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INTRODUCCIÓN 

En base a las políticas actuales para iniciar con la ejecución de los proyectos de 
obras y acciones para el desarrollo del Municipio, es necesario contar con un 
documento rector que nos permita ordenar las necesidades  ya  que tenemos muy 
claro el Municipio que queremos. Aspiramos a tener un Municipio que frene el 
proceso de destrucción del medio ambiente y el desperdicio de los recursos 
naturales e inicie un programa social intenso de recuperación;  

Las mujeres y los hombres de San José Estancia Grande queremos recordar nuestra 
historia, pero no limitarnos a reposar en ella, sino que rescatemos sus ricas 
experiencias para asegurar el presente y planear el futuro. La Municipio  reclama, 
justamente, un desarrollo que garantice el bienestar  del Municipio que reconozca 
las virtudes de la diversidad y construya la solidaridad entre sus partes. 

Las riquezas naturales, culturales y la fortaleza de nuestro Municipio, constituyen la 
mejor oportunidad para enfrentar los mayores retos. Los desafíos de San José 
Estancia Grande; somos conscientes del desacato histórico y de la indolencia 
burocrática, e incluso social, para canalizar esas propiedades hacia el bienestar de 
la Municipio. Con autocrítica, asumimos la responsabilidad que nos corresponde, 
pero apelamos al mejor juicio de quienes se abstienen de una reflexión semejante, 
sean empresarios, organizaciones gremiales, sociales o políticas.  

Sólo así avanzaremos, únicamente de esa manera caminaremos por el sendero que 
los habitantes de San José Estancia Grande, han demandado como legítima 
exigencia. Ese reclamo justo de nuestro Municipio es la razón del acuerdo social, 
económico y político al que hemos llamado. Esta será la mejor alianza para 
construir diariamente, en el corto, mediano y largo plazos, condiciones de bienestar 
distintas y de mejores niveles de vida para nuestra Municipio. 

El acuerdo que proponemos a los habitantes de San José Estancia Grande es 
Gobernar con la propuesta ciudadana, que se funda en cinco ejes estratégicos los 
cuales son el institucional, social, humano, ambiental y económico estos son el 
resultado de la sistematización de sus legítimos reclamos de la Municipio. Este 
pacto es, al mismo tiempo, la visión del Honorable Ayuntamiento Municipal 
Constitucional, pero sobre todo, la visión de la Municipio para encarar el reto de 
Desarrollo por San José Estancia Grande. 

Las propuestas expresadas en este Plan son las formuladas en los talleres 
participativos emprendidos con la Municipio de San José Estancia Grande, bajo un 
renovado criterio de apertura, democrático, participativo y plural. No abusamos del 
establecimiento de metas cuantitativas porque el horizonte presupuestal es incierto. 
Sin embargo, hacemos planteamientos de alcances cualitativos que dependerán de 
la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de las aportaciones 
comprometidas de los sectores privado y social.  
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I.- PROCESO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO. 

1.1 CONCERTACIÓN. 

En el Municipio de San José Estancia Grande se integro el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable el día 28 de Marzo del 2008, ya que era necesario por 
reglamento, como un requisito del gobierno federal en coordinación con el estatal 
para poder desempeñar una función Municipal de acorde a los lineamientos que 
exige la ley, en la contemplación del Plan Municipal de Desarrollo. 

La integración del consejo está basada en la participación del Cabildo Municipal, 
representantes de jefes varios, representantes de productores de maíz, ganado, 
etc. Todos y cada uno de estos representantes fueron invitados bajo una 
convocatoria enviada con anticipación, haciéndoles mención a cada uno de los 
participantes de que era necesario que participaran, debido a que su participación 
era sumamente importante para integrar el CMDRS de esta Municipio. 

1.2 FORMULACIÓN. 

En este apartado se realizo una plática con los representantes del Cabildo para 
darles a conocer la importancia del documento y de que es necesario trabajar 
íntegramente para lograr alcanzar los objetivos que se plantearon; De igual manera 
se dio seguimiento a la integración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, para el cual se explico ampliamente como estaría conformado el 
consejo y cuál sería la función de cada uno de los concejales   

Seguido de la explicación se les hizo mención de que era necesario realizar un 
diagnóstico de la Municipio, por lo que se le pidió a todo y a cada uno de los 
asistentes su participación y apoyo para (poder lograr) realizar con éxito el 
diagnostico, la forma de cómo se fue recopilando la información fue por medio del 
Cabildo, de algunos alumnos y personas de capacidades diferentes con presencia en 
la Municipio; Haciendo mención nuevamente de la importancia que tendría  el 
diagnóstico como un reflejo para que conozcan mejor y mayor las decadencias, 
debilidades, amenazas y problemas que tiene su Municipio. Para realizar el 
diagnostico fue necesario recoger información, evidencias, testimonios y realizar 
investigación de campo y de gabinete para fortalecer el sustento de lo que padece 
la Municipio; Toda la información  que se recopilo y que se manejo en el diagnostico 
llevo un lapso de 3 meses aproximadamente para poder integrar y darle forma al 
diagnostico Municipal de esta Municipio. 
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1.3 VALIDACIÓN Y REGISTRO. 

El Plan Municipal de Desarrollo se validara ante el CMDRS, el cual dará fe y 
testimonio de permanecer totalmente de acuerdo en que el documento que se 
entregara estar apegado a las necesidades que se marcaron en el diagnostico, con 
la única finalidad de que este les ayudara a dar solución a sus problemas de corto, 
mediano y largo plazo. El H. Ayuntamientos obtendrá su Clave de Registro y podrán 
concertar con la Federación y el Estado la aplicación de recursos concurrentes para 
obra pública, proyectos de desarrollo económico y acciones de fomento. Lo anterior 
está sujeto a la disponibilidad presupuestaria; a la normatividad en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción; y a las reglas de 
operación que rigen los programas y las fuentes de financiamiento. 

1.4 PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN. 

El PMD será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al término del 
mismo, el cual quedara dispuesto y expuesto para conocer su situación Municipal 
en la que vive San José Estancia Grande. 

1.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En esta parte se dará un proceso de seguimiento a cada uno de los aspectos que 
componen el plan para saber si está bien o le falta algún componente, el cual se 
hará por medio de las autoridades que fungen dentro del Cabildo Municipal. 
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II.- FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Municipio de San José Estancia Grande se encuentra en una situación crítica en 

desarrollo humano, con una pobreza extrema, que no permite el desarrollo de la 

misma, la gente del Municipio se encuentra en una situación de poca información y 

valoración de su idiosincrasia social, es por esta razón y situaciones de rezago 

social que presenta el Municipio que hago hincapié de comprometerme a realizar 

las cosas con transparencia y con apego a la ley sin decepcionar a mi Municipio. De 

ante  mano les agradezco mucho a los ciudadanos de este Municipio por la 

tendencia de conferirme la confianza al elegirme por el sistema de partido político 

que dejaron nuestros antepasados. Soy consciente que es un poco difícil pero no 

imposible conservar la unidad y la solidaridad de los ciudadanos. Pero estoy seguro 

de trabajar conjuntamente con mi Cabildo, incansablemente, para mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía. A mi forma de ver  las cosas, mi compromiso, 

es velar por el desarrollo y mejoramiento de todas las necesidades básicas que 

requiere la sociedad de este Municipio, entendiendo básicamente el desarrollo 

humano-social y aspectos fundamentales como son la económica y el medio 

ambiente. Por esta razón se pretende realizar un Plan Municipal de Desarrollo, el 

cual contemple y lleve plasmadas las necesidades que la sociedad de San José 

Estancia Grande requiere, con esto estaremos dando soluciones a las necesidades 

básicas que nuestra gente requiere, con estas soluciones se pretende  lograr a 

corto y mediano plazo, consolidando mi estancia de tres años como Presidente 

Municipal y como representante del Municipio. Nuevamente doy las gracias por el 

apoyo que me han brindado y que la única manera de corresponder es trabajando 

en conjunto con la gente que conforma el Cabildo y en colaboración con la gente 

del  Municipio, para lograr ser un Municipio desarrollado. 

Lic. Leonardo Gil Salinas Hernández 

Presidente Municipal Constitucional 

2008-2010 
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2.2  PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL.   

Corresponsabilidad.

El compromiso que toma el Presidente en coordinación con los que conforman el 
Cabildo es de total colaboración, entrega y respeto con toda la gente de la 
Municipio, es por esta razón que al igual que el Cabildo la gente debe colaborar y 
trabajar unidos para lograr una corresponsabilidad logrando que exista un 
compromiso doble para alcanzar los objetivos que la administración del Municipio y 
Municipio persiguen. 

 Participación informada. 

La comunicación es la fortaleza y transparencia de todo lo que nos rodea, de todo 
lo que existe de manera exitosa a nuestro alrededor, por ese motivo el compromiso 
que toma el Municipio es de lograr primeramente la participación e integración en 
su totalidad de cada uno de sus integrantes que conforman  el Cabildo, de esta 
manera se estará trabajando por grupos en la Municipio para lograr que la 
información se manifieste de forma correcta sin alteraciones, logrando que esta sea 
oportuna, precisa y que manifieste relevancia e interés para la Municipio entera sin 
omisión por genero o capacidades diferentes. 

 Integralidad. 

Para lograr que el Municipio siga con su forma de regir en el Municipio, que es el 
régimen de usos y costumbres es indispensable trabajar en colaboración con todos 
y cada uno de los sectores que existan en la Municipio, logrando el fomento a la 
participación e incorporación de estos al Municipio. Integrando los sectores 
productivos, económicos, sociales, humanos e institucionales para lograr la 
estructuración de una Municipio bien integrada. 

Transversalidad.

Esta entendida por Transversalidad al objetivo que busca el Municipio para la 
Municipio a través del apoyo que manifiesta o que realizan las instancias 
gubernamentales y federales, las cuales buscan la participación del Municipio para 
lograr que este obtenga un desarrollo sustentable y de beneficios, esto se presenta 
de forma reciproca o cruzada (coincidir en el desarrollo) 

Sustentabilidad.

El aprovechar los recursos primarios para lograr obtener productos de calidad de 
los cuales sobreviva la Municipio, está enfocado básicamente  al sector económico, 
todo esto esta englobado a la sustentabilidad de los recursos, el cual manifiesta que 
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aprovechemos los recursos pero que no los explotemos en su totalidad, si no que 
los manejemos, cuidemos y conservemos dándoles un manejo de reproducción y 
cuidando al medio ambiente, en colaboración con la participación humana y social. 

Equidad.

El compromiso que realizo el Municipio con la Municipio es pareja, sin omitir a 
niños, hombres, mujeres u otras personas con  afinidades diferentes, se esta 
consiente que se trabajará con todos para lograr una homogeneidad en la 
Municipio, fortaleciendo cada día que transcurra, logrando la equidad entre los 
mismos habitantes, de igual manera los proyectos, acciones u obras estarán 
dispuestos para todos en general. 

 Interculturalidad. 

El Municipio apoyará y permitirá la integración de grupos culturales y artísticos en 
la Municipio para combinar y fortalecer la participación de la gente en eventos de 
diversas influencias interculturales que se manifiestan dentro de la región. 

Igualdad de género. 

En la Municipio hay una desigualdad de género, tomando en cuenta que aquí existe 
todavía el típico machismo, impulsaremos mas a la mujer, permitiéndole más a 
fondo su participación en programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo del 
Municipio por medio de ellas, esa será una estrategia de cómo  impulsar a la mujer 
con su participación  y democracia para lograr establecer una igualdad de genero 

 Apego a la legalidad. 

El Cabildo Municipal se apegará a las leyes y normas que rigen en un Municipio, con 
la única finalidad de aplicarlas correctamente en contra de quien o quienes 
pretendan o alteren el orden en la Municipio, para lograr la paz y tranquilidad que 
la gente requiere.

 Autonomía Municipal. 

Todos y cada uno de los que integran el Cabildo Municipal trabajaran por el bien y 
el fortalecimiento del Municipio, estos serán los principios por los que el Cabildo 
Municipal trabajará en conjunto logrando su participación y llegar a ser un Municipio 
autónomo en decisiones y criterios que ellos lleguen a tomar en cualquier momento 
por el bien del Municipio, respetando y hacer valer los valores fundamentales de la 
soberanía mexicana los cuales son la libertad, justicia, equidad, legalidad, 
responsabilidad y otros.   

Productividad.
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El fortalecimiento del campo es la base de alimentación de nuestra gente, por este 
motivo impulsaremos al campo con las mejores estrategias y tecnologías mediante 
la gestión de apoyo al campo con las dependencias de gobierno, logrando la 
creación de cadenas producto como un ingreso familiar y una forma más de vida en 
la Municipio. 

 Competitividad. 

La educación es la base de toda competitividad y del fortalecimiento y mejoría de la 
Municipio a través de sus jóvenes con oportunidades de desarrollo de vida y con 
capacidades únicas en el estudio, por eso impulsaremos la educación básica, 
superior, y a futuros profesionistas para logar ser una arma de progreso y 
desarrollo en la Municipio, logrando ser un Municipio competitivo en cualquier 
aspecto con otros Municipios y lo más importante competitivo a nivel región. 

Transparencia y rendición de cuentas. 

La aplicación correcta y necesaria de los recursos que le llegan al Municipio en 
coordinación con la transparencia y rendición de cuentas es el éxito y el progreso 
de los Municipios como responsable, es por eso que el Municipio se apega a las 
leyes de transparencia para darle a conocer a la gente cuales son los gastos que se 
han realizado, mostrándoselos con obras y acciones, independientemente de la 
rendición de cuentas cada fin de año, esto fortalecerá mejor a la Municipio en el 
aspecto de legalidad. 

2.3  MARCO DE REFERENCIA.

El presente Plan Municipal de Desarrollo se realizo en base a un marco jurídico, ya 
que es el instrumento que  regirá e impulsara el desarrollo sustentable del 
Municipio de San José Estancia Grande, considerando el fundamento en los 
ordenamientos jurídicos que dan sustento a la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, articulo 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 16, 20, y el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; Artículo 46  Fracción  XXXII y 48 Fracción XI, 167, 168, 169, 170, 171, 
172 y 173 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca; 33 y 34 Fracción II y III  y 
su Ley de Planeación; 7 , 17 Fracción V y 26 de la Ley de planeación del estado de 
Oaxaca; 1° y 3° Fracción II de la ley que crea el Organismo Publico descentralizado 
de carácter estatal denominado “Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca”. Así como el Plan basa su complementariedad en los cuatro ejes 
fundamentales rectores  del desarrollo, sustentado en los artículos 12 y 13 numeral 
I, II, III IV, V, VI, VII, VIII, IX  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
constituyendo con ello las prioridades del Gobierno Municipal en el marco del 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 El marco de referencia también es el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 
Plan Estatal Sustentable 2004-2010, con el fin de facilitar la aplicación de los 
programas federales y estatales existentes, así como la gestión de mezcla de 
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recursos para las obras, proyectos o acciones que la Municipio requiere para lograr 
encontrar un desarrollo rural dentro de la misma. 

3.0 DIAGNOSTICO MUNICIPAL. 

Aspectos generales. 

El diagnostico del Municipio de San José Estancia Grande nos presenta un 
panorama actual de la realidad, de su medio ambiente, social, humano, económico 
e institucional, lo cual nos permitirá identificar su potencialidad, necesidades y 
problemáticas, y así poder establecer alternativas de solución ayudando al 
mejoramiento de la Municipio. 
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3.1 Eje Institucional.

Integrantes del Cabildo. 

El Cabildo Municipal de San José Estancia Grande está integrado por el Presidente 
Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Hacienda, Regidor de Educación, Regidor 
de Obras, Regidor de Salud Regidor de Desarrollo Rural y sus respectivos 
suplentes. Tesorero Municipal y Secretario Municipal.

ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
MUNICIPAL

�

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN  
JOSÉ ESTANCIA GRANDE JAMILTEPEC, OAXACA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL                    

  LIC. LEONARDO GIL SALINAS 
HERNÁNDEZ 

SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL     
EMILIANO D. CISNEROS LIBORIO 

REGIDOR DE HACIENDA            
GUADALUPE SOLÍS SANTOS 

        REGIDOR DE EDUCACIÓN        
ZENÓN  ÁVILA VARGAS 

REGIDOR DE OBRAS                   
OCOTLAN JOEL AYONA SALINAS 

  REGIDOR DE SALUD                 
NICOLASA  RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

SUPLENTE DE HACIENDA    
TITO AMANDO CORCUERA ÁVILA 

SUPLENTE DE EDUCACIÓN
JOEL CORCUERA PALACIOS 

SUPLENTE DE OBRAS         
AMADAID LÓPEZ TORRES 

SUPLENTE DE SALUD          
MARIA C. SALINAS SOLÍS 

SUPLENTE DEL PRESIDENTE        
SEBASTIÁN VARGAS HERNÁNDEZ 

SUPLENTE DE SINDICO          
RODOLFO HERNÁNDEZ GARCÍAS 

SECRETARIO MUNICIPAL          
LIC. EMETERIO  CORCUERA  P.   

           TESORERO MUNICIPAL             
LIC. VALENTÍN  RAMÍREZ CAMACHO    

REGIDOR DESARROLLO RURAL 
CLICERIO CORCUERA H. 
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Trabajadores del Municipio. 

El Municipio cuenta con 13 empleados en total, 8 de vigilancia, 1 Asesor Municipal, 
1 encargado de obras publicas, 1 en limpieza, 1 encargado de controlar las llaves 
de paso del agua y 1 mozo de oficio. 

Función del ayuntamiento. 

Las funciones de los integrantes del Cabildo se rigen principalmente de acuerdo a 
sus usos y costumbres del Municipio y no por sus cargos. Cabe mencionar que los 
integrantes del Cabildo no tienen bien definidas sus funciones de acuerdo al cargo 
que ocupan. 

Infraestructura y equipo Municipal. 

Se tiene  un Palacio Municipal, que cuenta con 2 computadoras, 5 escritorios,  3 
sillas de resortes giratorias, 123 sillas de plásticos, 2 anaqueles metálicos de 5 
libreros, 1 aparato de sonido, 1 televisor, 1 teléfono y  herramientas para hacer 
aseo.

Ingresos  Municipales. 

Propios y capacidad de recaudación. 
Algunos de los servicios que cobra son las expediciones de constancias de posesión 
de los solares, entidad, vencida  y también se cobran  una cuota a los ambulantes 
por vender en la Municipio. 

Ramos transferidos. 

Este rubro se integra con recursos de las participaciones Federales del Ramo 
General 33. 

Tabla 1.    Ramo General 33
Año       Total        (FISM)      (FAFM) 
2005  $917,215.00 $667,950.00   $245,265.00 
2006   $990,598.00     $720,156.00   $270,442.00 
2007  $1,104,821.00     $802,531.00   $302,290.00 
2008     $1,318,409.00     $959,600.00   $358,809.00 
Fuente: www.siegioax 2008. 

Así mismo las participaciones de Fondo Municipal de participaciones y el Fondo de 
Fomento Municipal total 2008 es de $177,898.00, Asesor Municipal $16,000.00. 

Egreso y su aplicación. 

En su mayoría el gasto público se utiliza en contracciones de obras de 
pavimentación de calles, pago de alumbrado publico entre otros gastos e 
imprevistos. 
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Reglamento Municipal. 

Bando de Policía y Buen gobierno. 
En cuanto a las actividades que desempeñan la policía no existe un reglamento en 
el Municipio del conocimiento público que rija su desempeño. 

Reglamentaciones secundarias. 

En cuanto al comercio ambulante, la administración publica Municipal no cuenta con 
reglamento en el Municipio que rija esta actividad. 

Prestaciones de servicios y su calidad. 

El Municipio cuenta con una red de agua entubada de la cual se beneficia, de 
acuerdo al censo del Centro de Salud 2008, un total de 286 viviendas que existen 
en la Municipio, hay un reglamento que norma y controla el abastecimiento del 
agua para cada barrio con una duración de 3 horas por barrio, el Municipio paga un 
trabajador para brindar el servicio del agua a la Municipio. 

La Municipio no cuenta con drenaje, ni tratamiento de aguas negras la mayor parte 
de las personas vierte su desechos en letrinas o fosas, no se cuenta con 
reglamento. Otro servicio que brinda el Municipio a la Municipio es la expedición de 
actas de conformidad. 

Acceso ala información administración publica. 

Esta información es limitada y en general los ciudadanos no tienen conocimiento a 
la información relacionada a la administración pública Municipal que tienen como 
ciudadanos.

Seguridad  publica. 

El compromiso de la policía Municipal es vigilar y resguardad los bienes de la 
Municipio al igual que a la Municipio propia, logrando con esto el orden público y la 
tranquilidad de la Municipio. El personal de la seguridad pública consta de un 
comandante, un subcomandante, un cabo y  cinco policías, estos hacen sus 
guardias de dos policías, por día con un horario de 9 de la mañana a  2 de la tarde 
y de 7 de la noche a 10 de la noche. 
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3.2 EJE SOCIAL. 

Organizaciones sociales y la sociedad civil.  

La organización del Municipio en cuanto a sus usos y costumbres es notoria debido 
que toda la población se integra a todas las actividades, no obstante, cuando se 
trata de actividades fuera de estos usos y costumbres, esta organización pierde 
fuerza. En cada una de las 4 escuelas que existen en el Municipio cuenta con un 
comité de padres de familias con formado alrededor de cinco personas, cada uno 
con su respectivo suplente, en cada uno de los  barrios que existen en el Municipio 
cuenta con sus jefes de barrios, la iglesia católica, así como la iglesia cristiana 
cuentan con sus respetivo comité, las organizaciones del sector económico como el 
grupo de los taxistas cuenta con su comité, cuando se va construir una obra el jefe 
de barrio donde se va a efectuar la obra es el responsable de verificar el desarrollo 
de la misma. 

Organizaciones productivas.

Existe un comité de productores de maíz integrado por cinco personas que 
generalmente solo se reúnen para recibir algún apoyo que llega al Municipio.

Instituciones públicas y privadas. 

Como instituciones se tienen cuatro escuelas, una supervisión escolar, un centro de 
salud, un auditorio, una iglesia católica, un templo cristiano, el Palacio Municipal. 
DIF Municipal, un registro civil y una organización no gubernamental (ONG). Cada 
organización con su respectivo comité integrado alrededor por cinco personas.    

Organizaciones deportivas y culturales. 

Existe un comité de voleibol que se encarga de la organización de la liga, ya que 
este deporte lo practican jóvenes del Municipio.  

Tenencia de la tierra.

La tenencia de la tierra es ejidal con un solo ejido y éste está distribuido en tierras 
agrícolas, ganaderas, forestales y otras, existiendo una superficie de  total de 
103.34 Km². 

Uso 
Superficie 

Has 
Superficie 

Km. 

Agrícola 800 

Ganadero 3722 

Forestal 569 

Otros 183 

Total 10,333 103.34 Km²
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Matriz de organizaciones del eje social. 

LAS 23 AULAS DE 
LAS 4 ESCUELAS 
SE ENCUENTRAN 
EN MALAS CON 
DICIONES ASI 

COMO EL EQUIPO 
ESCOLAR

ACTUALMENTE EXISTE UN
TERRENO QUE UTILIZAN
COMO BASURERO EL CUAL
ESTE SE UBICA A 100
METROS DEL ARROYO LA
MIRA, LO QUE OCASIONA
LA CONTAMINACION DE
ESTE ARROYO.
EL MUNICIPIO NO CUENTA
CON DRENAJE Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS, LO CUAL
OCASIONA QUE LOS
HABITANTES ARROJEN
AGUAS NEGRAS Y
CONTAMINEN EL MANTO
FREATICO. LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPO ESCOLAR SE
ENCUENTRAN MUY
DETERIORADA POR QEU
TERMINO SU VIDA UTIL.     

NO HAY 
BASURERO 
MUNICIPAL

15 FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS

TODOS 
CUENTAN CON 
EL CERVICIO

TODOS CUENTAN 
CON EL CERVICIO

LOS SALINAS SI
JOSE MARIO SALINAS 

PALACIOS
62 FAMILIAS 258 

PERSONAS

16 FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS
LOS CORCUERA SI

FELIX CORCUERA 
PALACIOS

39 FAMILIAS 198 
PERSONAS

10  FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS

LOS AVILAS SI
GONZALO HERRERA 

HERNANDEZ

8 FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS

TOMAS AVILA IRENESSILA CARRETERA

DEL CENTRO SI
ROMAN RAMIREZ 

CAMACHO

OBSERVACIONESREPRESENTANTEBARRIO

21 FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS

MAXIMO SIMON CRUZ 
GARCIA

SILAS BRISAS

AGUA
POTABLE

DEPOSITO 
DE BASURA

DRENAJE O 
FOSAS

CONDICIONE
S DE LAS 
AULAS

31 FAMILIAS 150 
PERSONAS

48 FAMILIAS 171 
PERSONAS

10 FAMILIAS 
CUENTAN CON 

FOSAS

27 FAMILIAS 125 
PERSONAS

CUENTA CON 
COMITÉ

NUMERO DE 
INTEGRANTES

75  FAMILIAS  213 
PERSONAS

ENERGIA 
ELECTRICA

Infraestructura de servicio básico. 

Escuelas. 

En la Municipio se tiene cuatro instancias educativas integradas por: Preescolar 
José T. Cuellar, clave: 2ODJN0687J, y un personal de 3 Maestras. Escuela Primaria 
Rural Melchor Ocampo clave 20DPR23396, y un  personal docente de 10 Maestros y 
3 Administrativos. Escuela Secundaria General Vicente Guerrero clave: 372-62 
Y20DES0049W, y un personal de 6 docentes y 3 administrativos y por ultimo el 
Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEBO), clave: 20ETH0153T, un personal 
administrativo de 2 maestros. El personal humano en total es de  25 trabajadores 
en las cuatro instituciones de educación, incluyendo personal docente, 
administrativo o intendentes. No se cuenta con albergues de ningún tipo ni con 
biblioteca y cocina comunitaria. 

Centro de salud. 

Se cuenta con un Centro de Salud de la Secretaria de Salud que atiende al 100% 
de la población, 906 habitantes del Municipio, más 346 habitantes de la Municipio 
de Lagunillas, Pinotepa Nacional Oaxaca. De acuerdo a su propio censo, cuyo 
personal Medico está integrado por una Doctora de contrato y una enfermera de 
base. En cuanto a base de medicamento, existe un cuadro básico que abastece 
trimestralmente, de acuerdo al plan de trabajo del centro de salud, no obstante 
cuando se requiere de otros medicamentos los deben de comprar los familiares del 
paciente. Los desechos del centro de salud  materiales peligrosos como jeringas se 
tratan en cajas incineradoras del mismo centro. Otro servicio que presta el sector 
salud es la aplicación de la vacuna antirrábica a perros y gatos cada año.

Infraestructura de electrificación. 

El 100% de las viviendas disponen de energía eléctrica, cuyo uso mas común es el 
doméstico y el  segundo lugar es de media tensión, de 110 y 220 volts 
respectivamente. Los tipos de instalación son trifásica y bifásica y el tipo de red es 
aérea con un servicio diario en viviendas, alumbrado público, establecimientos 
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comerciales, escuelas, para el funcionamiento del equipo de suministro de agua.  
(Centro de salud  2008). 

Infraestructura de agua entubada. 

Como se observa en la siguiente gráfica, de acuerdo al Sector Salud 2008, el 6% de 
un total de 286 de viviendas no dispone de agua potable de la red pública. 

Grafica 1. Distribución de vivienda con servicio de agua potable. 

                                                                       Fuente: Centro Salud 2008. 

El sistema de distribución de agua está integrada por tres tanques de concreto 
donde se deposita el agua para distribuirla a los diferentes barrios, los tanques de 
almacenamiento tienen una capacidad 5,000.00 litros, desde el cual parte de tubos 
de PCB hidráulico de 2 pulgadas de diámetro, que distribuye el agua a la Municipio, 
en un promedio de 2 a 3 Km. de red de agua potable. El origen del agua viene de 
tres pozos profundos con una profundidad de 30mts. El otro pozo de distribución de 
agua esta al sur de la Municipio  con una profundidad de 12 mt., y el tercero está 
ubicado en el centro de la Municipio con una profundidad de 20 Mts., el servicio de 
agua se da cada tres días por barrio, con un tiempo de 5 horas.    

Deposito de excretas y drenaje. 

De acuerdo a información de la clínica de salud y como se observa en la siguiente 
grafica el 74% de las casas disponen de fosa séptica, 4% defecan al aire libre, el 
6% defecan en drenaje con expulsado al suelo y  el 16% defecan en letrina, de un 
total de 286 viviendas. Grafica 2. 

Distribución de fosas para depósito de excretas 

                                              Fuente Centro de Salud 2008. 
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No existe una red de drenaje lo cual representa el primer paso para pensar en  
futuro en una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Vivienda.

De acuerdo  a información del sector salud  2008 y como se observa en la siguiente 
grafica existen 286 viviendas con un promedio de 5.6 habitantes. El 7% de estas 
viviendas tienen piso de tierra, y el 93% tienen piso de material diferente al de 
tierra. Grafica 3. 

Tipo de piso en viviendas. 

                                                      Fuente Centro de Salud 2008. 

Características de la vivienda. 

Como se observa en la siguiente grafica, el 3% de las viviendas tienen  un solo 
cuarto, el 38% tiene dos cuartos y el 59% tienen tres cuartos y mas, de un total de 
286 viviendas. Grafica 3. 

Números de cuartos en viviendas particulares 

                                                            Fuente Centro de Salud 2008 

De acuerdo a la información de la clínica de salud y como se observa en las 
siguiente grafica el 12%  viviendas tienen  techo de adobe o en barro, y el 88% 
cuentan con techos de tabiques, ladrillos y cemento, de un total de 286 viviendas. 
Grafica 4. 
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Tipo de paredes en la vivienda. 

                                                 Fuente Centro de salud 2008 

De acuerdo a la información del Centro de Salud y como se observa en la siguiente 
grafica el 69% de las casas tienen techo de concreto, el 31% tienen techo de 
lamina y solo una vivienda tiene techo de lamina de cartón, de un total de 286 
viviendas.  Grafica 5. 

Tipos de techo de la vivienda 

                                           Fuente Centro de Salud 2008 

De acuerdo al centro de salud  2008, el 25% de las viviendas disponen de 
televisión, el18% disponen de refrigerador, el 12% disponen de teléfono, el 8% 
disponen de lavadoras y el 1% disponen de computadoras. De igual forma 
considerando un total 221 de viviendas el 34% usan gas como combustible en el 
hogar, mientras que en el 66% siguen utilizando leña como combustible principal. 
(INEGI 2005) 
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3.3 EJE HUMANO.

Datos demográficos. 

En el 2005 el INEGI reporto una población de 955 habitantes, en donde 469  son 
hombres y 486 son mujeres, con cuyos valores se tiene una tasa de crecimiento 
poblacional de 5.8%; por otro lado el sector salud en el 2008 reporta una población 
de 906 habitantes, 473 son mujeres y 432 son hombres. Graficas 6 y 7. 

Distribución poblacional de hombres y mujeres.

433; 
48%473; 

52%

HOM
BRES

MUJE
RES

FUENTE INEGI  2005                                                          FUENTE  CENTRO DE SALUD 2008

Como se observa en la siguiente grafica de distribución por edades de la población 
el primer lugar con 14% lo ocupa la población de 15 a 19 años de edad, mientras 
que el último lugar con el 1% lo ocupa el población de 75 a 79 años de edad.  
Grafica 8. 

Distribución poblacional por edad. 

2% 7%

12%

7%

14%

5%7%6%
6%

6%

5%

6%

4%
3%

4%3%1%1%

POBLACION MENOS DE 1 AÑOS 

POBLACION DE 2 - 6 AÑOS

POBLACION DE 7- 12 AÑOS

POBLACION DE 13-14 AÑOS

POBLACION DE 15-19 AÑOS

POBLACION DE 20-24 AÑOS

POBLACION DE 25-29 AÑOS

POBLACION DE 30-34 AÑOS

POBLACION DE 35-39 AÑOS

POBLACION DE 40-44 AÑOS

POBLACION DE 45-49 AÑOS

POBLACION DE 50-54 AÑOS

POBLACION DE 55-59 AÑOS

POBLACION DE 60-64 AÑOS

POBLACION DE 65-69 AÑOS

POBLACION DE 70-74 AÑOS

POBLACION DE 75-79 AÑOS

POBLACION DE 80 Y MAS AÑOS

Fuente INEGI 2005 

469; 
49%486; 

51%

HOMBRE

MUJERES
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Población indígena. 

De acuerdo con datos de INEGI 2005, de un total de 955 habitantes solo  0.6% de 
habitantes son indígenas.   

Natalidad.

Como se observa en la siguiente grafica a partir de 2005 hasta 2008 se tiene un 
promedio de 23 nacimientos por año lo cual representa un crecimiento poblacional 
de 1.5% si consideramos una población 906 habitantes. Centro de salud. Grafica 9 

Distribución del número de nacimiento por año. 

 27%-25

 37%-34

12%-11

 24%-22

1

2

3

4

                                                                 Fuente centro de salud 2008 

Patrón y efecto de migración. 

Como se observa en la siguiente grafica 65% de la población  reciben dinero de los 
estados unidos de 0.52% de migrantes. Grafica 10. 

Distribución de la población emigrante. 

100; 35%
186; 65%

HOGARES
QUE RESIVEN
DINERO DE E.U

HOGARES
QUE
NODINERO DE
E.U

                                         FUENTE COPLADE 2008. 
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Telecomunicaciones.

Los medios de comunicación más importantes en el Municipio son: las tres 
estaciones de radio y algunos canales de televisión (2 y 5); el Municipio cuenta con 
una agencia de correos sin oficina, esto quiere decir que la oficina es el mismo 
Municipio desde la cual opera un trabajador del Municipio; no cuenta con casetas 
telefónicas esto debido a que la Municipio tiene teléfono particular, el servicio 
telefónico solo el 45% de la población cuenta con este servicio. 

Caminos.

Este Municipio esta ubicado en una llanura en donde pasa en medio del Municipio la 
carretera costera del pacífico, la cual une a los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero; así mismo es una vía de comunicación para el traslado de habitantes de 
estos lugares, desde el Puerto de Acapulco a Puerto Escondido; de  Acapulco a las 
Bahías de Huatulco; asimismo a la ciudad de México a Pinotepa Nacional lugares 
aledaños de esta región de la costa.  

Existen diferentes tipos de transporte: Estrella Blanca, Rojos del Norte: pero para 
lugares mas cercanos del Municipio existen urvan, taxis y autobuses, servicios de 
camionetas que pasan por este Municipio. 

Abasto rural. 

La Municipio se abastece de insumos, abarrotes, verduras, etc. que adquieren de 
las tiendas que existen en el Municipio, pero el principal abasto que la gente hace 
se da desde Cuajinicuilapa, Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca ya que las cosas 
se abaratan un poco más y son muy buena opción ya que están a 30 minutos. Es 
importante mencionar que otra forma de abastecerse la Municipio es cuando se 
instalan los tianguis en la Municipio, por lo regular los tianguis solo se instalan en 
días de pago de algunos programas como lo es el de OPORTUNIDADES. 

En caso de abasto en material de construcción por lo regular la Municipio asiste a 
Cuajinicuilapa y Pinotepa Nacional para adquirir estos, debido a que ahí se abaratan 
los productos y son más rápidos de transportarlos. 

Salud.

A continuación se presentan los padecimientos mas frecuentes que afectan a la 
población. Grafica 11. 

Distribución de enfermedades más frecuentes en la población. 

95; 25%

206; 54%

40; 11%

19; 5%

15; 4%

5; 1%
INFECIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
ENFERMEDADES
DIAREICAS
AGUDAS.
ENFERMEDADES
NUTRICIONALES

DENGUE

DESNUTRICION

DIAVETES

FUENTE CENTRO DE SALUD 2008 
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Educación. 

La escolaridad promedio de la población de 3.12, que si la comparamos con el 
promedio de escolaridad estatal de 7.18, se esta 3.23 puntos por debajo; en cuanto 
al promedio de escolaridad por género tenemos que el promedio de escolaridad en 
mujeres y hombre es de 2.03 y 3.13 respectivamente. 

En educación preescolar el 16% de los alumnos cursan el primer año, el 24% 
cursan segundo año y el 60% cursa el tercer año, de un total de 45, alumnos. 
Grafica 12. 

Distribución de alumnos por nivel escolar. 

Fuente: IEEPO 2008 

En educación primaria el 9% de los alumnos cursa el primer año, el 21% segundo 
año, el 20% cursa el tercer año, el13% cursa el cuarto año, el16% cursa el quinto 
año, y el 21% cursa el sexto año, de un total de 201 alumnos. Grafican 13. 

Distribución de alumnos en educación primaria. 

                                                                         Fuente: IEEPO 2008. 
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En educación secundaria el 33% de los alumnos cursa el primer año, el 36% cursa 
el segundo año, el 31% cursa el tercer año con un total de 67 alumnos. Grafica 14. 

Distribución de alumnos en educación secundaria. 

                                                                        Fuente: IEEPO 2008. 

En educación medio superior solamente existen dos grupos, primer y tercer año, el 
56% cursa el primer año, el 44% cursa el tercer año, con un total de 35 alumnos. 
Grafica 14. 

Distribución de alumnos en nivel medio superior. 

                                                                                   Fuente: IEBO 2008. 

Como se observa en la siguiente grafica de 348, niños y jóvenes que asisten a  la 
escuela, el 10% estudian el nivel medio superior, el 18%  estudian preescolar, el 
19% estudia la secundaria y el 58% estudia la primaria. Grafica 15. 

Distribución de alumnos por nivel de estudios 

                                                                                   Fuente IEEPO 2008 
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Índice de marginación. 

De acuerdo al INEGI en el 2000, el Municipio a nivel nacional ocupa el lugar número 
586, con un índice de Alto Grado de Marginación (0,73); mientras que la 
CONAPO reporta en el 2005, el 0.63 con de Alto Índice de Marginación.   

Historia. 

Se dice que en el año de 1845, este lugar estaba ubicado dentro de una extensa 
zona propiedad del señor José Baños Aguirre, misma que abarcaba desde Mártires 
de Tacubaya hasta las orillas del mar del Océano Pacífico, en aquellos tiempos se 
llamaba La Mariscala del Castillo, años más tarde se constituyó en barrios 
llamándose por los apellidos más destacados de las personas, el de los Salinas, los 
Corcuera, de los López, así como de los Santo. 

Para estas fechas sumaban treinta y dos habitantes; en relación al nombre de 
Estancia se debe a que todos los piratas que desembarcaban en la playa del 
“Faro”, pasaban y permanecían en ese lugar por algunos días y después seguían su 
viaje; “Grande” porque al pasar los años se hizo grande y posteriormente le 
atribuyeron el nombre de “San José” en honor al Santo Patrón. El desarrollo de 
esta población se debe al esfuerzo constante de sus habitantes, desde luego con la 
buena Administración de sus Gobernantes Municipales. En relación al origen del 
nombre del Municipio se asegura que el término “Estancia”, se debió a que tanto 
piratas como arrieros pasaban por ese lugar y aquí descansaba, en cuanto los 
piratas desembarcan en las playas del “Faro” y seguían su destino. 

En cuanto al término “Grande”, hace años contaba con mayor número de 
habitantes y terrenos en comparación con los demás Municipios de la región. En lo 
referente a al denominación de “San José”, este se le adjudicó posteriormente 
cuando fue nombrado el Santo Patrón del Municipio, este en honor a “San José 
Patriarca de Varís”, de ahí su nombre, San José Estancia Grande.

Religión. 

En la creencia religiosa la que predomina es la católica la cual se ha venido 
manteniendo desde la fundación del Municipio, desde los dos misioneros que 
llegaron a predicarla manteniéndola viva, hoy en día esta formada por un 85% de 
la población y la religión protestante o evangelista, la cual vino operando desde el 
año de 1968 hasta la fecha misma que esta representada por un 15% de la 
población.

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por INEGI, la población de 5 
años y más que es católica ascienda a 728 habitantes, mientras que los no 
católicos en el mismo rango de edades suman 105 personas. 

Cultura y tradición.

En San José Estancia Grande  la gente se caracteriza por ser alegre y bullanguera, 
por lo que se distingue por sus tradiciones y costumbres en la celebración de sus 
fiestas.

El 19 de marzo de cada año se celebra la fiesta del Santo Patrón, se inicia desde el 
18 y culmina el 20 de marzo: San José Patriarca de Varis en donde todos los 
creyentes católicos eligen un mayordomo, el cual debe organizar las actividades 
tales como: misas oficiadas, rezos, eventos deportivos, juegos mecánicos, jugadas 
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de gallo, quema de toritos y los tres días por las noches los populares bailes, en los 
dos primeros la gente tiene que pagar su entrada, y ya el tercero es 
completamente gratis para todos los asistentes. 

El 15 septiembre de cada año se celebra el grito de la independencia, del 16 al 17 
del mismo mes hacen jaripeos. 

El ocho de diciembre se festeja a la virgen de Juquila, en cuyo honor se celebran 
misas, rezos y la convivencia de las familias tanto en la casa del mayordomo, como 
en el popular baile que es organizado, esto, como muestra de agradecimiento a 
todos los acompañantes.  

El 12 de diciembre se le hace un reconocimiento a la patrona del Municipio 
mexicano, virgen de Guadalupe, se celebran misas oficiadas por un sacerdote, hay 
una mayordomía, quema de toritos y el popular baile.

El uno y dos de noviembre la fiesta de todos los santos, se inicia este día y culmina 
el día tres del mes de noviembre; el treinta y uno se arreglan los altares con flores 
de varios colores, pero la flor más importante es la flor de muerto, colocan la 
ofrenda a sus difuntos, estos consisten en prepararles y ponerles en el altar los 
alimentos que más les gustaban en vida (mole, tamales, atole, arroz con leche y las 
famosas conservas). El primero de noviembre está dedicado a todos los santos, y el 
dos de noviembre la visita y el arreglo de las tumbas de sus queridos muertos, ahí 
mismo, le rezan y  elevan sus plegarias al todo poderoso para que los tenga con el 
en su reino, asimismo, se disfrutan de las danzas de la región como por ejemplo, la 
danza del toro y la danza de los diablos.  

Las famosas posadas se siguen celebrando con gran alegría y jubilo, con las 
tradicionales piñatas, la colación, los aguinaldos que siempre llevan en su interior 
los cacahuates, los tejocotes, las jícamas, y sin faltar los tradicionales dulces. No se 
sabe desde cuando pero se nombra a un grupo de niños para apadrinar el 
nacimiento del niño dios. 

Por último, la celebración del seis de enero, mejor conocida esta fecha, como el día 
de los Reyes magos, en esta fiesta se eligen a tres mayordomos que se encargan 
de animar y organizar las actividades, los cuales se visten de reyes magos, se 
cuenta que anteriormente estos regalaban juguetes, pero hoy en día ya no por la 
escasez de recurso económico. 
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3.4 EJE AMBIENTAL. 

Localización.

San José Estancia Grande se localiza en la región de la costa chica oaxaqueña, en 
las coordenadas 98° 15’ longitud oeste, 16° 22’ latitud norte y a una altura de 95 
metros sobre el nivel del mar. Limita al noroeste con Rancho Nuevo; al suroeste 
con el Rancho de Los Gregorio; al oeste con el Ciruelo, Pinotepa Nacional y Santo 
Domingo Armenta y al este con los Municipios de Los Mejía y Santa María Cortijos. 
Su distancia aproximada a la capital del estado de Oaxaca es de 700 kilómetros.  

Mapa 1.  Macrolocalización de San José Estancia Grande, Jamiltepec, Oax. 

                                                                                  Fuente: INEGI, IRIS 2000. 

Ubicación. 

San José Estancia Grande pertenece al Distrito de Jamiltepec de la Región de la 
Costa,  y es el Municipio número 166 de los 570 Municipios que existen en el Estado 
de Oaxaca, este Municipio no cuenta con Municipioes.

Mapa 2.  Microlocalización de San José Estancia Grande, Jamiltepec, Oax. 

                                                                                  Fuente: INEGI, IRIS 2000. 
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Extensión. 

La superficie total del Municipio es de 103.3 km2.

Orografía.

El Municipio de San José Estancia Grande esta situado en una llanura en la que hay 
una pequeña elevación llamada desde tiempos remotos El Alto de la Mula. 

Topografía.

Los terrenos de la Municipio tienen pendiente como son laderas de declive 
pronunciado que van desde los 30 a 45°, laderas de montañas y elevaciones que 
van desde los 18 a 30°, rampas y declives pronunciados y laderas de elevaciones 
bajas que van desde los 12 a 18°, rampa tendiente que van desde los 6 a 12°, 
llanuras ligeramente inclinadas que van de 3 a 6°; aun existiendo este tipo de 
topografía los terrenos no se dejan de trabajar, la forma de sembrar en esos 
terrenos se realiza con estaca y barretón. 

Existen terrenos planos para trabajar la tierra con tractor como las llanuras y 
planicie costera que van desde los 0 a 3°, el único inconveniente es que no hay 
caminos para entrar a esos terrenos, ni modo de acceder con tractor o camioneta a 
ellos.

Hidrografía. 

Este Municipio, por estar ubicado en un lugar seco y arcilloso carece de ríos 
importantes, solamente cuenta con arroyos que suelen tener agua en tiempos de 
lluvias entre los cuales se mencionan el de Las Piedras, se le llama así por estar 
situado en una zona rocosa, el cual se localiza en la parte oeste; al noroeste se 
encuentra el arroyo llamado la chica, el cual se distingue por tener poco agua 
durante el año, en época de lluvia aumenta su caudal; en un lugar llamado el 
Rincón se encuentran dos manantiales de aguas termales o llamados Totonilcos en 
estos nace el agua a altas temperaturas y con un olor a azufre (la cual no es 
ingerible).  

Mapa 3. Ubicación de Arroyos en San José Estancia Grande. 

                                                                                                 Fuente INEGI, IRIS 2000. 



MUNICIPIO�DE�SAN�JOSÉ�ESTANCIA�GRANDE��ADMINISTRACIÓN�2008���2010�

� 28

Relieve. 

El tipo de relieve que predomina en torno a la Municipio es de tipo planicie  o 
meseta.

Clima.

El clima predominante en el territorio Municipal es el cálido, con una temperatura 
máxima de 30° y la mínima de 20°, con lluvias excesivas durante la temporada, la 
dirección en la que corre el viento es de sur a norte y viceversa.  

Precipitación. 

En la región se tiene una precipitación que va de los 1500 a 1800 milímetros 
durante el período de Junio-Noviembre; es necesario mencionar que en fechas de 
Julio-Agosto en el Municipio se presenta la canícula, la cual afecta por un periodo de 
un mes, complicando el desarrollo de los cultivos agrícola y perenne. 

Flora.

La flora (vegetación) con la que cuenta la Municipio es muy diversa ya que existen 
una gran variedad de especies, entre las cuales podemos encontrar flores, plantas 
comestibles, arbustos, plantas medicinales, entre otras. Las cuales le proporcionan 
a la Municipio beneficios como fuente de alimentación, combustible, medicinales 
entre otras. 

� Flores: flor de itayata roja y blanca, cempasúchil de color blanca, amarilla, 
roja y guinda, la flor de pochota, flor de Nochebuena, flor de mayo, siempre 
viva, copa de oro, flor de novia, amor de un rato, buganvilia, flor de taray, 
flor de mariposa.  

� Plantas Comestibles: chípiles, guías de calabaza, hierva mora y nopales. 
� Árboles: Brasil, cacahuananche, pochota, parota, nopal, espino, carrizuelo, 

y otros arbustos. 
� Frutos: mangos, limón, sandía, coco, melón, nanche, ciruela, papaya, chile, 

jitomate.   
� Plantas medicinales: tabaco, tamo real, albahaca, frijolillo, hoja de 

cacahuananche, hoja de palo de toronjil.

Fauna.

La fauna (animales) con los que cuenta el Municipio se presenta de manera variada 
y diversa ya que habitan diferentes especies dentro de la Municipio, las especies 
que habitan dentro de los límites del Municipio se mencionan a continuación, esto 
haciendo un recuento de algunos. 

� Aves silvestres: palomas, chachalacas, zopilotes, pericos, codorniz, 
cucucha.

� Animales domésticos: Gallinas, guajolote, Puercos, conejos, vacas, chivos, 
borregos.

� Animales salvajes: venado, mapache, tlacuache, armadillo, tejón, y 
ardilla.  
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� Insectos: zancudos, moscas, abejas, mariposas, escarabajos, gusanos, 
cucarachas, arrieras, alacrán, tarántula y hormigas.  

� Reptiles: iguana, culebra, cuijas. 

Recursos Naturales. 

El Municipio cuenta con una variedad de árboles maderables, como el roble, 
guapinol, encinos, tamalocote, palo maría, etc., de los cuales los mismos 
pobladores los aprovechan para la construcción de sus casas y para cercados de los 
encierros que tienen a los alrededores, por supuesto que estos árboles no son 
utilizados en su totalidad debido a que existen leyes de carácter ejidal las cuales 
establecen las condiciones de utilización, aprovechamiento o producción de los 
bosques. Estos recursos maderables les son básicos e indispensables al Municipio, 
ya que dentro de este existen una gran variedad de especies de flora y fauna las 
cuales interactúan entre sí para poder fortalecer la biodiversidad con la que cuenta 
San José Estancia Grande. 

El Municipio cuenta con  afluentes y escurrimientos de agua naturales, las cuales 
convergen en el Rió Lagartero, siendo este una alternativa de abastecimiento para 
algunos cultivos y ganaderos, así como para algunas necesidades humanas siendo 
estas, el  lavado de la ropa y bañarse.  

Pero la afluente de este rió esta siendo amenazada por  la contaminación de 
desechos sólidos y de animales muertos, lo cual  puede causar enfermedades,  a 
los habitantes que utilizan las aguas de este rió para sus necesidades, así mismo se 
ven amenazadas las especies animales y vegetales que forman parte de este 
ecosistema.     

El Municipio cuenta con una fuente natural superficial de agua, la cual abastece al 
Municipio en su totalidad por medio de tuberías las cuales todavía están en buenas 
condiciones, la forma de almacenamiento del agua la hacen en depósitos como: 
tanques, cisternas y para el caso de captación de agua de lluvias las realizan en 
cárcamo, presa o represa. 

Otro aspecto son los residuos sólidos urbanos, como lo es la basura la cual no tiene 
un espacios delimitado para su manejo, esto provoca que la basura que se genera 
en el Municipio sea tirada en la entrada al Municipio a una distancia de 2.5 Km. del 
mismo. Por lo que se pretende empezar un manejo de esta, acondicionando un 
lugar estratégico en los linderos del Municipio para poder darle una solución a este 
problema. 

Dentro de esta alternativa se está considerando la educación ambiental, la cual 
consiste en poner botes de reciclaje en todo el Municipio para darle una separación 
a la basura según su clasificación. 

Características y Uso del Suelo. 

El tipo de tenencia de la tierra que predomina en el Municipio es ejidal y este está 
distribuido en tierras agrícolas, ganaderas, forestales y otras, existiendo una 
superficie de  total de 65.07 Km²  
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USO SUPERFICIE Has SUPERFICIE Km

AGRÍCOLA 1630 

Fuente SAGARPA 
2008 

GANADERO 977 

FORESTAL 3175 

OTROS 725 

TOTAL 6507 65.07 Km² 

Bosque. 

En San José Estancia Grande predominan los Bosques y el tipo de selva que 
predomina es caducifolia, subcaducifolia y una vegetación secundaria. Según las 
cifras en la costa Oaxaqueña existe un total de 55,805.607 has. de bosques 
sembrados, de las cuales en San José Estancia Grande la superficie es de  3,175 
has. De estas son árboles maderables y frutales los cuales se desarrollan en 
perfectas condiciones en esta región. 

Los árboles que más se siembran y que mejor se desarrollan son guapinol, robles, 
parota, cacahuananche, nanché, tlachicón, encinos; Normalmente este tipo de 
árboles en lugar de ser aprovechados en su totalidad para hacer muebles son 
utilizados como combustible.  

Tierras Agrícolas. 

El Municipio no cuenta con un ordenamiento ecológico territorial, esto provoca que 
los pobladores del mismo y pobladores de Municipio vecinos realicen la rozan 
tumban y quema en exceso, esto para ellos es trabajo y es necesarios ya que la 
mayoría de estas personas son productores de maíz y es el sustento básico del que 
ellos mas dependen ya que este grano es utilizado para el autoconsumo y otra 
parte lo venden, pero aun así no tienen una concentización ya que por querer sacar 
mayor provecho de este producto aplican los químicos y fertilizantes de una forma 
excesiva provocando lentamente que los suelos se vuelvan infértiles a la producción 
agrícola. 

El tipo de agricultura que aquí se da es por medio de riego y temporal, este último 
es el más eficiente y el más provechoso para los pobladores ya que se evitan la 
fatiga de estar regando los cultivos, además de que le sacan mayor provecho.  

Las características físicas que presenta el suelo es que es colorada y amarilla 
(cambisol y regosol), en algunas partes del Municipio el suelo es arenoso - arcilloso 
y en otras partes es  franco arcilloso con buena condiciones para realizar las 
siembras de maíz, fríjol, calabaza y otros cultivos. 

El suelo es utilizado básicamente para la siembra del maíz, fríjol, chile, ajonjolí, 
jitomate, sandia, calabaza, jícama, camote, plátano, caña, etc., eso por considerar 
los suelos para llevar a cabo la siembra de granos básicos y hortalizas. Por otra 
parte se encuentran los suelos para la siembra de pasto que sirven como forraje 
para las vacas, chivos y otros animales. 



MUNICIPIO�DE�SAN�JOSÉ�ESTANCIA�GRANDE��ADMINISTRACIÓN�2008���2010�

� 31

3.5 Eje Económico. 

Población Económicamente  Activa. 

De acuerdo al INEGI 2000 la población que trabaja son 244 personas y la población 
inactiva es de 344 personas. De una población total de 955 personas. Grafica 16         

Población Económica 

59% - 344 
Personas

41% -244 
Personas

poblacion
economicamente
activa 

poblacion
economicamente
inactiva

                                                                 (Fuente INEGI 2000) 

Sectores económicos. 

De la población que trabaja el 56.5% se dedica a actividades primarias como la 
agricultura y la ganadería; el 11.4% se dedica a actividades secundarias como la 
industria manufacturera y la construcción; y el  32.1% se dedica a actividades 
terciarias como el comercio, transporte, actividades de gobierno, actividades 
culturales y servicios de restaurantes. Grafica 17 

Población económicamente activa 

56,50%
11,40%

32,10%

ACTIVIDADES PRIM ARIAS
(AGRICOLA,GANADERA)

ACTIVIDADES SECUNDARIAS
(INDUSTRIA
M ANUFACTURERA,CONSTRU
CCION)

ACTIVIDADES TERCIARIAS
(COM ERCIO,TRANSPOETE,AC
TIVIDADES DE
GOBIERNO,RESTAURANTES)

                                                     (Fuente INEGI 2000) 

De estos trabajadores, el 10.5% gana menos de un salario mínimo, el 19.6% gana 
de uno a dos salarios mínimos y el 11.8% gana de dos a cincos salario mínimo. 
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Población por actividad económica. 

Como se observa en la siguiente grafica la principal actividad económica son, otros 
servicios con un total de 47% de la población, en segundo lugar sigue los jornaleros 
(peones) con el 34% de la población; el tercer lugar lo ocupan los comerciantes con 
el 7% de la población; en cuarto lugar se encuentran los agricultores con el 5%  de 
la población; en el ultimo lugar se encuentran las actividades de ganadería y 
empleados, con el 12% de la población. Grafica 18. 

Distribución de la población por actividad económica            

47% - 265 
personas

34% -193 
personas

7% - 42 personas

3% - 13 personas

5% - 26 personas

2% - 13 personas

2% - 12 personas

Agricultura

Jornaleros

Ganaderia

Empleados

Profesionistas

Comerciantes

Otros

(Fuente Centro de Salud Noviembre 2008.) 

Principales sistemas productos. 

En la siguiente tabla se presentan los costos e ingreso que se obtienen de las 
principales actividades económicas o sistema producto del Municipio como son el 
cultivo de maíz,  chile, ajonjolí, fríjol, Jamaica y la ganadería extensiva, los cuales de 
igual forma representan un ingreso familiar. Cuadro 5. 

$10,000.00 $11.00 el kg. de pendiendo el peso vivo 
del animal.

la ganadería esta un poco 
de valuada, su ganancia es 

la leche para consumo 
humano, así como sus 

derivados.

ganadería para su venta $ y en 
ocasiones para consumo

una cría cada catorce 
meses.

dos pies decría de 
diferente sexo hembra y 

macho, vacunas, 
desparasitantes, interno y 

externos

250 el litro
$ 0 centavos solo para 

consumos y en ocasiones 
a $ 40 el litro.

$ 0.0

se realiza en temporada de 
lluvias , solo para consumo 

y no se dedican a esta 
actividad

jamaica para consumo y en 
ocasiones para su venta $ 300 litros en una ha. limpieza y preparación de 

terreno y semilla.

$ 6,000

se realiza en temporadas 
de lluvias, los costos de 

inversión son muy 
elevados.

500 kg./ ha.

1.limpieza de terreno, rosa 
, tumba y quema. 2. 2 litros 

de semilla para 1 ha. 
3.siembra, limpia y 

cosecha.

$ 150 pesos el litro de 
semilla $ 12 kg.

$ 0.0 solo consumo

se realiza en temporadas 
de lluvias, los costos de 

inversión son muy 
elevados  son muy 

elevados por eso no ay 
ganancias.

para consumo y en 
ocasiones para su venta $

600 Kg. en un cuarto de 
ha.

1. limpieza de terreno. 
2..planta 3.fertilizante

1. $ 1,500 por hectárea. 2. 
$2.5 cada planta $ 35 el kg. $ 0.0 solo para consumo

se realiza en temporadas 
de lluvias, los costos de 

inversión son muy 
elevados  son muy 

elevados por eso no ay 
ganancias.

900 kg. /ha. por temporada 
de lluvias.

1. limpieza de terreno, rosa 
, tumba y quema. 2. cuatro 
litros de maíz para 1 ha. 3. 

siembra, herbicida y 
cosecha.

1. $4,000 2.$ 80 3.$4,500 $2 el Kg.cultivo de maíz

cultivo de chile

ajonjolí

para consumo y en 
ocasiones para su venta $

para su venta $

que actividad 
desempeñamos para 

obtener nuestros 
ingresos

para que lo utilizamos cuanto producimos y en 
que tiempo que material utilizamos cuanto cuesta cada 

material $ en cuanto lo vendemos $ cuanto ganamos $ observaciones
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Agrícola.

Maíz.

En el 2007 se sembraron y cosecharon 170 hectáreas de maíz, obteniendo un 
rendimiento promedio de 153 toneladas.  (SAGARPA 2007), el cultivo se siembra 
bajo el sistema de producción de rosa, tumba y quema, en la modalidad de 
temporal; estableciéndose  las mayores superficies de siembra en los meses de 
mayo a septiembre. Para sembrar una hectárea de maíz se necesita cuatro litros de 
maíz, el precio de un litro de maíz es de $17.00.  

Una característica peculiar del Municipio es que solamente se utiliza machete y 
tecomate para cargar la semilla, algunos productores utilizan herbicida con mochilas 
manuales, y no existen sistemas de riego.   

La estimación del consumo promedio Municipal: es de 6 tortillas por persona hechas 
a mano, considerando que una tortilla pesa 100 gr. Con base a este cálculo el 
consumo promedio anual de maíz es de 174,287.50 kg. de tortillas hechas a mano. 

El maíz representa el mayor alimento que se produce para el abasto del Municipio, 
de ahí la importancia de calcular la demanda insatisfecha, para lo cual se deben 
considerar lo siguiente:

- Que un litro de maíz (tiene cuatro Kg.) y de un kg. Se elaboran alrededor de diez 
tortillas hechas a manos. 

- que en promedio y siendo reservados cada habitante consume alrededor de cinco 
tortillas diario. 

Pecuaria (ganadería). 

La actividad pecuaria se desarrolla de manera extensiva o a nivel de traspatio. Como 
se aprecia en la siguiente grafica de inventario ganadero el primer lugar lo ocupan 
los bovinos doble propósito, con el 51%  las aves de traspatio con el 26 % y el tercer 
lugar  los ovinos con el 1%. Grafica 19. 

Inventario ganadero 

 51% - 3000

 12% - 700

 7% - 400
 1% - 40

 26% - 1500

 3% -200
Bovinos doble
proposito
Porcinos

Caprino

Ovinos

Aves de trapatio

guajolotes

                                                                                      FUENTE: SAGARPA 2007. 
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Inventario ganadero

Referente a la ganadería se desarrolla el cuidado y crianza de diversos animales 
como los caballos los cuales son criollos no son de alguna raza en especifico, la 
importancia de estos es para reproducirlos y criarlos ya que el uso que les dan sirve 
como medio de transporte y carga, de igual manera las  mulas son criollas y sirven 
como un medio de transporte y para carga, en el caso  de las  vacas y toros son de 
origen genético mejorados de razas como el suizo y brahmán y la importancia de 
estos es para consumo humano, comercializar,  reproducción y crianza. 

Los animales domésticos como el cerdo, los gallos y las gallinas la gente los 
reproduce y cría para consumo propio. 

Las vacas y cerdos son vendidos directamente al menudeo en el mismo Municipio o a 
otras personas de otras partes. 

Por otro lado los animales silvestres como los venados que están en peligro de 
extinción, la iguana y las liebres son animales cazados para consumo humano, ver 
en el cuadro 3. 

GANADO RAZA ESPECIE MANEJO BENEFICIO 

Caballos Criolla Ninguna Reproducción y crianza 
Medio de transporte y/o 

carga 
Mulas o 
burros

Criollos Ninguna Reproducción y/o crianza
Medio de transporte y/o 

carga 

Vacas, Toros
y Crías 

Criollos y 
Genéticamente 

modificados 

Brahmán y 
Suizo 

Reproducción y crianza 
Consumo humano y 

comercial 

Cerdos Criolla Ninguna Reproducción y crianza 
Consumo humano y 

comercial 
Gallos y 
gallinas 

Criolla y de granja Ninguna Reproducción y crianza
Consumo humano y 

comercial
                                                                                              (Fuente Información de campo 2008)

El Municipio cuenta con especies animales de tipo comercial y de consumo, como  
son vacas de  doble propósito, marranos, borregos, chivos, aves de carne y huevo,  
guajolotes de estos tenemos en el Municipio un total de cada uno de Cuadro 6. 

GANADO CARNE LECHE HUEVO TOTAL 
Bovino X X 3000
Porcino X   700 
Ovino X 40

Caprino X X  400 
Ave X X 1500

Guajolote X  X 200 
                                    (Fuente SAGARPA 2007)  

La producción de pollos en el Municipio asciende a un total de 1,500 pollos, de estas 
solamente son para carne 500 y para huevo de postura 1,000. 

Superficie ganadera.

En el Municipio se siembran pastos forrajeros de alto valor nutritivo para los bovinos, 
como lo son jaragua, llanero, estrella africana, guinea e insurgente y pángola; de 
estos el que ocupa una mayor superficie de siembra y que mejor lo come el bovino 
es el jaragua y llanero. 
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Forestal.

La superficie forestal con la que cuenta el Municipio abarca una extensión de 5629
has, pero esta no es considerada maderable, por lo que no se tiene una explotación 
extensiva de la misma, ya que solo se cortan árboles para la construcción de las 
casas, cercado de corrales; los restos de madera de la tumba y roza son 
aprovechados como combustible para el hogar y para construcción de muebles.

La población tiene una cobertura de mayor superficie en el sector forestal, siguiendo 
lo agrícola, ganadero y posteriormente la superficie que la cubre el sector rural, 
barrancas, pozas y otros. El Municipio abarca una superficie total de 103.34 Km.                         
                                                     
                                                Cuadro 7        

Uso Superficie Has Superficie Km.

AGRÍCOLA 800 

GANADERO 3722 

FORESTAL 569 

OTROS 183 

TOTAL 10333 103.34 Km. 

(Fuente SAGARPA 2007) 

Actividades productivas del sector secundario. 

Las principales actividades productivas del sector secundario están representadas por 
el trabajo que desempeñan artesanas costureras, maestros albañiles y ganaderos, 
alrededor 3 trabajadores por sector. 

De las costureras que existen en el Municipio, su trabajo lo elaboran manualmente 
no cuentan con ningún grado de tecnificación, por este motivo el consejo a probo un 
proyecto, de nominado establecimiento de un taller de costura de los cuales existen 
alrededor de 23 costureras y la producción la venden en el mismo Municipio y 
Municipios circunvecinos; los maestros albañiles realizan su actividad en el mismo 
Municipio y en ocasiones en Municipios circunvecinos. De los 46  ganaderos que 
están registrados en SAGARPA solo 6 utilizan la leche para la elaboración de quesos, 
la producción la vende en el mismo Municipio, el resto la entregan a queseras de 
otros Municipios circunvecinos. 

Actividades productivas del sector terciario. 

Las principales actividades productivas del sector terciario están representadas por 
65 negocios entre tiendas de abarrotes, cantinas, renta de molinos de nixtamal, taxi, 
papelería, renta de bocinas para anuncios en el Municipio, ferretería, herrería, 
volcanizadora, venta de materiales, tortillería, matanceros y restaurantes. 

Cabe señalar que la única papelería que existe en el Municipio solamente cuenta con 
una fotocopiadora, la cual no abastece la demanda de los habitantes, y por la 
necesidad del servicio que hay el Consejo Municipal autorizó un proyecto productivo 
denominado equipamiento de una papelería.  
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Como se observa en la siguiente grafica, los servicios de molinos de nixtamal ocupan 
el primer lugar con el 33% de los negocios, por otro lado los taxistas, ocupan el 
último lugar con el 2%. Grafica 6 distribución de actividades del sector terciario. 
Grafica 20 

Actividades del sector terciario 

17%

25%

3%
33%

2%3%
5%2%3%2%2% 3%

Tiendas

Cantinas

Bocinas
Molinos de nistamal

Tortilleria

Ferreteria

Restaurantes
Carniceria

Herreria

Billares

Caseta telefonica
Taxis

FUENTE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 2008 

Ventajas competitivas del Municipio 

Una de las ventajas competitivas del Municipio es su ubicación geográfica estratégica 
al encontrarse en el camino de la carretera Federal Acapulco - Puerto Escondido 
destino reconocido por la gran cantidad de turistas y que representan un mercado 
potencial de bienes y servicios. 

Clasificación del suelo por actividades económica. 

De las actividades antes mencionadas y como se observa en la siguiente grafica el 
primer lugar con 5,629 has. del territorio lo ocupa el uso del suelo con vocación 
forestal, el segundo lugar con 3,722 has. del territorio lo ocupa el uso del suelo con 
vocación ganadero, el tercer lugar con 800 has. lo ocupa el uso del suelo con 
vocación para la agricultura para la siembra de maíz, y el cuarto lugar lo ocupa otros 
usos 183 ha. Grafica 21. 

Distribución uso de suelo en la Municipio 

                2% - 1838% - 800

36% - 3,724 54% - 5,629

Uso forestal

Uso ganadero

Uso agricola
cultivo de temporal
de maiz
Otros usos

                                                                   Fuente SAGARPA 2007 
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En el Municipio las actividades que mas se realizan son las agropecuarias, sin 
embargo, nos damos cuenta que el maíz no es rentable si se piensa en ello como 
negocio, este problema hace necesario pensar en nuevas tecnologías que hagan a 
esto cultivo mas atractivo; por esta razón el Concejo aprobó un proyecto 
denominado “adquisición de sistemas de riego” para tratar de resolver dicho 
problema y parar con el problema de la rosa, tumba y quema, y la deforestación y 
así incrementar la producción del grano. 

Se identificó que tanto los habitantes como el mismo Municipio no tenían 
conocimiento del Programa de Desarrollo Rural de la SAGARPA, por lo que están 
escépticos del subsidio y/o apoyo Municipal autorizado para el 2008. Lo anterior, 
influye negativamente en la Administración Municipal para apoyar proyectos 
productivos con recursos propios. 
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4.0 Visión 

El Ayuntamiento de San José Estancia Grande alcanzo en 2010 los 
servicios básicos necesarios mediante un enfoque sustentable,  con el 
trabajo y esfuerzo de sus habitantes, y las tres instancias de 
gobierno.

4.1 Misión 

Somos un Ayuntamiento y Consejo Municipal comprometidos con 
nuestra población para desarrollar los ámbitos social, económico, 
ambiental conservando nuestros valores en beneficios de las 
próximas generaciones. 
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5.0 Problematización de San José Estancia Grande. 

Los problemas que existen en San José Estancia Grande y que fueron priorizados 
por el Consejo Municipal son los siguientes: 

1. Contaminación de la basura. 
2. Falta de Equipamiento y rehabilitación de escuelas.  
3.  Contaminación de aguas negras. 

Problema 1. Contaminación de la basura. 

ÁRBOL DE PROBLEMA. CONTAMINACIÓN DE LA BASURA 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

NO HAY 
REGLAMENTOS PARA 

LA BASURA 

CONTAMINACIÓN POR 
BASURA.

LA POBLACIÓN TIRA LA 
BASURA EN CUALQUIER 

PARTE 

EL TIRADERO   
MUNICIPAL ESTA 
UBICADO A 100 

METROS DEL 
ARROLLO LA MIRA 

CUANDO LLUEVE LA 
BASURA SE VA AL

ARROYO.

EL MUNICIPIO NO 
CUENTA CON 

VEHICULO
RECOLECTOR DE 

BASURA

LA POBLACIÓN TIRA LA 
BASURA EN LAS CALLES O 

LA QUEMA, ENFERMEDADES 
DEL GANADO, ABUNDAN 

LOS PERROS CALLEJEROS, 
RATAS Y CUCARACHAS. 

LA POBLACIÓN  NO 
ESTA EDUCADA

TIRAN SU BASURA 
EN LA CALLE 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, 

INTESTINALES, AUMENTO 
DE INSECTOS. 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES. CONTAMINACIÓN DE LA BASURA. 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA 

CONDICIÓN 
POSITIVA A 
FUTURO

REGLAMENTAR EL 
MANEJO DE  
BASURA

MANEJO 
SUSTENTABLE DE  LA 
BASURA.

EL MUNICIPIO SE 
FORTALECE  CON UN 
REGLAMENTO BÁSICO   

CONTAR CON UNA 
PLANTA DE 
RECICLAJE 

GENERACIÓN DE 
EMPLEOS Y RECURSOS 
POR LA VENTA DE 
PLÁSTICOS, PAPEL, 
CARTÓN VIDRIO, ETC. 

 CONTAR CON CARRO 
RECOLECTADOR DE 
BASURA

EMPLEO PARA 
ALGUNOS DE LOS 
HABITANTES DEL 
MUNICIPIO Y LIMPIEZA 
EN EL MUNICIPIO. 

ESTABLECER UN 
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN 
TODAS LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

JUVENTUD Y NIÑEZ 
EDUCADA EN 
ASPECTOS DEL 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

CAPACITAR EN EL 
RECICLAJE DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS Y 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTAS 

POBLACIÓN ADULTA 
ORIENTADA Y 
CAPACITADA EN EL 
MANEJO DE  
RESIDUOS 

LETREROS QUE 
PROHÍBAN EL 
TIRADO DE 
BASURA  EN LA 
MUNICIPIO 

CALLES Y ESQUINAS 
LIMPIAS 



MUNICIPIO�DE�SAN�JOSÉ�ESTANCIA�GRANDE��ADMINISTRACIÓN�2008���2010�

� 41

Problema 2. Falta de equipamiento y Rehabilitación de Escuelas. 

ÁRBOL DE PROBLEMA. REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS 
EDUCATIVAS. 

CAUSAS          PROBLEMA EFECTOS 

FALTA DE  SALONES. 

REMODELACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 
AULAS EDUCATIVAS 

NO SON SUFICIENTES NI 
APROPIADOS LOS 

SALONES PARA APRENDER 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO A 

LOS SALONES 

INFRA ESTRUCTURA MUY 
DETERIORADA. 

FALTA DE EQUIPO Y 
MATERIAL. 

BAJA CALIDAD DE 
APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS.

PERIODO DE VIDA DE 
LOS SALONES 
CUMPLIDO. 

FILTRACIONES DE AGUA 
EN LOS SALONES. 

ÁRBOL DE SOLUCIONES. REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS 
EDUCATIVAS. 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA 

CONDICIÓN POSITIVA 
A FUTURO 

JOSÉ T. CUELLAR 
PREESCOLAR  

REMODELACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 
AULAS EDUCATIVAS 

 CONSTRUCCIÓN DE          
SANITARIOS.

ESCUELA PRIMARIA 
MELCHOR OCAMPO 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
SALONES EQUIPADOS, 
MANTENIMIENTO A LAS 
AULAS, CONSTRUCCIÓN 
PLAZA CÍVICA, 
CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS.

 ESCUELA SECUNDARIA 
VICENTE GUERRERO 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 
CÍVICA, MANTENIMIENTO 
DE AULAS Y SANITARIOS. 

INSTITUTO
EDUCATIVO DE 
OAXACA (IEBO) 

PLAZA CÍVICA, 
EQUIPAMIENTO DE 
MOBILIARIOS.
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Problema 3. Contaminación de agua negras. 

ÁRBOL DE PROBLEMA. CONTAMINACIÓN DE AGUA NEGRAS. 
CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

LOS HABITANTES 
ARROJAN AGUAS 
NEGRAS  A LAS 

CALLES 

CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS NEGRAS. 

CONTAMINACIÓN DEL 
MANTO FREÁTICO 

CONTAMINACIÓN  DE 
LOS POZOS DE AGUA 

QUE ESTÁN EN LA 
POBLACIÓN 

ENFERMEDADES 
INTESTINALES 

CONSTANTES EN LAS 
PERSONAS DE LA 

MUNICIPIO 

FALTA DE DRENAJE EN 
LA MUNICIPIO 

AGUAS NEGRAS EN LAS 
CALLE DE LA MUNICIPIO 

ÁRBOL DE SOLUCIONES. CONTAMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS. 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA 

CONDICIÓN POSITIVA 
A FUTURO 

CONSTRUCCIÓN 
DEL DRENAJE 

PUBLICO 

MANEJO  DE AGUAS 
NEGRAS 

LA POBLACIÓN 
CONDUCIRÁN 

ADECUADAMENTE LAS 
AGUAS NEGRAS, EVITANDO 

ASÍ LA CONTAMINACIÓN 
DEL MANTO FREÁTICO Y 

ARROYO.

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS 

CONTAR CON AGUA LIMPIA 
DE LOS ARROYOS QUE 

SERÁ A APROVECHADA EN 
LA AGRICULTURA Y 

GANADERÍA.

CONTRICIÓN DE BAÑOS 
EN LAS VIVIENDAS QUE 

NO TIENEN 

SE TERMINARA CON 
ENFERMEDADES 

INTESTINALES DE LA 
MUNICIPIO. 
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Soluciones Estratégicas. 

Matriz de Solución Estratégica. Manejo Sustentable de la Basura. 

SOLUCION 
ESTRATEGICA

¿ Resuelve 
o ataca 
varios 

problemas
? ¿Cuáles?

¿Los 
recursos 

para 
hacerla 
están
bajo 

nuestro
control?

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en
realizarla?¿

quienes?

¿Cuánto 
tiempo 

tardarem
os en 

lograrlo?
¿Cuántos

años?

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos 
al 

hacerlo?

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos
por no 

hacerlo?

¿Quiénes 
se van a 

beneficiar?

El
desconocimie

nto del que 
hacer con la 
La falta de 

reglamento de 
las 

autoridades
Falta de infra 

estructura 
necesaria 

para el 
manejo de la 

basura

Si Si

Si 3 NingunoLas parte que 
le corresponde 

a las 
autoridades

Manejo 
Ssutentable de la 

Basura

Seguimiento 
de

enfermedad
es

Todo el 
municipio

Matriz de Solución Estratégica. Mejorar la Infraestructura Educativa. 

SOLUCION 
ESTRATEGICA

¿ Resuelve 
o ataca 
varios

problemas
? ¿Cuáles?

¿Los 
recursos

para 
hacerla 
están  
bajo 

nuestro 
control?

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en
realizarla?¿

quienes?

¿Cuánto 
tiempo

tardarem
os en 

lograrlo?
¿Cuántos

años?

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos 
al 

hacerlo?

¿Qué 
riesgos o 
peligros

corremos
por no 

hacerlo?

¿Quiénes 
se van a 

beneficiar?

El mal estado 
de la infra 

estructura de 
las aulas 

Si Si

Si 4 NingunoLa parte que le 
corresponde al 

municipiuo

mejorar la infra 
estructura
educativa

quese 
deteriore 

por 
completo 
toda la 

estructura 
escolar y 

sea 
altamente 
de peligro 
para los 
alumnos.

mas de 300 
alumnos y 
personal 

administrativo 
de cada 

institucion.
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Matriz de Solución Estratégica. Manejo Sustentable de Aguas Negras.

Ninguno

Que continuen 
la 

contaminacion 
en arroyo y las 
enfermedades 

gastro 
intestinales en 
las personas 

 Los 906 
habitantes de la 

comunidad 
Si

Si

Si todos los 
integrantes del 

consejo 
municipal

De 2 a 5 años
Manejo 

sustentable de 
aguas negras

Si

Contaminacion 
del manto 

freatico

Conminacion de 
arroyo

Enfermedades 
gastro 

intestinales y 
respiratorias

¿Cuánto 
Tiempo 

Tardaremos en 
Lograrlo? 
¿Cuántos 

Años?

¿Qué riesgo o 
peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgo o 
peligros 

corremos por 
no hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar?

Solucion 
Estrategica

¿Resuelve o  
Ataca Varios 
Problemas? 

¿Cuáles?

¿Los Recursos 
Para Hacerla 
Estan Bajo 

Nuestro Contol?

¿Estamos 
Todos de 

Acuerdo  en 
realizarla? 
¿Quiénes?

Cuadro de Proyectos Estratégicos, Objetivos y Metas del Manejo 
Sustentable de la Basura. 

Proyectos Objectivo Por proyecto Metas

1 Campaña de Concientizacion de Manejo de la 
Basura

1 Rool de Recoleccion de Basura Acordado por el  
Representante de Barrio y el Clasificador de Basura

1 Taller de Resiclaje de Plastico

1 Campaña Permanente de Cursos de Capasitacion 
Abeneficiarias de Oportunidades e Instituciones 

Educatibas

Reglamento de Desecho 
Solidos

Manejo 
Sustentable de 

la Basura

Solucion 
Estrategica 

(Linea 
Estrategica)

Objectivo General

Fomento: Manejo Sustentable de la 
Basura 

ORGANIZACIÓN: Nombrar un 
Encargado que Clasifique la Basura y 
Tener calendario Para la Recolecion  

INFRAESTRUCTURA:Reubicar el 
Basurero Municipal y Clasificar la 

Basura

CAPASITACION:Clasificación de 
Basura, Impartido en Instituciones 

Educativas, Participantes del 
Programa Oportunidades y Población 

en General

Establecer Reglamento, Informacion  Sobre  el 
Manejo de la Basura

Contar con un Encargado Para Clasificar la Basura

Contar con un Camion Recolectador de Basura y un 
Basurero Municipal que Contamine los Arroyos 

No Tener Contaminacion en la Comunidad
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Cuadro de Proyectos Estratégicos, Objetivos y Metas Equipamiento y 
Rehabilitación de Escuelas. 

Equipamiento y 
Reabilitacion de 

Aulas 

Solucion 
Estrategica 

(Linea 
Estrategica)

Objectivo General

Fomento:   Reglamento Interno del 
Cuidado de las Instalaciones Educativas. 
Concientizar a los Estudiantes Sobre el 
Cuidado de las Instalaciones Educativas

ORGANIZACIÓN: Formar un Comité 
Municipal de Educacion

INFRAESTRUCTURA: Nueva Infra 
Estructura Educativa, Acondicionamiento 
de Aulas con Biblioteca y computadoras, 

Reabilitacion y Construcion de Baños

CAPASITACION: A Estudiantes Sobre el 
Cuidado de Aulas

Proyectos

Fomentar Cultura de Cuidar

Fortalecer y Consolidar los Comites de Padres de Familia

 Rehabilitación de Infraestructura Educativa y su 
Equipamiento 

Capacitar a los Alumnos en Buen Estados las Aulas

Objectivo Por proyecto Metas

1 Reglamento por Intitucion Educativa y una 
Campaña de Cocientizacion

1 Comité Educativo

2 Aulas en la Primaria,  mantenimiento de Aulas y 
Baños. 1 Biblioteca en Cada Aulas. Mantenimiento 
en General a las Aulas de la Secundaria. 1 Plasa 

Civica Con su Techado en el IEBO.  

2 Capasitaciones al Año por Escuela

Establecer un Apoyo a la 
Educacion, Mediante el 
Mejoramiento de la Infra 

Estructura, Equipo, Seguridad de 
las Instituciones Educativas

Cuadro de Proyectos Estratégicos, Objetivos y Metas Manejo de 
Agua Negras. 

Disminucion de Enfermedades Gastrointestinales 1 Red de Drenaje en Toda la Poblacion

CAPASITACION: Capacitación 
sobre Tratamiento de Aguas 

Negras 
Contar con Drenaje en el Municipio

3 Campaña Permanente de Cursos de Capacitación 
a Beneficiarias de Oportunidades e Instituciones 

Educativas

Metas

Manejo 
Sustemtable de 
Aguas Negras

Sanamiento Ambiental Mediante 
Drenaje y Planta de Tratamiento 

de Aguas Negras

Fomento:  Reglamento de Aguas 
Residuales y Desechos Sólidos Tener una Comunidad Limpia 1 Reglamento

ORGANIZACIÓN: Formar el 
Comité Municipal de vigilancia de 
descargas de aguas residuales 

Menos Contaminacion en la Comunidad 1 Comité de Vijilancia

INFRAESTRUCTURA: Drenaje,
Alcantarillado y Planta de 

Tratamiento de Aguas Negras, 
Evitando la Contaminación del 

Arroyo que Pasa por el Cerca de 
la Población

Solucion 
Estrategica 

(Linea 
Estrategica)

Objectivo General Proyectos Objectivo Por proyecto
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Cuadro de informantes clave y representantes de grupo vinculados 
a proyectos y capacitaciones. 

CMDRS, Comité de Salud

CMDRS, Representante de Barrio

Ayuntamiento, Regidor de Obras, Representante de 
Barrio

Comité de Salud, Regidor de Desarrollo Rural

Líneas estratégicas Proyecto Informantes Claves y Representantes de 
Grupo(Poblacion Obgetivo) 

 Manejo Sustentable de 
la Basura

Fomento: Manejo Sustentable 
de la Basura

Organización: Nombrar a un 
Encargado que Clasifique la 
Basura y Tener calendario 

Para la Recolecion

Infraestructura: Reubicar el 
Basurero Municipal

Capacitacion: Clasificacion de 
Basura, Curso Impartido por 
Instituciones Educativas para 

los Participantes del Programa 
Oportunidades y Poblacion en 

General

CAPASITACION: A Estudiantes Sobre 
el Cuidado de Aulas Regidor de educacion, Maestros, 

Líneas estratégicas Proyecto Informantes Claves y Representantes de 
Grupo(Poblacion Obgetivo) 

Equipamiento y Reabilitacion de 
Aulas 

Fomento:   Reglamento Interno del 
Cuidado de las Instalaciones 

Educativas.  Concientizar a los 
Estudiantes Sobre el Cuidado de las 

Instalaciones Educativas

Comité de Padre de Familia de Cada Institucion, 
Regidor de Educacion,  Ayuntamiento 

ORGANIZACIÓN: Formar un Comité 
Municipal de Educacion Ayuntamiento, Representante de Barrio

INFRAESTRUCTURA: Nueva Infra 
Estructura Educativa, 

Acondicionamiento de Aulas con 
Biblioteca y computadoras, 

Reabilitacion y Construcion de Baños

Ayuntamiento, Representante de Barrio, Comité de 
Padre de Familia de Cada Institucion
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CAPASITACION: Capacitación 
sobre Tratamiento de Aguas 

Negras
Regidora de Salud, Comité de Salud 

Líneas estratégicas Proyecto Informantes Claves y Representantes de 
Grupo(Poblacion Obgetivo) 

Manejo Sustemtable de 
Aguas Negras

Fomento:  Reglamento de Aguas 
Residuales y Desechos Sólidos  Ayuntamiento, Comite de Salud. 

ORGANIZACIÓN: Formar el 
Comité Municipal de Vigilancia 

de Descargas de Aguas 
Residuales

Ayuntamiento, Regidora de Salud, Representante de 
Barrio

INFRAESTRUCTURA: Drenaje, 
Alcantarillado y Planta de 

Tratamiento de Aguas Negras, 
Evitando la Contaminación del 

Arroyo que Pasa por el Cerca de 
la Población

Ayuntamiento, Regidora de Salud, Representante de 
Barrio



MUNICIPIO�DE�SAN�JOSÉ�ESTANCIA�GRANDE��ADMINISTRACIÓN�2008���2010�

� 48

6.0 Líneas Estratégicas: Manejo de la Basura. 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación?

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer?

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESULTADOS ESPERADOS 

(METAS)

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto?
¿Quién lo va a hacer?

¿Con qué lo vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo vamos a 
hacer?

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO

Reglamento de Desecho 
Solidos

Establecer Bases Necesarias 
Para Reglamentar el 

Tratamiento de la Basura

Cordinacion Institucional 
Para Promosionar y 

Sensibilizar Acerca del 
Reglamento de Desechos 

Solidos

Reglamento Municipal Sobre 
el Resiclaje de la Basura

Concientizacion Municipal 
Sobre el Manejo de Basura

Convenio con Intituciones, 
Sector Salud, Para 

Concientizacion del Manejo 
de la Basura

Programa Municipal Sobre 
Educacion Aambiental

Concientizacion con Todos 
los Representantes de 

Barrios

Elaboracion de Reglamento 
Municipal Aserca del 

Tratamiento de la Basura

Encargado del Reglamento 
(Secretario Municipal)

Metodologia Para 
Elaboracion de Reglamento 2 - 3 Años

Reuniomes con el CDRS, 
Escuelas, Comité de Salud

Secretario Municipal en 
Coordinación con Regidor 

Hacienda y Directores de las 
Insrtituciones Educativas

Tripticos, Anunsios en la 
Comunidad 2 - 3 Años

Contar  y Acordar Reuniones 
con en Cargadas del Sector 

Salud

Regidora de Sealud, Regidor 
de Hacienda

Convenio con 
Representantes de Barrio 2 - 3 Años

Reuniones con los 
Representante de Barrio

Ayuntamiento, Regidor de 
Hacienda

Convocandolos a las 
Reuniones en escrito 2 - 3 Años

Ruuniones con 
Representantes Barrio y  

Comité de Salud

Regidora de Sealud, Regidor 
de Hacienda

Todas leas Instituciones en 
Bolucradas 2 - 3 Años

Líneas Estratégicas: Mejoramiento de Infra Estructura Educativa. 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación?

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer?

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto?
¿Quién lo va a hacer?

¿Con qué lo vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo vamos a 
hacer?

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESULTADOS ESPERADOS 

(METAS)
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO

Establecer un Apoyo a la 
Educacion, Mediante el 
Mejoramiento de la Infra 

Estructura, Equipo, 
Seguridad de las 

Instituciones Educativas

Establecer las Bases 
Municipal Para un Buen 

Reglamento del Cuidado de 
Aulas

Reglamento Escolar Sobre el 
Cuidado de las Aulas

Elaboracion de Reglameto 
Escolar Sobre el Buentratado 

de Aulas

Reuniones con los Comites 
de Padres de Familia de 

Cada Institucion

Sensibilizacion y 
Concientizacion con los 
Comites de Padres de 

Familias

Reuniones con los Comites 
de Padres de Familia de 

Cada Institucion

Regidor de Educacion en 
Coordinación con los 

Directores de Cada Intitucion 
Educativa

Metodologia Para la 
Elaboracion de Dicho 

Reglamento
1 - 3 Años

Establecer Esquemas de 
Coordinacion Institucional IL 

Para la Sensibilizacion 
Acerca del Cuidado de Aulas

Concientizacion  Escolar  y 
Municipal Sobre el Buen 

Tratado de Aulas

Proyectar Videos a Alumnos 
Aserca del Cuidado de Aulas

Regidor de Educacion, 
Maestros de Cada una de las 

Instituciones Educativa
Televicion, Videos, 1 - 3 Años

Convenio de Colaboracion 
con Intituciones Educativas 
Para la Concientizacion del 

Buentrato de Aulas

Programa Municipal de  
Educacion del Buen Trato de 

Aulas

Conferencias con los 
Alumnos y Padres de 

Familias

Regidor de Educacion, 
Regidor de Obras y Maestros 

de Cada Institucion

Organisa Regidor de 
Educacion y Directores de 

Cada Institucion

Ayuntamiento, Regidora de 
Educacion, y Directores de 

Cada Institucion

Casos exitosos de Buen 
Cuidado de Aulas 1 - 3 Años

Ayuntamiento, Regidora de 
Educación, y Directores de 

Cada Institución

Convocatorias a Directores 
de Cada Institucion 1 - 3 Años

1 - 3 Años
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