia en nuestro municipio se 
deriva a la falta de equipo de seguridad, equipo vehicular y recurso humano, 
debido a los financiamientos mal orientados de las administraciones pasadas, 
aumentando el índice delictivo. Cabe mencionar que, por falta de recursos 
humanos capacitados, una mala planeación anticipada, el crecimiento 
poblacional y la incusrion de grupos delictivos organizados en la región, no 
favorece a proporcionar seguridad en el municipio. 

Objetivo: 
 

Garantizar la cobertura de seguridad municipal. 

Estrategias  
Estrategia 1: Contratar más personal para el área de seguridad municipal, con 
perspectiva de genero. 
 

Estrategia 2: Aumentar los equipos de seguridad para dar atención a la ciudadanía. 
 

Estrategia 3: Preparar y capacitar al personal de seguridad pública municipal. 
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Política Pública Transversal 
 
Por el incremento de actos delictivos es y será necesario ejercer las políticas 
transversales con respecto a los derechos humanos e igualdad de género, ya que 
cada ciudadano tiene el derecho de contar con la seguridad de un cuerpo 
policiaco eficiente y conformado con hombres y mujeres, enfocaremos nuestros 
esfuerzos a buscar eficiencia en el rubro de seguridad en todo el municipio que 
garantice la confianza en las autoridades de los ciudadanos y la correcta 
aplicación de la ley, así también cuidado exclusivo a erradicar la violencia contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el territorio de Las Margaritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 49 
 

Eje 3.- Desarrollo Social. 
Una de las principales prioridades que se ha identificado en todas las micro 
regiones del municipio, es el desarrollo social para mejorar la calidad de vida de 
la población, por eso desde campaña fue y será prioridad buscar el desarrollo de 
nuestro municipio, ante todo y sobre todo los esfuerzos para cuidar y velar por 
los intereses de los grupos mas vulnerables tales como: madres solteras, adultos 
mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescente. Otra de las 
necesidades identificadas y prioritarias es el tema de salud por la falta de equipos 
y servicios en las unidades médicas del municipio, asi también este ayuntamiento 
2021-2024 fortalece su confianza en la juventud, es por eso que en los temas de 
juventud, deporte y recreación, son muy importantes aunque nos falte mayor 
infraestructura y considerando que existen personajes que han puesto en alto el 
nombre de nuestro municipio, seguiremos incentivandolos para tener una 
población más sana y más libres de vicios que dañan a nuestra salud; sin 
embargo es también necesario poner atención en los hogares con acciones que 
mejoren la vivienda y dignifiquen a las y los margaritenses, además de ser un 
derecho humano que por ley le corresponde, todo lo anterior se basará en una 
planeación equilibrada con el medio ambiente para no afectar el futuro de las 
nuevas generaciones de Las Margaritas. 
 

Tema 3.1. Salud 
 

Es de bien saber que el tema de salud es de alta prioridad para la población 
margaritense, es por eso que, en el municipio, la actual administración se enfocará 
en resolver los problemas de equipos, servicios e infraestructura en las unidades 
médicas y hospitales de salud, en este sentido se busca mejorar las condiciones, 
reduciendo los altos índices de mortalidad y enfermedades en la población total. El 
reconocimiento de los derechos humanos del individuo en los temas de salud es 
poder disfrutar del mejor estado de salud posible. Esto significa que el estado de 
salud dependerá de cada uno, pero el municipio debe asegurar el acceso a la 
atención médica al conjunto de su población, con el apoyo de los demás órdenes 
de gobierno, para asumir la responsabilidad de generar las condiciones que 
permitan alcanzar el bienestar y la salud de las niñas, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores, dando prioridad a aquellos que enfrentan mayores afecciones, 
que fortalecen la desigualdad y repercuten negativamente en el desarrollo de sus 
capacidades, por ello es menester de las autoridades, crear estrategias enfocadas 
a disminuir las brechas de desigualdad. 

 

 
 

 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 50 
 

Política pública 3.1.1. - Mejoramiento de los servicios de salud en Las 
Margaritas. 
 

Diagnostico  
El municipio ha presentado mayor escases y deficiente infraestructura de clínicas 
de salud tanto en la zona urbana y en comunidades pertenecientes al mismo, es 
decir el 16.2% de los habitantes carecen de los servicios de salud, lo que conlleva 
a pocas clínicas de salud o unidades médicas en todo el municipio, que desde 2017 
ha mantenido dicho comportamiento y que provoca el aumento del índice de 
mortalidad, esto debido a la inexistencia de gestión de recurso ante las 
dependencias estatales y federales correspondientes que atienden este tipo de 
situaciones, no obstante también el recurso designado al municipio a este rubro no 
se ha enfocado debidamente, por la mala planeación de las administraciones 
pasadas o en su caso por la mínima priorización del tema, que sin lugar a duda la 
necesidad se hace más imperante cuando vemos que la tasas de crecimiento 
poblacional para nuestro municipio va en aumento y por lógica demanda mayores 
unidades médicas para su atención a la salud. Que por sí sola y más en estos 
tiempos de pandemia la salud se a convertido en la prioridad del ser humano a nivel 
mundial en todos sus géneros y clasificaciones, tanto en enfermedades agudas y 
crónicas para la población, como un derecho universal adherible a su existencia.  

En búsqueda del bienestar de nuestro pueblo es prioridad la atención a todos los 
grupos vulnerables en todas las formas en que puedan presentarse dichas 
enfermedades, con el fin de mantener una población sana y económicamente 
activa a beneficio del municipio de Las Margaritas. 
 

Objetivo: 
 

Aumentar la cobertura de salud a la ciudadanía del municipio. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Gestionar recursos para la infraestructura de salud. 
 

Estrategia 2. Ejecutar campañas de salud en comunidades. 

 

Estrategia 3. Implementar servicios de salud integrales con perspectiva de género. 
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Política Pública Transversal 
 
El derecho a la salud, es de vital importancia para los ciudadanos, es de bien saber 
que ante el olvido de las comunidades nuestro gobierno pretende brindar espacios 
dignos para la atención médica a los habitantes; además nos lleva a buscar 
alternativas de recursos e infraestructura para reforzar la política pública de respeto 
a los derechos humanos, para un mejor desarrollo del municipio. También generar 
estrategias integrales que favorezcan al aumento de calidad de vida los ciudadanos, 
implementando servicios de salud integrales en todo el ciclo de vida con perspectiva 
de género e interculturalidad a fin de promover la calidad de vida y salud integral en 
niñas, mujeres y adolescentes en Las Margaritas. Además, desarrollar material de 
promoción social, que promuevan conocimiento de cuidado de la salud de niñas, 
adolescentes y mujeres, incluyendo temas en educación sexual y reproductiva. 

 

Tema 3.2 Educación y Cultura. 
 
La presente administración 2021-2024 tiene la visión de mejorar el nivel educativo 
a través de diferentes programas de apoyos del gobierno estatal y federal, para 
evitar una deserción educativa. Crear espacios culturales para que la población 
estudiantil del municipio aproveche sus tiempos libres, utilizando estos lugares para 
la convivencia familiar y el aprendizaje de nuevas habilidades artísticas, así 
disminuir las adicciones, actividades ilícitas y delincuenciales, en busca de una 
sociedad con más y mejores valores que haga de nuestro municipio el mejor. 
 

Política pública 3.2.1. - Margaritas con infraestructura educativa y cultural. 
 

Diagnostico 
 

Es cierto que desde hace años uno de los problemas que se enfrenta a nivel 
Federal, Estatal y Municipal es el rezago de educación y cultura. El estado de 
Chiapas cuenta con un porcentaje bastante alto de rezago a nivel federal, el 
municipio de Las Margaritas cuenta con un déficit anual del 6.0% respecto al año 
anterior en el rubro de escuelas existentes en el municipio, es decir presenta 
actualmente una deficiencia en los espacios educativos y en el rubro de cultura el 
crecimiento es de 2% de esos mismos espacio culturales en todo el municipio, estos 
parámetros y variables se mantienen estáticos desde el año de 2016, algunas 
características que condicionan esto, es debido al aumento de la población en 
general y de ahí se desprende el crecimiento de la población estudiantil, además de 
la mala orientación de los recursos financieros y el poco interés de las autoridades 
en el tema, ante esto se ve reflejado la falta de mantenimiento a la infraestructura 
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que contribuya a no tener los espacios para la sana ejecución de las actividades 
culturales, es importante considerar que la planeación deficiente ha permanecido 
en todos los programas educativos y culturales reflejados en las comunidades. La 
educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Además de procurar oportunidades igualitarias entre mujeres y 
hombres margaritenses. 

 

Objetivo: 
 
Mejorar los espacios educativos y culturales en Las Margaritas. 

 

Estrategias  
Estrategia 1. Mejorar la infraestructura educativa del municipio. 
 

Estrategia 2. Gestionar recursos para la infraestructura educativa y cultural. 
 

Estrategia 3. Rehabilitar la infraestructura de espacios culturales. 

 

Política Pública Transversal 
 

Es importante hacer mención que en el municipio de Las Margaritas existe una 
deficiencia en infraestructura de espacios educativos, es por esto que este gobierno 
actual se basa en el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género 
políticas públicas transversales, al aplicar el derecho a la educación de niñas y niños 
para del desarrollo en el municipio, teniendo en cuenta la cobertura en todos los 
ámbitos de educación y cultura. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, 
pública, gratuita y laica. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
educación superior será la impulsora del desarrollo de nuestro municipio, la que 
brinde mayores oportunidades de empleo, la incubación de empresas y la apertura 
de una mentalidad más consciente sobre el bienestar de nuestro municipio. La 
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educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad de los tres 
ordenes de gobierno concientizar sobre su importancia, su calidad, contenidos 
igualitarios para niños, niñas, adolescentes y mujeres del municipio, igualdad de 
participación dentro y fuera de las aulas en los rubros educativos y culturales para 
procurar niveles de vida dignas para nuestra ciudadanía. Por ello, eliminar los 
estereotipos de género en la educación y brindar herramientas a estudiantes y 
docentes son políticas prioritarias de esta administración para el logro de estos 
objetivos, sin olvidar que la familia y la convivencia en casa son fundamentales para 
fomentar un trato igualitario entre hombres y mujeres e inculcar valores como el 
respeto. 

 

Tema 3.3. Vivienda 
 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, 
donde las instituciones gubernamentales de los tres ordenes coordinadamente 
contribuirán a ello. Ante el rezago social de nuestro país, se ve reflejada en la 
economía y desarrollo de nuestro municipio es por eso que una de las necesidades 
básicas y prioritarias de los hogares de la población de Las Margaritas es tener una 
vivienda digna. Sin embargo, poder adquirir una vivienda ya sea a través de 
financiamiento o apoyo de gobierno tanto estatal como federal es algo imposible en 
nuestros tiempos, es por eso que esta administración se preocupa ya que es de 
suma importancia este tema para disminuir la emigración, actos delictivos y 
enfermedades por las malas condiciones de vida. Buscando así tener mejor 
desarrollo social en Las Margaritas, en cumplimiento a lo que determina la ley en el 
rubro de derechos humanos e igualdad de género en cuanto a la seguridad que 
brinda poseer una vivienda para el resguardo y convivencia familiar de los 
habitantes que más lo necesiten del municipio. 
 

Política pública 3.3.1. - Las Margaritas con viviendas de calidad. 
 

Diagnostico 
 

La situación desfavorable en nuestro país, donde una gran parte de la población 
sufre de pobreza y especialmente muy escaso acceso a la vivienda y en este 
rubro, para las mujeres se requiere acciones que propicien la no discriminación y 
la igualdad, implementando métodos e instrumentos que permitan y promuevan 
la tenencia legal de una vivienda adecuada para ellas. Reflejado en el tema de 
vivienda ya que la mayor parte de estas, se habitan en condiciones precarias, por 
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lo que no pueden ejercer este derecho constitucional plenamente. En el municipio 
de Las Margaritas se presenta una situación que del 100% de viviendas 
habitadas, el 24.3% de las viviendas presentan condiciones inadecuadas para 
vivir dentro de ellas con condiciones dignas para el ser humano, principalmente 
en pisos, paredes y techos que se encuentran en condiciones precarias, situación 
que se viene presentando desde el año 2015 en todo el municipio. Algunas de 
las causas principal es reducido espacio en la vivienda, por el aumento en el 
número de integrantes en la familia, no dejando de tomar en cuenta los bajos 
ingresos económicos en los hogares del municipio, como causa del desempleo 
que existe en esta región especial de nuestro país, que aunado a ellos da como 
origen la mala designación de los recursos que escasamente se gestiona a las 
entidades de gobierno. 

 

Objetivo: 
 

Mejorar viviendas con espacios dignos para la convivencia familiar. 

Estrategias  
Estrategias 1. Construir pisos firmes en viviendas con pisos de tierras. 

 

Estrategia 2. Mejorar viviendas con la instalación de techos seguros. 
 

Estrategia 3. Gestionar recursos para construir espacios dignos en las viviendas 
(cocinas, cuartos dormitorios, baños) 
 

Política Pública Transversal 
 
Tener el derecho a una vivienda digna es primordial para cada uno de los hogares 
de este municipio, con la finalidad a que ayude a brindar seguridad, salud y 
bienestar a las familias margaritenses, la presente administración pretende 
buscar alternativas de recursos para ejercer las políticas públicas de 
sustentabilidad y respeto a los derechos humanos, ejerciendo así un derecho 
constitucional. El derecho humano a una vivienda digna es el derecho de todo 
hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar seguro en el que puedan vivir en 
paz y dignidad, gozando de espacios, seguridad, iluminación y ventilación, una 
infraestructura básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 
servicios mínimos, todo ello a un costo razonable, que procure la sana 
convivencia, seguridad y armonía familiar. 
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Tema 3.4. Grupos vulnerables 
 
Durante los últimos años los grupos vulnerables, ha ido creciendo dentro de nuestro 
municipio, con insuficiente atención en los procesos de familias grupos y personas, 
en los conceptos de madres solteras, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes 
que les impide a incorporarse al desarrollo y bienestar del municipio de Las 
Margaritas, en ese sentido esta administración preocupada por la atención de cada 
grupo, trabajara por la mejor atención y valorar los temas de orientación de cultura 
y vulnerabilidad ante la sociedad. Entendiendo a estos grupos vulnerables al 
conjunto de personas que se encuentran es estado de indefensión, es decir, que 
tienen sus garantías, derechos y libertades vigentes, pero que en la práctica no han 
sido respetadas, a excepción de esta administración que les daremos prioridad, y 
evitaremos al máximo la aparición de violencia en cualquiera de sus formas hacia 
las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con capacidades diferentes 
dentro del territorio municipal de Las Margaritas. 
 

Política pública 3.4.1.  Priorizando a grupos vulnerables en Las Margaritas. 
 

Diagnostico 
 

Nuestro municipio de Las Margaritas, aun presenta una insuficiente atención a 
grupos vulnerables en los estratos de madres solteras, adultos mayores, niños, 
niñas y adolescentes, el cual representa el 35.9% del total de la población de este 
municipio, este porcentaje se muestra de manera muy evidente desde el año de 
2015, que de manera constante viene incrementando con base a algunas variables 
que se pueden controlar y otras muchas no, tales como el crecimiento de la 
población y por lógica el aumento de estos grupos, también por la despreocupación 
o simplemente por los altos márgenes de discriminación hacia estas personas por 
la pérdida de valores culturales y humanos de la población de este municipio, 
además de una cultura negativa de afecto hacia los demás, que sumado a los 
recursos mal enfocados de las anteriores administraciones debido a planeaciones 
mal orientadas que contribuye a la deficiente atención de grupos vulnerables. La 
desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío para esta 
administración e impide el logro de uno de sus fines primordiales, que todos los 
integrantes de la sociedad disfruten de forma igualitaria sus derechos, 
históricamente la desigualdad se ha basado en el hecho de que ser mujer se ha 
visto y construido socialmente de manera discriminatoria, circunstancia que persiste 
en la vida diaria a  pesar de que nuestras normas nacionales e internacionales 
reconocen que hombres y mujeres son iguales y por lo tanto tienen los mismos 
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derechos. Durante los últimos cincuenta años los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil han desplegado esfuerzos concertados a fin de formular y aplicar 
políticas capaces de crear un terreno de juego más justo y equilibrado para las 
mujeres y los hombres teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada sexo y 
abordando los principales obstáculos para la consecución de la igualdad de género 
en esta administración municipal 2021-2024.  

 

Objetivo: 
 

Dar atención prioritaria a grupos vulnerables de Las Margaritas. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Efectuar campañas de sensibilización a la ciudadanía de los grupos 
vulnerables. 
 

Estrategia 2.  Brindar atención Psicológica a mujeres víctimas del municipio. 
 

Estrategia 3. Ejecutar acciones de vinculación interinstitucional que contribuyan a 
mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad en todas sus 
formas. 
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Politica Publica Transversal 
La igualdad de género y el respeto a los derechos humanos son dos Políticas 
Públicas transversales que protegen y orientan a los grupos vulnerables, así como 
debido a que existe mucha discriminación y marginación a las comunidades del 
municipio de Las Margaritas por la falta de valores culturales y de vulnerabilidad 
ante la población, las estrategias aquí expuestas nos ayudarán a afrontar esta 
problemática. La estrategia en nuestro municipio en esta administración 2021-2024 
es generar y fortalecer los mecanismos institucionales para combatir, los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres; también promover que el personal 
institucional cuente con la capacidad para la atención, canalización y seguimiento 
de denuncias de las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiados, solicitantes 
de asilo y mujeres con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones. 

 

Tema 3. 5. Juventud, deporte y recreación 
 

El futuro de nuestro municipio está sustentado en los jóvenes y el deporte ya que 
caminan juntos de la mano, es por ello y de suma importancia la creación de 
espacios para la práctica de diferentes actividades, evitando así los altos índices de 
delincuencia, adicciones y enfermedades (obesidad, diabetes, colesterol, etc.), en 
el municipio, El actual Ayuntamiento de Las Margaritas preocupado por el bienestar 
de nuestro pueblo, se enfocará en rehabilitar espacios para la convivencia familiar 
y social ya que confía en que cada uno de nuestros jóvenes pueden llegar a ser 
importantes personajes de la sociedad, llevando en alto el nombre de nuestro 
municipio. Por solo la aplicación del hecho que, toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte, esto significa que corresponde al gobierno 
su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El derecho a 
la cultura física y el deporte, se inscribe dentro de la categoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales y debe promover vínculos más estrechos entre 
las personas, la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuos, así como el 
respeto de la integridad y la dignidad de todo ser humano contribuyendo a la 
convivencia social, familiar y sobre todo a la igualdad de condiciones para la práctica 
de algún deporte en todos los sectores sociales representativos en Las Margaritas. 

Política pública 3.5.1.- Población de Las Margaritas activa y sana 

Diagnostico 
 

Parte de las necesidades que se vive en el municipio de Las Margaritas, es la 
rehabilitación de espacios recreativos y deportivos, debido a que actualmente son 
muy pocos en todo el territorio municipal, los cuales requieren mantenimiento y 
adecuaciones fundamentales para mejorar su funcionamiento y para lo que fueron 
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construidos; y así realizar actividades deportivas y recreativas, especialmente en la 
cabecera municipal del municipio, donde solamente el 40% de las instalaciones 
deportivas y recreativas guardan un buen estado, información relevante que se 
maneja desde el año 2016, problema que actualmente se mantiene. Donde por mala 
planeación en el ejercicio de recursos para este rubro, se han deteriorado, orillando 
a la población a no utilizar los espacios, ni practicar el deporte debido al abandono 
y al inadecuado mantenimiento de las áreas deportivas. Esto conlleva al aumento 
de la delincuencia y adicciones, así como altos índices de enfermedades, variables 
condicionadas directamente por el crecimiento de la población y la nula gestión de 
recursos en las estancias gubernamentales correspondientes. La actual 
administración 2021-2024 cree que el derecho al deporte no es interdependiente, 
esto es, guarda estrechas relaciones con otros derechos como lo son la vida, la 
salud, la integridad personal, la educación y en última instancia con la dignidad de 
las personas, fomentando las oportunidades de participación de ambos géneros y, 
en especial atender las necesidades y aspiraciones femeninas de nuestro municipio 
 

Objetivo: 
 

Promover la participación deportiva en los jóvenes y mejorar la infraestructura 
deportiva del municipio. 

Estrategias  
Estrategia 1. Mejorar la calidad de la infraestructura deportiva de Las Margaritas. 
 

Estrategia 2. Impulsar el deporte en todas las regiones del municipio 
 

Estrategia 3. Realizar eventos deportivos en la cabecera municipal y las micro 
regiones, en coordinación con las difrentes ligas deportivas. 
 

Política Pública Transversal 
 
El derecho a la cultura física y al deporte, no sólo se desdobla en una dimensión del 
deporte del alto rendimiento, sino que implica la promoción de todas las prácticas 
deportivas, a todos niveles, desde los niños que tienen contacto con el sistema 
educativo nacional a nivel preescolar, pasando por todos los niveles educativos, 
asimismo, debe comprender a las mujeres y a los hombres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y de los pueblos indígenas, lo cual implica no sólo 
garantizar su acceso en las mismas condiciones, sino de promover a quienes se 
encuentran en una situación de rezago. Para el mejor desarrollo del municipio de 
Las Margaritas, las estrategias mencionadas se basan en las políticas públicas 
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transversales de la sustentabilidad económico y social, así como el respeto a los 
derechos humanos de convivencia, recreación y deporte para la ciudadanía de este 
municipio, llevando a consecuencia una mejor calidad de vida y bienestar en las 
comunidades. 
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Eje 4.- Desarrollo Económico 
El desarrollo económico para nuestro municipio de Las Margaritas Chiapas 
representa uno de los ejes rectores más importantes para el bienestar de 
nuestras comunidades, teniendo en cuenta los temas del sector primario 
(agricultura, ganadería y forestería) indispensable para el desarrollo de los 
hogares, así como el sector terciario (turismo) ya que contamos dentro de nuestra 
zona geográfica importantes lugares turísticos en la que se pueden mostrar las 
diversas formas de cultura autenticas y son una  fuente importante para conservar 
la cultura del municipio, así también considerar las vías de comunicación terrestre 
para poder accesar y trasladarse a los diferente puntos de nuestro municipio. 
 

Tema 4.1. Sector Primario (Agrícola) 
 

Desde el principio de la historia el hombre ha aprendido a labrar la tierra, 
seleccionar semillas y cultivarlas es así que en el municipio de Las Margaritas 
debido a sus características demográficas y geológicas, una de las principales 
actividades de producción para el sustento económico de las familias  es la 
agricultura, que también es la base principal de alimentación (café, frijol, maíz, 
plátano, piña, etc.), por su extensión territorial cuenta con excelentes terrenos 
para la práctica de diferentes cultivos durante todo el año, ya que cuenta con 
diversidad de mantos acuíferos y climas. 

 

Política pública 4.1.1. - Las Margaritas con agricultura sostenible 
 

Diagnostico  
 
Aunque nuestro municipio cuente con diversos tipos de suelo y climas hoy en el 
sector primario, especialmente la agricultura (maíz y frijol, cultivos básicos) el 
13.1% de superficie cultivada es dedicada a la producción de estos  granos tan 
importantes para la economía y subsistencia de Las Margaritas, al mismo tiempo 
estos cultivos han presentado por años, baja rentabilidad en esta región, 
presentado por el poco aumento de los precios de los mismo que equivale al 16%; 
aunque algunas variables especialmente el rendimiento de toneladas por 
hectáreas a incrementado un 45.75%, la situación de bajos rendimientos se ha 
presentado desde el año del 2015, por condicionantes como el uso inadecuado 
de la tecnología que se utiliza para este tipo de producción, la calidad escasa de 
fertilización al suelo, además de los aumentos de los costos/egresos en la 
producción que nos conlleva la disminución de los ingresos en el momento de la 
venta de los granos, se han vistos afectados tambien por condiciones climáticas 
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y la baja rentabilidad en nuestras comunidades afectándonos en un bajo ingreso 
familiar, provocando la emigración de la población para trabajar en otros lugares 
y traer un sustentó digno para sus familias. Es por eso que esta administración 
se enfrenta al reto de buscar a través de los diferentes programas estatales y 
federales el aumento de rentabilidad de los granos básicos, para fortalecer la 
unión familiar, sin descuidar los temas de sustentabilidad y equilibrio del medio 
ambiente. 
 

Objetivo:  
 
Elevar la productividad de maíz, frijol, café y productos básicos de Las Margaritas. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Utilizar tecnologías de producción en granos y productos básicos. 
 

Estrategia 2.  Ejecutar proyectos productivos del campo de manera sustentable. 
 

Política Pública Transversal 
 
Las estrategias anteriores están basadas en el desarrollo e incremento económico 
para el sustento de las familias margaritenses, es por eso que se enfocan en la 
Política pública transversal de sustentabilidad económico y ambiental, ya que en 
este municipio la principal fuente de trabajo y sustento para los hogares es la 
agricultura, por lo tanto, este gobierno trabajará de la mano con los agricultores del 
municipio para aplicar en su totalidad una agricultura sustentable. En las mujeres 
que son un sector clave para el desarrollo rural y la erradicación del hambre, al 
producir la mitad de los alimentos en el mundo, por lo que es responsabilidad de 
esta administración  alcanzar la equidad e impulsar su participación plena y efectiva 
en los procesos productivos, por la gran relevancia de su activa y protagónica 
participación para detonar el desarrollo del sector agroalimentario, el compromiso 
de  crear mejores espacios de empoderamiento y desarrollo de capacidades para 
las mujeres del campo para reducir las brechas de desigualdad social y que puedan 
acceder a mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, también aplicable 
como derecho de todos los ciudadanos del municipio margaritense. 
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Tema 4.2. Sector Primario (Ganadería) 
 

Por años la ganadería es considerada complemento de la agricultura ya que 
algunos animales son utilizados como fuerza de trabajo o simplemente se 
destinan a la reproducción, aprovechando la carne, leche, huevo, lana, miel, etc. 
que también son base del sustento alimenticio de la población. En este municipio 
la ganadería mayor se desarrolla en la zona selva por ser un clima apto para el 
desarrollo de la actividad, por contar con terrenos donde se desarrolla variedades 
de pastos que ayudan a la alimentación del ganado bovino. Otra actividad del 
sector primario, es la ganadería de traspatio, que consiste en el cuidado y 
alimentación de cerdos, aves, borregos, entre otros, que no solo complementan 
la dieta alimenticia por el consumo de los mismos en las familias del municipio, si 
no que también son parte fundamental para generar economías de escala menor 
en todas las micro regiones, principalmente en aquellas con características más 
aptas para este tipo de producción animal.   
 

Política pública 4.2.1.  Elevar la productividad del sector ganadero del 
municipio. 
 

Diagnostico 
 

Tradicionalmente la ganadería en el municipio de Las Margaritas, especialmente 
la de bovinos representa el 35.5% del total de la producción de la ganadería en 
esta demarcación geográfica. Al mismo tiempo cabe señalar que aunque 
represente un porcentaje alto de producción en el rubro de la ganadería, presenta 
un déficit en la producción que ha demarcado por varios años, que acompaña 
también la baja rentabilidad del ganado bovino, aunque el aumento o incremento 
de valor en pesos a incrementado en 24.5%, no es suficiente para poder equilibrar 
la relación entre los egresos que implica la producción y el precio final de venta, 
variables que se presentan desde 2016 en todo el municipio. Lo anterior se deriva 
por conceptos como, la disminución de los ingresos por la venta del mismo 
ganado bovino, el constante aumento de los egresos de la crianza, el acceso de 
los productores a precios de mercado bajos, y en muchas ocasiones por la baja 
calidad de la materia prima y que se ve reflejada en la alimentación del mismo 
ganado bovino. Lo que ha provocado que muchas familias emigren en busca del 
sustento y desarrollo para una vida digna, siendo notable el poco desarrollo social 
y económico en nuestras comunidades. La actual administración 2021-2024 
considera como retos la inclusión de las mujeres en el proceso productivo 
ganadero del municipio con las estrategias adecuadas, cuidando siempre los 
derechos correspondientes a la ciudadanía del municipio. 
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Objetivo:  
 

Elevar la rentabilidad del sector ganadero en Las Margaritas. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Consolidar proyectos ganaderos para incrementar la productividad 
del sector. 
 

Estrategia 2. Brindar capacitación a los productores para mejorar el sector ganadero 
en sus diferentes modalidades. 

 

Política Pública Transversal  
Tradicionalmente en el municipio, la ganadería es utilizada como apoyo para la 
fuente de trabajo, sin lugar alguna también es fuente de ingreso y sustento de las 
familias, es por eso que esta administración se enfoca a la política transversal de 
sustentabilidad como principal factor para contribuir a la mejora económica y 
social de la población, sin descuidar la protección del medio ambiente, que evite 
la tala desmedida por la necesidad de pastizales o lugares adecuados para 
desarrollar actividades de ganadería  en el municipio. Nuestro ayuntamiento 
preocupado por mejorar la rentabilidad del ganado mayor y menor en todas las 
regiones, se buscará en diferentes estancias gubernamentales recursos para 
impulsar proyectos productivos sustentables y de inclusión para promover la 
participación más activa de las mujeres y en general de todos los integrantes de 
las familias de Las Margaritas.  
 

Tema 4.3. Sector terciario (Turismo) 
 
Es importante mencionar que, dentro de nuestro municipio, existen actividades 
económicas que no corresponden con la producción y transformación de la 
materia prima (turismo), el cual se encarga de potenciar el desarrollo de los 
sectores. Debido a la abundante geografía, vegetación y ríos, Las Margaritas se 
caracteriza por tener lugares turísticos para que los margaritenses y diferentes 
visitantes disfruten de las bellezas naturales, este potencial se ha traducido en el 
crecimiento de la actividad turística lo que se manifiesta con la afluencia de 
visitantes de diferentes lugares, el cual conlleva a una derrama económica 
importante tanto para la sociedad como para el desarrollo del municipio. 
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Política pública 4.3.1.- Las Margaritas, Municipio Turístico. 
 

Diagnostico  
En el Estado de Chiapas se cuenta con una gran diversidad de zonas turísticas y 
en Las Margaritas, no es la excepción,  pero a pesar de tener una amplia zona 
geográfica en el sector turístico y jugar un papel muy importante para el desarrollo 
social y económico del municipio, en los últimos años se ha padecido una baja 
rentabilidad en este sector, los datos verificados de CEIEG desde el 2010 al 2016, 
muestran como los datos por actividades turistas, ocupación de hospedajes, 
restaurantes y otros rubros, en donde se ubican estos centros turísticos, son 
bajos. Debido esencialmente a que el municipio vecino adhiere todos esos 
beneficios por estar estratégicamente unido a nuestro territorio, provocando la 
disminución de la visita turística; también aunado a la falta de promoción ante los 
medios de comunicación, así como la mala calidad de prestación de servicios en 
las diferentes zonas turísticas, ocasionando el aumento de la emigración por la 
falta de ingreso económicos para poder satisfacer las necesidades básicas de los 
hogares El sector turístico, uno de los mayores generadores de riqueza y empleo 
del mundo, ofrece a las mujeres casi el doble de oportunidades de convertirse en 
empresarias que cualquier otro sector económico pues abre espacios para la 
participación en la toma de decisiones, en la economía familiar y además las 
considera como un factor importante en el dinamismo de la sociedad más justa 
en equidad de género y participación ciudadana en los ingresos. 
 

Objetivo: 
 

Consolidar el turismo con perspectiva de género. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Fortalecer la difusión de las zonas turísticas en Las Margaritas 
 

Estrategia 2. Mejorar la calidad de servicios turísticos del municipio. 
 

Estrategia 3. Gestionar recursos para la infraestructura turística. 
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Política Pública Transversal  
El turismo juega un papel muy importante tanto en lo económico, social y 
ambientalmente, donde a través de la política de sustentabilidad, el ayuntamiento 
buscará la promoción en diferentes medios, de la zonas y lugares turísticos que 
cuenta el municipio para un mejor desarrollo del mismo, así los habitantes obtendrán 
ingresos que les permita llevar un sustento económico a sus hogares y al mismo 
tiempo contribuir al cuidado del medio ambiente en todos sus escenarios. La 
agricultura, ganadería, forestería, comercio, son las principales fuentes de ingresos 
de las familias de nuestro municipio por ello es de vital importancia generar 
estrategias para garantizar los ingresos y fuentes de empleo, considerado un 
derecho humano. Además, incluir al turismo como una alternativa económica que 
genere ingresos y por lo tanto riquezas a las familias de nuestro municipio, además 
de mantener el equilibrio ecológico que garantice un futuro promisorio a nuestras 
próximas generaciones de Las Margaritas. 

 

Tema 4.4. Comunicaciones 
 

Los objetivos y estrategias plasmados en este plan municipal de desarrollo 
definen la importancia de comunicar eficientemente las diversas regiones de 
nuestro municipio, facilitando la prestación de servicios a la población y permitir 
el acceso de nuestros productos a otros mercados, la comunicación y el 
transporte son importantes para el desarrollo económico, social, turístico, cultural 
para nuestras comunidades. Este ayuntamiento le apostará a la rehabilitación y 
mejoramiento de carreteras, caminos rurales y caminos saca cosechas, para 
disminuir así los costos de producción de los productos agropecuarios y verse 
reflejado en el desarrollo del municipio. 
 

Política pública 4.4.1.- Las Margaritas con vías de comunicación eficientes. 

Diagnostico 
 
Uno de los temas importantes son las vías de comunicación terrestres en nuestro 
municipio, tema que preocupa a esta administración, para lograr el bienestar de 
nuestro pueblo, ya que cuenta con muy malas vías de comunicación en la 
mayoría de las micro regiones, citando como principales las carreteras 
alimentadoras pavimentadas y caminos rurales revestidos que del 2010 al 2016 
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han recibido escaso presupuesto para rehabilitación y mantenimiento, mostrando 
un leve crecimiento por más de 6 años en un 16%. El resto de las vías de 
comunicación inter ramales terrestres, la mayoría accesos a las comunidades del 
municipio, han quedado abandonadas, por la mala designación de los recursos 
financieros de administraciones anteriores, obras en mal estado ya sea por 
condiciones climáticas, escaso mantenimiento o por la mala ubicación geográfica, 
afectan a los hogares por la disminución del comercio y altos aumentos de 
transporte, elevando los niveles de costo de vida de los margaritenses, 
problemática que fue y sigue siendo reclamada desde campaña y será uno de los 
temas que enfrentaremos para darle una solución viable. 

 

Objetivo: 
 

Eficientar las vías de comunicación terrestre de Las Margaritas. 

Estrategias  
Estrategia 1. Rehabilitar las carreteras del municipio. 
 
Estrategia 2. Gestionar recursos para mejorar las vías de comunicación de Las 
Margaritas. 
 

Política Pública Transversal  
La vías de comunicación son de vital importancia para los habitantes de nuestro 
municipio, por eso las políticas públicas transversales de sustentabilidad y 
derechos humanos nos ayudarán en las estrategias anteriores realizando un 
adecuado mantenimiento a las vías terrestres, que facilitaran a habitantes, 
productores y comerciantes de la región, la compra-venta de sus productos y el 
aumento de sus ingresos económicos en cada familia de las comunidades del 
municipio de Las Margaritas. El concepto de vías de comunicación en esta 
administración será de gran relevancia debido a que corresponde a la aplicación 
de la ley respecto a derechos humanos, según garantía legal, también nos 
preocupamos por la seguridad y la prevención de delitos y/o violencia de genero 
al procurar libre tránsito y caminos de mayor calidad y sobre todo, fincando la 
confianza que las vías de comunicación eficientes y de calidad, no provoque 
daños drásticos a la ecología y medio ambiente en nuestro municipio y garantice 
también el equilibrio de los ecosistemas margaritenses. 
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Eje 5. Desarrollo ambiental 
 

Durante este periodo de administración 2021-2024, nuestro Ayuntamiento 
Municipal estará enfocado en atender los temas de conservación y preservación, 
relacionados con el medio ambiente y el ecosistema de Las Margaritas, tema 
sumamente importante ya que nuestra fauna y flora pueda estar en riesgo de 
extinción en este municipio de Las Margaritas. Es preocupante los altos índices 
de contaminación al medio ambiente, es por eso que nos enfocaremos en 
contrarrestar esta problemática por la falta de cultura que existe en el ser humano, 
en este contexto toma importancia los temas de educación y cultura ambiental, 
en la participación activa para el cuidado de las cuencas cercanas a nuestro 
territorio con los municipios cercanos territorialmente; incluyendo la restauración 
y conservación forestal y ordenamiento ecológico territorial del municipio, 
mediante la incursión al  programa Sembrando Vida, que busca atender la 
pobreza rural de nuestro municipio y la degradación ambiental, por lo que sus 
objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del 
tejido social en los diferente sectores productivos de nuestro municipio. 
 

Tema 5.1. Medio ambiente 
 

El municipio está ubicado en una región de muchas diversidades naturales es 
decir cuenta con una gran cantidad de riquezas de flora y fauna, es de saber que 
para la conservación de dicha riqueza natural se requiere de cultura ambiental 
para la concientización de la población, es por esto que esta administración           
2021-2024 enfrentará una gran labor para la búsqueda de mecanismos para 
favorecer al medio ambiente, reduciendo altos índices de enfermedades e 
incrementar nuestra calidad de vida. Entendiendo al medio ambiente como el 
espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo 
su interacción y el cuidarlos, reproducirlos y conservarlos es de vital importancia 
para este ayuntamiento de Las Margaritas, considerando como la única forma de 
conservar la vida de todos los habitantes de este municipio. 
 

Política pública 5.1.1. - Conservar el medio ambiente del municipio 
 

Diagnostico  
 
En la presente administración una de los principales problemas que preocupa es 
el deterioro del medio ambiente en nuestro municipio, ante la escasa 
preservación que se ha suscitado en los últimos años, la preservación del medio 
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ambiente reflejado en el tratamiento de aguas residuales  así como también el 
aspecto del manejo de la basura que hasta el 2018 generó la cantidad de 24 
toneladas de residuos sólidos urbanos dentro de la cabecera municipal 
diariamente, derivado de la falta de cultura de reciclaje. Esto ante la escases de 
información para la población, afectando seriamente en la presencia de diversas 
enfermedades, así como el incremento de contaminantes sólidos y degradación 
de la calidad de suelo provocando mala calidad de vida de los ciudadanos 
margaritenses, sin dejar de mencionar que el incremento de la población y la mala 
planeación dan como resultado la escasa preservación del medio ambiente 
 

Objetivo: 
 

Proteger el medio ambiente de Las Margaritas. 
 

Estrategias  
Estrategia 1. Incrementar la participación en el programa sembrando vida. 
 

Estrategia 2. Intensificar campañas sobre la importancia de reciclar su basura. 
 

Estrategia 3. Realizar campañas con la población para conservar las áreas 
naturales de Las Margaritas. 

Política Pública Transversal 
 
La preservación del medio ambiente es una de las prioridades de la actual 
administración, es por eso que, a través de la política pública de Sustentabilidad, el 
Respeto a los Derechos Humanos y la igualdad de género nos permite hacer 
conciencia en mantener nuestro medio ambiente libre de agentes contaminantes 
que lo afecten, así también implementar a la población la cultura de reciclaje de 
productos sólidos, creando un medio ambiente limpio en nuestro municipio. 
Ejerciendo y previniendo el derecho a la salud a todos los habitantes de Las 
Margaritas. Partiendo de la premisa que todas las personas tenemos el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar; por 
tanto corresponde a todos, ciudadanía y ayuntamiento, proteger nuestro medio 
ambiente y cuidar nuestros recursos naturales, implementar la participación de 
niñas, mujeres y adolescentes en la evaluación y actualización de los diferentes 
programas relativos a ordenamiento ecológico territorial, desarrollo forestal y medio 
ambiente, incorporando las demandas y sus necesidades de cada región y/o 
comunidad de nuestro municipio. 
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8.- MATRIZ DE ALINEACIÓN A LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE 
DESARROLLO 

 
Plan Nacional Plan Estatal Plan Municipal 

Eje: Bienestar Eje: Bienestar social Eje: Servicios públicos 
de calidad 

Política Pública: 2.7 
 
 Promover y apoyar el 
acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en 
un entorno ordenado y 
sostenible. 

Política Pública: 2.1.1  
 
Sociedad con bienestar 

Política Pública:  
 
Las Margaritas con 
viviendas de calidad 

Estrategia: 2.7.3 
 
 Promover y otorgar 
financiamiento de vivienda 
adecuada, principalmente 
para la población en 
situación de 
discriminación, rezago 
social y precariedad 
económica 

Estrategia: 2.1.1.2  
 
Incrementar la cobertura   
de vivienda digna y 
servicios   básicos. 

Estrategia: 
 
Acrecentar el porcentaje 
de hogares con acceso a 
los servicios básicos. 

Eje: Justicia y Estado de 
Derecho 

Eje: Gobierno Eficaz y 
Honesto 

Eje: Municipio Seguro 

Política Pública: 1.5  
 
Preservar la seguridad 
nacional. 

Política Pública: 1.3.1  
 
Seguridad ciudadana 

Política Pública: 
 
Fortalecer el sistema de 
Seguridad Municipal 

Estrategia: 1.5.5  
 
Fortalecer la generación e 
integración de inteligencia 
estratégica para 
garantizar la seguridad, 
defensa y desarrollo de la 
nación. 

Estrategia: 1.3.1.2 
 
 Fortalecer     las   
capacidades   de   los 
cuerpos   policiales. 
 
 

Estrategia:  
 
Preparar y capacitar al 
personal de seguridad 
publica municipal. 

Eje: Igualdad de género, no 
Discriminación e inclusión 

Eje: Bienestar social Eje: Desarrollo Social 
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Política Pública: 1. 
 
 La universalidad de los 
derechos humanos 
implica que la 
Política pública deberá 
garantizar que no se 
discrimine por motivos de 
índole socioeconómica, de 
género, origen étnico, 
orientación sexual, 
nacionalidad, condición de 
discapacidad o ciclo de 
vida. 

Política Pública: 2.1.2  
 
Sociedad incluyente 

Política Pública:       
 
Priorizando a grupos 
vulnerables en Las 
Margaritas. 

Estrategia: Estrategia: 2.1.2.1  
 
Atender   a grupos 
vulnerables. 

Estrategia:  
 
Dar atención prioritaria a 
grupos vulnerables de 
Las Margaritas. 

Eje: Desarrollo 
económico 

Eje: Desarrollo 
económico y 

competitividad 

Eje: Desarrollo 
Económico 

Política Pública: 3.8  
 
Desarrollar de manera 
sostenible e incluyente los 
sectores agropecuarios y 
acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los 
pueblos y comunidades 
indígenas y 
afroamericanas. 

Política Pública: 4 .3.2  
 
Agricultura    sostenible 

Política Pública:  
 
Las Margaritas con 
agricultura sostenible 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia: 3.8.8 
 
Promover el comercio 
justo de productos 
ofertados por pueblos y 
comunidades indígenas, 
afromexicanas y rurales. 

Estrategia: 4.3.2.7 
 
Facilitar el acceso al 
financiamiento para el 
sector agrícola. 

Estrategia:  
 
Utilizar tecnologías de 
producción en granos y 
productos básicos 

Eje: Territorio y 
desarrollo sostenible 

Eje: Biodiversidad y 
desarrollo sustentable 

Eje: Desarrollo 
Ambiental 

Política Pública: 3.  
 
En los casos que resulte 
aplicable, la determinación 

Política Pública: 5.2.1  
 
Educación y cultura 
ambiental 

Política Pública:  
 
Conservar el medio 
ambiente del municipio 
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de las opciones de política 
pública deberán favorecer 
el uso de tecnologías 
bajas en carbono y 
fuentes de generación de 
energía renovable; la 
reducción de la emisión de 
contaminantes a la 
atmósfera, el suelo y el 
agua, así como la 
conservación y el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales. 
Estrategia: 
 
 
 
 
 

Estrategia: 5.2.1.4  
 
Promover la cultura 
ambiental. 

Estrategia: 
  
Incrementar la 
participación en el 
programa sembrando 
vida 

Eje: Combate a la 
corrupción y mejora de 

la gestión pública 

Eje: Educación, ciencia 
y cultura 

Eje: Desarrollo Social 

Política Pública: 2.  
 
Se promoverá el uso de 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
impulsar 

Política Pública: 3.3.1 
 
Ciencia, tecnología, 
innovación y 
comunicaciones para el 
desarrollo 

Política Pública:  
 
Margaritas con 
infraestructura educativa 
y cultural 

Estrategia: Estrategia 3.3.1.4  
 
Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica y de 
comunicaciones en los 
organismos públicos. 

Estrategia:  
 
Mejorar la 
infraestructura educativa 
del municipio 

 

 

 



                                                                                             PLAN MUNICIPAL DE DESARROLO 2021 - 2024 

  
  pág. 74 
 

9.- ANEXOS: 

Alineacion a la agenda 2030 
 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
TEMAS Y POLITICAS PUBLICAS

Eje. 1 Servicios Públicos de Calidad
Infraestructura de Servicios Publicos.
Margaritas con servicios públicos de calidad
Municipio de Las Margaritas electrificado
Infraestructura Urbana municipal
Las Margaritas Segura y en armonía 
Servicios Municipales dignos
Las Margaritas con servicios municipales de calidad.
Eje 2. Municipio Seguro
Seguridad publica Municipal
Reforzar el sistema de seguridad municipal de Las Margaritas
Eje 3: Desarrollo Social
Salud
Mejoramiento de los servicios de salud en Las Margaritas
Educación y Cultura.
Margaritas con infraestructura educativa y cultural.
Vivienda
Las Margaritas con viviendas de calidad.
Grupos vulnerables
Priorizando a grupos vulnerables en Las Margaritas.
Juventud, deporte y recreación
Poblacion de Las Margaritas activa y sana

Eje 4. Desarrollo Económico
Sector Primario.
Las Margaritas con agricultura sostenible
Elevar la productividad del sector ganadero del municipio.
Sector terciario
Las Margaritas municipio turístico.
Comunicaciones
Las Margaritas con vías de comunicación efeciente.
Eje 5. Desarrollo ambiental
Medio ambiente
Conservar el medio ambiente del municipio

ALINEACION  DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024  A  LA AGENDA 2030
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10.- CONSULTA CIUDADANA. 
 

1.- Integracion y conformacion de COPLADEM 
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2.- Visitas y recorridos. 
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3.- Asambleas y conformacion de comites de participacion ciudadana. 
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4.- Acta de Instalacion de COPLADEM.  
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5.- Acta de cabildo de revision y aprobacion del Plan Municipal de Desarrollo  
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6.- Acta de validacion social del COPLADEM para el Plan Municipal de 
Desarrollo 
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6.- Acta de priorizacion de obras. 
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