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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Hoy en día los Municipios tenemos la oportunidad histórica de impulsar desde aquí, el desarrollo 
rural sustentable  como motor de la transformación, El Plan Municipal de desarrollo Municipal 
contiene las prioridades de desarrollo de nuestro Municipio. San Francisco Tlapancingo aplicara en 
la presente administración, en congruencia con los objetivos, metas y estrategias definidas en el 
plan estatal de desarrollo. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo rural 2008-2010 está estructurado en cinco ejes rectores 
Institucional, Social, Humano, Físico y Económico 
 
Sabemos que las necesidades con muchas en nuestro Municipio, región, Estado Y país. Por lo que 
se requerirá de nuestro desempeño separar lo urgente de lo importante. Atenderemos lo sustancia, 
lo prioritario, lo que realmente importa 
 
Porque conozco a mi municipio, sus comunidades que la conforman y soy parte del mismo. Mi 
vocación por San Francisco Tlpapancingo me ha conducido a profundizar en su problemática, en 
sus retos, pero también en el conocimiento de sus fortalezas. He sostenido con la mayor 
convicción que mi Municipio está por encima de cualquier interés de grupo, de partidos políticos. 
No tengo la menor duda que la fortaleza de Nuestro Municipio, su cultura y su riqueza natural nos 
conducirá a avanzar sobre bases solidas, realistas y sobre todo responsables para contribuir a los 
objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. 
 
En nuestro Plan se establecen claramente; la situación económica, social, humana, ambiental e 
institucional, que prevale en el Municipio, los problemas que esta realidad genera y como afectan a 
la población,  sus causas y sus consecuencias, los recursos con los que cuenta el Municipio y su 
población para enfrentarlos y sus posibles soluciones.  
 
El avance que tengamos en el desarrollo de nuestro Municipio no es cuestión inmediata se 
requiere de una participación constante y aplicada durante una plaza relativamente larga. Así 
mismo se requiere de una misión y visión a futuro y cumplir lo que nos proponemos, además de 
tener un panorama de largo plazo y actuar de manera constante para alcanzarlo. En nuestro caso 
necesitamos de los apoyos de las instituciones Federales y Estatales, de las organizaciones y de 
todas aquellas personas que se interesen en realizar alguna acción en beneficio de nuestro 
Municipio, sin perder de vista el cumplimiento de los objetivos planteados los cuales nos permiten 
acercarnos al Municipio que queremos para las futuras generaciones y de manera específica para 
nuestros hijos, quienes asumirán la responsabilidad de gobernar y administrar los recursos con los 
que contamos (humanos, económicos, Naturales y financieros.) en nuestro territorio mixteco para 
salir adelante y construir un futuro mejor para nuestro hijos fortaleciendo la educación como base 
fundamental de todo proceso de desarrollo.  
 
Propongo a los habitantes de San Francisco Tlapancingo; trabajar hombro a hombro, continuar 
sumando esfuerzos y voluntades, con la visión de construir juntos un mejor Municipio en donde 
podamos vivir en plena armonía, prosperidad y justicia social. 
 

C. PABLO ABELARDO VARGAS DURAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, OAXACA. 

2008-2010 
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II. PRINCIPIOS DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 
 

a) Democracia.- Los acuerdos fueron tomados en base a la  participación de los 
consejeros, haciendo coincidir  las propuestas y opiniones para beneficio del 
municipio. 

b) Pluralidad.- El  fin del Ayuntamiento es apoyar siempre al municipio sin distingos 
político, religioso o de raza, ya que está constituido para buscar el bien común. 

c) Equidad.- Se consideraron las mismas oportunidades para todos los grupos sociales 
organizados. 

d) Creativo.- Se Promovieron espacios de discusión para el desarrollo de iniciativas y 
capacidades que permitieron la toma de decisiones oportunas. 

e) Respeto y Tolerancia.- Se respetaron las ideas, costumbres, tradiciones y formas de 
vida del municipio y sus grupos sociales, considerando como valor de la tolerancia, la 
inclusión de ideas que ayudaron al consejo. 

f) Honestidad y Transparencia.- Se tomo en cuenta el valor intrínseco del CMDRS, la 
honestidad de los que participaron en él, y la transparencia en  el manejo de los 
recursos y acuerdos emanados del mismo. 

g) Disciplina.- se guardo el orden en todo momento y el consejo se hizo responsable de 
las decisiones que se tomaron. 

h) Corresponsabilidad.- Las acciones que  se acordaron el consejo fueron 
responsabilidad de todos los integrantes. Todos  participaron en el análisis y 
priorización de problemas,  obras, acciones y proyectos. 

i) Participativos: Los integrante  fueron muy participativos en relación a los temas 
desarrollados durante los talleres y sesiones. 

j) Entorno y Medio Ambiente. El consejo tomo muy en cuenta las consecuencias de las 
acciones propuestas sin perjudicar el medio ambiente  
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III.-MARCO DE REFERENCIA 

MARCO JURIDICO 
La planeación rural participativa no es una ocurrencia de la actual administración municipal, ni de 
las dependencias de gobierno  federales o estatales, sino que son el resultado de nuestra historia 
como país en la cual el pueblo ha tenido que luchar para poder ser escuchado, ha ser respetada la 
soberanía del pueblo para decidir sobre su destino muchas veces incluso por encima de sus 
gobernantes en turno. 

Estas conquistas sociales tienen ahora fundamento legal al más alto nivel como veremos a 
continuación.  

Constitución política de los estados unidos mexicanos 
El derecho a definir el propio destino así como del destino de los recursos es conocido como 
soberanía y esta soberanía según el artículo 39 constitucional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Por lo cual decidir sobre los destinos de cada municipio reside en la voluntad del 
pueblo, no es un regalo de nuestros gobernantes sino el producto de luchas históricas. 

Pero  definir el destino de nuestro municipio es un ejercicio de nuestra soberanía que implica 
planear lo cual está previsto en el artículo 26 constitucional que además señala que dicha 
planeación debe ser democrática con la participación de los diversos sectores sociales, para poder 
recoger sus aspiraciones y demandas. De manera que no es un asunto privativo del gobierno 
municipal, sino que involucra a la sociedad en su conjunto. 

Ley federal de planeación 
La ley de planeación entre otras cosas reglamenta del artículo 26 constitucional, en su artículo 12 
en el cual se establece como funciona el sistema nacional de planeación democrática. Así mismo 
en su artículo 20 establece que se realizará con la participación y consulta de los diversos grupos 
sociales como: Organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de 
las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y 
de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los 
aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad  con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 

Ley de planeación del estado de Oaxaca 
Esta ley estipula en su artículo 7° que los presidentes municipales observarán, promoverán y 
auxiliarán, en el ámbito de su jurisdicción, lo conducente para la instrumentación del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. Los Ayuntamientos que cuenten con capacidad técnica 
administrativa para realizar planes, elaborarán a través de las comisiones de planificación y 
desarrollo, los planes municipales y los programas operativos anuales, y los remitirán a la 
Legislatura del Estado, para su conocimiento y las observaciones que procedan. 
 
Según el artículo 26 los planes municipales de desarrollo, en los términos del artículo 7º de esta  
ley, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo de seis meses contados a partir de la 
instalación del Ayuntamiento y su vigencia no excederá del período constitucional que le 
corresponda, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 
 



Plan Municipal de Desarrollo, San Francisco Tlapancingo 2008-2010 

 

CMDRS SAN FRANCISCO TLAPANCINGO PÁGINA 10 

 

Los planes municipales precisarán los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del 
Municipio, desagregados de los contenidos en los planes regionales; contendrán previsiones sobre 
los recursos que serán asignados para el cumplimiento de esos fines, determinarán los 
instrumentos y responsables de su ejecución y establecerán los lineamientos de la política y de los 
servicios municipales. 
 

Ley municipal del estado de Oaxaca 
El artículo  46 fracción XXXII de la ley municipal del estado de Oaxaca señala que son 
atribuciones de los ayuntamientos: 

 
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia, así como formular, aprobar y ejecutar los 
planes de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes 

 

ARTICULO 81.- El ayuntamiento convocará y tomará parte en la constitución y funcionamiento de 
los organismos de participación ciudadana con apego a la ley  y el derecho y conforme a las 
disposiciones siguientes: 

 Los organismos de participación ciudadana se integrarán por los vecinos del municipio por 
designación de ellos mismos o conforme a los usos y costumbres del lugar y que contribuirán al 
cumplimiento de los planes y programas del municipio, impulsarán la colaboración y participación 
de los vecinos, asimismo propondrán al ayuntamiento, alternativas de solución para los problemas 
de sus localidades o regiones. 

Ley de desarrollo rural sustentable 
El artículo  13° se señala que la planeación del desarrollo rural sustentable, deberá  tener el 
carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes relativas.  

En el artículo 24 se establece que la integración de Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, 
homologados al Consejo Mexicano, en los municipios los cuales serán además, instancias para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de 
prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las 
entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 
desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.  

 

En el artículo 25 queda asentado que los presidentes municipales podrán presidir los consejo 
municipales de desarrollo rural sustentable. 

En el artículo 41 se menciona que el desarrollo rural no se restringe a lo agropecuario; incluye el 
conjunto de actividades productivas, de  transformación y servicios en el medio rural, y considera 
los elementos de infraestructura social y conservación de recursos naturales.  
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El Marco Metodológico  

parte del análisis de la Cedula Situacional del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
de San Francisco Tlapancingo y del Programa de Trabajo del Coordinador Municipal, revisión del 
Diagnostico anterior, reuniones plenarias con el CMDRS, talleres de capacitación, recorridos de 
campo, reuniones con los Agentes Municipales, Comités y organizaciones sociales principalmente 
del municipio, recopilación de información con informantes clave y de fuentes Oficiales federales y 
estatales, nuevamente talleres participativos para la formulación del PMD y elaboración de los 
planes y programas participativos de gestión, Estudio de la Guía Metodológica Desarrollo Regional 
Rural 2008 como herramienta clave para la realización de talleres para el análisis y sistematización 
de la información de los componentes de los Ejes en los que se abordaron los siguientes temas: 
Fundamentos jurídicos del CMDR y el Programa Soporte, Análisis de la Cedula Situacional y 
Programa de Trabajo, Organizaciones e Instituciones y su interrelación, Migración, Recursos 
Infraestructura y Calidad de los Servicios, Participación Social y Corresponsabilidad, Análisis 
Cartográfico Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales e Infraestructura, Jerarquización 
de Problemas, Soluciones Estratégicas y Programación e Integración del PMD, recorridos de 
campo por las comunidades, integración del documento  y finalmente reunión plenaria con el 
CMDRS para la presentación final del Plan y su validación.  
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IV.-ANALISIS DE LOS EJES DE DESARROLLO 
 
1.-EJE INSTITUCIONAL 
Haciendo una retrospectiva hacia 40 años atrás, cuando los municipios no contaban con recursos 
económicos y su desarrollo en todos los aspectos estaba muy limitado, cuando la obra social se 
realizaba mediante el trabajo comunitario y la poca recaudación que podía hacer el municipio solo 
alcanzaba para gastos de papelería, y el pago de algunos servicios, cuando la actividad política 
estaba centralizada en un solo partido que detentaba el poder, cuando no existían leyes ni 
reglamentos y  la impartición de la justicia era arbitraria, cuando la gestión ante instituciones de 
otros niveles de gobierno casi no existía y los servicios públicos eran deplorables y la exclusión de 
algunos sectores de la población principalmente de género era notable y no existía una verdadera 
política de Desarrollo Rural. La visión que se logra percibir del Municipio, es la de un atraso 
mayúsculo con un cúmulo de problemas cuyos efectos aun persisten y obligan al actual 
Ayuntamiento a trascender a una nueva forma de gobernar, es decir un gobierno eficaz, con Leyes 
y Reglamentos vigentes, infraestructura funcional para la institución, con procesos y sistemas que 
funcionen y sirvan a la población, tecnologías apropiadas y personal bien capacitado no 
improvisado, que tenga la actitud de servir para la gestión y que fomente la cohesión social y la 
equidad con honestidad y transparencia. 
 
Los siguientes apartados describen la situación real de este Eje que es fundamental para el 
Desarrollo Rural Municipal. 
 
 
 1.1.-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

El Municipio de San Francisco Tlapancingo es pequeño y como tal tiene una infraestructura no muy 
grande. Cuenta con un Palacio Municipal, que fue construido en  el año de 1957       el cual tiene 3 
oficinas en la parte de abajo que albergan a la policía Municipal y la oficina de telégrafos en la 
parte de arriba solo cuenta dos oficinas en las que trabaja el ayuntamiento, un centro comunitario 
de aprendizaje el cual tiene solamente 8 computadoras  y se encuentra cerrado desde la 
administración pasada, tiene un parque que fue construido en, así mismo tiene una biblioteca la 
cual es consultada por jóvenes y niños del Municipio. 
 
 
CUADRO DE ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
No.  INFRAESTRUCTURA EN QUE ESTADO SE 

ENCUENTRA? 
QUE USO LE DAN? QUE REPARACIONES 

NECESITA? 

1 Palacio Municipal Se encuentra en 
estado regular 

Se utiliza como oficinas del 
ayuntamiento en la parte de arriba, 
en la parte de abajo se utiliza como 
oficinas de telecom telegrafos, 
oficina de la policia Municipal y  un 
cuarto como dormitorio para las 
muchachas que estudian en el 
CECYTE 

Necesita mantenimiento y mejor 
distribucion del espacio y 
ampliacion 

2 Parque y kiosco Se encuentra en buen 
estado 

Se le da el uso que se debe los niños 
juegan y las personas se detienen a 
descansar en sus bancas además el 
kiosco funciona de cafetería solo por 
las noches 

Solo necesita que se le repare la 
puerta del kiosco pues el año 
pasado se la rompieron. 
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3  Centro Comunitario 
A distancia y 
Biblioteca Municipal 

Se encuentra en mal 
estado 

Se encuentra abandonado, algunas 
maquinas estan inservibles y 
actualmente lo usan como bodega  

Necesita msntenimiento de 
equipo, cambio de mobiliario, 
mantenimiento al salon. 

4 Canchas de basquet 
boll y voleyboll 

Se encuentran en 
estado regular 

Las canchas se encuentran en el 
centro de la poblacion y por lo tanto 
las usan como mercado y para 
eventos multiples de la comunidad 

Necesitan mantenimiento 

5 Cancha de futbol 
Municipal 

Se encuentra en 
estado regular 

La usan para jugar futbol Necesita mantenimiento,  
bancas y siembrea de arboles 
alrededor 

6 Panteón Municipal Se encuentra en 
estado regular 

La utilizan para enterrar a sus 
muertos 

Necesita mantenimiento  

7 Tiradero Municipal  Se encuentra en mal 
estado 

Se utiliza para tirar basura y 
quemarla per no se tiene regulacion 
ni reglamento del uso del tiradero 
pues la gente tira basura incluso 
alrededor  

Ecesita cerca perimetral para  
tener n mejor control. 

8 Pozo de agua potable Se encuentra en buen 
estado 

Para consumo humano mantenimiento 

9 Palacio de la Agencia 
de  San Marcos 
Natividad 

Se encuentra en buen 
estado 

Se utiliza para oficinas de los 
agentes Municipales de la 
comunidad enla parte de abjo lo 
utiliizan como oficinas de la brigada 
de salud 

mantenimiento 

10 Panteón  Se encuentra en buen 
estado 

Se utiliza para enterrar a sus 
muertos 

Mantenimiento 

11 Tanques y red de 
distribución de agua 
potable 

Se encuentra en buen 
estado 

Para llevar el agua potable a los 
habitantes 

Mantenimiento 

12 Palacio Municipal de 
Guadalupe Nogales 

Se encuentra en mal 
estado 

En la parte superior  s utiliza como 
oficinas de la agencia y como 
bodega, en la parte inferior existe un 
salon de clases del jardin de niños 
no cuenta con baños 

Necesita terminarse de contruir, 
faltan baños y mantenimiento al 
edificio  

Fuente: Observación e información directa 

 
 
 
 
1.2.-MAQUINARIA Y EQUIPO.  
Cuenta con dos camionetas una computadoras, 4 escritorios los cuales son insuficientes para el 
equipo de trabajo que se tiene pues no todos los regidores cuentan con uno,  cuentan con equipo 
para la poda de árboles y cortar el pasto del parque, para el servicio de agua potable el personal 
de esta área no cuenta con equipo de protección, en cuanto al servicio de seguridad publica este 
es muy deficiente ya que el personal que se encuentra en la policía no  tiene capacitación, este no 
cuenta con uniformes y equipo para su reconocimiento, El municipio no cuenta con 
retroexcavadora ni tractor agrícola propios pero si pertenece al modulo de maquinaria no. 47 en el 
que también se encuentran los Municipios de Calihuala, Santa Cruz de Bravo, Santiago Yucuyachi, 
Silacayopan, Santiago del Rio e Ixpantepec Nieves. 
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CUADRO DE ANALISIS DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL 
No. MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
EN QUE ESTADO SE 

ENCUENTRA? 
QUE TIPO DE 

MANTENIMIENTO NECESITA? 
PARA QUE SE UTILIZA? 

1 Camioneta 
Toyota color 
negro 

Se encuentra en buen 
estado 

Sin embargo no le han hecho 
la verificación este año, ni 
dado mantenimiento. 

La utilizan para las idas a Huajuapan y 
Oaxaca además de transportar 
materiales que se necesiten en la 
presidencia 

2 Camioneta  ford 
color blanco 

Se encuentra en mal 
estado 

Necesita, reparacion, 
verificación, mantenimiento 
pues no se le ha dado 
ninguno en  varios años 

Actualmente se encuentra descompuesta 
pero se utilia para movilizarse dentro del 
Municipio y las agancias del mismo, para 
acarrear el materiales o equipo  que se 
neciesite. 

Fuente: observación e información directa 

 
 
1.3.-ESTRUCTURA Y DELIMITACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL H. 
AYUNTAMIENTO E INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO 
A continuación se muestra el organigrama como se encuentra estructurado el Ayuntamiento y su 
administración. 
 
ORGANIGRAMA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: presidencia municipal 

 
Este organigrama relacionado con la infraestructura existente, indica una deficiencia de esta última, 
es decir que si cada regidor y director debiera contar con un espacio para el desempeño de sus 
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POLICIAS 

REGIDOR DE 
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MUNICPAL 

TESORERO 
MUNICPAL 

REGIDOR DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

REGIDURIA 

DE 
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funciones, podemos inferir que hay una deficiencia de infraestructura, mobiliario y equipo; para 
fortalecer la institucionalización del municipal.  
 
 
1.4.-DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 
La norma que guía la actuación del Ayuntamiento, es la que se encuentra en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca, con excepción del Presidente Municipal y el Regidor de Hacienda 
y el sindico  quienes recibieron capacitación sobre Administración Municipal y comprobación de 
Gastos, los demás regidores manifestaron no haber recibido ningún tipo de información ni 
capacitación previa a la toma de posesión y sobre la marcha han ido auto capacitándose, contando 
con asesoría profesional cuando necesitan de ella. Pues no todos cuentan con capacitación para 
el puesto y no lo llevan a cabo pues no saben realmente lo que les corresponde hacer, hacen lo 
urgente y lo cotidiano dejando a un lado lo que realmente es importante y de acuerdo a su puesto.  
 
 
CUADRO DE ANALISIS DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO  
REGIDURIA 
O CARGO 

NO. DE 
INTEGRAN

TES 

CUENTA 
CON EQUIPO 

PARA SU 
DESEMPEÑO 

QUE DESEMPEÑO  TIENE 
EN EL MUNICIPIO 

QUE IMPACTO 
TIENE EN EL 
MUNICIPIO 

CUENTA 
CON 

CAPACITACI
ON 

OBSERVACIONES 

Presidente 
Municipal 

1 Si Ha tenido un desempeño 
satisfactorio, pues no se 
preocupa solo por la obra 
pública, porque sabe que 
en su municipio hace 
falta fuentes de ingreso, 
educación y salud. 

Alto impacto 
dentro del 
Municipio 

Si   el  75% El mismo Presidente Municipal dice 
que aun le hace falta capacitación 
para su cargo pues,  enfrenta 
dificultades al realizar gestiones por 
lo que se apoya en sus asesores  para 
llevar a cabo el proceso de gestión y 
articulación de la oferta institucional 
para el desarrollo de su Municipio. 

Sindicatura 
Municipal 

1 Si Ha tenido un regular 
desempeño debido a la 
falta de capacitación y/o 
asesor Jurídico 

Alto impacto 
dentro del 
Municipio 

Si   el 50% Es preciso que tenga una 
capacitación constante o bien se 
contara con un asesor jurídico ya que 
es una institución dentro del 
Ayuntamiento que mas es solicitada 
por los pobladores del Municipio por 
diferentes circunstancias.  

Regiduría de 
Hacienda 

1 No El Desempeño de la 
regiduría de Hacienda a 
sido no satisfactorio, ya 
que no cuenta con la 
suficiente capacitación 

Regular 
impacto dentro 
del Municipio 

Si  30% Aunque cuenta con un asesor 
financiero (contador) en el 
Ayuntamiento aun le hace falta llevar 
a cabo varias acciones de 
recaudación (agua, predial etc.)  

Regiduría de 
obra publica 

1 No El desempeño de esta 
regiduría a sido aceptable   

Su impacto en 
el municipio es 
bueno tanto en 
la cabecera 
municipal como 
en las agencias 

no Esta regiduría no cuenta con oficina ni 
equipo para llevar a cabo su trabajo 
sin embargo si cuenta con un asesor 
de obra publica que es quien en 
conjunto con el regidor están 
haciendo obra pública  

Regiduría de 
educación   

1 No El desempeño de esta 
regiduria ha sido regular 

No cuenta con 
buenimpacto 
en la comujidad 

no Esta regiduría también no cuenta con 
equipo, ni oficina para llevar a cabo su 
trabajo, ademas de que no cuenta con 
capacitacion, ni asesoria para 
desempeñar su trabajo 

Regiduría de 
Ecología 

1 No el 
suficiente 

Su desempeño ha sido 
no satisfactorio  

No ha tenido 
buen impacto 
en el Municipio 

no Esta regiduría no ha sido bien acogida 
tanto por el Municipio como por el 
Ayuntamiento ya que la gente del 
Municipio ha dejado en ultimo lugar 
todo lo que tiene que ver con el medio 
ambiente, llámese recolección y 
separación de basura, conservación 
de suelos y agua, reforestación etc. 

Regiduría de 
panteón  

1 No  Su desempeño ha sido 
bueno 

Ha tenido buen 
impacto  en el 
Municipio 

no La regiduría de panteón solo da 
mantenimiento al panteón de la 
cabecera Municipal 

Regiduria de 
salud 

1 No  Ha tenido buen 
desempeño 

Regular 
impacto dentro 
del municipio 

no la regiduria ademas de no contar con 
euipo, ni oficina, no ha tenido 
capacitacion ni asesoria para un 
mejor desempeño e impacto dentro de 
su municipio 
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Fuente: observación e información directa 

 
 
1.5.-SISTEMA DE GOBIERNO 
El Municipio se rige a través de partidos políticos fungiendo su cargo por tres años y en las 
Agencias se realiza por medio de una asamblea de vecinos (Usos y Costumbres) durando el cargo 
solo un año. En estas contiendas electorales figuran dos partidos el  PRD y  el PRI. Teniendo los 
dos últimos Trienios la administración del Municipio el PRI.  

 
1.6.-INGRESOS, EGRESOS Y SU APLICACIÓN 
Los ingresos Municipales la mayor parte (95 %) son  externos es decir la gente del Municipio no 
tiene la costumbre de pagar impuestos llámese predial, agua, etc. 
 
 
INGRESOS 
 
 

 

 

 
 
 
   
 
 
                Fuente: comisión de hacienda / cedula para el análisis situacional 

Regiduria de 
alumbrado 
Publico 

1 No Se ha tenido un 
desempeño regular 

Regular 
impacto dentro 
del Municipio 

no no cuenta con equipio ni oficina, 
ademas de capacitacion y asesoria  

para llevar  acabo su trabajo   

Secretaria 
Municipal 

1 Si El desempeño ha sido 
bueno 

Si ha tenido 
buen impacto 
en el Municipio 

no La secretaria Municipal ha atendido a 
todos los habitantes del Municipio y 
conjuntamente con las unidades 
móviles del estado se han tramitado 
actas  de nacimiento corregido 

Tesorería 
Municipal 

1 No  Su desempeño no es 
satisfactorio pues no ha 
tenido capacitación para 
llevar  cabo su trabajo 

No ha tenido 
buen impacto 
dentro del 
municipio pues 
la gente no está 
acostumbrada 
a pagar 
impuestos 

no La gente no esta acostumbrada a 
pagar impuestos, por lo que el 
municipio no cuenta con entradas 
propias de dinero, ademas de que el 
tesorero necesita capacitacion para 
llevar a cabo su trabajo, pues este no 
ha recibido capacitacion alguna para 
ello. 

biblioteca 
publica 

1 Si Su desempeño  es bueno Si se tiene 
impacto dentro 
del Municipio 
así como de 
otras 
comunidades 
cercanas 

Si  30% Se ha venido haciendo un buen 
trabajo con la biblioteca publica pues 
los jovenes y niños acuden a ella para 
la consulta de libros. 

Policía 
Municipal 

6 Si Su desempeño no es 
satisfactorio 
 
 
 
 

No tiene mucho 
impacto dentro 
del Municipio 

no Los integrantes de la Policía Municipal 
no han recibido ningún tipo de 
capacitación  no cuentan con  
reglamento interno. Por lo que aun no 
se coordina muy bien su función,  sus 
obligaciones ni su horario de trabajo 
ya que todos se presentan a trabajar 
por la noche y en el  día nadie. 

 

INGRESOS

R…

RAMO 33 $ 2,722,802.00 
 
RAMO 28 $1,600,000.00 
 
INGRESOS PROPIOS 
                       $40,000.00 
 

TOTAL DE INGRESOS 
                      3, 418,223.00 
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� Las aportaciones federales, son aquellas que el gobierno envía al municipio a través del  ramo 
33, fondo III y IV y es la cantidad de $ 2,722,802.00 
 

� Las participaciones federales son aquellas que otorga el gobierno al municipio en base a sus 
características propias a través del ramo 28 y que son $1,600,000.00 
 

� Los derechos, productos y aprovechamiento provienen del interior del municipio son los pagos 
por alguna actividad o servicio y el monto acumulable haciende a $40,000.00 

 
 
 
EGRESOS 
Los egresos del ramo 28 aun no se tienen cuantificados pero se sabe que se distribuye entre pago 
de nomina, alumbrado público apoyo a escuelas, comités, cofradías, agua potable, así como 
mantenimiento a vehículos y parque, jardines, biblioteca, baños públicos y palacio Municipal. 

Sin embargo los egresos del ramo 33  son básicamente para la infraestructura y obra pública solo 
se aparto este año el 10% para proyectos productivos y de medio ambiente. 
 

 
1.7.-REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

El municipio esta normado a través de ciertas reglas, plasmados en documentos o actas conocidos 
como reglamentos, los cuales funcionan como rectores de la conducta de los habitantes de 
municipio y estos son:  
 

a) Reglamento interno del ayuntamiento: Conjunto de reglas a las que deben acatarse 
y sujetarse los integrantes de H Ayuntamiento a si como las sanciones a las faltas de 
cumplimiento a estas. 

b) Reglamento de seguridad pública: Este reglamento menciona normas referentes a 
resguardar el orden público, así como las sanciones a los individuos que quebranten 
dichas normas. 

c) Reglamento sobre la elección de los representantes del municipio: Este 
reglamento esta dictado, en base a las costumbres y tradiciones del municipio, 
asambleas generales y expedición de nombramientos, con sus respectivas sanciones 
al incumplimiento de las reglas. 

d) Bando de policía y buen gobierno.  Son las obligaciones, derechos y sanciones para 
el cabildo y para ciudadanía así como para mantener el orden publico del municipio.  

 
 
1.8.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU CALIDAD 
A continuación se describe la situación de todos los servicios que el Ayuntamiento proporciona 
actualmente, cobertura, estado, recaudación o cuota que se paga por el mismo, en algunos casos 
Padrón de Usuarios, existencia o no de Reglamento y alguna observación sobre tal servicio. 
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CUADRO DE ANALISIS DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO 
No. SERVICIO CON QUE 

CUENTA 
A QUIEN LE PRESTA 

EL SERVICIO 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 
OBSERVACIONES 

1 agua 
potable 

Pozo, linea de 
distribucion, caja 
de 
almacenamiento 
y linea de 
distribucion 

Tanto a la cabecera 
Municipal como en 
las agencias de San  
Marcos y el barrio del 
Carmen 

La calidad del 
servicio es 
buena 

 la redes de agua potable tanto de la 
cabecera como de las agencias ya son 
viejas por lo que tiene demasiadas fugas 
se le debe dar mantenimiento continuo 
para poder abastecer de agua a toda la 
comunidad, la agencia que aun no cuenta 
con este servicio es la agencia de 
Guadalupe Nogales 

2 Alumbrado 
publico 

Postes, linea de 
conduccion 

Se le presta el 
servicio tanto a la 
cabecera Municipal 
como a las agencias 

La calidad del 
servicio es de 
regular a buena 

faltan calles por que llegue el alumbrado 
público ademas de mantenimiento por 
parte de la CFE ya que en este municipio y 
Municipios aledaños se va la luz por uno  o 
varios dias a la semana. 

3 Recolección 
de Basura 

Un camión de 
volteo para la 
recolección de 
basura 

Le presta servicio a la 
cabecera municipal  2 
veces por semana 

La calidad del 
servicio es 
buena 

El servicio abarca al 100% de las viviendas 
y su fin es mantener limpio las calles y  no 
contaminar el medio ambiente no se tiene 
una cuota de recuperación, la basura en 
las agencias es quemada en  las casas aun 
no se tiene el servicio de recolección de 
basura 

4 Seguridad 
Publica 

 6 elementos Le presta el servicio a 
la cabecera Municipal 

La calidad del 
servicio es 
regular  ya que 
solo están por 
la noche 

Este servicio que es responsabilidad 
directa del Ayuntamiento, es 
proporcionado por 6 elementos, el servicio 
en las agencias es proporcionado por los 
miembros  que integran la autoridad 

5 Registro 
civil 

Se cuenta con 
una máquina de 
escribir,  
computadora e 
impresora 

Le presta el servicio a 
todos los habitantes 
del municipio y sus 
agencias 

La calidad del 
servicio es 
buena 

El registro de nacimientos, defunciones y 
otros trámites relacionados, se realizan de 
manera eficiente en la oficina del registro 
para la población de la Cabecera Municipal 
y sus agencias 

6 Biblioteca  Cuenta con 
libros, libreros 
mesas y sillas 
para consulta 
otorgados por la 
red de 
bibliotecas 
Publicas 

El servicio se presta a 
toda la población de 
la cabecera municipal 
y sus agencias  

La calidad del 
servicio es 
regular  

Pues solo se abre por las tardes de 4 a 8 
de la noche. 

7 Servicio 
telefónico 

Se cuenta con 
tres casetas 
telefónicas en la 
cabecera 
Municipal y una 
en cada una de 
las agencias  
además de 2 
teléfonos 
públicos de 
tarjeta 

El servicio es a todo 
el Municipio 

Es Buena Además se cuenta con servicio telefónico 
particular, la señal de el teléfono celular no 
entra  en la cabecera pero si en algunas 
partes de las agencias.  

8 Protección 
civil 

No se cuenta con 
este servici en el 
Municipio 

  Aunque la ley lo requiere y lo estipula a 
estas fechas no se ha constituido un 
comité de protección civil en el municipio 
por lo que se tiene contemplado para el 
siguiente año. 
 

Fuente: observación e información directa 
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1.9.-TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
Con fecha 16 de Septiembre del años 2006 se publica la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, en tal documento se estipula que 
dicha Ley entrara en vigor dieciocho meses después de su publicación, lo que hacía suponer que 
para mediados del mes de marzo del año 2008 entraría en vigor, pero realmente fue hasta el 21 de 
julio del mismo año que inicio su vigencia. 

En el Titulo Primero, Capitulo I Primer Párrafo, se señala lo siguiente:”… Los Ayuntamientos, 
podrán por convenio con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, establecer su 
Unidad de Enlace con el propósito de cumplir con los objetivos de esta Ley. Por ser un 
ordenamiento de reciente vigencia aun no se establecen en el municipio, los mecanismos ni se han 
realizado acciones para su aplicación, se inicia el proceso de difusión y conocimiento de dicha Ley 
para tener una mayor claridad de las acciones del municipio. 

En las reuniones de cabildo como de asamblea general del pueblo se mencionan los avances tanto 
de las obras como de las gestiones que se han realizado, además de dar información 
personalizada a la población que lo requiere, como comités de las diferentes escuelas, comité de 
salud, oportunidades, y personas físicas. 
 
 
1.10.-FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y A LA CONTRALORÍA 
SOCIAL. 
Con fecha 11 de febrero del año 2009, y con la participación de las autoridades municipales y 
auxiliares, representantes de las organizaciones sociales y económicas del territorio municipal, 
representantes de las Dependencias del Gobierno Federal y Estatal,  se efectúa la integración del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS). Como parte importante de esa 
integración, también es nombrado el controlador social, quien es el responsable de vigilar que los 
recursos sean financiera y técnicamente bien aplicados para el buen desarrollo del municipio. Es 
mediante este mecanismo como se logra la participación ciudadana,  además mediante talleres se 
les ha dado a conocer el papel tan importante que tienen para el desarrollo de su municipio, el 
respaldo jurídico con el que cuentan, y todas las demás responsabilidades que tienen sobre todo 
con su comunidad. Por otro lado el fomento y apoyo de las organizaciones, es una facultad del 
Presidente Municipal y se encuentra señalada en la LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE OAXACA. (LOM).  
 
 
1.11.-RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
En cuanto a las relaciones intergubernamentales el Municipio de San Francisco Tlapancingo 
mantiene relación de trabajo con los Municipios de Calihuala, Santa Cruz de Bravo, Santiago 
Yucuyachi, Silacayopan, Santiago del Rio e Ixpantepec Nieves esto es por el modulo de 
maquinaria que tienen entre todos estos, sus reuniones se celebran cada mes no tienen una fecha 
exacta y se convoca a través de llamadas telefónicas para reuniones ordinarias como 
extraordinarias. Así mismo mantiene relación de trabajo con el Municipio de Alcozauca de Guerrero 
del estado de Guerrero  

La participación o relación con otros municipios no se mantiene tampoco a través de los bienes 
comunales ya que no pertenecen al comité de recursos naturales del Estado de Guerrero. 
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2.-EJE SOCIAL 
En este capítulo se identificara todo lo relacionado con infraestructura municipal, así como las 
organizaciones sociales que se encuentran y se relacionan con el Municipio de San Francisco 
Tlapancingo 
 
2.1.-ACTORES SOCIALES 
El Municipio de San Francisco Tlapancingo mantiene un orden social y político basado en partidos 
políticos en la cabecera municipal y en sus agencias es por usos y costumbres. Las autoridades 
municipales, comunales y religiosas, por un lado y por el otro, la  sociedad en general se organizan 
política y socialmente para buscar beneficios comunes. La forma de organización es a través de 
Diversos Comités,  Hermandades. Existen Comités de Escuelas, de Salud pero los cuales fueron 
incluidos al CMDRS. 
 
Las Autoridades Municipales llevan el control administrativo  y la aplicación de los recursos 
otorgados por los gobiernos, federal y estatal en obras sociales. Las autoridades Comunales les 
corresponden la administración y custodia de las tierras comunales. Además de la aplicación de 
estatutos internos para regular el orden y tranquilidad de los productores.  
 
2.2.-MATRIZ DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACION 

ORGANIZACION FIN COMUN CON QUIEN SE 
RELACIONAN 

OBSV. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

 administración municipal 
y responsable del 
desarrollo local 

se relaciona con toda 
la gente del municipio 

e instituciones de 
gobierno federal 
estatal y privado 

requiere mas capacitación 
enfrenta grandes rezagos 
requiere de más trabajo en 

equipo 

CMDRS social define el rumbo del 
desarrollo municipal 

se relaciona con 
todos los actores 

sociales del 
municipio y 

presidencia municipal 

aun no hay suficiente trabajo 
en equipo y en el desarrollo 

económico y medio ambiente 

YTA-YEE social Obtener apoyo de las  
organizaciones para 
proyectos productivos e 
ingresos para el beneficio 

de sus familias. 

se relaciona con  
itayee regional y 
estatal 

esta organización ofrece 
diferentes tipos de créditos 
pero las integrantes del 
municipio no lo han sabido a 
provechar 

GRUPO DE 
MIGRANTES 

social obra pública en el 
municipio 

directamente con el 
municipio 

 

COMISARIADO DE 
BIENES COMUNALES 
Y CONSEJO DE VIG. 

social regularización y buen uso 
de las tierras comunales 

directamente con la 
procuraduría agraria 
y el registro agrario 
nacional 

 

AGENCIA DE SAN 
MARCOS NATIVIDAD 

social cuidar, administrar, 
vigilar y organizar los 
bienes de la comunidad 

Se relaciona con  el 
ayuntamiento de 
Tlapancingo asi como 
con la agencia de San 
Marcos Natividad 

 

AGENCIA DEL BARRIO 
DEL CARMEN 

social cuidar, administrar, 
vigilar y organizar los 
bienes de la comunidad 

Se relaciona con  el 
ayuntamiento de 
Tlapancingo asi como 
con la agencia de San 
Marcos Natividad 

 

AGENCIA DE 
GUADALUPE 
NOGALES 

 cuidar, administrar, 
vigilar y organizar los 
bienes de la comunidad 

Se relaciona con  el 
ayuntamiento de 
Tlapancingo asi como 
con la agencia de San 
Marcos Natividad 

 

Fuente: observación e información directa 
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2.3.-OTRAS INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO 
 

 

El DIF.  
Es una organización que nace al seno de la Presidencia Municipal Donde La presidenta Honoraria 
es elegida por el ayuntamiento, no precisamente tiene que ser la esposa del presidente. El DIF  es 
una organización medular en la vida diaria de los habitantes de los Municipios ya que por lo regular 
mientras el Ayuntamiento trabaja en obra pública el DIF tiene la función de trabajar con la gente en 
la vida social y humana ya que esta organización presta varios servicios como apoyo a familias de 
bajos recursos, niños con discapacidad, personas de la tercera edad, violencia intrafamiliar 
(mujeres y niños) además de proyectos productivos, ecotecnias etc. Sin embargo en el Municipio 
su trabajo ha sido muy limitado  ya que se han dedicado apoyar a la organización de eventos 
sociales que se tengan en la presidencia, apoyo en la distribución de la leche Liconsa, y no se han 
dado el tiempo para atender las demandas sociales y familiares que el Municipio les demanda, es 
preciso que se haga una extensa capacitación con las integrantes del DIF Municipal conjuntamente 
con la asamblea del pueblo para dar a conocer los programas  y servicios que el DIF como 
institución tiene.   
 
 
ASAMBLEA GENERAL  DEL PUEBLO 
La asamblea general del pueblo es un órgano de consulta ciudadana la cual se viene haciendo 
desde décadas atrás mucho antes de la entrada de  los partidos políticos, se convoca para la toma 
de decisiones del Municipio, cumple medianamente con su función ante la problemática del 
Municipio pues siempre se reúnen unos cuantos no hay suficiente representación, esta asamblea 
sesiona de 2 a 3 veces por año en el portal de la presidencia Municipal, no tiene una 
reglamentación vigente es decir se puede sesionar con las personas que lleguen. 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  (CMDRS) 
El consejo Municipal se integro en el año 2006 con el Ayuntamiento del entonces presidente 
Municipal C. Rosalino Eleazar Méndez López y con unos cuentos ciudadanos, al inicio de este 
trienio se mandaron invitaciones a diferentes actores sociales que representan a personas es decir 
gente que representa gente con la intención de tener la mayor parte de la gente representada. Sin 
embargo el CMDRS dejo de sesionar por un año debido a que no había asesor Municipal no 
cuenta con un reglamento interno  el CMDRS tiene la facultad de decisión de que se va hacer en el 
Municipio, de crear políticas públicas  Municipales que beneficien a la comunidad en la calidad de 
la educación y cultura, mejoramiento de la salud comunitaria, reactivación de la economía 
Municipal, mejoramiento, aprovechamiento y buen uso de los recursos naturales y rezagos de la 
infraestructura social. Sin embargo a un no cuenta con un presupuesto para poder hacer gestión 
por su propia cuenta, el consejo sesiona en el salón de usos múltiples del palacio municipal  hace 
falta que asuman sus funciones de acuerdo a la planeación y trabajen en equipo no dejarle toda la 
carga al Ayuntamiento. 
 
Por otro lado, se organizan cofradías, representadas por un Mayordomo y cinco diputados, los 
cuales son los responsables de organizar las festividades religiosas y tradicionales del pueblo El 
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tequio es otra forma de cooperación que aún prevalece, es una  forma de organización de los 
ciudadanos para colaborar en  los  trabajos de obras y servicios de interés comunitario. 
 
 
2.4.-PRESENCIA DE INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO 
La presencia de Instituciones Gubernamentales Federales y Estatales en el Municipio, se 
identificaron las siguientes en el cuadro se muestra a las diferentes instituciones que influyen en el 
Municipio y de la manera en la que lo hacen 

 
CUADRO DE INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO 
INSTITUCIONES PROGRAMAS TIPO DE APOYOS MONTOS BENEFICIARIOS UBICACION 
CDI POPMI Económicos para proyectos 

productivos a Mujeres 
Máximo  
$100,000.00 

Mujeres indígenas Silacayoapan 

 PROCAPI Económicos para proyectos 
productivos 

Variable  Pueblos indígenas Silacayoapan 

 PIBAI Económicos para 
infraestructura y obra publica 

variable  Solo Pueblos 
indígenas con 
población hablante de 
lengua 

Silacayoapan 

 CULTURA Económicos para rescate de 
tradiciones indígenas 

Máximo  
$100,000.00 

Pueblos indígenas Silacayoapan 

 AGROECOLOGIA Económicos para 
conservación de suelos y 
agua 

variable Pueblos indígenas Silacayoapan 

 DERECHOS 
HUMANOS 

Económicos para talleres de 
Derechos Humanos 

Variable Solo pueblos indígenas 
con población hablante 
de lengua 

Silacayoapan 

SEDESOL OPCIONES 
PRODUCTIVAS 

Económicos para proyectos 
productivos 

variable Todo tipo de publico Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

 3X1 Económicos para 
infraestructura, obra pública,  
proyectos productivos y 
repatriación de migrantes 

variable Migrantes y municipio Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

 PISO FIRME Y 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

Económico y en especie  Municipio Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

 OPORTUNIDADES Económico variable Niños y jóvenes en 
Escuela y Madres de 
Familia 

Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

 70 Y MAS Económico variable Personas de la tercera 
edad 

Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

 OTROS Económicos para 
infraestructura y obra publica 

variable Municipios Microrregiones 
Huajuapan y 
Oaxaca 

SEMARNAT CONAM Económicos y en especie variable comuneros Oaxaca 
 CONAFOR Económicos y en especie variable comuneros Oaxaca 
SAGARPA-
SEDER 

SOPORTE Asesoría  Municipio/CMDRS DDR Huajuapan y 
Oaxaca. 

SAGARPA PROCAMPO Apoyo económico  Campesinos DDR Huajuapan y 
Oaxaca. 

DIF LICONSA Desayunos escolares variable Bebes y niños en edad 
escolar 

Santiago 
Cacaloxtepec 

 UNIDADES 
MOVILES 

Despensas  Personas de la tercera 
edad 

Santiago 
Cacaloxtepec 

SECRETARIA 
DE SALUD 

UNIDADES 
MOVILES 

Consultas (medicina General, 
dentales y Ginecológicas) 

 Todo publico Santiago 
Cacaloxtepec 

REGISTRO CIVIL UNIDADES 
MOVILES 

Registros extemporáneos 
Gratis y tramites de CURP 

 Todo Publico Santiago 
Cacaloxtepec 
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CONAGUA PROGRAMA DE 
CONSECIONES 

Tramites de concesiones 
para el aprovechamiento de 
agua y materiales pétreos 

 Comuneros/ municipio Huajuapan de 
León, Cuernavaca 
Morelos 

CONAGUA CULTURA DEL 
AGUA 

Material didáctico y 
audiovisual 

 Municipio Huajuapan de 
León, Cuernavaca 
Morelos 

ITAYEE DIFERENTES económicos variables Mujeres indígenas Huajuapan de León 
COMPARTAMOS CREDITOS económicos variables Todo publico Huajuapan de león 
REFORMA 
AGRARIA 

 Económicos para proyectos 
productivos 

variables Todo publico Huajuapan de León 
y Oaxaca 

IMSS CLINICA RURAL Consultas  medicas de 
medicina general y 
especialidades 

 Todo publico Santiago 
Cacaloxtepec, 
Huajuapan y 
Oaxaca 

SEP ESCUELA DE 
CALIDAD 

Educación y económicos Variable los 
montos 
económicos 

Niños de los diferentes 
niveles educativos 

Santiago 
Cacaloxtepec, 
Oaxaca, México 

CAO MODULOS DE 
MAQUINARIA 

Maquinaria para 
revestimiento y mejoramiento 
de caminos 

variable Municipio Santiago 
Cacaloxtepec 
Oaxaca 

UTM PROGRAMA DE 
VINCULACION 

Desarrollo de tecnologías y 
asistencia técnica 

 Municipio Huajuapan de León 

FUNDACION 
HARP HELU 

DIFERENTES Económicos Variable Municipios y 
particulares 

Oaxaca 

FUNDACION 
MARIANA 
TRINITARIA 

DIFERENTES Económicos variable Municipios y  
Particulares 

 

Fuente: observación e información directa 
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2.5.-RELACIONES ENTRE ACTORES 
Como se menciono anteriormente sobre la poca cohesión interna que tienen las organizaciones y 
que está dando como consecuencia poca interrelación, actuando como organismos aislados; La 
siguiente figura muestra la relación que existe entre los actores y su relación con las instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se observa, existe aún una relación de las organizaciones con beneficiarios directos es decir 
con grupos de productores, mujeres o comités de escuelas, actualmente todos los actores sociales 
del municipio están representados dentro del CMDRS que a su vez este se relaciona directamente 
con el Ayuntamiento. 

 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

CMDRS 

DIF 

SITIOS 
DE 

TAXIS 

COMITÉ DE 
SALUD 

COMITES DE 
ESCUELAS 

BIENES 
COMUNALES 

GRUPOS DE 
CREDITOS 

GRUPO DE 
MIGRANTES 

CLINICA 

GRUPOS DE 
MUJERES 

SEDESOL 

SAGARPA 

SEP - 
IEEPO 

SEMARNAT 

ITAYEE -
COMPARTAMOS 

SSA 

UTM 

CAO 

UNIDADES 
MOVILES 

SRA 

CONAGUA 

CDI 

IMSS 

GRUPO DE 
CAMPESINOS 

GRUPO DE 
PRODUCTORES  

IGLESIA 

DIOSESIS 

MAYORDOMIAS 
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2.6.-EXPRESIONES DE LIDERAZGO 
Con claras tendencias partidistas, en la cabecera Municipal se ha identificado 2 partidos políticos el 
PRD y PRI que es el que representa al municipio, la oposición hacia la administración municipal 
Identifica la presencia de líderes o actores que influyen en la toma de decisiones para el desarrollo 
del municipio o comunidades ya sea impulsando o limitando las acciones estratégicas de la 
colectividad, es de relevancia, con la intención de llegar al poder. 
 
Sin embargo en el municipio ha hecho falta un liderazgo constructivo que ayude a su desarrollo, la 
tendencia individualista de la gente ha generado que no se unan para realizar proyectos colectivos, 
sin embargo la última y la actual administración Municipal ha trabajado en  generar confianza 
haciendo una obra pública que corresponda con los recursos que ingresan al municipio. 
Pretendiendo que la gente en conjunto con sus autoridades participe con tequios y proyectos, 
buscando el desarrollo económico, social y humano del Municipio. 
 
 
2.7.-RELACIONES DE PODER 
Fuera del Presidente Municipal, los Agentes Municipales, el comisariado de bienes comunales y 
del Cura del Pueblo, son los que tienen capacidad de convocatoria relativa, cada uno en sus 
ámbitos en una clasificación para otros actores podemos mencionar a los Médicos de la clínica, en 
la cabecera municipal y en las Agencias a los maestros aunque su influencia ha ido disminuyendo 
su presencia como actor social se ha desprestigiado últimamente, también destacan ciertas 
personas con más capacidad de expresión que de relacionarse y participar en el bienestar de la 
comunidad así como los comités de los 2 partidos políticos presentes en el municipio. 
 
 
2.8.-TENDENCIA DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 
Las organizaciones frecuentemente se constituían no por un interés genuino de  lograr la fuerza de 
la unión, sino que frecuentemente eran vistas como requisito para acceder al apoyo de programas. 
Por lo anterior su naturaleza ha sido poco duradera. Las organizaciones no gubernamentales 
presentes en el municipio como la de Ita yee  de acuerdo a su estrategia de intervención  trabaja 
con un grupo específico de la comunidad buscando desarrollar proyectos exitosos. Sin embargo su 
experiencia y éxitos no son socializados al resto de la comunidad, por lo que no se aprovecha su 
potencial de generar modelos de desarrollo local más amplio. 
 
 
2.9.-TENENCIA DE LA TIERRA 
La totalidad de la tenencia de la tierra corresponde al régimen de bienes comunales, existiendo uso  
común de zonas de monte y comunal parcelado en su mayor parte regularizado a través del 
programa de  certificación de derechos ejidales PROCEDE.  
Existe sin embargo la noción de que las zonas federales  contenidas dentro del área comunal son 
propiedad comunal, tal es el caso de los cauces de ríos y barrancas, por lo que a menudo hay 
confusión sobre las atribuciones del Comisariado sobre estos bienes. 
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2.10.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
EDUCACION 
En el Municipio de San Francisco Tlapancingo, se cuenta con los siguientes servicios Educativos 
que los concentramos en los siguientes cuadros. 
 
CUADRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COMUNIDAD CUANTAS 

ESCUELAS 
TIENE 

PERIOD
O DE 
COMITE
S 

CON QUIENES SE 
RELACIONAN 
DENTRO Y FUERA 
DEL MUNICIPIO 

REQUEIMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PROBLEMATICA 

San 
Francisco 
Tlapancingo 

Jardin de 
niños 

1 año Presidencia Mpal. 
IEEPO, CMDRS, 
escuelas del 
Municipio 

Mantenimiento general, áreas verdes, 
y juegos construcción de barda de 
enfrente de la institución 

El nivel educativo tiene 
mucho por mejorar para 
incidir en mejoras en el 
nivel de vida 

Primaria 1 año Presidencia Mpal. 
IEEPO, CMDRS, 
escuelas del 
Municipio 

Mantenimiento general, areas verdes, 
electrificación de aulas, ventiladores, 
construcción de baños 

Secundaria 1 año Presidencia Mpal. 
IEEPO, CMDRS, 
escuelas del 
Municipio 

Mantenimiento general áreas verdes, 
construcción de biblioteca y sala de 
medios. 

CECYTE 1 año Presidencia Mpal. 
IEEPO, CMDRS, 
escuelas del 
Municipio 

Mantenimiento general, áreas verdes, 
comedor y aulas construcción de 
albergue para estudiantes de nivel 
medio superior, becas, pavimentación 
y alumbrado público del centro de la 
población al CECYTE (1km) sala 
audiovisual. 

San Marcos 
natividad 

Jardín de 
Niños 

1 año Presidencia IEEPO 
CMDRS y escuelas 
del Municipio 

Mantenimiento general,  áreas verdes 
construcción de barda perimetral, 
juegos infantiles, agua potable 

El nivel educativo tiene 
mucho por mejorar para 
incidir en mejoras en el 
nivel de vida Primaria 1 año Presidencia IEEPO 

CMDRS y escuelas 
del Municipio 

Mantenimiento general areas verdes, 
agua potable 

secundaria 1 año Presidencia IEEPO 
CMDRS y escuelas 
del Municipio 

Mantenimiento general, areas verdes, 
agua potable y pavimentación de plaza 
civica. 

Barrio del 
carmen 

primaria 1 año Presidencia IEEPO 
CMDRS y escuelas 
del Municipio 

Mantenimiento general,  áreas verdes El nivel educativo tiene 
mucho por mejorar para 
incidir en mejoras en el 
nivel de vida 

Guadalupe 
Nogales 

Jardín de 
niños 

1 año Presidencia IEEPO 
CMDRS y escuelas 
del Municipio 

Esta escuela necesita otras aulas 
debido a la sobre población de la 
misma  ya que solo cuenta con un 

salón para los 3 grados además de 
que también se usa ese mismo salón 
para dirección y bodega. No cuenta 
con baños, solo tiene una letrina y 
esto ocasiona enfermedades sobre 
todo a las niñas agua potable 

El nivel educativo tiene 
mucho por mejorar para 
incidir en mejoras en el 
nivel de vida 

primaria 1 año Presidencia IEEPO 
CMDRS y escuelas 
del Municipio 

La escuela se encuentra en el centro 
de la comunidad, son escasos los 
salones para la población estudiantil 
que se tiene necesita mas aulas.  

fuente: observación e información directa 
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Del Cuadro anterior podemos deducir que en las Agencias Encontramos mayor número de 
alumnos en los diferentes niveles educativos. Apreciándose que en el nivel de primaria y Jardin de 
niños existen más alumnos que en la propia Cabecera Municipal. Las necesidades son muy 
diversas que van desde falta de espacios para estudiar como material didáctico, instalaciones 
sanitarias, de agua potable, del sistema eléctrico y pintura. Esto en cuanto a infraestructura se 
refiere pues aun se necesitan actividades de reforzamiento escolar así como extra curriculares 
Estos problemas se plantearán en un apartado posterior para su posible solución. 

 

SALUD 
COMUNIDAD NO DE 

PERSONAL 
PERIODO DE 
COMITE 

CON QUIEN SE 
RELACIONA 
DENTRO Y 
FUERA DEL 
MUNICIPIO 

NECESIDADES DE 
INFRAESTRUCTURA 

PROBLEMÁTICA 

Clínica del 
IMSS 

1 doctor y una 
enfermera 

1 año Presidencia 
CMDRS, IMSS 
Huajuapan, 
grupo de 
Oportunidades 
y 70 y mas 

Necesita ampliación, 
ambulancia  y un 
salón en donde se 
les de capacitación 
y platicas sobre 
salud a los 
diferentes grupos de 
oportunidades 

Hacen falta servicios de salud 
como dentista y ginecología que 
son los más apremiantes además el 
doctor no está de planta cambia 
cada año debido a que el solo es un 
pasante que viene hacer su servicio 
social. 

Casas  de 
salud  

Ninguno de 
planta o 
encargado 
solo los visita 
el  Dr. De la 
clínica rural 

1 año Presidencia 
CMDRS, 
secretaria de 
salud,  
unidades 
móviles, grupo 
de 
oportunidades 
y 70 y mas 

Son muchas las 
necesidades de esta 
clínica, desde lo 
más básico como  
consultorio  y 
medicamentos y 
ampliación, pintura 
etc. 

Como ya se menciono 
anteriormente solo se tiene visita 
por parte de un medico de la clínica 
rural del IMSS así como  también 
llega  cada mes  la visita de las 
unidades móviles que llevan el 
servicio de salud, con un medico 
general, dentista y servicio de 
ginecología la salud sobre todo de 
las mujeres es precaria debido a la 
falta de estos servicios. 

Fuente: observación e información directa 

 
En el municipio de San Francisco Tlapancingo  se cuenta con una Unidad Medica Rural del IMSS-
OPORTUNIDADES que otorga  los siguientes servicios: Consulta Externa General, Urgencias y 
Medicina Preventiva, Campañas de Vacunación. Con el grupo de Oportunidades realiza pláticas de 
orientación cada mes a diferentes grupos según las edades: como atención al adolescente, 
nutrición, saneamiento básico del hogar y de la comunidad. Así también atiende grupos de 
hipertensos y con diabetes. Dicho centro atiende también a los vecinos de las agencias que 
conforman el Municipio excepto a la agencia del Barrio del Carmen ya que ellos son atendidos por 
la unida medica de Ahuejutla,  las UNIDADES MÓVILES atienden también a la salud de la 
población cada dos meses  que es cuando ellos visitan el Municipio. 
 
Los servicios de salud del municipio son limitados ya que no se cuenta con dentista, ginecólogo 
que son dos de los servicios más importantes para la prevención de la salud bucal en cuanto a los 
niños y salud reproductiva en cuanto a las mujeres, solo se cuenta con un medico pasante que 
viene hacer sus servicio social por un año y esto hace que la gente no recurra a la clínica y se vaya 
a los servicios de salud de Tamazola o a la ciudad de Huajuapan. 
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ELECTRIFICACION 
La fuente principal de energía eléctrica en el Municipio es una línea de transmisión de la CFE de 
bajo voltaje; en la cabecera Municipal existe la red primeria de distribución y el cableado a las 
viviendas, el sistema se encuentra en buenas condiciones y es insuficiente por el crecimiento 
poblacional. 
El Municipio tiene 4 localidades de las cuales las 4 cuentan con el servicio de electrificación; para 
determinar a la población atendida la CFE contempla un sistema denominado grado de 
electrificación siendo para el municipio el 94% 
 
Cabe mencionar que la energía eléctrica con la que cuenta el Municipio viene de Huajuapan de 
León  y es monofásica 
 
Si bien es cierto que todas las localidades del municipio cuentan con la infraestructura de energía 
eléctrica, no todas sus viviendas disponen de este servicio. Un 10% de las viviendas referidas al 
municipio de San Francisco Tlapancingo no cuentan todavía con este servicio y esto se debe a lo 
disperso de sus viviendas. Además de que constantemente durante la temporada de lluvias se 
suspende el servicio por horas y hasta por días por lo que requieren del servicio de manera eficaz 
y permanente esta situación se dan tanto en la cabecera municipal como en sus agencias y 
Municipios aledaños. 
 

AGUA POTABLE 
 El Municipio  y la gente de el Municipio actualmente no le da la importancia que tiene el problema   
de escases de agua y es que se necesita  habilitar y hacer obras de conservación de suelos y agua  
en una área que abarcaría una buena parte del municipio y así volver habilitar el campo y tener 
agua para la población. 
 
La infraestructura con la que dispone la cabecera Municipal para la distribución de agua potable es:  
1 red de distribución, 1 línea de conducción y un tanque de almacenamiento.  
 

SANEAMIENTO 
Si bien es cierto que en el Municipio se cuenta con un tiradero en el cual se lleva dos veces por 
semana la basura y se quema en ese lugar, el Municipio no cuenta con  una planta tratadora de 
aguas negras, por lo que los habitantes del Municipio hacen fosas para el drenaje y estas 
funcionan de manera familar 
 
El servicio prestado por el municipio que es la recolección de la Basura, se encuentra funcionando 
un tiradero a cielo abierto en donde el camión que presta el servicio de recolección, la va a tirar a 
ese lugar, dicho tiradero se encuentra en malas condiciones se procura que los olores y el humo 
que se genera por la quema de la basura, no llegue a la población pero tampoco es justificable que 
se realice esta actividad de esa manera, se requiere la construcción de un relleno sanitario que 
cumpla con las normas legales vigentes.   

 
  Sin embargo en este año ha empeorado el problema de la basura ya que el Municipio solo 
cuenta con un carro de volteo que sirve para la recolección de basura, el cual ya está demasiado 
viejo y no se da abasto de recoger la basura dos veces por semana por lo que las personas han 
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optado por tirarla en terrenos baldíos, casas abandonadas y  barrancas, principalmente en las que 
atraviesan el pueblo ocasionando con esto un foco de enfermedades ya que llegan incluso a tirar 
hasta animales muertos 
 
En el problema de saneamiento básico de la población y en general de los domicilios juega un 
papel importante la administración Municipal. Ya que sin su apoyo es muy difícil llegar a 
solucionarlo. Dadas las características del desarrollo urbano de la cabecera Municipal y como se 
cito en el apartado de Servicios que presta el Municipio, existe una situacion que merece atención 
relacionada con la contaminación ambiental: la inexistencia de red de Drenaje  
 
Analizando la información anterior, podemos palpar de manera muy clara la situación que guarda 
el tratamiento a los desechos humanos que son una gran fuente de contaminación y por ende 
proliferación de enfermedades que causas estragos sobre todo en la niñez, la otra situación y más 
grave aún es en la población de las agencias sobre todo en la agencia de Guadalupe Nogales 
Dicha población tiene el grave problema de tener espacios muy pequeños por lo que no se pueden 
construir las letrinas o fosas sépticas ya que la medida de su solar no sobre pasa los 6 metros de 
ancho por 10 de largo, la construcción  afecta  entre los vecinos ya que hay un hacinamiento en las 
viviendas. Y aunque han tenido apoyo para la construcción de estos sitios no se concretaron por lo 
reducido del espacio. 

  
La  solución para el saneamiento total de esta población no tiene que ser un Drenaje Publico 
necesariamente. Se ha considerado la posibilidad de la construcción de biodigestores anaerobios 
pues son más pequeños  y sobre todo higiénicos que pueden ser compartidos por dos familias 
excelentes para este tipo de comunidad en donde la mayor parte de su suelo es piedra o tepetate 
 
 
HIDROAGRICOLA 
San Francisco Tlapancingo  tiene un importante Río que nace en el Municipio de Coycoyan de las 
Flores Pero al hacer un recorrido por todas las áreas del Municipio podemos enunciar que tiene 
varias afluentes que escurren de manera permanente  cabe mencionar que todas las escorrentías 
son de Oriente a Poniente. Y todas son Afluentes de Rió Balsas.  

 

El agua que corre por estas escorrentías  por lo general es subterránea y como no se tiene 
ninguna concesión con la Comisión Nacional de Agua, no se ha podido usufructuar,  el agua que 
corre sobre el río mantiene cultivos de riego durante todo el año pero es muy pequeña el área de 
riego, esto debido a los terrenos que se encuentran alejados del rio o en las laderas. 
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3.-EJE HUMANO 

Un requisito indispensable para cumplir con el PMD es el conocimiento de las características de la 
población, valorar el conocimiento y visión o expectativas que tienen de la vida, cómo están 
constituidas las células básicas de la sociedad, “las familias”, como han evolucionado los valores 
interna y externamente, las influencias sobre las decisiones trascendentales en la vida familiar y 
comunal, sus relaciones con las autoridades, sociedad en general y responder a interrogantes 
como porqué están así y hacia dónde desean llegar, todas ellas tienen respuestas mediante el 
análisis de los Ejes y determinan la planeación del desarrollo municipal. 
 
 
3.1.-DATOS DEMOGRAFICOS 
Para apreciar cómo se distribuye la población por edades y tener una visión de cómo se conforma 
la pirámide poblacional tenemos los siguientes cuadros  por edades. 
 
SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI censo de población 2005 

RANGO DE EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menores de un año 3 5 8 

De 01-04 años 88 78 166 

De 05-09 años 76 88 164 

De 10-14 años 116 95 211 

De 15-19 años 55 75 130 

De 20-24 años 35 36 71 

De 25-29 años 27 34 61 

De 30-34 años 24 42 66 

De 35-39 años 23 29 52 

De 40-44 años 17 27 44 

De 45-49 años 19 30 49 

De 50-54 años 26 24 50 

De 55-59 años 21 19 40 

De 60-64 años 15 18 33 

Mayores de 65 años 50 47 197 

TOTALES 595 647 1242 
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La grafica anterior indica los grupos de población por grupo de edades de cinco años desde 0 – 5 
hasta 65 y mas años. Indica que la población de San francisco Tlapancingo sufrió una disminución 
de la población a partir de los 20  a 24 años tanto de hombres como de mujeres y que de acuerdo 
a los factores económicos y sociales, tienen que emigrar ante la falta de opciones ocupacionales 
en la comunidad hacia los lugares diversos de la república mexicana, pero en su mayoría migran a 
los Estados Unidos El otro factor es el estudio a niveles superiores que no existen en la comunidad 
 
 
3.2.-PATRON Y EFECTOS DE LA MIGRACION 
En el estado de Oaxaca la población rural y principalmente la que se encuentra en Municipios y 
regiones de  alta y muy alta marginación presenta deterioro  en sus recursos naturales y baja 
productividad debido a que la gente en su mayoría emigra a ciudades cercanas, otras partes de la 
república Mexicana y algunas mas a el extranjero es decir estados Unidos y Canadá buscando una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias.  De ahí los que se quedan principalmente, mujeres, 
niños y personas de la tercera edad están a cargo de varias responsabilidades  en el Municipio así 
como la  responsabilidad de mantener a la familia, pues estando los hombres fuera y en lo que 
ellos encuentran trabajo y tienen manera de mandarles dinero  se ven obligados a salir en busca 
de trabajo, por lo tanto se ha relegado el campo a un segundo plano.  
 
La población total en el  año 2000 era de 2064 personas, de los cuales,  27 personas radicaban 
fuera del municipio, principalmente en Estados Unidos. 
En el 2005, la disminución de la población en casi la mitad en relación al 2000,  esto se debe  en 
gran medida a la emigración de jóvenes, ya que se carece de un registro de ello. 
 
La migración en el municipio tiene un impacto fundamental en la vida comunitaria, puesto que 
afecta a toda la población. A lo largo del año hombres, mujeres y niños viajan constantemente a 
ciudades como el D.F., Guadalajara, Veracruz, Oaxaca,  y al vecino país del norte, para emplearse 
y después regresar a gastarse el dinero. 
 
Migran por periodos cortos que van de 1 a 6 meses, logrando ahorrar entre seis y diez mil pesos.  
Ahorro que les permite permanecer otro periodo más en su comunidad y regresar nuevamente a la 
ciudad.  Algunas personas regresan en temporada de siembra pues acostumbran trabajar sus 
tierras y les asegura maíz y fríjol para sobrevivir algunos  meses más.  Pero hay quien depende 
totalmente de la migración y del campo. 
 

 
3.3.-TELECOMUNICACIONES 

 

TRANSPORTE 

El medio de transporte público dentro del municipio es a través de Taxis camionetas que   cobran 
$8.00 pesos por persona en viaje sencillo hacia las agencias de San Marcos Y Guadalupe Nogales 
Para el caso de la agencia de Guadalupe Nogales no existe transporte público debido a que aun 
no existe camino y puente para atravesar el rio. 
 
Para viajar fuera del Municipio existen autobuses que tienen su base en la ciudad de Huajuapan de 
León, dichos autobuses solamente hacen 2 corridas diarias de San francisco Tlapancingo a la 
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Ciudad de Huajuapan, pasando por los municipios de Calihuala, Santa Cruz de Bravo, Tamazola, 
Gpe. de Ramírez, Mariscala de Juárez Ayuquila y  San Jerónimo Silacayoapilla, la primera sale a 
las 4 de la mañana y la segunda y ultima a la una de la tarde.  Y dos corridas de Huajuapan de 
león a San Francisco Tlapancingo la primera a las 8:30 de la mañana y la segunda a las 2:30 de la 
tarde. 
  
TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREO 

En el caso del teléfono aun son pocas las familias que cuentan con el existe teléfonos de tarjeta  
en la presidencia Municipal, a la entrada del pueblo y casetas telefónicas. 
 
Para el telégrafo se cuenta con una oficina de telégrafos en la cabecera Municipal que da servicio 
a todo el municipio y sus agencias ya que por el se envían remesas de los Estados Unidos, en 
cuanto al correo  si llega precisamente a la presidencia Municipal  y de ahí se hace un llamado a 
quienes les llega ya sea recibo telefónico, de luz, cartas o paquetería así ismo con el correo de las 
agencias. 
 

TELEVISIÓN Y RADIO 
Hoy en día la mayor parte del municipio cuenta con una televisión la cual no capta ni los canales 
nacionales para esto se tuvo que comprar una antena para todo el pueblo que solo capta los 
canales nacionales dos de Televisa y dos de TV azteca solo unas cuantos tienen el sistema de sky  
por otra parte el radio si es muy importante todavía  y es el medio de comunicación que más se 
tiene  capta la señal de el radio de la región es decir  la estación de radio que trasmite desde 
Huajuapan de León además de estaciones de las ciudades de México, Cuernavaca y Puebla. 
Además de estos dos medios de comunicación la gente se entera de lo que pasa a nivel regional o 
del país a través del periódico que se trae desde Huajuapan de León pero también se tiene un 
periódico mural en la presidencia municipal y perifoneo 
 
 
3.4.-CAMINOS Y CARRETERAS 
Para llegar a la cabecera Municipal se va uno por la carretera federal Huajuapan de león – 
Mariscala al llegar a mariscala se desvía uno a la izquierda rumbo a Santiago Tamazola, pasando 
el municipio de Tamazola toma uno el camino hacia la izquierda rumbo a Santa Cruz de Bravo, 
pasando este último Municipio empieza el camino de terracería que conduce a los Municipios de 
Calihuala y posteriormente a San Francisco Tlapancingo, cabe mencionar que en auto se hace uno 
desde la ciudad de Huajuapan de León, aproximadamente entre 3 y cuatro Horas y desde la 
ciudad de Oaxaca serian alrededor de 7 horas. 
 
 
3.5.-SALUD 
El Municipio cuenta con una clínica IMSS solidaridad, un medico de Base y dos enfermeras, 
quienes ofrecen un promedio de la 1540 consultas al año. 
 
De 1,242 habitantes del municipio, sólo 409 son derechohabientes del IMSS, y el resto carece de 
este servicio. Se ha atendido 19 partos, todos los bebés han nacido vivos y sólo uno de ellos nació 
con bajo peso; el  promedio de hijos por persona es de cuatro. La edad reproductiva de la mujer en 
nuestro municipio es de los 20 a los 29 años.  
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La clínica cuenta con un consultorio y 1 sala de exploración, un cuarto de internamiento con 2 
camas, cuenta con un CEN (centro de educación nutricional, 1 CARA (centro de atención rural al 
adolescente y una bodega) carece de equipo, por lo que, para el caso de enfermos graves, se 
turnan al Hospital Regional de Huajuapan o  Santiago Juxtlahuaca, por  caminos sinuosos de 
terracería  y en mal estado obstaculizando la oportuna atención a segundo nivel. 
 
Una de las situaciones muy difíciles para la población y en particular para las familias de personas 
con capacidad diferente es que no existe un centro de rehabilitación para estas personas, no para 
casos graves estos los trasladan al Hospital general de la región que se encuentra en el Municipio 
de Santiago Tamazola, la ciudad de Huajuapan o bien hasta la capital del Estado. 
 
Otro de los indicadores que nos hace reflexionar sobre el estado de salud de los habitantes y sus 
posibles consecuencias principalmente en los niños, se plasma en los siguientes cuadros por 
población. 
                                                 
Podemos ver claramente  que la asistencia a la salud, pero sobre todo a la alimentación en el 
Municipio es bastante grave ya que no se cuenta con una buena alimentación, esto aunado a que 
muchas de las familias emigran a los estados Unidos  en varios meses del año lo que hace difícil 
darle el seguimiento adecuado por parte de las autoridades de salud para contrarrestar esta 
situación. 
 
 
3.6.-PROBLEMAS HUMANO-SOCIAL 

PROBLEMA INCIDENCIA OBSERVACIONES 

ALCHOLISMO Alta � Se  ha observado que empiezan a beber desde 
muy temprana edad y hasta la tercera edad aun lo 
siguen haciendo 

� El mayor número de muertes ha sido por este 
problema 

� Sobre todo hombres 
DROGADICCION Baja � No se ha registrado este tipo de problemas entre 

los jóvenes que viven en el Municipio 
� Jóvenes y personas que tienen este problema son 

del municipio pero viven en otras partes de la 
república (D.F. Veracruz etc.) 

� Este problema solo se ve cuando es la fiesta 
patronal y en vacaciones de semana santa y 
navidades 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

Baja � No se sabe si existe o no  por falta de denuncia, 
aunque se estima que no es alta 

DESINTEGRACION 
FAMILIAR 

Medio � La migración ha generado que haya un 37.65 de 
hogares con jefatura femenina 

3.7.-EDUCACION 
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Uno de los datos estadísticos que nos hace reflexionar sobre el desarrollo de las comunidades es 
el grado de estudios que tienen los individuos. Es por ello considerar importante la presentación de 
los siguientes cuadros donde se refleja el nivel de estudios de la población mayor de 12 años. 
 
San Francisco Tlapancingo 
GRADO DE EDUCACIÓN Numero Porcentaje 

Analfabetas 281 37.51 

Primaria completa 68 9.07 
Primaria incompleta 303 40.45 
Secundaria completa 50 6.67 

Secundaria incompleta 26 3.47 
Preparatoria 10 1.33 
Profesional 11 1.46 
TOTAL 749 100 % 
Fuente: INEGI censo de población 2005 

 

3.8.-ASPECTOS DE CAPACITACION 
Capacitación para la vida 

Problemática a la que responde Propuesta de capacitación 
   Bajo nivel académico y abandono de los 
estudios por parte de los jóvenes  

Cursos de sensibilización a padres sobre la 
importancia de su participación en la educación 
de sus hijos 

Gran presencia de enfermedades de origen 
nutricional 

Cursos de nutrición y educación física 

Falta de  medios para la recreación y cultura 
 

Cursos de danza, artes plásticas, música e 
idiomas 

 

 

Capacitación Para el trabajo 

Problemática a la que responde Propuesta de capacitación 
 
Falta de empleo 

 

Capacitación para producción semi   

  Cursos de fruticultura, piscicultura 
(diversificación agropecuaria) 

 
Altos costos de  agropecuarios  y bajos 
rendimientos 
 

Capacitación  para producción  de maíz-frijol 
con bajos insumos externos 
 
Producción de pastos de corte y ensilaje 

 
Baja calificación de la mano de obra local 

 
Cursos de habilidades básicas en paqueterías 
de computo y navegación en internet 

 
Dependencia para la producción de equipo y 
maquinaria 

 
Capacitación  a herreros locales en torno y 
mecánica 
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3.9.-INDICE DE MARGINACION E INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
El IDH  sirve para medir las posibilidades que tiene una población de lograr una vida larga y 
saludable, con educación así como de lograr un ingreso suficiente para cubrir las necesidades 
diarias. En la región Mixteca hay muchos municipios con muy bajo IDH y San Francisco 
Tlapancingo, es uno de ellos, 0.5330,  índice que lo coloca en el octavo municipio más pobre del 
estado de Oaxaca. Y uno de los 100 municipios más pobres del país. Esto significa que las 
condiciones de salud, educación y longevidad están muy  lejos de cubrir las necesidades de la 
población indígena de San Francisco Tlapancingo. 
 
Mapa Ubicación de  San Francisco Tlapancingo, en la Mixteca. 

Grado de  marginación. 
LOCALIDAD MARG DE LA LOC.    

    
  

NOMBRE ÎNDICE GRADO 

San Francisco Tlapancingo 

0.9010 Muy Alto   
San Marcos Natividad 0.9202 Muy Alto   

Guadalupe Nogales 1.0406 Muy Alto   

Barrio del Carmen 
2.0516 Muy  Alto   

 
 
 
Cuadro: Mapa de los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano en México.

 
Fuente: CDI 
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3.10.-DESARROLLO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO 
Las mujeres de San Francisco Tlapancingo, representan el 52% de la población total del municipio 
esto conforme a los datos del INEGI. En el Municipio la participación de las mujeres no es 
suficiente  ya que todavía existe el machismo, aunque no por  eso deja de ser importante, ya que 
por la migración de hombres principalmente, ellas se quedan al frente de sus hogares y de muchas 
actividades que antes la hacían ellos. Hoy en día las mujeres participan en comités tanto de las 
escuelas como de proyectos productivos. 
 
Los recursos naturales en su vida cotidiana son muy importantes  ya que todavía existen hogares 
donde se cocina con leña aunque ellas ya no van por ella, y como están a cargo de los hogares 
prefieren cocinar con gas, es muy importante el agua ya que se les facilita tenerla ahí con ellas 
para así poder atender a sus hijos y a los animales, de esto último están cambiando los chivos por 
los borregos ya que a los borregos no hay que sacarlos a pastorear y se les puede tener en casa  
con un manejo semiestabulado. 
 
En talleres con mujeres e incluso con los hombres salió que para emprender cualquier tipo de 
proyecto es necesario tomar capacitación para llevarlo a cabo con buenos resultados. Actualmente 
las mujeres son quienes toman capacitación de varios oficios por lo que el Ayuntamiento actual 
pretende gestionar diferentes cursos encaminados a las mujeres del Municipio tales como cursos  
de corte y confección manualidades, belleza, computación, elaboración de alimentos etc.  
 
Las mujeres del Municipio participan en eventos sociales sobre todo los relacionados con la Iglesia 
(mayordomías, procesiones, etc.) su participación en el  campo es importante pero debido a la 
migración de los hombres y el que ellas se queden  a cargo de varias responsabilidades  optan por 
abandonar las tierras de cultivo.   Pero quienes aun siembran la participación de las mujeres está 
ahí a la hora de la siembra y la pizca. 
 
Existen mujeres que salen a trabajar fuera del Municipio sobre todo en la ciudad de Huajuapan de 
león,  trabajan de dependientas en algún comercio, en oficinas, o algunas profesionalmente, 
también existen comercios en el Municipio que son propiedad de ellas (tiendas)   
 
En estos últimos dos años la  se ha visto más la participación de mujeres  en los diferentes 
programas del gobierno, Además de que desde hace varios años la mujer ha incursionado en la 
política de su pueblo sin ser reconocida su labor.  
 

 

 

3.11.-RELIGION  

El índice de marginación del 
municipio 

1.61984 

Grado de marginación  Muy Alto 
Índice de desarrollo humano 0.58 
Grado de desarrollo humano  Muy Alto 
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En conversación con los ancianos de la comunidad de San Francisco Tlapancingo se tiene que el 
culto católico data de los años del siglo XVIII.  Cuando los Frailes Dominicos traían la encomienda 
de evangelizar estas tierras Mixtecas del Noroeste del Estado .de Oaxaca. La gran mayoría de los 
habitantes del Municipio practican la religión Católica, pero también existe una población de 
personas que tienen otro culto, perteneciendo a la secta de los evangelistas.  
           
Existe un lazo muy fuerte entre el Ayuntamiento Municipal y la Religión Católica sobre todo en la 
cabecera Municipal donde podemos observar  un gran número de Cofradías. Estas son la fuente 
de la organización de la iglesia y de sus diferentes actividades.  La existencia y razón de ser de la 
iglesia entre estos habitantes y en general de la región Mixteca, en el estado y en gran parte del 
país.  Se debe a la manifestación continua de estos símbolos de  rituales organizados. 
 
Las cofradías simbolizan la devoción a uno u otro santo o imagen y nos referimos  a las personas 
que se asocian con el  propósito para la custodia de los bienes pertenecientes a dicha imagen. 
También representan la forma diplomática para realizar las sanciones a que deben ser acreedores 
los socios en caso de no cumplir con sus obligaciones, es por ello que es un poderoso elemento 
unificador en la sociedad de este pueblo y en general de la región mixteca. 
 
Prácticamente en la mayoría de las cofradías se sigue el mismo patrón de la festividad donde lo 
más importante es realizar una Labranza de Cirios un mes antes de la festividad de la imagen. En 
ella se convive con todos los socios e invitados a esta actividad. Aquí se ofrece de comer un platillo 
típico y a cambio se pide una cooperación económica misma que se destina para los gastos 
propios de la Labranza y si hubiera un excedente se gastará en la fiesta de la imagen. Cada año  
después de la festividad se realiza una ceremonia conocida con el nombre de entrega de Caja es 
de tal responsabilidad entre los “católicos” que, asiste la autoridad, todos los socios y diputados así 
como el mayordomo entrante y saliente.   
 
Los bienes del santo son entregados a los nuevos mayordomos y consiste en una caja de cera, 
ropa, dinero así como los documentos donde se plasman  las entradas y salidas de la festividad así 
se realiza la transferencia del cargo. La actitud de los ahí presentes  en el acto de la entrega es de 
un carácter muy serio, esto sirve para enfatizar la importancia del cargo de Mayordomo. 
 
 
3.12.-VALORES 
Al decir creencias aquí no nos referimos a creencias religiosas, sino puntos de vista, maneras de 
ver las cosas y actitudes que afectan el bienestar y el progreso del municipio. Cabe aclarar que 
algunos son expresiones que se oyen a menudo en las conversaciones con la gente y otras se 
deducen  sobre la forma de actuar de la gente y que se citan aquí  con todo respeto de las 
personas pero que son necesarias de encarar pues forman la base de problemas sociales, 
educativos, económicos  y hasta ambientales. 
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Algunos puntos de vista, concepciones y actitudes que  limitan al buen gobierno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Algunos puntos de vista y actitudes que limitan el desarrollo económico 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Se asume la Autoridad sea el único responsable de que se hagan las cosas 
� Se cree que el cambio debe venir de arriba hacia abajo, por lo que los ciudadanos 

no reconocen su responsabilidad en la situación de la sociedad. 
� Se cree que los recursos que se reciben de la federación y del Estado son 

mayores a lo que realmente son. 
� Que haber unos servicios públicos que son pagados por los ciudadanos eso 

justifica que no se participe en tequios. Lo cual aumenta el costo de los proyectos 
y obras. 

� Que las únicas que tienen obligación de hacer tequios son las personas que 
reciben apoyo del gobierno (oportunidades) 

� Que no es tan importante gobernar con la participación de la sociedad. 
� Que la planeación realmente no importa  y que es una pérdida de tiempo. 
� Que los problemas sociales de educación y salud solo se resuelven construyendo 

instalaciones o mejorando las que ya existen. 
� Que no está dentro de las responsabilidades del gobierno Municipal la creación de 

empleos o el cuidado del medio ambiente. 

� La gente es individualista no se organiza para bajar recursos (proyectos 
Productivos)  

� Que no es bueno emprender nuevos negocios diferentes 
� Que hay que esperar a  que alguien emprendió algo y si les funciono copiarlo 
� No se buscan maneras de hacer mejor el trabajo si no que se repite lo que ya 

es sabido aunque ya no funcionen. 
� No se le da a la educación la importancia debida por que se duda que tenga 

que ver en el mejoramiento económico del Municipio. 
� Que para iniciar un nuevo negocio hay que soportar la crítica o el acoso de la 

gente que no lo ve bien 
� No se la da importancia apuntar cuanto se gasta en la siembra o la crianza de 

los animales. 
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Algunos puntos de vista y actitudes que limitan el buen manejo de los recursos naturales 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.13.-LENGUA 
Los habitantes del Municipio de San Francisco Tlapancingo son descendientes de los pueblos 
Mixtecos  actualmente el 80% de los habitantes hablan Mixteco sobre todo las personas de las 
agencias (hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, jóvenes)  
 

 

 

3.14.-DANZA. 
Tradicionalmente  las danzas o bailables que se han presentado principalmente en las fiestas 
tradicionales, son las que representan a las siete regiones del estado, ampliamente conocida como 
la “Guelaguetza”, y el bailable que representa esta región “El Jarabe Mixteco” que identifica más a 
la región que al municipio ya que los habitantes del Municipio sobre todo en la cabecera Municipal 
se bailan los diablos y los rubios, danzas que caracterizan sobre todo a los pueblos mixtecos de la 
región de Silacayopan y Juxtlahuaca así como las famosas chilenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Muchos no creen que les llegue a afectar el cambio climático ni creen que se 
pueda hacer algo para adaptarse. 

� Que la única forma de disponer de la basura es irla a esconder y tratar de 
desaparecerla quemándola. 

� La reforestación es vista como una molestia y cuando se les plantea a la gente 
que vive de la leña se ofenden. 

� No hay voluntad de emplear maneras correctas de ganarse la vida del 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
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4.-EJE AMBIENTAL. 
El conocimiento del territorio municipal en todos sus componentes naturales, su situación actual, 
las formas como los habitantes los aprovechan, el uso potencial que tienen para ser usados como 
medio para mejorar el nivel de vida de los habitantes, es herramienta fundamental en el proceso de 
Planeación, relacionar este conocimiento con otros componentes dará sostén al proceso de 
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de San Francisco Tlapancingo.  
 
 

4.1.-DELIMITACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
 
UBICACIÓN, EXTENCION Y LÍMITES 
El municipio cuenta con  una superficie de 132.69 km2 según datos oficiales, según información 
propia del Municipio el territorio que le corresponde a Tlapancingo es de 70,000 hectáreas, de las 
cuales solo 8,285/57.70 hectáreas están libres de conflicto por limites con los Municipios de San 
Martin Peras, Silacayoapan y Calihuala. Tlapancingo está ubicado al noroeste del estado de la 
capital del estado de Oaxaca, en la región mixteca, Limita al Norte con el Municipio de Calihuala, al 
sur con el Municipio de San Martin Peras, al este con el Municipio Silacayoapan Y al Oeste con el 
Estado de Guerrero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TLAPANCINGO 



Plan Municipal de Desarrollo, San Francisco Tlapancingo 2008-2010 

 

CMDRS SAN FRANCISCO TLAPANCINGO PÁGINA 45 

 

 
4.2.-CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRITORIO 
 
CLIMA 
Los climas que predominan en el Municipio con semicalido y templado, predominando el templado, 
con lluvias en verano, con una precipitación invernal menor al 5% del total anual, con una 
temperatura promedio anual de 19.6 °C y una precipitación media anual  de 800 a 1500 mm. 
Concentrándose la mayor parte de ésta de Mayo a septiembre, sin embargo en los meses de 
noviembre a febrero, cambia un poco por las heladas y vientos que provienen del norte y los 
meses de más calor son de marzo a mayo.   

 
CUENCAS 
San Francisco Tlapancingo se encuentra a una altura de 1,380 metros sobre el nivel del mar. Al 
este de la  población hay una cadena de montañas, que corre de sur a norte y ahí se observa el 
cerro de la Cruz Pintada.  Esa cordillera es la de Coycoyán de las Flores (distrito de Juxtlahuaca), 
que va a unirse con el ramal que cruza por los terrenos de Silacayoapam en el cerro Reparo del 
Lobo, el cual dirige su curso para Yucuyachi y Tamazola.  
 

 

GEOLOGÍA 
El municipio cuenta con dos regiones geológicas La parte norte y oriente que forman parte de la 
cordillera, son de origen volcánico muy antiguo constituido por tobas ande siticas de color rojizo, 
los cuales son restos de ceniza volcánica que se consolidó con el paso del tiempo y originan 
suelos de fertilidad aceptable, sin embargo los procesos de deforestación y erosión han dejado la 
roca casi desnuda en estas áreas impidiendo un suelo bien formado. 
 
En la parte sur la roca es calcárea originando suelos con un PH alto que dificulta la disponibilidad 
de nutrientes, por lo cual tenemos tierras blancas y suelos pobres.  
 
 
SUELO 
El tipo de suelo en el  municipio de san Francisco Tlapancingo es tierra negra en la parte baja, y 
colorada en la parte alta, cuya capa de suelo es muy delgada, menor de 15 centímetros de 
espesor; se localizan en las sierras, laderas, barrancas, así como en lomeríos y algunos terrenos 
planos. Tiene características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o 
arcillosos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren, de la 
topografía y del mismo suelo.  
 
La mayor parte del Municipio cuenta con suelos de tipo cambisol Cálcico, caracterizadas por ser 
tierras  de color claro de poca profundidad y baja fertilidad estas se localizan en las  partes planas 
muy propios para la agricultura de temporal. 
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HIDROGRAFIA 
La superficie de la  localidad es regada por el río Coycoyan y el río Chiquito, el cual corre de sur a 
norte y nace en las montañas con una anchura de 3 metros y 60 cm. de profundidad; en el verano, 
ese río tiene 3 metros de ancho con 80 cm. de profundidad.  
 
No. Nombre del Río Nacimiento Afluente Tipo de Escorrentía 

01 Rio coycoyan En la montañas de el Municipio 
de Coycoyan de las flores 

 Permanente 

02 Rio chiquito En la cordillera sur   

 
Cabe mencionar que todas las escorrentías de estos ríos son de sur a norte. Y todos son Afluentes 
de Rió Balsas. 

 
FLORA 

 

El municipio cuenta con bosques de ocotes, cucharos y encinos propios de las zonas montañosas, 
que cubren una buena parte del territorio; los pastizales naturales se encuentran cubriendo las 
zonas donde no se cuenta con bosque. 
 
Al norte, colindando con el municipio de Santa María Asunción Calihualá, se tiene una área con 
selva, también llamada bosque seco, tiene como característica distintiva la talla de sus árboles, de 
hasta 25 metros de altura, y es caducifolia porque la mayoría de los árboles pierden sus hojas 
durante la larga sequía, entonces el paisaje se torna color café y sin hojas, y la mayoría de las 
plantas producen flores; al contrario, en la época lluviosa el horizonte se cubre de un frondoso 
manto verde. La selva subcaducifolia o bosque tropical, tiene aspecto intermedio; la lluvia se 
escasea durante medio año; ahí la vegetación alcanza alturas de 15 a 40 m, y más de la mitad de 
los árboles pierden sus hojas durante la temporada seca; su composición es menos variada. 
La vegetación secundaria se encuentra en todos los bosques y selvas, como producto de la 
perturbación que han sufrido por la tala de los árboles, y en algunos casos, los incendios. 
 
Además, existen una variedad de flores como son bugambilias, rosales, cartuchos, Nochebuena y 
margaritas entre otras.  
 
 
FAUNA 
Debido a la rica vegetación con la cuenta el municipio existe una gran variedad de  aves como 
pichones, colibríes.  En cuanto a los reptiles y  animales salvajes podemos citar a las: serpientes 
de diferentes especies: (coralillo, ceniza, cascabel, víbora sorda y cornizuelos) así también 
encontramos lagartijas y chintetes, coyotes, tejón, mapache, gato montés, zorro, tlacuache, rata de 
monte, entre los animales  que se consideran comestibles encontramos al conejo, a la liebre, al 
armadillo y para el consumo de forma medicinal tenemos al zorrillo, no muy raramente  se dejan 
ver los venados cola blanca. 
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En relación a los arácnidos e insectos:   podemos encontrar: a la araña capulina,  alacrán,  cien 
pies, hormigas, arrieras, picajuya y chicanéelas negras y rojas que pueden causar picaduras de 
diferente grado de peligrosidad, dentro de los insectos menos nocivos encontramos al: chapulín, 
grillo, palomillas mariposas y un incontable numero de gusanos de diferentes especies. 
 
En cuanto a los animales domésticos: se encuentran en el municipio: gallinas criollas, gatos, 
guajolotes, vacas, ganado caprino, conejos, burros, yeguas, caballos y perros así como diferentes 
aves de ornato que se encuentran en jaulas. 
 
 
 
4.3.-ANALISIS DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 

Recurso ¿Qué  uso se le 
da al recurso? 

¿Cuánto se 
usa y cada 
cuando? 

¿Quién lo 
aprovecha? 

¿Alcanza 
el 

recurso? 

¿En qué 
estado se 

encuentra? 

Problemas actuales 
del recurso 

Problemas futuros 
del recurso 

 
Tierra 
 
 

Agricola Menos de 30 
has 

Comuneros Sí La tierra no 
es muy fértil 

Abandono de 
tierras 

Pérdida de suelo 

 
 
Agua 
 

Uso doméstico De 100 a 150 
m3 diarios 

Toda la 
población 

Sí Tenemos una 
agua dulce 

No hay obras de 
captación y recarga 
de manantiales 

Agotamiento por 
falta de recarga 
(derorestación y 
pérdida de suelos) 

 
 
 
Agua para 
uso 
agrícola 
 
 

Riego de 
cultivos 

No se usa Productores 
que cuentan 
con riego 
 

Sí Desperdicio No hay presas 
pozos ni sistemas 
de riego 
Rendimientos 
agropecuarios muy 
bajos 

Agotamiento por 
falta de recarga 
(derorestación y 
pérdida de suelos) 

 
Arena , 
grava  y 
piedra 
 

 
Construcción 

 
Se estima 
que 20 m3 
por semana 
de arena 

  para su venta 
no hay 
concesiones 

 
Ya no  

 
Se ha 
acabado 

 
No hay 
concesiones 

 
Pérdida del recurso 
por descontrol en el 
aprovechamiento 
 
Agotamiento del 
agua 

Monte Pastoreo y leña 
para uso 
domestico 

Diario aun no 
se saca la 
cuenta de 
cuanto  

Los pastores 
de chivos  

no Regular 
tirándole a 
malo 

Abuso en la 
extracción de leña y 
mal manejo de 
ganado caprino  

Perdida del recurso 
por descontrol en el 
aprovechamiento. 

Perdida de suelos 

Falta de recarga de 
los mantos 
acuíferos 

 
Energías 
naturales 

 no se 
aprovechan 

No se usan nadie Sí Bueno No se conoce el 
poder y los usos de 
estas energías 

Que no las 
sepamos 
aprovechar a 
tiempo cuando las 
otras fuentes sean 
muy costosas 

Fuente: CMDRS 2009 

 
 
4.4.-MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
Sobre el sitio de disposición de los residuos: 
Los residuos sólidos (basura común) se depositan en el tiradero Municipal a este sitio llegan 
materiales peligrosos como residuos de embases de detergentes, pilas, pero sobre todo plásticos 
de diferentes tipos 
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Sobre el procesamiento de la basura.  se recolecta la basura dos días  a la semana  por la 
mañana, sin separación de ningún tipo, al momento no se cuenta con un diagnóstico de la 
composición de los residuos, pero se estima en 7 m3 de desechos (un camión de volteo)  ó 4 a 5 
toneladas que cerca del 50% son basura orgánica que podría ser procesada como abono orgánico. 
Los plásticos son una parte importante en la composición de la basura. Llegada la basura al 
tiradero, se quema lo cual disminuye su volumen. El fuego se lleva a cabo muy cerca a áreas de 
bosque en la  cual existe mucha vegetación seca sobre todo en época de sequia que incrementa el 
riesgo de incendio forestal. 
 
 La mayor parte de la gente piensa que quemar la basura es una forma de solucionar el problema 
de la basura. Pero se tiene pendiente la concientización sobre el manejo de residuos sólidos.  
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5.-EJE ECONOMICO 

Para poder mejorar las condiciones de vida de los pobladores del municipio, es necesario conocer 
las estrategias y procesos productivos que genera la población del municipio para su subsistencia, 
los problemas técnicos, sociales, institucionales y ambiéntales a los que se enfrentan, como ha 
crecido y se ha desarrollado la economía municipal, que efectos tiene entre otros la seguridad de la 
tierra, conocer todos los elementos que permitan lograr mejorar las condiciones de vida y las 
oportunidades de la población principalmente la que vive en comunidades de alta y muy alta 
marginación. 
 
La región mixteca cercana al municipio de Huajuapan se caracteriza porque no se produce casi 
nada de lo que se consume. Por tipo de satisfactor se supondría que al ser una región 
eminentemente rural cuando menos la demanda de alimentos debería estar cubierta, pero no es 
así. Y si en el ámbito rural-agropecuario no compite menos lo hace en el de producción de bienes 
de consumo, bienes de capital o de servicios. En los que depende totalmente del exterior. 
 
Lo anterior condena a la región a un circulo vicioso en el que como compramos casi todo lo que 
consumimos,  nuestros  recursos de salen y no generan una derrama económica que pudiera 
activar la economía local quedando menos dinero para comprar y por lo mismo habiendo cada vez 
menos incentivos para producir. 
 
 
 
5.1.-CAUSAS DEL ESTANCAMIENTO  ECONÓMICO REGIONAL Y LOCAL: 
 

CAUSAS MACROECONÓMICAS: 

� Los últimos cuatro sexenios han tenido políticas de desarrollo económico ambiguas por 
decir lo menos sino es que francamente desfavorables para los microempresarios, los 
agricultores pequeños y de subsistencia, etc. 

�  globalización  injusta  
� Crecimiento poblacional y deterioro de recursos naturales 

� Crisis económicas nacionales que han dejado sentir su impacto a nivel local 
� Las políticas de desarrollo han privilegiado el reparto de dinero sobre la preparación de la 

gente para producir, condenándola a seguir siendo dependientes e improductivos 

� Rezago social y económico de nuestra región comparado con otras regiones 

 
 

 

 

CAUSAS GEO-ECONÓMICAS:  
� Estar fuera de rutas comerciales importantes. 
� Las poblaciones  de la región son pequeñas y no concentran una demanda importante 
� Además de ser pequeñas las poblaciones están dispersas encareciendo el comercio 
� Nuestra distancia relativa a centros importantes de comercio 
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CAUSAS CULTURALES 
� Rezago educativo 
� Una idiosincrasia rural no emprendedora para la que conceptos tan simples como el de 

inversión  le son ajenos. (Se prefiere gastar que invertir) 
� Se subestima el valor de la capacitación y el papel del conocimiento en el ámbito 

productivo. 
� Los gobiernos federales centralistas nos acostumbraron a que el desarrollo económico no 

era quehacer de los municipios sino de las secretarias de estado, por lo que los gobiernos 
municipales no nos vemos a nosotros mismos como promotores del desarrollo económico. 

�  En ocasiones no ha habido certidumbre para las inversión  
 
 
OTRAS RAZONES 

� Estacionalidad  de la oferta agrícola regional. Las producción de hortalizas converge junta 
a los mercados disminuyendo el precio  

� Desarticulación del mercado y los productores: Es común que las hortalizas se produzcan 
en la región se lleven a otros mercados y vuelvan a regresar al mercado local detallista 

� Concentración en pocos productos agrícolas 

 
 
 

Cualquiera de las razones anteriores es suficiente para afectar la producción y el comercio local, 
sin embargo las sinergias negativas entre estas y otras causas dan como resultado un entorno 
desfavorable y que merece ser tomado en cuenta en la definición de las políticas  pública local en 
materia económica 

 
 
5.2.-ÁMBITO ECONÓMICO LOCAL 
San Francisco Tlapancingo no está exento de esta situación. La economía local ha transitado de 
ser un pueblo agrícola autosuficiente a ser un pueblo expulsor de mano de obra. 
 
 A la gente sobre cuál es el problema más importante del municipio, casi de manera 

unánime surgió el problema de la falta de opciones de ingreso y empleo. Sin embargo el tema 
de la promoción de la actividad económica no es vista como una atribución del ámbito municipal. 
Esta situación de (que  se abordó con más detalle en el análisis del eje humano)  repercute en que 
no se ha intentado ninguna acción concertada, ninguna política pública local sobre el tema de: 
 

� A que nos podemos dedicar   
� ¿Cómo  se puede promover desde la autoridad municipal la creación de fuentes de 

ingreso o empleo? 
 
Por lo anterior el presente trabajo de diagnóstico y planeación sobre cómo podemos generar esas 
fuentes de ingreso y empleos considerando todos los factores mencionados arriba. 
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5.3.-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y NIVEL DE INGRESOS 
De acuerdo a la información proporcionada por el INEGI y actualizada en marzo del año 2005,  en 
el municipio el 85% de la población se encuentra en el rango de 18,000 a de 35,000 pesos como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro. 
 
 
Población económicamente activa 343 

Población económicamente inactiva 903 

Población ocupada 341 

Población ocupada en el sector primario 272 

Población ocupada en el sector secundario 
23 

 

Población ocupada en el sector terciario 36 

Población ocupada que no recibe ingresos por su trabajo 201 

Estudiantes 123 

Población que se ocupa de quehaceres del hogar 492 

Población jubilada o pensionada 0 

Población incapacitada permanentemente para trabajar 3 
Fuente: INEGI censo de población 2005 

 
 

5.4.-SECTORES ECONOMICOS 
 
PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCION 
En realidad las actividades primarias forman parte de una estrategia de vida en la cual se mezclan 
las actividades  agrícolas y en menor grado las pecuarias  esta estrategia de vida aún es 
dominante en el municipio, ya que existen  personas que  siembran maíz para auto consumo  
y algunas otras por conveniencia (pago de pro campo) de modo que se mezclan las 
actividades pecuarias y agrícolas por temporada y en diferentes espacios. 
 
No se puede hablar propiamente de productores, se trata de campesinos y amas de casa, 
campesinas de autoconsumo, con terrenos de temporal en un 75%, solo el 25% de la población se 
dedica a la agricultura de riego esto debido a la topografía del terreno. Aunque de forma 
interrumpida debido a que no cuentan con el equipo (bombas de agua) para aprovechar el agua 
del río Coycoyan, la práctica de la agricultura en el municipio ha ido disminuyendo, pues como 
mencionan los campesinos: ya la producción es baja y se incurren en altas inversiones que en 
ocasiones no se logran recuperar debido a las inclemencias del tiempo. Pues se invierte 
demasiado trabajo y dinero y al final se obtiene poca producción y no se recupera lo invertido. Sin 
embargo la cosecha obtenida con el trabajo de toda la familia es fundamental para la sobrevivencia 
de la misma ya que asegura su alimento durante varios meses, dependiendo de  la temporada y en 
ocasiones tienen que emigrar para comprar maíz y otros productos básicos para el sustento de la 
familia. 
 
 
5.5.-AGRICOLA 
La agricultura de temporal es la principal actividad de la población.  Cultivan básicamente maíz, 
fríjol y  calabaza. Y son estos productos los que cubren la dieta básica de la gente de la 
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comunidad. Dependen tanto del maíz y fríjol que la escasez de lluvias o lo tardío de temporal 
puede tener efectos muy graves para la población que los obligue a abandonar su comunidad 
aunque sea de manera temporal y en ocasiones definitiva. Solo en la cabecera municipal se cuenta 
con suficiente cantidad de agua para riego mas sin embargo es solo un potencial.  

La mayor parte del territorio presenta un relieve muy accidentado, poco propicio para el desarrollo 
agrícola. 

La práctica de la agricultura en el municipio ha ido disminuyendo pero no ha sido abandonada 
puesto que la gente considera como su actividad más importante, que asegura a las familias 
algunos meses de alimento. El resto del año busca trabajos fuera de la comunidad, es decir, 
emigran a ciudades para integrarse al comercio ambulante, como albañiles o al trabajo doméstico 
principalmente. 
 
 
SISTEMA PRODUCTO MAIZ 

 
Para cultivar  una Hectárea de maíz en San Francisco Tlapancingo. 

   Proceso   Inversión Ingresos por 

        Venta De maíz .  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      TOTAL 

 

                        UTITLIDAD BRUTA 

 

Preparar la 
tierra 

Siembra 

Cosecha 

Primera labor 

Segunda 
labor 

Fertilización 

1600.00 

3500.00 

2700.00 

3000.00 

B) 11,200.00 

3000.00 

1500.00 

A) 15,300.00 

(A-B) -4100.00 
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Nota: Como se puede observar  se tiene perdida, por lo que los campesinos están abandonando el 
campo ya que consideran se invierte más de lo que se recupera. 
 
 

                                        
 

 
Como podemos observar en estas fotos la actividad principal del municipio es la agricultura, el cual 
se requiere de apoyo en apertura de caminos para sacar la cosecha y para eso los habitantes 
consideran de suma importancia se les apoye con un modulo de maquinaria para poder realizar 
esta actividad 
 
 
5.6.-PECUARIO 
Cabe mencionar que la escasez de alimentos y agua para el ganado los hace más propensos a 
adquirir enfermedades además la escasa o nula prevención de enfermedades tales como el 
derrengue y la fiebre carbonosa, ha ocasionado que en el 2006 se haya perdido aproximadamente 
el 15% del ganado del municipio 
 
En este rubro los ganaderos que representan el 10% del total de la población mencionaron que se 
requiere de un técnico que los asesore sobre el manejo y cuidado del ganado así también se 
requiere de establos y mejoramiento genético ya que actualmente la ganado es criollo cruzado con 
el de la raza  Cebú. 
  

Actividades de traspatio. 
Las actividades de traspatio que se realizan en el municipio son consideradas como una actividad 
económica importante, debido al impacto que esta producción tiene a nivel familiar, lo cual 
difícilmente se cuenta en valores monetarios, sin embargo si tiene un impacto importante en el 
economía familiar. Las actividades de traspatio  son encabezadas principalmente por las mujeres, 
este trabajo juega un papel fundamental en dieta familiar puesto que los productos que se extraen 
de ella ocupan un porcentaje muy alto en el total de la dieta familiar. Así las mujeres siembran 
árboles frutales como son: granadas, cayotes, maracuyá, nopal, cría y engorda de cerdos y aves 
de corral criollos, la cría de bovinos, ovinos y caprinos  criollos con el objeto de aprovechar sus 
carnes para uso domestico, o para los trabajos de la tierra, de tal manera que puedan compensar 
ocasionalmente, la falta de ingresos o como una alternativa de ahorro y por otra parte para 
aprovechar los desperdicios de alimentos, semillas y el zacate, que estima que por lo menos el 85 
% de los hogares practican esta actividad de una forma cotidiana.  
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5.7.-SISTEMAS PRODUCTO 
Sin Maíz no hay país, la principal actividad económica del municipio de San Francisco Tlapancingo 
es la agricultura (maíz) el 100% de la población se dedica en actividades del campo paralela a esta 
actividad el 10% se dedica al comercio, otro 10% a la ganadería y un 5% a la construcción. Las 
comunidades rurales en los últimos años han presentado un grave problema económico debido al 
proceso de globalización, en donde las actividades y productos del campo, en nuestro país han 
sufrido una desvalorización, por lo que los ingresos por estas actividades no alcanzan para cubrir 
las necesidades básicas que las familias necesitan para sobrevivir, y mucho menos para vivir bien. 
Podríamos hablar de la existencia de esta única actividad como sistemas producto, entendidos 
como  procesos de integración vertical de la cadena productiva. 
 
 
5.8.-OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Otras de las actividades económicas más significativas lo es la construcción, la artesanía de la 
elaboración de comales y ollas rusticas los empleados y los transportistas así también existen 
propietarios de negocios pequeños, tortillería, tiendas etc. que representan un sector misceláneo 
de la economía.  
 
 
5.9.-INDUSTRIA Y TRANSFORMACION 
En la actualidad existe  un grupo que se está estableciendo para el embotellamiento de agua 
potable. Sin embargo se está en pláticas con mujeres de la agencia de San Marcos Natividad para 
la gestión de recursos económicos ante la SEDESOL Y CDI para llevar a cabo un proyecto para la 
elaboración de comales, bajillas, ollas y artesanía de barro.  
 
 
5.10.-MINERIA 
En la actualidad el  único aprovechamiento minero que se realiza es la extracción de pétreos como 
arena de río y grava. Para la construcción de casas en el Municipio   El Municipio no cuenta  
concesión alguna por parte de la CNA cuenca rio Balsas que es a donde pertenece. 
 
 
5.11.-ARTESANIAS 
Este eje refleja  que las actividades fuertemente económicas son distintas a las que se ven a 
simple vista, 
 
 
5.12.-MERCADOS 
El mercado natural de nuestro municipio es la ciudad de Huajuapan  
 
 
 
MERCADO DE MANO DE OBRA 
Las Actividades Económicas del municipio han sido de diferente índole, el fenómeno de la 
emigración ha afectado significativamente la disposición de mano de obra, de tal forma que los 
procesos productivos ahora tiene que ser eficientes en el uso del capital pero también en el uso de 
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la mano de obra, ya que los salarios al día oscilan entre $150 a $300 según lo calificado de la 
mano de obra, pero que es mucho más caro que en estados vecinos. 
 
 Este problema de que la gente no trabaje por menos dinero  tiene dos facetas: 
 

� Por un lado garantiza un ingreso digno 
� Pero por el otro fomenta que no haya actividad productiva en perjuicio de los propios 

trabajadores, porque incrementa los costos demasiado 
 

La migración de los habitantes es hacia otras ciudades del país principalmente a la ciudad de 
México, Atencingo Puebla en el estado de Puebla,  así como la Cuidad de Oaxaca y Huajuapan de 
León en el propio estado. Esto lo podemos corroborar por las asociaciones  empleo que estos 
vecinos tienen para las festividades del 4 de Octubre que es el día de la fiesta patronal,  
 
Tanto en la cabecera Municipal como en las agencias la migracio es mas concentrada hacia Los 
Estados Unidos  sobre todo en las estados de California Y New York. El resto de la población que 
se queda y tiene muy diversas actividades. 

 
 

MERCADO DE BIENES 
La totalidad de los habitantes del Municipio adquieren sus bienes de primera y segunda necesidad 
en la ciudad de Huajuapan de León, no existen tiendas grandes donde se ofrezca al vecino la 
totalidad de los productos.    
 
 
MERCADO DE SERVICIOS 
Dentro del rubro de Servicios se engloba a personas que trabajan en el alguna oficina, albañilería, 
escuela o bien son choferes de taxis o del servicio Mixto, así como  
 
 

MERCADO  DE CAPITALES 
El principal mercado de capitales, se encuentra en la ciudad de Huajuapan de León, en donde 
están establecidos  diversos Bancos, Cooperativa, Financieras, Cajas de ahorro y préstamo 
entre las más importantes; como parte su estrategia de crecimiento, existen “células” o pequeñas 
Cajas de Ahorro organizadas en la Cabecera Municipal únicamente entre ellas se encuentran: , 

Compartamos, Itan-yee,  el mecanismo es el de préstamos a corto plazo y pago de intereses 
variables.  
 
Las personas que principalmente recurren a este tipo de financiamiento, son las señoras cuyos 
maridos se encuentran trabajando fuera de la comunidad y necesitan dinero para financiar algún 
compromiso y que  liquidan su deuda en cuatro meses con pagos semanales.  
 
La proliferación de estos servicios financieros es una manifestación de una cultura económica poco 
productiva que ha encontrado en la especulación su área de oportunidad. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MUNICIPIO 
El territorio municipal, se encuentra estratégicamente ubicado ya que cuenta con una diversidad de 
situaciones que no han sido aprovechados y solos mencionaremos algunas de ellas. 
 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
A la fecha el Municipio de San Francisco Tlapancingo cuenta con: 

� Una presa pequeña de mampostería que fue construida en el trienio pasado esto para la 
recarga de agua en  el rio del cangrejo. 

� Una construcción en la que antiguamente estaba la impulsora de terminado de sombrero 
� Galeras para la crianza de pollo esto en la agencia de corral de piedra 
� Un taller de herrería comunitario en la agencia de corral de piedra. 
� Un taller pequeño de planchado y acabado de sombrero. 
� Una galera la cual fue construida para la elaboración de piñatas. 
� Un terreno bardeado que antiguamente fue utilizado por el ejército, actualmente es rentado 

por las personas que traen ganado para la matanza pero esto es cada año. Se pretende 
realizar ahí un centro de acopio para la basura de la región que daría empleo 
aproximadamente a 6 personas. 
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V.-PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
 

 

1.-Falta de fuentes de empleo en el territorio Municipal. 2 De cada 10 cabezas de familia realiza 
actividades económicas en el territorio del Municipio (taxistas, comercio, algunos oficios como 
carpintería, albañilería, etc.) el resto de la población económicamente activa (8 de cada 10 cabezas 
de familia) vive de trabajo realizado como migrantes, o fuera del territorio Municipal, lo más grave 
es que ya ni siquiera se plantean iniciar algún negocio o se ven a sí mismos desarrollando alguna 
actividad dentro de su pueblo. Y esto afecta tanto a la población joven como  a la población  de 
edad mayor. Esta problemática se viene presentando desde hace mas de 2 generaciones. 
 
 
2.- Escasos espacios de cultura y recreación. No hay nada que ver por lo que la gente se ve 
orillada a los vicios o buscar este tipo de espacios en otros lados (Huajuapan,  México),este es uno 
de los tantos motivos por los que la gente emigra a otras ciudades y/o a Estados Unidos. 
 
 
3.- Insuficientes servicios de salud. Existe un medico de planta y dos enfermeras para atender a 
mas de 1200 habitantes y su asignación de medicamentos solo cubre problemas básicos de salud, 
por lo que poco a poco la gente recurra a servicios de médicos particulares, con todos los 
problemas económicos que esto significa para gente que tienen ingresos de menos de 2 salarios 
mínimos promedio, esto se ve tanto en la cabecera Municipal como en las agencias cuando surge 
un problema grave de salud los pacientes son canalizados a el hospital general que está en el 
Municipio de Santiago Tamazola o bien hasta las ciudades de  Ciudad de Huajuapan y/o Oaxaca.  
también se atienden cuando llegan a ir los servicios médicos de las unidades móviles, en cuanto a 
salud dental y ginecología. 
 
 
4.-Escases de agua para consumo Humano. Debida a la falta de infraestructura de captación de 
agua de lluvia en el Municipio, el estado de deterioro de las redes y las deficiencias en su diseño. 
Aunado a esto lo orografía en la que se encuentra el Municipio es difícil abastecer a todos los 
habitantes de este vital liquido sobre todo a los de las Agencias. 
 
 
5.- Educación e Infraestructura educativa deficiente. Debido a que las autoridades de 
administraciones pasadas no le daban la importancia a la educación es decir no lo ponían en su 
agenda pues pensaban que no era tarea de ellos reforzarla, esto aunado a la falta de ampliación 
de los espacios  educativos y mantenimiento de ellos, se ve reflejado fuertemente en las Agencias 
de Guadalupe Nogales y Barrio del Carmen,  más que en la cabecera Municipal, pues la población 
escolar ahí no ha bajado como en la cabecera esto se dice que se agudizo desde el plantón del 
2006 que mantuvieron los maestros por más de 6 meses.  
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1.-MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 

 
Problema Escases de 

agua para 
consumo 
humano 

Insuficient
es 

servicios 
de salud 

Escases de 
espacios de 

cultura y 
recreación 

Educación e 
Infraestructura 

educativa 
deficiente 

Falta de 
fuentes de 
empleo en el 
territorio 
municipal 

frecuencia jerarquía 

Escases de 
agua para 
consumo 
humano 

 Escases de 
agua para 
consumo 
humano 

Escases de 
agua para 
consumo 
humano 

Escases de 
agua para 
consumo 
humano 

Escases de 
agua para 
consumo 
humano 

4 1 

Insuficientes 
servicios de 

salud 

  Insuficientes 
servicios de 

salud 

Insuficientes 
servicios de 

salud 

Insuficientes 
servicios de 

salud 
3 2 

Escases de 
espacios de 

cultura y 
recreación 

   Educación e 
infraestructura 

educativa 
deficiente 

Falta de 
fuentes de 

empleo en el 
territorio 
municipal 

0 5 

Educación e 
Infraestructu
ra educativa 

deficiente 

    Educación e 
infraestructur
a educativa 
deficiente 

2 3 

Falta de 
fuentes de 

empleo en el 
territorio 
municipal 

     1 4 

 
 
 
Con la matriz de priorización de problemas se determino la jerarquía  de los problemas  quedando 
de la siguiente manera: 
 
 
PRIMERO: Escases de agua para consumo humano 
 
SEGUNDO: Insuficientes servicios de salud 
 
TERCERO: Educación e infraestructura educativa 
 
CUARTO: Falta de fuentes de empleo 
 
QUINTO: Escasos  espacios de cultura y recreación. 
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2.-ARBOL DE PROBLEMAS 
 

Con el objetivo de que el Ayuntamiento contara con los elementos básicos para continuar con la 
integración del PMD en su etapa de soluciones a los problemas identificados, se realizo un taller 
para identificar las causas que los originan  sus efectos en la población, en las actividades y en el 
territorio en general de cada uno de los problemas jerarquizados 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

� Falta de infraestructura para su 
captación y retención 

� Deterioro de las redes de 
conducción y distribución 

� Deficiencia en el diseño de las 
redes 

� Perdida de la capacidad de 
recarga de los mantos acuíferos 
debido al sobre pastoreo y mal 
manejo del suelo 

� Sobre explotación de materiales 
pétreos que se encuentran en 
las barrancas y ríos del 
municipio 
 

 

 

 

Escases de agua 
para consumo 

Humano 

� Deterioro del nivel de vida de la 
gente. 

� Compra de pipas de agua a precios 
altos. 

� Los responsables de operación de 
los sistemas tienen que estar 
realizando reparaciones 
continuamente a las redes y 
tanques de almacenamiento. 

� Malestar por parte de la gente hacia 
la autoridad Municipal. 
 

 

 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

� Políticas públicas nacionales de 
salud malas 

� Falta de compromiso de la 
profesión médica por encontrar 
opciones para la salud publica 

� Insuficiencia de recursos 
económicos para reforzar desde el 
municipio 

� Falta de conocimiento de 
estrategias para el mejorar la 
salud publica desde el Municipio 

 

 
 
 
Insuficientes servicios 

de salud 

� Deterioro de la salud de la gente 
del Municipio. 

� La falta de oferta de servicios 
públicos de salud golpea el 
bolsillo de la gente. 

� En casos extremos la gente 
puede acceder a la salud solo si 
tiene dinero. 

� Perdida del patrimonio de las 
familias en casos de 
enfermedades graves que no se 
pueden atender desde el 
Municipio. 
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

� No se le concede la importancia 
que se debe por parte de los 
ciudadanos y las autoridades. 

� No se planea de manera 
estratégica la inversión en obra 
pública ni en educación. 

� Las autoridades de 
administraciones pasadas se 
han limitado a realizar obras y 
acciones en la cabecera 
relegando a la agencia. 

� Las administraciones pasadas 
no consideraban que fuera parte 
de su quehacer la calidad de la 
educación. 

 
 
 
 
 
 

Educación e 
Infraestructura 

educativa 
deficiente 

� Deserción  y migración escolar en la 
cabecera Municipal y las agencias 

� Proyectos de vida limitados por falta 
de preparación. 

� Estancamiento económico 
� Migración 
� Baja calidad de vida 

 

 

 

 
CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

� Paternalismo  
� Envidia 
� Falta de recursos económicos 
� La gente no se arriesga a 

invertir 

� Falta de capacitación   

 

 
 

Falta de fuentes de 
empleo en el territorio 

Municipal. 

� Poco interés en los estudios y el 
abandono de los mismos 

� Migración 
� Pobreza 
� Alcoholismo 
� Desintegración familiar 
� Delincuencia 

� Se dejan de emprender 
proyectos económicos y 
proyectos productivos por temor 
a ser atacados y criticados 

 
CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

� No hay planeación  de manera 
lógica ni estratégica 

� La poca importancia que la gente 
le concede a la educación y 
cultura 

� No se aparta recurso económico 
para emprender proyectos 
culturales y educativos 

� No son aprovechados los 
diferentes programas de apoyo 
cultural en el Municipio 

� Influencia de la televisión 
� Personas mayores cerradas al 

cambio 

� falta de ánimo por parte de las 
personas 

 
 

 
 
Escasos espacios de 
cultura y recreación en 
el municipio 

� Alcoholismo desde temprana 
edad  

� Embarazos a temprana edad. 
� Poco interés o abandono de los 

estudios 
� Violencia social 
� Migración de los jóvenes a 

distintos lugares de la república 
en busca de mayor desarrollo 
educativo y recreativo 

� Perdida de nuestras creencias y 
lengua 

� Poco desarrollo del Municipio 
� Analfabetismo 
� Nulo interés por la lectura 
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3.-ÁRBOL DE SOLUCIONES. 
La exposición anterior de la matriz de problemas y del cuadro de problemas o árbol de problemas 
permite vislumbrar las causas que los originan y el efecto que tienen en el ámbito de otros ejes y 
en la población, pero también permiten inducir a su posible solución a través del siguiente cuadro y 
que esquemáticamente se conoce como Árbol de Soluciones.  
 

 
CONJUNTO DE SOLUCIONES 

 
SOLUCION ESTRATEGICA 

 
CONDICION POSITIVA A FUTURO 

 

� Construcción de  
infraestructura para la  
captación y retención de agua 

� Renovación y mantenimiento 
de las redes de  de conducción 
y distribución de agua potable 

� re diseño eficiente  de las 
redes 

� aumento de la capacidad de  
recarga de los manantiales a 
través del manejo sustentable 
del pastoreo y  del suelo 

� Aprovechamiento sustentable 
de los materiales pétreos que 
se encuentran en las 
barrancas y ríos del municipio 

� reglamentar la sustracción de 
materiales pétreos  de las 
barrancas y el rio 

 

 

 

 

 

Programa para el  

Uso sustentable del agua 

� Mejora del nivel de vida de la 
gente. 

� Ahorro en el costo del agua 
� Los responsables de operación 

de los sistemas ya no  tienen 
que estar realizando 
reparaciones continuamente a 
las redes y tanques de 
almacenamiento. 

� Reconocimiento  por parte de la 
gente hacia la gestión de la 
autoridad Municipal. 

� Se dispone de suficiente agua 
para consumo humano de 
manera que ahora se puede 
reforestar y sembrar parques 
jardines y riego 

 
 

CONJUNTO DE SOLUCIONES 
 

SOLUCION ESTRATEGICA 
 

 
CONDICION POSITIVA A FUTURO 

� Desarrollo de una política 
pública municipal  de salud  

� Desarrollo de un mayor 
compromiso de los involucrados 
en la prestación de servicios de 
salud por paquete de estímulos 
y reconocimiento 

� Programa municipal de 
procuración de fondos para 
reforzar la salud pública  

� Asesoría sobre el desarrollo de 
estrategias para  mejorar la 
salud publica desde el Municipio 

 

 

 
 
Programa de servicios 
de salud con calidad 

� Aumento de la salud de la gente 
del Municipio. 

� La  oferta de servicios públicos 
de menor costo mejora la 
economía de la gente. 

� La gente puede acceder a la 
salud si tiene  o no tiene dinero. 

� Conservación del patrimonio de 
las familias en casos de 
enfermedades graves que no se 
pueden atender desde el 
Municipio. 

 
 
 

 
CONJUNTO DE SOLUCIONES 

 
SOLUCION ESTRATEGICA 

 
CONDICION POSITIVA A FUTURO 
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� Sensibilización de autoridades 

y padres de familia sobre la 
importancia de la educación y 
su impacto en la comunidad 

� Incluir dentro de la planeación 
estratégica la inversión en 
educación e infraestructura. 

� Se toma en cuenta dentro de 
la planeación educativa a las 
agencias. 

� La administración Municipal se 
constituye en un actor 
proactivo en materia educativa. 

 

 
 

 
Programa para la 
mejora educativa 

� Aumento de la matricula escolar 
en la cabecera Municipal 

� Espacios educativos suficientes 
y dignos en las agencias. 

� Proyectos de vida más plenos 
Desarrollo económico 

� Disminución de la Migración 
� Mejor calidad de vida 
 

 

 

 
CONJUNTO DE SOLUCIONES 

 

 
SOLUCION ESTRATEGICA 

 
CONDICION POSITIVA A FUTURO 

� Programas de inversión  
productiva Corresponsables 

� Organización para la 
cooperación productiva 

� Programa municipal de 
procuración de fondos para 
la inversión productiva 

� Capacitación,  seguimiento 
y tutoría a emprendedores 
para que disminuya su 
temor invertir 

� Diversificación productiva 

� Programa de  capacitación  
para la productividad 

 

 

  
Programa de desarrollo 
de actividades 
económicas en el 
territorio Municipal. 

� Interés en los estudios y la 
reducción de la deserción 
escolar mismos 

� Arraigo de la gente a su 
municipio 

� Abatimiento Pobreza 
� Recreación  y cultura 
� integración familiar 
� Disminución de la Delincuencia 

� Se emprenden proyectos 
económicos y proyectos 
productivos sin  temor a ser 
atacados y criticados 

 

 

 

 

 
CONJUNTO DE SOLUCIONES 

 
SOLUCION ESTRATEGICA 

 

 
CONDICION POSITIVA A FUTURO 

� Se desarrollan  procesos 
participativos de planeación   
estratégica que contemplan la 
recreación  y la cultura 

� Cursos de sensibilización a 

 
 
 

  

� Reducción  del Alcoholismo  
� Reducción de los Embarazos a 

temprana edad. 
� Reducción de la deserción 

escolar 
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autoridades sobre la importancia 
de los espacios de recreación 
cultura y convivencia en el 
desarrollo de una sociedad sana 
y satisfecha 

� Se aparta recurso económico 
para emprender proyectos 
culturales y educativos 

� Aprovechamiento de  los 
diferentes programas de apoyo 
cultural en el Municipio 

� Aprovechamiento de  la 
televisión para la cultura y sana 
recreación 

� Sensibilización de las personas 
mayores para tolerar el cambio 

� Mejor ambiente humano por 
parte de la ciudadanía  

 

 
Programa para el 

desarrollo cultural y  
recreativo. 

� Convivencia social armónica 
� Reducción de la migración de 

los jóvenes a distintos lugares 
de la república en busca de 
mayor desarrollo educativo y 
recreativo 

� Conservación  de nuestras 
creencias y lengua 

� Desarrollo integral del Municipio 
� Reducción del Analfabetismo 
� Interés creciente  por la lectura 

 

 

 
VI.-PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

1.-VISION DEL MUNICIPIO 
En San Francisco Tlapancingo  los habitantes encuentran opciones de trabajo, desarrollan sus 
capacidades, logrando el sustento  para sus familias dentro de su municipio sin tener que 
abandonarlas, en el cual cuentan con todos los servicios públicos de calidad, un Municipio en 
donde todos viven mejor cuidando su entorno ambiental y social, donde los pobladores más 
desprotegidos encontraron apoyos que ayudaron a mejorar   sus condiciones de vida San 
Francisco Tlapancingo logro aprovechar plenamente sus recursos y potencialidades 
consolidándose como uno de los Municipios con mayor desarrollo económico y social de la región 
Mixteca. Logrando  ingreso y bienestar económico, humano y social para sus habitantes. 
 
 
2.-MISION DEL AYUNTAMIENTO 
Somos un grupo de ciudadanos elegidos por nuestro pueblo, que Trabajamos para el desarrollo del 
territorio municipal brindando apoyo a los ciudadanos, con gobernabilidad democrática, capacidad 
para resolver problemas y tomar decisiones, sobre nuestros recursos económicos, naturales y 
humanos para mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos y de las generaciones futuras, 
sobre todo a los grupos prioritarios (mujeres, niños, jóvenes, tercera edad, indígenas y 
discapacitados) a través de la organización, capacitación y planeación promoviendo el desarrollo 
integral de nuestro Municipio consciente, responsable y respetuoso para  vivir en armonía con su 
medio ambiente y su entorno. 
 
 
 
3.-MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS   
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SOLUCION 
ESTRATEGICA 

Resuelve o 
ataca varios 
Problemas? 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo  

Nuestro 
control? 

Estamos 
de  

acuerdo 
todos 

En 
realizarla? 

¿Cuanto  
tiempo  

tardaremos 
En 

lograrlo? 

¿Qué 
riesgos  

o peligros 
corremos  

Al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros  
corremos  

Por no hacerlo? 

¿Quiénes se  
van a  

Beneficiar ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
PARA EL USO 
SUSTENTABLE 
DEL AGUA 

Si 
  
La falta de 
infraestructura 
para su captación 
y retención  
la escases de 
agua  para uso 
humano 
la pérdida de 
suelo para la 
recarga de los 
mantos acuífero 
la contaminación 
y la sobre 
explotación de 
materiales pétreos 
en las barrancas y 
ríos de nuestro 
municipio 

Si  
Contamos con 
los recursos 
humanos  y 
algunos 
recursos 
naturales  para 
la construcción 
de 
infraestructura 
que se requiera 
para la 
retención y 
captación de 
agua 
 
Necesitamos 
hacer mezcla 
ya que 
nuestros 
recursos 
económicos 
son limitados  

Si  lo 
estamos y 
sabemos 
que se 
necesita 
ya que es 
un liquido 
vital para 
nuestra 
vida y 
generar 
vida 

2 años Ninguno 

 

Sabemos 
que 
corremos 
riesgo o 
peligro si 
no lo 
hacemos 

El desabasto de 
agua y fuerte 
escases en 
época de sequia 
 
Corremos un 
golpe fuerte 
económicamente 
ya que si no lo 
hacemos 
tendremos que 
seguir 
comprando 
pipas 
 
A la larga las 
generaciones 
futuras no 
tendrán ni lo 
suficiente para 
vivir 

Todo el 
municipio 
tanto la 
cabecera 
municipal 
como en  sus 
agencias 
 
Además de la 
región pues 
es escaza en 
época de 
sequia 
porque en 
lluvias 
tenemos 
mucha  agua  
y no estamos 
haciendo 
nada para 
retenerla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

Resuelve o 
ataca varios 
problemas ? 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo  

Nuestro 
control ? 

Estamos de  
acuerdo 

todos 
En 

realizarla? 

¿Cuanto  
tiempo  

tardaremos 
En lograrlo? 

¿Qué 
riesgos  

o peligros 
corremos  

Al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros  
corremos  

Por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se  
van a  

Beneficiar ? 
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PROGRAMA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD CON 
CALIDAD 

Si 
Deterioro en la 
salud de la 
gente del 
Municipio 
 
Económico en 
la población ya 
que cuando se 
trata de 
enfermedades 
graves tiende a 
deshacerse de 
su patrimonio o 
endeudarse 
 
Falta de 
infraestructura 
de salud 
(clínicas) 
 
Falta frecuente  
de personal 
capacitado 

Los 
económicos 
al ser 
escasos no 
están bajo 
control se 
tiene la 
necesidad de 
mescla de 
recursos. 
 
 Los           
habitantes 
parcialmente 
pueden estar 
disponibles y 
bajo control. 

 
  

“SI” 
 
Presidente 
municipal. 
 
Agencias 
Municipales. 
 
Regidor de 
salud. 
 
comités de 
salud 
 
 

De 2 a 3 
años 

ninguno Que la 
población 
siga 
buscando los 
servicios de 
salud privada  
 
Que el 
servicio siga 
siendo 
ineficiente y 
limitativo 
 
Que la gente 
de se siga 
endeudando 
o perdiendo 
su 
patrimonio 
 
El deterioro 
de la salud 
de los 
habitantes 
por falta de 
este servicio 
y recurso 
económico 

Se 
beneficiaria  
la cabecera 
Municipal y  
las agencias 
Municipales 

 
 
 
 
 
 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

Resuelve o 
ataca varios 
problemas ? 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo  

Nuestro 
control ? 

Estamos de  
acuerdo 

todos 
En 

realizarla? 

¿Cuanto  
tiempo  

tardaremos 
En lograrlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros 
corremos  

Al hacerlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros  
corremos  

Por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se  
van a  

Beneficiar ? 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 
PARA LA 
MEJORA  
EDUCATIVA  
 

Si  
 
La Sobre 
población de 
las escuelas  
Mejora a la 
calidad de la 
educación  
 

Si tenemos 
recursos 
humanos 
para llevarlo 
a cabo  
Necesitamos 
hacer mezcla 
ya que 
nuestros 
recursos 
económicos 
son limitados  
 

Si  es una 
necesidad 
sobre todo 
en las 
agencias  ya 
que se tiene 
sobre 
población de 
alumnos y 
no se tiene el 
espacio 
suficiente  

2 AÑOS NINGUNO Que la 
calidad de la 
educación 
sea 
deficiente  
Migración 
escolar  
 

Los alumnos 
de los 3 
niveles de 
educación 
tanto en las 
agencias de 
como en la 
cabecera 
Municipal  
 

 
 
 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

Resuelve o 
ataca varios 
problemas ? 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo  

Nuestro control 
? 

Estamos de  
acuerdo 

todos 
En realizarla? 

¿Cuanto  
tiempo  

tardaremos 
En 

lograrlo? 

¿Qué 
riesgos  

o 
peligros 

corremos  
Al 

hacerlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros  
corremos  

Por no hacerlo? 

¿Quiénes 
se  

van a  
Beneficiar 

? 
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PROGRAMA 
DE 
DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
EN EL 
TERRITORIO 
MUNICIPAL 

Si  
 
Migración 
Pobreza 
Alcoholismo 
Desintegración 
familiar 
Deserción 
escolar 
Falta de 
capacitación 
Explotación de 
personas de la 
tercera edad y 
niños 
Falta de 
recursos 
económicos 
  
El 
paternalismo 
 

Si  tenemos los 
recursos 
humanos  y 
recursos 
naturales  
 
Hace falta el 
recurso 
económico 
para apoyar a 
las personas 
emprendedoras 
de nuestro 
Municipio 
 
Así como la 
falta de 
capacitación 
para diferentes 
tipos de 
negocios u 
oficios 

Si lo estamos 
pues 
sabemos que 
es 
indispensable 
para nuestro 
Municipio 

2 años ninguno Corremos el 
riesgo de que el 
Municipio de 
Tlapancingo se 
quede sin gente 
joven 
económicamente  
activa y 
productiva 
  
Además de que 
seguiríamos 
exportando 
nuestra mano de 
obra 

La gente 
de todo el 
Municipio 

 
 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

Resuelve o 
ataca varios 
problemas ? 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo  

Nuestro control 
? 

Estamos de  
acuerdo 

todos 
En 

realizarla? 

¿Cuanto  
tiempo  

tardaremos 
En 

lograrlo? 

¿Qué 
riesgos  

o peligros 
corremos  

Al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos  
o peligros  
corremos  

Por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se  
van a  

Beneficiar ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
PARA EL 
DESARROLLO  
CULTURAL Y 
RECREATIVO  
 

Alcoholismo 
desde 
temprana edad  
 
Embarazos a 
temprana edad. 
 
Poco interés o 
abandono de 
los estudios 
 
Violencia 
social 
 
Perdida de 
nuestras 
creencias y 
lengua 
 
Poco 
desarrollo del 
Municipio 
Analfabetismo 
Nulo interés 
por la lectura 
 

Contamos con 
pocos recursos 
humanos 
 
Contamos con 
recursos 
naturales para 
la construcción 
de 
infraestructura 
que se requiera 
 
No contamos 
con suficientes 
recursos 
económicos 
necesitamos 
hacer mesclas 
o buscar apoyo 
a través de 
proyectos 

Si  
 
Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
educación 
 
 Biblioteca 
Publica 
 
Comités de 
padres de 
familia 
 
Jóvenes 
deportistas 

2 años ninguno Corremos el 
peligro de 
que nuestros 
jóvenes 
sigan 
migrando 
hacia otros 
lugares en 
busca de 
espacios de 
recreación y 
educación 
 
Corremos el 
riesgo de 
perder 
nuestra 
identidad y 
nuestra 
 lengua 

A todos los 
habitantes del 
municipio 
principalmente 
a jóvenes y 
niños de la 
cabecera 
Municipal y de 
las agencias  

 
 
4.-MATRIZES DE OBJETIVOS Y METAS POR LINEA ESTRATEGICA 
 

 

Solución Estratégica 1: PROGRAMA PARA EL USO SUSTENTABLE DEL AGUA 
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Objetivo General: Mejorar la disponibilidad de agua y su buen uso 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. METAS 

FOMENTO 
Establecer responsabilidades entre Autoridades Municipales,  
comités y agentes de San Marcos Natividad, Guadalupe Nogales y 
Barrio del Carmen para el cuidado del agua  gestionar recursos   

Tener en un plazo no mayor a 2 meses un Reglamento sobre el 
aprovechamiento del agua. 
 
Gestionar en un plazo de 2 meses la concesión de materiales 
pétreos  ante la CNA  para disminuir la sobre explotación de los 
recursos 
 
Gestionar recursos económicos ante diferentes dependencias 
gubernamentales 

ORGANIZACIÓN 
Coordinarse entre autoridades Municipales y de la agencia para 
realizar un uso sustentable del agua para consumo humano 

Formar comités de vigilancia para  cuidado del agua en el plazo 
de un mes 

INFRAESTRUCTURA 
Realizar mantenimiento y ampliación a sistema de agua potable 
 
Establecer obras de captación de agua  de lluvia y posos profundos 
para que la población del Municipio se abastezca de agua durante 
todo el año, así como Realizar  estudios y proyectos para la 
realización de posos profundos, pozos noria,  ollas de agua, bordos 
de contención, represas,       (mampostería, piedra acomodada, 
gaviones, ferrocemento etc.)  Jagüeyes. 

 
Reforestar las zonas de recarga de los mantos freáticos para 
incrementar la disponibilidad de agua para el Municipio 
 
Equipar el campo  con sistemas de riego  por goteo o por aspersión 
en caso de uso agrícola 

Dar mantenimiento  al 100% del sistema de  agua potable 
  
ampliar  10km de la red de agua potable  
 
realizar la construcción de 1      presa con pozo noria 
 
2 obras de manejo de escorrentías 
 
20 hectáreas de reforestación con especies nativas 
  
10 hectáreas de sistemas de riego por goteo 
 

 

CAPACITACION. 

Capacitar a la  población del Municipio en el uso sustentable del 
agua  se apropie del problema y tenga las herramientas para 
contrarrestar el problema. 
 
Contar con un 30% del total  de la población del   consiente de la 
necesidad de técnicas de captación de agua y además participativa 

Realizar 24  talleres del cuidado del agua a toda la población del 
Municipio  
 
6 Cursos de captación de agua de lluvia a grupos de 
productores tanto en la agencia como en  cabecera Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución Estratégica 2: PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD 
Objetivo General: El mejoramiento de la calidad de la salud en la población 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. METAS 

FOMENTO Gestionar recursos adicionales o destinar recursos del ramo 33 
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Procuración de fondos para la salud para la salud al menos $100,000.00  cada año 
ORGANIZACIÓN 

Formación de un equipo auxiliar de salud 
Formación y operación de un equipo funcional de 2-4 

promotores y auxiliares de salud por agencia 
INFRAESTRUCTURA 

Ampliación y equipamiento de los espacios de salud pública 
 

Ampliación de la clínica de la cabecera Municipal 
 

Adquisicion de ambulancia  
 

Habilitación de unidad odontológica 
 

Equipamiento médico intermedio (ultrasonido, rayosx 
instrumental quirúrgico) en el Municipio  

CAPACITACIÓN 
Formación de auxiliares de salud 

 
Capacitación sobre terapias alternativas de salud pública 

3  cursos de actualización  al personal  auxiliares de de salud 
Durante esta administración 

 

 
 
 
 
 
 
Solución Estratégica 3: PROGRAMA PARA LA MEJORA EDUCATIVA 
Objetivo General: Mejorar la calidad de la Educación en el Municipio 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. METAS 

FOMENTO 
Establecer convenio con maestros y padres de familia pea reforzar 
la educación de los niños y jóvenes del Municipio 

Establecer compromisos  y tareas concretas para la mejora de la 
educación con  maestros y padres de familia y autoridades 
Municipales  

ORGANIZACIÓN 
Organización de padres de familia y autoridades  para el 
seguimiento permanente  a la educación de sus hijos 

Seguimiento diario por turnos de padres y autoridades sobre el 
desempeño de  maestros y alumnos 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
Superar el rezago  en instalaciones y espacios educativas 
 

Construcción aula y baños en el jardín de niños y primeria de la 
agencia de Guadalupe Nogales 
Construcción de jardín de niños y secundaria en la agencia de 
Barrio del Carmen 
Meter agua potable a las escuelas de San Marcos Natividad así 
como la construcción de la plaza cívica de la secundaria 
Barda   perimetral del Jardín de Niños de la cabecera 
Construcción de áreas verdes en todas las escuelas del 
Municipio 
Mantenimiento a planteles educativos del Municipio 

CAPACITACION 
Convenios con escuelas superiores para aprovechar pasantías 
servicios sociales y voluntariados para la realización de talleres 
extraescolares de superación académica 

4 Cursos extraescolares de superación académica 
 
Taller permanente de tareas en la biblioteca pública 

 
 
 
 
Solución estratégica 4: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN 
ELTERRITORIO MUNICIPAL 
Objetivo General: Promover y desarrollar la creación de micro negocios y micro empresas en el 
territorio Municipal 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. METAS 
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FOMENTO 
Programas de inversión  productiva Corresponsables 

 
Programa municipal de procuración de fondos para la inversión 
productiva 

 
Diversificación productiva 

Generar de 10 a 15 empleos anuales 
 
Destinar del ramo 33 el 10% y buscar una mescla de recursos 
por dos veces la inversión Municipal  
 
Financiamiento a  5 proyectos productivos diversificados al año 

ORGANIZACIÓN 
Sensibilización de la gente para la cooperación productiva 

 

Cuando menos dos sesiones de sensibilización y distribución 
del trabajo con cada grupo productivo 

INFRAESTRUCTURA  
Desarrollo de infraestructura hidroagricola 

 
Apertura de caminos  

Al menos 2 obras de captación para uso agropecuario-pesquero 
en el trienio 

 
Aperturar caminos cosecheros para mejorar el trabajo en campo 

CAPACITACIÓN 
Programa de capacitación seguimiento y tutoría a emprendedores  

 

Desarrollo de al menos 5 cursos anuales de capacitación para el 
trabajo ligados a proyectos productivos 

 
 
 
Solución estratégica 5: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 
Objetivo General: crear espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de jóvenes y niños. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. METAS 

FOMENTO 
Formulación de plan municipal para fomentar la cultura y recreación 
en nuestro Municipio. 
 
Gestión  y procuración de fondos para la cultura y preservación de 
nuestra lengua. 

Convenio de cooperación entre autoridades Municipales, 
agentes  municipales  maestros y comités de escuelas 
 
Gestión de 10 eventos culturales y deportivos  con diferentes 
dependencias gubernamentales y privadas 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a los diferentes comités de padres de familia y agentes 
Municipales  para que promuevan y apoyen en la logística de  los 
diferentes  eventos culturales y deportivos 

 
Organización de ligas de futbol rápido, básquet bol para la 
realización de 6  torneos durante estos dos años 
 
Organización de grupos de danza música etc. Para la realización 
de cursos a lo largo de todo el año durante la presente 
administración 

INFRAESTRUCTURA 
Creación de Casa De La Cultura  
 
Construir nuevas instalaciones deportivas mantenimiento a las  ya 
existentes 
 

Avance del 50% de las instalaciones de la casa de la cultura 
durante la presente administración 
 
Avance del 50% de las instalaciones deportivas básicas durante 
la presente administración 
 
Mantenimiento al 100% de las instalaciones deportivas 
existentes 

CAPACITACION 
Cursos culturales en lengua mixteca, Música, Danza, etc. 

 

Actividad cultural a lo largo de todo el año 
Incorporar  a más del 50% de la juventud en actividades 
culturales y deportivas. 

 
5.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LINEAS ESTRATEGICAS 

 

Línea estratégica 1: PROGRAMA PARA EL USO SUSTENTABLE DEL AGUA  
 

Proyecto 1.- FOMENTO 
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Objetivo General: Tener la infraestructura adecuada para la conservación de agua para consumo 
humano 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

 

 
 
 
 
 
 
Establecer 
responsabilidades 
entre Autoridades 
Municipales,  
comités y agentes 
Municipales de 
San Marcos 
Natividad, 
Guadalupe 
Nogales y Barrio 
del Carmen  para 
el cuidado del 
agua  gestionar 
recursos   

Tener en un plazo no 
mayor a 2 meses un 
Reglamento sobre el 
aprovechamiento del 
agua. 
 
 

 

Redactar reglamento 
sobre el aprovechamiento 
y buen uso del agua 
 
Difundirlo entre la 
población a través de 
perifoneo y reuniones. 
 

Cabildo 
 
Comisión de agua 
potable 
 
Agentes de 
Municipales 

Recursos 
económicos 
Viáticos  
transporte 
Municipal 
 
Papelería y equipo 
de oficina 
(computadora 
impresora, 
copiadora 
 
Aparato de sonido 

Septiembre y 
Octubre 

Gestionar en un 
plazo de 4 meses la 
concesión de 
materiales pétreos  
ante la CNA  para 
disminuir la sobre 
explotación de los 
recursos 
 

Llevar solicitud para la 
concesión de materiales 
pétreos  de las barrancas 
y ríos del Municipio 
ante la CNA cuenca Rio 
Balsas  

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
Ecología 

Recursos 
económicos 
Viáticos y 
transporte 
Municipal 
Papelería y equipo 
de Oficina 

Tercera  
semana de 
septiembre 

Gestionar recursos 
económicos ante 
diferentes 
dependencias 
gubernamentales 
 

Viajar a la ciudad de 
Oaxaca y Huajuapan de 
León para solicitar  a las 
dependencias 
gubernamentales mescla 
de recursos o apoyos 

Presidente 
Municipal. 
 
Regidor de Obras 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos y 
transporte 
Municipal 
Papelería y equipo 
de Oficina 

Primera 
quincena de 
noviembre 

 
 
 
PROYECTO 2.- ORGANIZACIÓN 
Objetivo General: Tener la infraestructura adecuada para la conservación de agua para consumo 
humano 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Coordinarse entre 
autoridades 
Municipales y de 
las agencias  para 
realizar un uso 
sustentable del 
agua para 
consumo humano 

Formar  comités de 
vigilancia para  
cuidado del agua en 
el plazo de un mes 

Realizar  reuniones   en la 
cabecera Municipal y en 
las  Agencias Municipales 
para formar los comités 
de vecinos y autoridades 
para la vigilancia de el 
buen uso del agua y así 
evitar su desperdicio 

Presidente 
Municipal 
 
Agentes 
Municipales 
 
Comisiones de 
agua 

Recursos humanos 
 
Papelería y equipo 
de oficina 

noviembre 

 
PROYECTO 3.- INFRAESTRUCTURA 
Objetivo General: infraestructura adecuada para la conservación de agua para consumo humano 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 
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mantenimiento y 
ampliación al 
sistema de agua 
potable 

 

 

Dar mantenimiento  al 
100% al sistema de 
agua potable 

  

 

Reparar fugas de agua en 
la redes de conducción y 
distribución 
 
Cambio de válvulas que lo 
requieran 
 
Desazolve de posos 
 
Limpiar tanques de 
almacenamiento 
 
Clorar el agua potable que 
llega a las viviendas 

Comisiones de 
agua potable 
cabecera 
Municipal y 
agencias 
 
 
Regidor de salud 

Recursos 
económicos para la 
compra de  
Herramienta para 
reparación de fugas 
 
Válvulas 
 
Palas , bomba de 
agua 
 
Cepillos cubetas  
cloro 
 

cada que lo 
requiera  
durante estos 
2 años 

ampliar  10km de la 
red de agua potable  
 

Elaboración de proyecto   
 
 Construcción de la red de 
conducción  

Regidor de obras 
 
Director de obras 

Papelería y equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
Mescla de recursos 

Proyecto en 
el mes de 
noviembre 
Diciembre 
 
La 
construcción 
a partir de 
que salga el 
recurso 
aproximadam
ente  por el 
mes de Junio 

obras de 
captación de 
agua  de lluvia y 
posos profundos 
para que la 
población del 
Municipio se 
abastezca de 
agua durante 
todo el año, así 
como Realizar  
estudios y 
proyectos para la 
realización de 
posos profundos, 
pozos noria,  
ollas de agua, 
bordos de 
contención, 
represas etc. 

realizar la 
construcción de 1      
presa con pozo noria 
 
2 obras de manejo de 
escorrentías 
 
 

Elaboración de proyectos  
 
Construcción de una 
presa con pozo noria 
 
Construcción de 2 obras 
de manejo de escorrentías 

Regidor de obras 
 
Director de obras 

Papelería y equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
Mescla de recursos 

Proyecto en 
el mes de 
febrero 
 
La 
construcción 
a partir de 
que salga el 
recurso 
aproximadam
ente  por el 
mes de Junio 

Reforestacion  
las zonas de 
recarga de los 
mantos freáticos 
para incrementar 
la disponibilidad 
de agua para el 
Municipio 

 
 

50 hectáreas de 
reforestación con 
especies nativas por 
año 
 
 

 

 
 

Realizar proyecto para 
solicitar apoyo a 
dependencia de gobierno 
que corresponda 
 
Realizar convenio entre 
bienes comunales y 
autoridad Municipal para 
la reforestación  
 

Presidente 
Municipal  
 
Regidor de 
Ecología 
 
Asesor Municipal 
 

 
 

Papelería y equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
Apoyos sobre 
proyecto 
 Mescla de recursos 
con fondo 3 del ramo 
33 

Proyecto en 
el mes de 
febrero 
 
La 
reforestación  
a partir de 
los meses de  
junio y julio 
de cada año 

Equipamiento del 
campo  con 
sistemas de riego  
por goteo en 
caso de uso 
agrícola 

10 hectáreas de 
sistemas de riego por 
goteo por los 2 años 
 

Reuniones de 
sensibilización con 
productores del Municipio 
para tecnificar el campo  
 
Realizar proyectos para la 
adquisición de los 

Presidente 
Municipal 
 
Agente Municipal 
 
Representante de 
productores 

Papelería y equipo de 
computo 
Recursos 
económicos 
Apoyos sobre 
proyecto 
Mescla de recursos  

Proyectos en 
los meses de 
marzo 2009 y 
2010 
 
Sistemas de 
riego a partir 
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sistemas de riego  
Asesor Municipal 

dependencia de 
gobierno- productor 

de que salga 
el recurso 

 
 
PROYECTO 4.- CAPACITACION 
Objetivo General: Tener la infraestructura adecuada para la conservación de agua para consumo 
humano 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Capacitar a la  
población del 
Municipio en el 
uso sustentable 
del agua  se 
apropie del 
problema y tenga 
las herramientas 
para contrarrestar 
el problema. 
 
Contar con un 
30% del total  de 
la población del   
consiente de la 
necesidad de 
técnicas de 
captación de agua 
y además 
participativa 

Realizar 24  talleres 
del cuidado del agua 
a toda la población 
del Municipio  
 

 

 Realizar y programar los 
tipos de taller y a quienes 
van dirigidos 
Calendarizar los talleres 
Convocar a la gente que 
se le va a impartir el taller 
 

Asesor Municipal 
 
Regidor de 
ecología 
 
Regidor de salud 
 
Regidor de 
educación 
 

Papelería y equipo de 
computo, cañón  
material audio visual 
referente al tema 
 

Cada mes 
durante 2 
años 

6 Cursos de 
captación de agua de 
lluvia a grupos de 
productores tanto en 
las agencias  como 
en  cabecera 
Municipal 

Realizar y programar los 
cursos 
Buscar concertar 
capacitadores 
Calendarizar los cursos 
Convocar a los 
productores 

Asesor Municipal 
 
Regidor de 
ecología 
 
 

Papelería y equipo de 
computo 
 
Recurso económico 
para el pago de los 
cursos 
 
Compra de material 
según sea el tema del 
curso 

Dos veces 
durante la 
temporada de 
lluvias en los 
2 años 

 
 
 

Línea Estratégica 2: PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD 
 

PROYECTO 1.- FOMENTO 
Objetivo General:  calidad de la salud en la población 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Procuración de 
fondos para la 
salud 

Gestionar recursos 
adicionales o 
destinar recursos del 
ramo 33 para la salud 
al menos $100,000.00  
cada año 

Constituir una Asociación 
Civil para que a través de ella  
se gestionen recursos en 
diferentes dependencias de 
gobierno y privadas 
 
Reunión con cabildo y CMDRS 
para priorización de recursos 
del ramo 33 

Presidente 
Municipal 
 
Sindico Municipal 
 
Asesor Municipal 

Recursos 
económicos  
Viatico y 
transporte  
Municipal 
 
Papelería y 
equipo de 
computo 
 
 

La constitución 
en los meses 
de abril y mayo 
2009 
 
 La reunión 
para 
priorización de 
recursos del 
ramo 33  en los 
meses de 
febrero o marzo 
2009 y 2010 

PROYECTO 2.- ORGANIZACIÓN 
Objetivo General: El mejoramiento de la calidad de la salud en la población 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 
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Formación de un 
equipo auxiliar de 
salud 
 

Formación y 
operación de un 
equipo funcional de 
32-4 promotores y 
auxiliares de salud 
por agencia 

Reunión con comité de salud  
para la realización de 
convocatoria y búsqueda de 
promotores de salud 
 
Reunión con hombres y 
mujeres interesados en ser 
promotores de salud 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de Salud 
 
Encargado de la 
Clínica de la 
cabecera Municipal 
 
 

Recursos 
económicos  
Viatico y 
transporte  
Municipal 
 
Papelería y 
equipo de 
computo 
 

Durante los dos 
años de 
administración 
de este 
ayuntamiento 

 

 

PROYECTO 3.- INFRAESTRUCTURA 
Objetivo General: El mejoramiento de la calidad de la salud en la población 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Ampliación y 
equipamiento de 
los espacios de 
salud pública 

 

Ampliación de la 
clínica de la 
cabecera Municipal 
 

 

 

 

elaborar proyecto  para 
ampliación de clínica 

 
buscar y  

solicitar mescla de recursos a 
dependencias de gobierno 

 
construcción de la ampliación 

de la clínica de la cabecera 
Municipal 

 Presidente 
Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de obras 

Papelería y 
equipo de 
computo 

 

 

Elaboración de 
proyecto 
noviembre 
diciembre  2009 
  
Construcción 
en cuanto salga 
el recurso o 
bien en 2010 

Adquisición de 
ambulancia 

elaborar proyecto  para 
ampliación de clínica 

 
buscar y  

solicitar mescla de recursos a 
dependencias de gobierno 

 
adquisición de ambulancia 

 

Presidente 
Municipal 

Papelería y 
equipo de 
computo 

 

 

Elaboración de 
proyecto 
noviembre 
diciembre  2009 
  
Adquisición en 
cuanto salga el 
recurso o bien 
en 2010 

Habilitación de 
unidad odontológica 
 

Elaboración de proyecto para 
unidad de odontología 

 
solicitar apoyo a 

dependencias de gobierno o 
privadas 

 
Compra de equipo y material 

odontológico 

Presidente 
Municipal 
 
regidor de obras 
 
director de obras 
 

 

Papelería y 
equipo de 
computo 

 

 

Elaboración de 
proyecto 
noviembre 2009 
  
Construcción 
en cuanto salga 
el recurso en 
2010 

Equipamiento 
médico intermedio 
(ultrasonido, rayos x 
instrumental 
quirúrgico) en la 
cabecera Municipal y 
agencia 

Elaboración de proyecto para 
compra de equipo medico 

 
 solicitar apoyo a 

dependencias de gobierno o 
privadas 

 
Compra de equipo y material 

odontológico 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de salud 
 
Comité de salud 
 
Medico de la clínica 

Papelería y 
equipo de 
computo 

 

 

Elaboración de 
proyecto 
noviembre 2009 
  
Construcción 
en cuanto salga 
el recurso en 
2010 

 
PROYECTO 4.- CAPACITACION  
Objetivo General: El mejoramiento de la calidad de la salud en la población 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Formación de 
auxiliares de 
salud 
 
Capacitación 
sobre terapias 
alternativas de 
salud pública 
 

 3  cursos de 
actualización  al 
personal  auxiliares 
de de salud Durante 
esta administración 

Programar y calendarizar 
cursos al personal de la 
clínica sobre salud publica 
 
Buscar y concertar 
capacitadores sobre salud 
publica 

Presidente 
municipal 
 
Regidor de salud 
 
Medico de la clínica 
 
 

Papelería y 
equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
para el pago de 
los 
capacitadores 
 
Compra de 
materiales para 
capacitación 

Durante los dos 
años de esta 
administración 

 
 
 
Línea Estratégica 3: PROGRAMA PARA LA MEJORA EDUCATIVA  
 
PROYECTO 1.- FOMENTO 
Objetivo General: calidad en la Educación del Municipio 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Establecer 
convenio con 
maestros y padres 
de familia para 
reforzar la 
educación de los 
niños y jóvenes 
del Municipio 

Establecer 
compromisos  y 
tareas concretas 
para la mejora de la 
educación con  
maestros y padres 
de familia y 
autoridades 
Municipales  

Reunión con padres de 
familia y maestros para 
asignar compromisos 
para reforzar la educación 
de niños y jóvenes 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
Educación 

Recursos humanos 
 
Papelería y equipo de 
computo 

Durante la 
presente 
administració
n a partir del 
mes de 
septiembre 
2009  

 
 
 
PROYECTO 2.- ORGANIZACIÓN 
Objetivo General: Mejorar la calidad de la Educación en el Municipio 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Organización de 
padres de familia 
y autoridades  
para el 
seguimiento 
permanente  a la 
educación de sus 
hijos 

Seguimiento diario 
por turnos de padres 
y autoridades sobre 
el desempeño de  
maestros y alumnos 

 

 

Reunión con padres de 
familia y autoridades 
Municipales para 
calendarizar visitas a las 
escuelas  y maestros de 
las diferentes  niveles 
educativos   a fin de que 
no se descuide y decaiga 
la educación de niños y  
jóvenes 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
Educación 

Papelería y equipo de 
computo 

Durante la 
presente 
administració
n a partir del 
mes de 
septiembre 
2009  

 

PROYECTO 3.- INFRAESTUCTURA 
Objetivo General: Mejorar la calidad de la Educación en el Municipio 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Superar el rezago  
en instalaciones y 
espacios 
educativas 
 

Construcción de 
aulas  y baños en el 
jardín de niños y 
primaria de la 
agencia de 
Guadalupe Nogales 

Elaboración de proyecto 
para construcción de 
aulas  y baños 
 
Buscar y solicitar mescla 
de recursos  económicos  
en dependencias de 
gobierno 
 
Construcción de aulas y 
baños  

Presidente 
municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos transporte 
  
Recursos 
económicos mescla 
de recursos 
 
Papelería equipo de 
computo 
 

Proyecto 
noviembre 
diciembre  
2009  

 
Construcción 
en cuanto 
salga el 
recurso 
económico 

Construcción de 
jardín de niños y 
secundaria de la 
agencia de Barrio del 
Carmen 

Elaboración de solicitud   
y proyecto para la 
construcción  de Jardin 
de niños y secundaria  en 
la agencia de Barrio del 
Carmen 
  
Buscar y solicitar  mescla 
de recursos económicos 
en dependencias de 
gobierno 
 
Inicio de contruccion de 
escuelas 

Presidente 
municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos transporte 
  
Recursos 
económicos mescla 
de recursos 
 
Papelería equipo de 
computo 
 

Proyecto 
Marzo 2009  
 
Construcción 
en cuanto 
salga el 
recurso 
económico 

Construcción de 
Barda del Jardín de 
niños de la Cabecera 
Municipal  

Elaboración de proyecto 
para la construcción de 
barda perimetral del  
jardín de niños  
  
Buscar y solicitar  mescla 
de recursos económicos 
en dependencias de 
gobierno 
 
Construcción de barda 

Presidente 
municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos transporte 
  
Recursos 
económicos mescla 
de recursos 
 
Papelería equipo de 
computo 
 

Proyecto 
Marzo 2009  
 
Construcción 
en cuanto 
salga el 
recurso 
económico 

 Abastecer de agua 
potable a todas las 
escuelas y la 
Construcción de 
plaza cívica  de la 
secundaria de la 
agencia de San 
Marcos Natividad 

Elaboración de proyecto 
para la construcción de 
plaza civica de la 
secundaria 
 
Proyecto para agua 
potable en todas las 
escuelas de la agencia 
 
Buscar y solicitar  mescla 
de recursos económicos 
en dependencias de 
gobierno 
 
Construcción de barda 

Presidente 
municipal 
 
Agente Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos transporte 
  
Recursos 
económicos mescla 
de recursos 
 
Papelería y equipo de 
computo 
 

Proyectos 
noviembre 
diciembre 
2009  
 
Construcción 
en cuanto 
salga el 
recurso 
económico 

Construcción de 
áreas verdes en 
todas las escuelas 
del Municipio 

Elaboración de proyecto 
para la construcción de 
áreas verdes en escuelas 
del Municipio 
 
Buscar y solicitar a poyo 
para proyecto en 
dependencias de 
gobierno 
 
Construcción de áreas 
verdes 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
ecología 
 
Regidor de 
Educación 
 
Asesor Municipal 
 
Director de Obras 

Recursos 
económicos 
Viáticos  transporte 
 
Apoyos económicos 
o en especie 
 
Papelería y equipo de 
computo 

Proyecto 
noviembre  
2009 
 
Construcción 
de áreas 
verdes  junio 
y julio  2010  
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Mantenimiento a 
planteles educativos 
del Municipio 

Revisión y reparación de 
planteles educativos 
Pintar edificios 
educativos 

Regidor de 
educación 
 

 

Recursos 
económicos para la 
compra de material y 
pintura 

Estos dos 
años Durante 
la presente 
administració
n  

 

PROYECTO 4.- CAPACITACION 
Objetivo General: Mejorar la calidad de la Educación en el Municipio 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Convenios con 
escuelas 
superiores para 
aprovechar 
pasantías, 
servicios sociales 
y voluntariados 
para la realización 
de talleres 
extraescolares de 
superación 
académica 

4 Cursos 
extraescolares de 
superación 
académica 
 
Taller permanente de 
tareas en la 
biblioteca pública 

Calendarización y 
programación de talleres 
 
Solicitudes a escuelas 
superiores universidades 
y fundaciones en busca 
de muchachos para 
servicio social y 
voluntarios para talleres 
de actividades 
extracurriculares y 
superación académica. 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
educación 
 
Asesor Municipal 

Compra de materiales 
para capacitación 
 
Recursos 
económicos  de 
transportación  
gratificación, 
alimentación y 
hospedaje para 
muchachos de 
servicio social y 
voluntariado 

Durante dos 
años en la 
presente 
administració
n a partir de 
febrero 2009  
 

 
 

Línea  estratégica 4: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 
 
PROYECTO 1.- FOMENTO 
Objetivo General: creación de micro negocios y microempresas en el territorio Municipal 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Programas de 
inversión  
productiva 
Corresponsables 

 
 

 

Generar de 10 a 15 
empleos anuales 
 
 

Convocar a los 
emprendedores  darles 
inducción a la administración 
de pequeños negocios y 
consolidar los grupos 

Presidente 
Municipal 
 
Asesor Municipal 

Papelería y 
equipo de 
computo 

Durante esta 
administración 
a partir del mes 
de septiembre 
2009 

Programa 
municipal de 
procuración de 
fondos para la 
inversión 
productiva 

Destinar del ramo 33 
el 10% y buscar una 
mescla de recursos 
por dos veces la 
inversión Municipal  
 

Reunión de cabildo y CMDRS 
para la priorización de 
recursos del ramo 33 
 
Buscar y solicitar a diferentes 
dependencias 
gubernamentales la mescla de 
recursos para la procuración 
de fondos para la creación de 
micro negocios y/o proyectos 
productivos diversificados 

Presidente 
Municipal 
 
Asesor Municipal 

Papelería y 
equipo de 
computo  
 
Recursos 
económicos  
Viáticos 
Transporte 
 
Mescla de 
recursos. 

Durante esta 
administración 
a partir del mes 
de febrero 2009  

PROYECTO 2.- ORGANIZACION  
Objetivo General: Promover y desarrollar la creación de micro negocios y microempresas en el 
territorio Municipal 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

 

Sensibilización de 
la gente para la 
cooperación 
productiva 

 

Cuando menos dos 
sesiones de 
sensibilización y 
distribución del 
trabajo con cada 
grupo productivo 

 Explicar claramente a la gente  
en que fases del desarrollo de 
los proyectos debemos actuar 
organizados y en qué fase nos 
conviene actuar 
independientemente para 
evitar problemas entre los 
socios de proyectos 

Asesor municipal Pc  y cañón Al menos dos 
sesiones de 2 
horas cada una 
con cada nuevo 
grupo, cada 
año 

 
 
 
PROYECTO 3.- INFRAESTRUCTURA 
Objetivo General: Promover y desarrollar la creación de micro negocios y microempresas en el 
territorio Municipal 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Desarrollo de 
infraestructura 
hidroagricola 

 

Al menos 2 obras de 
captación para uso 

agropecuario-
pesquero en el 

trienio 

convocatoria e Identificación 
de grupos interesados y sitios 
potenciales para las obras 
 
Elaboración de proyectos 
 
Gestión de recursos y 
mezclas 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Asesor municipal 
 
Director de obras 

Búsqueda de 
apoyos de 
programas y 
mezclas, 
Papelería y 
equipo de 
computo, 
Recursos 
económicos 
viáticos  
transporte 

Los dos años 
de la presente 
administración 

 
 
 
PROYECTO 4.- CAPACITACION 
Objetivo General: Promover y desarrollar la creación de micro negocios y microempresas en el 
territorio Municipal 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Programa de 
capacitación 
seguimiento y 
tutoría a 
emprendedores  

 
 

 

Desarrollo de al 
menos 5 cursos 

anuales de 
capacitación para el 

trabajo ligados a 
proyectos 

productivos 

Buscar y gestionar cursos 
relacionados a los proyectos 
que se planteen  
 
Realización de cursos 
 

Presidente 
Municipal  
 
Asesor Municipal 

Papelería y 
equipo de 
computo 
Recursos 
económicos 
viáticos  
transporte 
compra de 
materiales para 
capacitación 

Los dos años 
de la presente 
administración 

 

Línea Estratégica 5: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE CULTURA Y 
RECREACION 
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PROYECTO 1.- FOMENTO 
Objetivo General: Creación de espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de Jóvenes y niños 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Formulación de 
plan municipal 
para fomentar la 
cultura y 
recreación en 
nuestro 
Municipio. 
 

 

Hacer un Convenio de 
cooperación entre 
autoridades 
Municipales, agente 
municipal maestros y 
comités de escuelas 
 

 

Reunión con maestros de los 
3 niveles de educación, 
autoridades  Municipales y 
comités de padres de Familia 
para definir responsabilidades  
entre las partes  
 
Redacción de convenio de 
cooperación  
Calendarización de 
actividades 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
educación 
 

Papelería y 
equipo de 
computo  

Noviembre 
2009 

Gestión  y 
procuración de 
fondos para la 
cultura y 
preservación de 
nuestra lengua 
 

Gestión de 10 eventos 
culturales y 
deportivos con 
diferentes 
dependencias 
gubernamentales y 
privadas 

Realización de proyectos para 
financiamiento de actividades 
culturales y deportivas 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
educación  
 
Asesor Municipal 

Recursos 
económicos 
Viáticos 
Transporte 
Municipal 
 
Papelería y 
equipo de 
computo 

Durante los 2 
años de esta 
administración 

 
 
PROYECTO 2.- ORGANIZACIÓN 
Objetivo General: Crear espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de Jóvenes y niños 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Organizar a los 
diferentes comités 
de padres de 
familia y agente 
Municipal para que 
promuevan y 
apoyen en la 
logística de  los 
diferentes  
eventos culturales 
y deportivos 

 
Organización de 
ligas de futbol 
rápido, básquet bol 
para la realización 
de 6  torneos 
durante estos dos 
años 
 
 

Reunión con los 
representantes de las 
diferentes ligas deportivas  
 
Organizar y calendarizar 
torneos de futbol y básquet 
bol a lo largo de esta 
administración 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
Educación 

Papelería y 
equipo de 
computo 
 
Trofeos 
diplomas  
 
Recursos 
económicos 
para apoyo de 
traslados   

A lo largo de la 
presente 
administración 

 Organización de 
grupos de danza 
música etc. Para la 
realización de 
cursos a lo largo de 
todo el año durante 
la presente 
administración 

Reunión con padres de familia 
para invitar a que inscriban a 
sus hijos en los diferentes 
talleres culturales 
 
Promoción en las escuelas 
para que se inscriban en los 
talleres  culturales 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de 
Educación 

Papelería y 
equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
para apoyo de 
traslados  y 
pago a 
profesores 

A lo largo de la 
presente 
administración 

PROYECTO 3.- INFRAESTRUCTURA 
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Objetivo General: Crear espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de Jóvenes y niños 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de Casa 
De La Cultura  
 
Construir nuevas 
instalaciones 
deportivas 
mantenimiento a 
las  ya existentes 
 

Avance del 50% de 
las instalaciones de 
la casa de la cultura 
durante la presente 
administración 
 

 

 

Elaboración del proyecto de 
casa de la cultura 
 
Procuración de fondos pro-
construcción casa de la 
cultura 
 
Construcción primera etapa 
casa de la cultura  

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Regidor de 
educación 
 
Director de obras 

Recursos 
económicos 
para diseño y 
proyecto de 
casa de la 
cultura 
 
Recursos 
económicos 
para la obra 
civil de la casa 
de la cultura 

Los dos años 
que restan a la 
presente 
administración 
a partir de 
septiembre 

Avance del 50% de 
las instalaciones 
deportivas básicas 
durante la presente 
administración 

Elaboración de proyecto para 
la construcción de nuevas 
canchas deportivas 
 
Gestión de recursos 
económicos para mescla de 
recursos 
 
Construcción de 2 canchas 
deportivas multipropósito 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Regidor de 
educación 
 
Director de obras 

Papelería y 
equipo de 
computo 
 
Recursos 
económicos 
viáticos 
Transporte 
 
Recursos 
económicos  
para obra civil 
 

Los dos años 
que restan a la 
presente 
administración 
a partir de 
septiembre 

Mantenimiento al 
100% de las 
instalaciones 
deportivas existentes 

Revisión y evaluación de 
instalaciones ya existentes 
 
Reparación de instalaciones 

Presidente 
Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Regidor de 
educación 

Recursos 
económicos  
para reparación 

Los dos años 
que restan a la 
presente 
administración 
a partir de 
septiembre 
2009  

 
 

PROYECTO 4.- CAPACITACION 
Objetivo General: Crear espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de Jóvenes y niños 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO 

Cursos culturales 
en lengua 
mixteca, Música, 
Danza, etc. 

 

 

 

Actividad cultural a 
lo largo de todo el 
año 
 
Incorporar  a más del 
50% de la juventud 
en actividades 
culturales y 
deportivas 

Concertación de 
capacitadores 
 
Organización de talleres 

Presidente 
municipal 
 
Regidor de 
educación 
 

Recursos 
económicos 
para pago de  
capacitadores  
 
Compra de 
materiales para 
capacitación 

Los dos años 
que restan a la 
presente 
administración 
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6.-DELIMITACION DE  RUTAS  DE GESTION 
 
 
Línea Estratégica 1: PROGRAMA PARA EL USO SUSTENTABLE DEL AGUA 
Objetivo general: Tener la infraestructura adecuada para la conservación de agua para uso 
humano 
 

Proyectos Responsables Calendario Dependencias 
involucradas 

Establecer responsabilidades entre Autoridades 
Municipales,  comités y agentes Municipales de San 
Marcos  Natividad, Guadalupe Nogales y Barrio del 
Carmen  para el cuidado del agua  gestionar 
recursos   

Presidente Municipal 
 
Agentes Municipales 
 
Comisión de agua potable 
 

Septiembre y Octubre 
2009  
 

Ayuntamiento Municipal 
 
Agencias Municipales 

Coordinarse entre autoridades Municipales y de la 
agencia para realizar un uso sustentable del agua 
para consumo humano 

Presidente Municipal  
 
Agentes  Municipales 

Durante los dos años 
de la presente 
administración a 
partir de septiembre 
2009  

Ayuntamiento Municipal  
 
Agencias Municipales 

Realizar mantenimiento y ampliación a sistema de 
agua potable 
 
Establecer obras de captación de agua  de lluvia y 
posos profundos para que la población del 
Municipio se abastezca de agua durante todo el 
año, así como Realizar  estudios y proyectos para 
la realización de posos profundos, pozos noria,  
ollas de agua, bordos de contención, represas,       
(mampostería, piedra acomodada, gaviones, 
ferrocemento etc.)  Jagüeyes. 

 
Reforestar las zonas de recarga de los mantos 
freáticos para incrementar la disponibilidad de agua 
para el Municipio 
 
Equipar el campo  con sistemas de riego  por goteo 
o por aspersión en caso de uso agrícola 
 

Presidente Municipal 
 
Regidor de obras 
 
Director de Obras 
 
Asesor Municipal 
 
Comisión de agua potable 

Proyectos  noviembre 
y diciembre  2009  
 
Construcción a partir 
de que se libere el 
recurso  

CNA 
 
SEDESOL 
 
CDI 
 
SAGARPA –CONAZA 
 
CONAFOR 
 
SEMARNAT 
 
CONAM 
 
UTM 
 
SAGARPA - SEDER 

Capacitar a la  población del Municipio en el uso 
sustentable del agua  se apropie del problema y 
tenga las herramientas para contrarrestar el 
problema. 
 
Contar con un 30% del total  de la población del   
consiente de la necesidad de técnicas de captación 
de agua y además participativa 

Presidente Municipal 
 
Asesor  municipal 

Durante los dos años 
de la presente 
administración 
 
 

CNA 
 
CONAZA 
 
CONAFOR 
 
SEMARNAT 
 
CONAM 
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Línea Estratégica 2.- PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD 
Objetivo General: El mejoramiento de la calidad de la salud en la población 
 

Proyectos Responsables Calendario Dependencias 
involucradas 

Procuración de fondos para la salud 

 

Presidente Municipal 
 
Sindico Municipal 
 
Asesor Municipal 

Octubre, Noviembre, 
diciembre  2009  
 
 

AYUNTAMIENTO  
 
COPLADE 

Formación de un equipo auxiliar de salud 

 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Salud 
 
Encargado de la clínica 
 
Encargado de casa de 
salud 

En estos 2 años 
durante la presente 
administración 

AYUNTAMIENTO 
 
CLINICA IMSS 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Ampliación y equipamiento de los espacios de salud 
pública 
 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Obras 
 
Director de Obras 

Proyectos en el mes 
noviembre  2009  
 
Construcción en 
cuanto salga el 
recurso 

COPLADE 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 
 
 

Formación de auxiliares de salud 
 
Capacitación sobre terapias alternativas de salud 
pública 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Salud 
 
Medico de la Clínica 

En estos 2 años 
Durante la presente 
administración 

AYUNTAMIENTO 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

 
 

Línea estratégica 3: PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Objetivo general: Mejorar la calidad de la Educación en el Municipio 
 

Proyectos Responsables Calendario Dependencias 
involucradas 

Establecer convenio con maestros y padres de 
familia pea reforzar la educación de los niños y 
jóvenes del Municipio 

Presidente Municipal 
 
Regidor de educación 
 

Durante la presente 
administración a 
partir de septiembre  
2009  

Ayuntamiento Municipal 

Organización de padres de familia y autoridades  
para el seguimiento permanente  a la educación de 

sus hijos 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Educación 

Durante la presente 
administración a 
partir de septiembre  
2009 

Ayuntamiento Municipal 

Superar el rezago  en instalaciones y espacios 
educativas 

 

Presidente Municipal 
 
Regidor de educación 
 
Regidor de obras  
 
director de obras 
 
asesor Municipal 
 

Proyectos en los 
meses de noviembre 
y diciembre  
 
Construcción a partir 
de la liberación de 
recursos. 

IEEPO 
 

CAPSE 
 

COPLADE 
 

CONAFOR 
 

UTM 
 

CDI 
 

CNA 
Convenios con escuelas superiores para 
aprovechar pasantías ,servicios sociales y 
voluntariados para la realización de talleres 
extraescolares de superación académica 

Presidente Municipal 
 
Regidor de educación 
 
Asesor Municipal 

Durante los 2 años de 
la presente 
administración a 
partir de septiembre 
2009  

UTM 
 

NORMAL DEL ESTADO 
 

UNIVERSIDADES VARIAS 
 

FUNDACIONES 
PRIVADAS 
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Línea  estratégica 4: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 
 
 

Objetivo General: Promover y desarrollar la creación de micro negocios y microempresas en el 
territorio Municipal 
 

Proyectos Responsables Calendario Dependencias 
involucradas 

Programas de inversión  productiva Corresponsables 
 

Programa municipal de procuración de fondos para la 
inversión productiva 

Presidente Municipal 
 
Asesor Municipal 

En estos dos años a 
partir del mes de 
agosto 2009  

CDI 
 
SEDESOL 
 
REFORMA AGRARIA 
 
SAGARPA – SEDER 
 
SECRETARIA DEL 
TRABAJO 
 
COPLADE 

Sensibilización de la gente para la cooperación 
productiva 
 

Asesor Municipal 2 sesiones con cada 
grupo durante estos 2 
años 

AYUNTAMIENTO 

Desarrollo de infraestructura hidroagricola 
 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Obras 
 
Asesor Municipal 
 
Director de Obras 

Durante estos 2 años 
de la presente 
administración 

SEMARNAT 
 
SAGARPA – SEDER 
 
CONAZA 
 
CDI 
 
SEDESOL 

Programa de capacitación seguimiento y tutoría a 
emprendedores  
 

Presidente Municipal 
 
Asesor Municipal 

Durante estos 2 años 
de la presente 
administración 

AYUNTAMIENTO 
 
SAGARPA – SEDER 
 
CDI 
 
SEDESOL 
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Línea Estratégica 5.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE CULTURA Y RECREACION 
 

Objetivo General: Crear espacios de cultura y recreación, que permitan el desarrollo 
principalmente de Jóvenes y niños 
 

Proyectos Responsables Calendario Dependencias 
involucradas 

Formulación de plan municipal para fomentar la 
cultura y recreación en nuestro Municipio. 
 
Gestión  y procuración de fondos para la cultura y 
preservación de nuestra lengua 

Presidente Municipal 
 
Regidor de educación 

Septiembre  2009 AYUNTAMIENTO 

Organizar a los diferentes comités de padres de 
familia y agentes Municipales para que promuevan y 
apoyen en la logística de  los diferentes  eventos 
culturales y deportivos 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Educación 

En estos 2 años 
durante la presente 
administración 

AYUNTAMIENTO 

Creación de Casa De La Cultura  
 
Construir nuevas instalaciones deportivas 
mantenimiento a las  ya existentes 

Presidente Municipal 
 
Regidor de Obras 
 
Regidor de Educación 
 
Director de Obras 

En estos 2 años 
durante la presente 
administración a 
partir de septiembre  
2009  

CDI 
 
PACMYC 
 
CONACULTA 
 
SEDESOL 

Cursos culturales en lengua mixteca, Música, Danza, 
etc. 

Presidente Municipal 
 
Regidor de educación 

En estos 2 años 
durante la presente 
administración 

CDI 
 
PACMYC 

 
 
 
 


