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Introducción 

Los habitantes de San Pedro Atoyac tenemos muy claro el Municipio que queremos. 

Aspiramos a tener un pueblo que detenga el proceso de destrucción del medio ambiente y el 

desperdicio de los recursos naturales e inicie un programa social intenso de recuperación; 

pretendemos un Municipio en el que la discriminación de la mujer del campo no sea lo 

cotidiano; un San Pedro Atoyac en el que la diversidad de sus Agencias sean signo de 

unidad, de cercanía entre unas y otras, de integración y comunicación; un Municipio en el 

que su pueblo sea consciente de sí mismo, de su sabiduría, problemas y posibilidades, de 

sus fuerzas y debilidades.  

Las mujeres y los hombres de San Pedro Atoyac queremos recordar nuestra historia, pero 

no limitarnos a descansar en ella, sino que rescatemos sus ricas experiencias para asegurar 

el presente y planear el futuro. La comunidad  reclama, justamente, un desarrollo que 

garantice el bienestar de todas las Agencias que integran el 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 Pedro Atoyac; somos 

conscientes del desacato histórico y de la indolencia burocrática, e incluso social, para 

canalizar esas propiedades hacia el bienestar de la comunidad entera. 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 Atoyac, han demandado como legítima exigencia. Ese reclamo justo de 

nuestro pueblo 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 comunidad.  

El acuerdo que proponemos a los habitantes de Atoyac es Gobernar con la propuesta 

ciudadana, que se funda en cinco ejes estratégicos, resultado de la sistematización de sus 

legítimos reclamos. Este pacto es, al mismo tiempo, la Visión del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional, pero sobre todo, la Visión de la comunidad para encarar el reto de 

Desarrollo por San Pedro Atoyac. 
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1. Proceso de Planeación del Desarrollo Municipal. 

1.1 Concertación. 

Con el propósito de impulsar el Desarrollo del Municipio fue necesaria la participación social 
en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010 de San Pedro Atoyac que 
permitiera detectar las necesidades prioritarias de los habitantes, fue indispensable realizar 
un proceso de planeación participativa; para ello se realizaron acciones de consulta 
ciudadana y acercamiento con las personas, grupos e instancias promotoras del cambio 
asentadas en el territorio Municipal, mediante invitaciones directas, en Sesiones del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en talleres específicos para este proceso, en 
entrevistas directas a las personas clave y con mayor reconocimiento en los conocimientos 
históricos y problemática del Municipio. Así mismo, se consideraron las opiniones de las 
Instituciones de todos los niveles educativos y de salud pública existentes en el Municipio. 

1.2 Formulación. 

Para la elaboración del presente documento fue necesario realizar diversos talleres, 
iniciando con el de inducción y sensibilización a los integrantes de la Administración 
Municipal 2008 – 2010, acerca de la importancia y necesidad de contar con el Plan Municipal 
de Desarrollo, ya que en este se plasmarían las demandas más sentidas de los habitantes 
del Municipio; posteriormente se realizo la integración del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de San Pedro Atoyac, en el que se incluyeron a los nuevos Concejales. 

Así mismo, se efectuaron cinco talleres de análisis situacional de cada uno de los cinco ejes 
del desarrollo con el Consejo Municipal; diversas entrevistas con habitantes, Autoridades y 
representantes de las organizaciones sociales de las diferentes comunidades del Municipio; 
se entrevisto a los Directores y Profesores de los Planteles educativos, al personal de la 
Unidad Médica Rural. 

Se asistió a nueve reuniones de trabajo con la Comisión de Planeación y Desarrollo 
(COPLADE), Comisión de Desarrollo Indigenista (CDI), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Instituto Estatal de 
Educación para los Adultos (IEEA), y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y 
Alimentación (SAGARPA), como parte de las Instituciones que integran la Estrategia 
Nacional Cien por Cien; así mismo el Asesor Municipal fue capacitado por el INCA RURAL 
para reforzar sus conocimientos. Por último, se realizo la búsqueda y recopilación 
documental, bibliográfica y estadística para su sistematización. 

1.3 Validación, publicación y registro. 

El proceso de Validación se realizo en el pleno de la Asamblea por el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Atoyac, efectuado el 05 de diciembre de 2008, 
en donde se presento y dio a conocer este documento y para su constancia se levanto el 
Acta de Validación del Plan Municipal de Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010 se remitirá, mediante escrito, a la Cámara de 
Diputados, al Diario Oficial del Estado para su publicación y registro ante la Coordinación 
General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.  
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1.4 Ejecución. 

El Plan Municipal fue elaborado por el Ayuntamiento de San Pedro Atoyac, bajo el Marco de 
los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional Cien por Cien con las Instituciones 
participantes en este proceso. 

Por lo anterior, se estableció la participación, tanto del Ayuntamiento como de cada 
Institución participante en la dicha Estrategia Nacional, por cada Objetivo Estratégico y 
Línea de Acción descritas en la Programación. 

1.5 Seguimiento y evaluación. 

Así mismo, en la Programación se establecen a los responsables del seguimiento de cada 
una de las acciones (proyectos) establecidos entre el Ayuntamiento y las Instituciones 
participantes; así como también los tiempos de inicio de los mismos para la futura ejecución 
y la posterior evaluación del Plan Municipal en el periodo 2008 – 2010. 
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2. Formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 

2.1 Mensaje del Presidente Municipal Constitucional. 

Con base, en las demandas más sentidas de la población de San Pedro Atoyac recibidas 

durante la campaña electoral, es mi deber enfocar el apoyo Municipal hacia la rehabilitación 

de la infraestructura escolar; a impulsar los proyectos productivos agropecuarios y de 

servicios necesarios para mejorar los ingresos de las familias; a mejorar la infraestructura 

de salud; a ampliar y mejorar los servicios de agua potable; y a gestionar la pavimentación 

del camino principal y del sistema de tratamiento de aguas negras del Municipio. 

Para determinar y constatar estas demandas, fue indispensable la participación ciudadana, 

representada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable; así como, del 

Cabildo Municipal, de los Profesores, del personal de salud y de distinguidos ciudadanos del 

Municipio para poder plasmar y programar todas las acciones que ejecutaremos en el 

periodo 2008 – 2010 en los ámbitos económico, ambiental, social, humano, e institucional 

que comprende este Plan de Desarrollo Municipal. 

Para cumplir lo anterior, nos conduciremos con transparencia, haciendo un buen uso de los 

recursos públicos asignados a nuestro Municipio y actuaremos con una política de puertas 

abiertas para atender a toda la ciudadanía que así lo demande. 

Atentamente 

C. Florencio Fuentes Cruz 
Presidente Municipal Constitucional 

San Pedro Atoyac, Oaxaca. 
Administración 2008 - 2010 
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2.2 Principios de la planeación del desarrollo municipal. 

Los fundamentos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y determinar las 
acciones a ejecutar en este trienio, tuvieron como base: 

Las preocupaciones e interés de los habitantes y del Ayuntamiento. 
La información y participación de la ciudadanía para de definir las acciones a 
ejecutar. 
Las acciones programadas inciden en el desarrollo municipal. 
El proceso de planeación permite un sinergismo institucional para un desarrollo 
integral municipal. 
Se consideraron los aspectos humanos y naturales como patrimonio de generaciones 
futuras. 
No se distinguió el sexo, clase, etnia, credo, ideología o edad. 
Se reconoció la diversidad cultural para integrarse en condiciones de igualdad. 
Garantizado y respetando los derechos de las mujeres, sin discriminación y violencia 
de género. 
El respeto a los Derechos Humanos y del Estado de Derecho que le confiere la Ley al 
Municipio. 
Se consideraron las actividades productivas del Municipio en todos sus procesos. 
Garantizado los derechos ciudadanos en conocer el progreso del Plan Municipal, 
resultados y cuentas.  

2.3 Marco de referencia. 

El Plan Municipal de Desarrollo, jurídicamente, da cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 25, 26 y 115. En La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, sustentándose en La Ley de 
Planeación del Estado de Oaxaca en los artículo 5 y 7. La Ley Municipal para el Estado de 
Oaxaca en el artículo 46, fracción XXXll, artículo 48 fracción Xl, fracción Xll, fracción XV y 
artículo 53; y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en sus artículos 12 al 18. 

Normativamente, el Plan Municipal de Desarrollo cumple y es coherente con el Plan Nacional 
de Desarrollo, ya que pretenden mejorar el nivel de vida en diferentes vertientes como la 
igualdad de oportunidades, competitividad económica, desarrollo humano, sustentabilidad 
ambiental mediante el cuidado de los recursos naturales, atender las demandas educativas, 
así como de la población con mayor pobreza, de las organizaciones económicas, sociales, 
civiles y productivas, y de las demandas más elementales y básicas para alcanzar un 
desarrollo rural sustentable. 
�
Metodológicamente el Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010, se elaboro con base a la 
Guía Metodológica para la Planeación del Desarrollo Municipal 2008 propuesto por el INCA 
RURAL, con un enfoque Territorial del Desarrollo Rural y la participación activa y directa de 
los habitantes para elaborar el Diagnóstico y Plan Municipal en sus cinco Ejes de Desarrollo 
Municipal. 
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tratamiento adecuado del agua, reportando que en 2008 de las 894 familias que hay, 846  
siguen las indicaciones para tal fin. 

En el mes de marzo de 2008, el Ayuntamiento compró un terreno de ½ hectárea por la 
cantidad de $50,000.00 para utilizarse como basurero. Pese a esta buena intención, no se 
consideró ningún aspecto técnico, ni se consultó al Instituto Estatal de Ecología quien es la 
encargada de asesorar y escoger el lugar apropiado para establecer los rellenos sanitarios. 
El servicio de recolección de basura se realiza con el apoyo de un camión de volteo, 
haciéndolo cada tres días; actividad que se lleva a cabo sin ninguna  separación o 
clasificación de la basura. 

No se realiza ningún tratamiento de aguas negras o residuales por que no existe el servicio 
de drenaje y planta de tratamiento de aguas negras; por ello, la población dirige las 
tuberías o mangueras a las calles para arrojar las aguas negras, que tienen como destino 
final los diferentes Ríos del Municipio, principalmente el Río Puerco que atraviesa la 
Cabecera Municipal. 

Los arroyos y canales de aguas negras sirven de bebederos a los perros, marranos y aves 
de corral que caminan sueltos por las calles sin ningún control; y si se considera que en el 
inventario ganadero 2008, la SAGARPA registra que en Atoyac hay 1,000 marranos, 5,000 
aves y 400 guajolotes, se puede determinar que la magnitud del problema de 
contaminación por excremento de animales es grave; otro factor a considerar, son las 74 
familias que defecan al raz del suelo o al aire libre. 

Otros servicios que brinda el Municipio son las expediciones de diversos tipos de constancias 
y actas de nacimiento y defunción; traslado de enfermos a Pinotepa Nacional por no tener 
una ambulancia la UMR; y el traslado de despensas escolares, así como de diversos bienes 
destinados al Municipio por las Instituciones de gubernamentales. 

3.9 Protección civil. 

El Comité de Protección Civil, está encabezado por el Presidente Municipal, un Secretario 
Ejecutivo y un Secretario Técnico; además de los 13 policías, el Síndico Municipal y tres 
Regidores; y no cuentan con equipo de seguridad; sin embargo, si tienen definido que los 
sitios que se pueden utilizar como albergues son el Templo católico, las escuelas, la cancha 
de usos múltiples de la Cabecera Municipal y el mismo Palacio Municipal. 

3.10 Seguridad pública. 

La seguridad pública consta de 12 elementos y un comandante que conforman la Policía 
Preventiva Municipal; en las Agencias, la Autoridad inmediata es el Agente Municipal 
quienes tienen a su mando un grupo de voluntarios que prestan el servicio de seguridad 
pública; ésta puede ser Policía armada o de machete. 

Se cuentan las 24 horas con vigilancia, y la policía hace rondines con una camioneta Pick Up 
destinada para este servicio; en el cuadro 4 se registran las armas pertenecientes al 
Municipio, aunque en su mayoría pertenece al mismo personal. (Anexos cuadro1) 

3.11 Administración de Justicia. 

El Síndico y el Alcalde Municipal son los encargados de procurar y administrar justicia a nivel 
Municipal, tratan de ajustar sus actos conforme a derecho para resolver los problemas que 
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se presentan siempre y cuando estén dentro de sus atribuciones. En caso contrario, éstos se 
remiten a las Autoridades competentes como la Agencia del Ministerio Público y el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia. En el aspecto Agrario, de igual manera, el Comisariado Ejidal 
resuelve los conflictos agrarios en forma conciliatoria, en caso contrario, se solicita la 
intervención de la Procuraduría Agraria; y de no haber solución en éstas dos instancias, las 
partes se acude al Tribunal Agrario. 
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4. Eje Social. 

La manera en que los habitantes de San Pedro Atoyac interactúan, conviven y se organizan 
es a través de las organizaciones productivas, sociales, económicas, religiosas, culturales, 
políticas, etc., por lo anterior, en seguida se describen las organizaciones reconocidas en el 
Municipio. 

4.1 Organizaciones  Sociales y de la Sociedad Civil. 

Sin lugar a dudas, los usos y costumbres como organización social y civil es la más 
reconocida y notoria en el Municipio ya que en esta se involucra la mayoría de la población, 
sin embargo, cuando se trata de otro tipo de actividades diferentes a los usos y costumbres, 
las organizaciones son muy endebles y pierden mucha fuerza. Los Tatamandones, que son 
solamente hombres de la tercera edad son quienes encabezan estos usos y costumbres. 

En cada una de las 15 escuelas del Municipio, existe un Comité de Padres de familia 
integrado por lo regular por tres personas. Son 45 Padres de familia al frente de estos 
Comités, los cuales tienen diversas tareas como: organizar y encabezar tequios con los 
demás padres de familia para mantener limpias las áreas verdes, organizar los programas 
de días festivos, organizar algunos eventos sociales para recaudar fondos, entre otros. 

Existe un Comité de Salud organizado por la Unida Medica Rural (UMR), el cual sobresale 
por la participación de 40 mujeres promotoras sociales voluntarias; este Comité apoya en 
los Programas de atención que ejerce la UMR en las cinco comunidades y Cabecera 
Municipal. 

La Iglesia Católica cuenta con un Comité integrado por tres Fiscales y ocho Mayordomos, 
que por lo regular son Tatamandones, estos tienen la tarea de organizar y dirigir 13 
Mayordomías o festividades religiosas a lo largo de todo el año. 

Solamente cuando se va a construir una obra de beneficio social en algún Barrio de la 
Cabecera Municipal o en alguna Agencia, se crea un Comité para supervisar el buen 
desarrollo de la misma y se entregue la obra a entera satisfacción de toda la población; y en 
el Municipio no se acostumbra a tener Jefes de Manzana o Presidentes de Barrio. 

Existe un grupo de diez jóvenes en proceso de organizarse que pretenden establecer un 
cyber café, servicio inexistente en el Municipio.

4.2 Organizaciones Productivas. 

Por lo general los productores acostumbran a trabajar de manera individual, situación que 
hace que no haya grupos de trabajo bien organizados; y si estos se hacen es solamente por 
la conveniencia de recibir algún apoyo económico que llega al Municipio. Sin embargo, 
existe solamente una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada 
denominada “Pozo Redondo” integrada por 12 personas; en proceso de constituirse 
legalmente un grupo de maiceros organizados por el Programa de Maíz y fríjol PROMAF. 

Otras organizaciones productivas son tres grupos de trabajo de productores de maíz, de 12, 
16 y 18 personas respectivamente; uno de productores de fríjol de 8 personas y uno de 
chile con cinco personas. 
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Las organizaciones del Municipio que presentan mayor estabilidad son la Asociación 
Ganadera Local General, integrada por 57 ganaderos y registrada legalmente ante la 
SAGARPA. Las tres organizaciones Ejidales: el Ejido San Pedro Atoyac con 522 ejidatarios 
aproximadamente; el Ejido Zapote Blanco con 40 ejidatarios; y el Ejido El Carrizo con 29 
ejidatarios. 

4.3 Organizaciones Económicas. 

Este rubro lo encabeza un grupo de 15 mujeres panaderas que elaboran pan de “pico” (por 
agregarle panela) y pan de azúcar; dos grupos de artesanas de 20 mujeres cada uno 
dedicadas a la fabricación de servilletas; y un grupo de 15 taxistas y 10 camionetas de 
transporte público.  

4.4 Organizaciones Políticas. 

En San Pedro Atoyac solamente están presentes dos partidos políticos, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); cabe 
señalar que la actual Administración Municipal es de extracción Priísta y que existe una 
fuerte y marcada división en los habitantes de estos dos partidos. 

4.5 Instituciones Públicas y Privadas. 

Las Instituciones públicas del Municipio son: 15 escuelas de educación básica, una 
Supervisión escolar, una Biblioteca Municipal, una Unidad Medica Rural, el Palacio Municipal, 
una Plaza comunitaria, la Iglesia Católica, y una Iglesia Cristiana. Como Instituciones 
privadas las oficinas del Comisariado Ejidal de San Pedro Atoyac y de la Asociación 
Ganadera Local General. 

4.6 Organizaciones Culturales y Deportivas. 

Por la gran riqueza de música, danzas y bailes obligan a que se organicen dos bandas de 
música con cinco personas cada una y cuatro grupos de danzas y bailes con 20 integrantes 
cada uno para representar la: 

Danza de los Collantes o de la Quijada. 

Danza de Las Mascaritas. 

Danza del Tigre. 

Danza de la Tortuga. 

Las organizaciones deportivas que presentan más estabilidad son seis equipos de 
basquetbol (56 personas), un equipo por Agencia y tres equipos de futbol (48 personas). 

4.7 Organizaciones Religiosas. 

La religión predominante en Atoyac es la católica con 2907 feligreses, y 127 con la religión 
Cristiana.  
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13.Mayordomía del Nacimiento de Jesús, el 24 y 25 de diciembre. 

Las danzas que se practican en el Municipio son la Danza de los Tejorones, la Danza de Las 
Mascaritas, la Danza del Tigre, y la Danza de La Tortuga; en el apartado 5 de los anexo se 
describe cada una. 

El patrimonio musical de la comunidad se compone de los siguientes tipos: 

1. Música de viento, compuesta por alientos metales y percusiones. Los géneros que se 
interpretan son chilenas, música para danzas, música ritual, mortuoria, marchas, 
pasodobles, rancheras y cumbias. 

2. Música de violín. Acompaña a la danza de Tejorones de Carnaval y para el Fandango 
Indígena, que se práctica en la muerte de un infante o en la mayordomía de San 
Nicolás. 

3. Música de flauta y tambor, que se utiliza en las festividades rituales y en Baile del Torito 
de lumbre en las mayordomías importantes del pueblo. 

4. Música del Cutu Ree, que es música de clarín, tocada en las procesiones de Semana 
Santa, imprimiendo una fuerte emoción a la celebración. 
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6. Eje Ambiental. 

6.1 Macrolocalización. 

San Pedro Atoyac pertenece al 
Distrito de Jamiltepec en la región 
de la costa, la extensión territorial 
del Municipio es de 94.41 km2, o lo 
que es igual a 9,441 has., 
representa el 0.10 % de la 
extensión del estado; su altitud es 
de 234 metros sobre el nivel del 
mar, ubicándose en las coordenadas 
geográficas 97*59’08” de longitud 
oeste y 16*28’17” de latitud norte. 

Mapa 2. Municipio de San Pedro Atoyac. 

Para llegar a San Pedro Atoyac se 
toma la carretera Federal No. 200 
por el tramo Puerto Escondido - 
Pinotepa Nacional; de aquí se 
recorren 5 kilómetros hacia 
Acapulco, después se toma la 
carretera No 125 que va hacia 
Putla, desviándose tres kilómetros 
adelante, hacia San Pedro 
Jicayán. Pasando esta comunidad, 
a un kilómetro se encuentra la 
desviación hacia San Pedro 
Atoyac, transitando 6 kilómetros 
de terracería.

Mapa 3. Caminos principales a San Pedro 
Atoyac. 2008.

La otra vía es de la ciudad de Oaxaca transitando por la carretera Yucudaa - Pinotepa 
Nacional. El acceso es 3 kilómetros antes de llegar a la carretera costera No 200, 
transitando por la vía ya descrita pasando por San Pedro Jicayán.
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Las  principales  montañas en el Municipio son: el cerro de la Culebra, Yucutazo, (cerro del 
águila), el cerro de la cotorra o Yucudica, también conocido como cerro de la Guadalupe; el 
cerro Minisahaba (mini-pantano y  sahaba- ranas), y Yucude cerro con joroba o jorobado.

6.6 Hidrografía. 

El promedio de lluvia que cae 
es de 2,300 milímetros 
anuales;  la temporada de 
lluvias abarca los meses de 
julio a octubre.  Un recurso 
muy importante que caracteriza 
a San Pedro Atoyac es la 
abundancia de agua, debido al 
paso de varios Ríos por el 
territorio municipal, los cuales 
por orden de magnitud e 
importancia son: Río Trapiche, 
Río la Hamaca, Río Puerco, y 
Arroyo Yutatuma. 

Mapa 5. Ríos y Arroyos en San Pedro Atoyac. 

El principal manantial u ojo de agua es conocido como Yutachiyutu, que se conecta con el 
Río Puerco; el cual tiene varios nombres según su ubicación, además de ser el más sucio 
por atravesar la Cabecera Municipal en donde recoge las aguas negras de la población. Del 
Río de la Hamaca, antes de unirse al Río Puerco, se bombea el agua que se utiliza para uso 
humano en la Cabecera Municipal, previa cloración. 

Cabe señalar que el Municipio se ubica en la Región hidrológica del Río Verde, de la Cuenca 
hidrológica del Río Atoyac  y  Río de la Arena, en la Subcuenca hidrológica de los Ríos de “La 
Arena” y  “Los Tres Ríos”. 

6.7 Clima. 

El clima en el Municipio es Cálido húmedo, y la temperatura media del año es de 26 grados 
centígrados, la temperatura más baja registrada es de 18 grados centígrados.

6.8 Vegetación. 

La vegetación más abundante del Municipio es la selva mediana, la cual se clasificaciones 
en: 

Selva alta: en donde los árboles que ahí hay alcanzan más de 30 metros de altura. 
Selva mediana: con árboles de 15 a 30 metros, y de acuerdo con el INEGI es la que 
predomina.  
Selva baja, que se caracteriza por la presencia de árboles que miden entre 4 y 15 
metros y que son en su mayoría de espina.

En la parte más alta del Municipio aun se encuentran algunos árboles de encino y de pino - 
encino, el primero se caracteriza porque el árbol que domina es el encino, en el segundo el 
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encino se encuentra mezclado con pino; otros árboles muy utilizados por los habitantes son 
las parotas, el roble blanco, el guapinol, macuil, tololote, cuailote. También, se encuentran 

áreas importantes con pastizales como el 
llanero, insurgentes, guinea, tanzania, 
pará y estrella, que son utilizados para el 
pastoreo. En el mapa No. 6 se observa la 
distribución de éstos tipos de vegetación. 

Mapa 6. Zonificación de la Vegetación en el 
Municipio. 

En la actualidad el grado de deterioro de 
la vegetación primaria es grave, ya que a 
simple vista en recorridos de campo se 
pueden observar que las áreas destinadas 
a la agricultura y para el establecimiento 
de pastizales predominan sobre la selva y 

bosque; otros factores que están contribuyen al deterioro de la vegetación es la explotación 
intensa de madera para construcción de viviendas y muebles, postes y leña; en menor 
proporción el uso de plantas medicinales, alimenticias y de decoración, siendo ésta 
explotación con un uso básicamente de autoconsumo. 

Es común ver cercas vivas con árboles como el “mulato, piñon y cacahuanano”, que a su 
vez sirven para contrarrestar la erosión. 

6.9 Fauna. 

Los animales silvestres más representativo son: el venado, jabalí, armadillo, tigrillo, zorro, 
mapache, conejos, tejones, comadrejas, onza, tlacuache, ardilla, marta, zorrillo, 
puercoespín e iguanas; las víboras que se encuentran son: la mazacoa, tilcuate, cascabel, 
lechoza y coralillo. Entre las aves se encuentran principalmente pericos, calandria, zopilote, 
garza, pájaro carpintero, chachalacas, paloma montes, gavilán, cotorro, codorníz, cucucha, 
zanate, gorrión, pájaro bobo, paloma morada y salinera. Actualmente, constituye una 
rareza la captura y caza de estas especies, por la constante perturbación y desaparición de 
habitats que sirvierón de nichos ecológicos; requiriéndose establecer períodos de veda y 
programas de conservación de la fauna silvestre, debido a la caza indiscriminada que se 
realiza permanentemente.

Entre las especies acuáticas existentes en los ríos del Municipio se encuentran los potes 
(pescados pequeños), las mojarras, blanquilla, alaguate, truchas, camarón, tortugas, 
endocos, cangrejos, sapos y ranas. Un problema común que se presenta para la captura de 
endocos consiste en que para su captura los habitantes suelen cerrar los brazos de los ríos 
para arrojar cal o azuntol, matando de ésta manera las especies encerradas; aunque las 
Autoridades de El Carrizo y La Palma ya están controlando y prohibiendo esta situación.

�

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, 
puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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El aprovechamiento forestal se realiza con especies como el encino, el pino, la parota, el 
roble blanco, el guapinol, macuil, tololote, y cuailote; el uso y destino que se le da a esta 
madera es para construcción de viviendas, muebles, postes para cercos perimetrales y leña. 
En mucho menor proporción se explota y acostumbra el uso de plantas medicinales, 
alimenticias y de decoración; aclarando que la explotación forestal del Municipio es 
básicamente de autoconsumo y que ocasionalmente se llega a vender la madera. 

En el Municipio, desconocen las cantidades de madera que se consumen o utilizan 
anualmente; sin embargo, de acuerdo a la información presentada en el cuadro No. 1, se 
puede resumir que prácticamente en todas las viviendas del Municipio utilizan leña para 
cocinar y que este hecho es la principal causa de explotación forestal, considerando que se 
ha utilizado diaria y permanentemente. 

Cuadro 2. Viviendas particulares que utilizan gas para cocinar. 
INEGI 2000 – 2005. 

Pese a lo anterior, es común ver cercas vivas con árboles como el mulato, piñon y 
cacahuanano, que a su vez sirven para contrarrestar la erosión; pero definitivamente no 
hay algún programa local que promueva la reforestación o que regulen la explotación de la 
selva y bosque. 

7.3.4 Pesca. 

Las especies acuáticas existentes en los ríos y arroyos del Municipio y de consumo por los 
habitantes son los potes (pescados pequeños), las mojarras, la blanquilla, el alaguate, las 
truchas, el camarón, los endocos y los cangrejos; de los cuales los endocos y los camarones 
son los más capturados por su alto valor comercial, sobre todo en el periodo de Semana 
Santa; pese a ello, esta actividad se practica como pesca deportiva y de autoconsumo. 

La problemática principal que presenta la pesca, es que para la captura los habitantes 
suelen cerrar los brazos de los ríos para arrojar cal o azuntol, matando de ésta manera 
todas las especies encerradas; ya que no existe ningún reglamente de pesca o veda, 
quedando al libre albedrio de los habitantes la manera y tiempos de realizar la pesca. Al 
respecto, solamente las Autoridades de las comunidades de El Carrizo y La Palma están 
controlando y prohibiendo esta situación. En tanto, las Autoridades Municipales y el Consejo 
Municipal desconocen totalmente las cantidades de producto capturado anualmente, así 
como el número de personas dedicadas a esta actividad. 

7.3.5 Caza. 

Los animales silvestres que existen en el Municipio y que son objeto de captura ya sea para 
alimentarse o por su grado de peligrosidad son: el venado, jabalí, armadillo, tigrillo, zorro, 
mapache, conejos, tejones, comadrejas, onza, tlacuache, ardilla, marta, zorrillo, 
puercoespín e iguanas; las víboras que se encuentran son: la mazacoa, tilcuate, cascabel, 
lechoza y coralillo. Entre las aves se encuentran principalmente pericos, chachalacas, 
paloma de monte, gavilán, cotorro y codorníz. 

Viviendas particulares que Total Total viviendas Año

30 632 2000

652 2005
utilizan gas para cocinar
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anaqueles metálicos de frituras o pastelillos complementa el equipo utilizado en la mayoría 
de los comercios. 
�
7.5.2 Transporte. 

El transporte público que hay en el Municipio consta de 25 unidades, de las cuales 10 son 
camionetas de redilas que brindan un servicio colectivo, el cual es el más solicitado por los 
habitantes por cobrar $30.00 de San Pedro Atoyac a Pinotepa Nacional. Las 15 unidades 
restantes son taxis, aunque también brindan el servicio de colectivo; en viaje particular a 
Pinotepa Nacional cobran $250.00, resultándoles el mismo cobro en servicio colectivo 
$50.00 por persona. 

7.5.3 Actividades de Gobierno. 

Este rubro comprende al personal que trabaja en el Ayuntamiento, los cuales son 28 
empleados y se componen de 1 Secretario Municipal, 1 Auxiliar del Secretario, 1 Tesorero, 
una Contadora, 1 Alcalde, 13 Policías, 1 encargado de la biblioteca, 1 agente de correo, 2 
choferes, 2 personas de limpieza, y 4 barrenderos. 

7.5.4 Restaurantes. 

Se consideran restaurantes a tres casas particulares y dos locales semifijos que venden 
algún tipo de alimentos y en donde se registraron a tres personas que trabajan en cada 
negocio. 

7.5.5 Hospedaje. 

El servicio de hospedaje consiste en las siete casas y habitaciones que se rentan personas 
que trabajan en el Municipio y que normalmente son Profesores y personal de las 
constructoras que trabajan en las obras del Municipio. 

7.5.6 Servicios Educativos. 

El servicio educativo comprende a los 83 Profesores y 6 trabajadores administrativos y de 
intendencia que brindan sus servicios en los 14 centros educativos que hay en todo el 
Municipio, en donde atienden a 1,498 alumnos en el ciclo escolar 2007 – 2008. 

7.5.7 Servicio de Salud. 

El servicio de Salud Municipal ocupa a seis personas, que consiste en el personal del IMSS 
(cuatro personas) y dos de la Secretaría de Salud. 

7.5.8 Cadenas productivas. 

Las cadenas productivas que hay en San Pedro Atoyac es la producción de granos básicos  
(maíz y frijol) que comprende desde la siembra, cosecha, el autoconsumo y ocasionalmente 
la comercialización al menudeo, siempre y cuando los productores estimen que tendrán 
excedentes de granos. 

La producción ganado bovino de doble propósito que comprende la producción de carne, 
misma que se comercializa en el mismo Municipio; la venta de ganado en pie, en el cual  
tanto el comprador como vendedor estiman el peso de los animales “compra o venta a 
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bulto” y en donde generalmente los ganaderos pierden dinero; los acaparadores de ganado 
se concentran principalmente en Pinotepa Nacional. La venta de leche y elaboración de 
quesos frescos es el punto final de esta cadena productiva. 
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8. Planeación Municipal del Desarrollo Rural. 

La Planeación Municipal es el proceso que permite conocer los problemas que enfrenta la 
población diariamente, identificándose en el Diagnóstico Municipal; por ser innumerables los 
problemas que enfrenta San Pedro Atoyac es necesaria una priorización de los mismos, para 
poder programar el conjunto de soluciones que respondan objetivamente las condiciones 
particulares del Municipio. Para que se exitosa la programación se consideraron las 
decisiones y acuerdos de los integrantes del Consejo y Cabildo Municipal y de los actores 
sociales que conviven con la problemática del Municipio. 

8.1 Visión. 

El Ayuntamiento de San Pedro Atoyac, en 2010 logró que sus habitantes contaran con todos 

los servicios básicos y una vivienda digna, gracias al interés y trabajo conjunto de la 

población, el Consejo Municipal, las Autoridades locales, las Instituciones del Gobierno 

Federal y Estatal y el H. Ayuntamiento. 

8.2 Misión. 

Como Ayuntamiento y Consejo Municipal gobernaremos y trabajaremos para realizar las 

acciones necesarias que nos permitan mejorar la calidad de vida, la igualdad de 

oportunidades y de género; conservando y mejorando al mismo tiempo nuestros recursos 

naturales, y dejando de lado aspectos políticos, religiosos o sociales para beneficiar a todos 

los habitantes de San Pedro Atoyac. 
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9. Objetivos Estratégicos. 

Los Objetivos Estratégicos se presentan a continuación por cada uno de los cinco Ejes de 
Desarrollo Municipal. 

Eje Institucional 

Contar con un servicio eficiente del Ayuntamiento con base al equipamiento de 
oficina, vehicular y equipo pesado en el trienio 2008 - 2010. 

Eje Social 

Identificar las obras de servicio social básicas en San Pedro Atoyac a construirse en 
el periodo 2008 – 2010, para que los habitantes cuenten con una vivienda digna. 

Eje Ambiental 

Establecer las bases jurídicas y legales en el Municipio para que los habitantes hagan 
un uso sustentable de los recursos naturales.

Eje Humano 

Desarrollar las capacidades de la población mediante el apoyo conjunto del Municipio 
e Instituciones del sector público para elevar el nivel de vida. 

Eje Económico 

Impulsar el desarrollo tecnológico, equipar y capacitar a los habitantes involucrados 
en las diversas actividades económicas del Municipio. 
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10. Líneas de Acción. 

Las Acciones consideradas en el presente Plan de Desarrollo son las siguientes: 

Líneas de Acción del Eje Institucional: 

Reglamentación. 
Seguridad pública. 
Protección civil. 
Equipamiento. 

Líneas de Acción del Eje Social: 

Infraestructura de salud. 
Infraestructura educativa. 
Redes de comunicación. 
Electrificación. 
Sistemas de agua y saneamiento. 

Líneas de Acción del Eje Humano: 

Salud. 
Educación. 
Vivienda. 
Fomento y desarrollo de las culturas indígenas. 
Desarrollo de las mujeres e igualdad de género. 
Capacitación y asistencia técnica. 

Líneas de Acción del Eje Ambiental: 

Conservación de la biodiversidad. 
Ordenamiento ecológico territorial. 
Prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. 
Cuidado del agua y tratamiento de aguas residuales. 
Educación ambiental. 

Líneas de Acción del Eje Económico: 

Producción agrícola, pecuaria y acuícola. 
Infraestructura productiva. 
Valor agregado. 

11. Programación de actividades para implementar las Líneas de Acción. 

Los Proyectos específicos para la Administración Municipal 2008 – 2010 de San Pedro 
Atoyac, consideran la participación de las Instituciones que integran la Estrategia Nacional 
Cien por Cien; así mismo, se establecen plazos y responsables de cada proyecto, con la 
finalidad de darle seguimiento y su posterior evaluación a esta Programación. 
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Programación del Eje Institucional 
�

EJE DE DESARROLLO:

LÍNEA DE ACCIÓN:

ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y
BUEN GOBIERNO (EN DONDE SE 

REGLAMENTARA EL CONTROL Y MANEJO 
DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE 

TRASPATIO)

TODO EL 
MUNICIPIO

IDEMUN, MUNICIPIO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

REGLAMENTACIÓN Y ORDENAMIENTO 
DEL BASURERO MUNICIPAL

BASURERO 
MUNICIPAL

SEMARNAT, INSTITUTO 
ESTATAL DE ECOLOGÍA

AYUNTAMIENTO INMEDIATO

INSTITUCIONAL

REGLAMENTACIÓN

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

EJE DE DESARROLLO:

LÍNEA DE ACCIÓN:

FORTALECIMIENTO Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA 

SEGURIDAD PUBLICA

TODO EL 
MUNICIPIO

SEDENA, SEPROCI, 
MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO 2009 -2010

ADQUISICIÓN DE UNA 
CAMIONETA PARA LA POLICÍA 

MUNICIPAL

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

ADQUISICIÓN UNIFORMES 
PARA LA POLICÍA MUNICIPAL

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

INSTITUCIONAL

SEGURIDAD

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

EJE DE DESARROLLO:

LÍNEA DE ACCIÓN:

TALLERES DE PREVENCIÓN 
ANTE DESASTRES NATURALES

TODO EL 
MUNICIPIO

PROTECCIÓN CIVIL, 
SEDENA, MUNICIPIO, 

MARINA

COMITÉS DE 
PROTECCIÓN 

CIVIL
PERMANENTE

ADQUISICIÓN DE 
ARMAMENTO PARA LA 
POLICÍA MUNICIPAL

SAN PEDRO 
ATOYAC

SEDENA, MUNICIPIO AYUNTAMIENTO 2009

INSTITUCIONAL

PROTECCION CIVIL

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

�
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Programación del Eje Institucional 

EJE DE DESARROLLO:

LÍNEA DE ACCIÓN:

INSTITUCIONAL

EQUIPAMIENTO

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

ADQUISICIÓN DE UNA 
CAMIONETA PARA EL 
CABILDO MUNICIPAL

TODO EL 
MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN RECOLECTOR DE 

BASURA

TODO EL 
MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO, 
LOTERÍA NACIONAL, 

FUNDACIÓN 
TELEVISA, 

FUNDACIÓN COCA 
COLA 

AYUNTAMIENTO 2010

INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE INTERNET

SAN PEDRO 
ATOYAC

AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

ADQUISICIÓN DE UNA 
COMPUTADORA, UN FAX, 
UNA COPIADORA, Y UNA 

CÁMARA DIGITAL

SAN PEDRO 
ATOYAC

AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA PARA LA UNIDAD 

MÉDICA RURAL (BROCHES BACO, 
BOLÍGRAFOS, FÓLDER)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SSA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
MÉDICO PARA LA UNIDAD 

MÉDICA RURAL (2 
NEBULIZADORES, 1 

ESFINGOMANÓMETRO PORTÁTIL, 
1 ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA 

BIAURICULAR, 50 PIEZAS DE 
SUTURAS DE NYLON, 1 PORTA 

AGUJAS, 2 PINZAS DE 
DISECCIÓN SIN DIENTES)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SSA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
LA UNIDAD MÉDICA RURAL (1 

COMPUTADORA, 1 IMPRESORA, 1 
MAQUINA DE ESCRIBIR, 2 DVD, 1 

LÍNEA TELEFÓNICA, 2 AIRES 
ACONDICIONADOS, 1 

REFRIGERADOR, 1 TELEVISIÓN)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SSA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O FUENTE 

DE FINANCIAMINETO
RESPONSABLE

�

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE LA 
BARDA PERIMETRAL DE LA 

UNIDAD MÉDICA RURAL 

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

INSTALACIÓN DE HERRERÍA 
EN VENTANAS Y FACHADA 

PRINCIPAL, PORTÓN, 2 
CHAPAS, Y PINTURA  

GENERAL EN LA UNIDAD 
MÉDICA RURAL

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LA 

UNIDAD MÉDICA RURAL (61 
SILLAS, 1 ESCRITORIO, 1 

MESA, 2 MESAS DE 
TRABAJO)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SSA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

ADQUISICIÓN DE UNA 
AMBULANCIA  PARA LA 
UNIDAD MÉDICA RURAL 

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, LOTERÍA 
NACIONAL, FUNDACIÓN 

TELMEX, FUNDACIÓN 
TELEVISA, FUNDACIÓN 

FORD

MUNICIPIO 2008 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
PARA LA BIBLIOTECA (1 

COMPUTADORA CON 
IMPRESORA,  1 MAQUINA DE 
ESCRIBIR, 4 VENTILADORES)

SAN PEDRO ATOYAC

BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL 

ESTADO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2009- 2010

REHABILITACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA (TERMINADO DE 
BAÑOS, PISOS, TECHUMBRE, 
ILUMINACIÓN INTERIOR, Y 

LETRERO PRINCIPAL)

SAN PEDRO ATOYAC

BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL 

ESTADO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2009- 2010

EQUIPAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA CON LIBRO Y 

ENCICLOPEDIAS PARA TODOS 
LOS NIVELES EDUCATIVOS

SAN PEDRO ATOYAC

BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL 

ESTADO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2009- 2010

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA LA BIBLIOTECA (12 

MESAS, 49 SILLAS, 1 
ESCRITORIO, 1 ARCHIVERO, 
18 LIBREROS, 1 FICHERO, 1 

CARRO RECOLECTOR)

SAN PEDRO ATOYAC

BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL 

ESTADO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2009- 2010

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(OCHO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES (VER CUADRO DE 

NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(CINCO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
OFICINA (VER CUADRO DE 

NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(OCHO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
ESCOLAR (VER CUADRO DE 

NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(OCHO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO DE 
NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(OCHO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (VER CUADRO DE 
NECESIDADES)

SAN PEDRO ATOYAC 
(OCHO CENTROS 

EDUCATIVOS)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE PADRES 

DE FAMILIA
2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�

�

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE OFICINA (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

CRUZ COLORADA 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR (VER 
CUADRO DE NECESIDADES)

CRUZ COLORADA 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

CRUZ COLORADA 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

CRUZ COLORADA 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�
EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE OFICINA (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

SAN ANTONIO 
EL CARRIZO 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

SAN ANTONIO 
EL CARRIZO 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

SAN ANTONIO 
EL CARRIZO 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

SAN ANTONIO 
EL CARRIZO 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

LA PALMA (UN 
CENTRO 

EDUCATIVO)
IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE OFICINA (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

LA PALMA (UN 
CENTRO 

EDUCATIVO)
IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
OFICINA (VER CUADRO DE 

NECESIDADES)

ZAPOTE BLANCO 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES (VER CUADRO DE

NECESIDADES)

ZAPOTE BLANCO 
(UN CENTRO 
EDUCATIVO)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

ZAPOTE BLANCO 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

ZAPOTE BLANCO 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

LA GUADALUPE 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

LA GUADALUPE 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
OFICINA (VER CUADRO DE 

NECESIDADES)

LA GUADALUPE 
(DOS CENTROS 
EDUCATIVOS)

IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

EL NARANJO (UN 
CENTRO 

EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  (VER CUADRO 
DE NECESIDADES)

EL NARANJO (UN 
CENTRO 

EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE OFICINA (VER CUADRO 

DE NECESIDADES)

EL NARANJO (UN 
CENTRO 

EDUCATIVO)

IEEPO, 
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO, 
COMITÉ DE 
PADRES DE 

FAMILIA

2009 - 2010

PLAZO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�
�
EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

PLAZO

REDES DE COMUNICACION

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
SAN PEDRO ATOYAC - JICAYÁN 

(9 KM.)

SAN PEDRO ATOYAC
- JICAYAN

MUNICIPIO, CDI, 
SEDESOL, CAO, SCT

MUNICIPIO 2008 - 2010

PAVIMENTACIÓN DE CALLES TODO EL MUNICIPIO
MUNICIPIO, SEDESOL, 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO 2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE DOS 
PUENTES VEHICULARES

EN EL TRAMO SAN 
PEDRO ATOYAC - 

JICAYÁN

MUNICIPIO, CAO, 
GOB. EDO.

MUNICIPIO 2009 - 2010

REVESTIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

RURAL DE TERRACERIA (28 
KM.)

SAN PEDRO ATOYAC
- LA GUADALUPE - 

LA PLAMA - EL 
CARRIZO - EL 

NARANJO - SAN 
MARTIN RANCHO 
NUEVO - LA CRUZ 
COLORADA - EL 

ZAPOTE BLANCO.

MUNICIPIO, CAO, 
GOB. EDO.

MUNICIPIO 2008 - 2010

APERTURA DEL CAMINO DE LA 
PALMA A LA AGENCIA EL 

TERRERO
LAM PALMA

MUNICIPIO, CAO, 
GOB. EDO.

MUNICIPIO 2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 
VEHICULAR

SAN PEDRO ATOYAC
EN EL ARROYO 

YUTATOO

MUNICIPIO, CAO, 
GOB. EDO.

MUNICIPIO 2009 - 2010

�
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Programación del Eje Social 

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

AMPLIACION DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA
CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO, CFE, 
SEDESOL, CDI

MUNICIPIO 2009 - 2010

INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

SAN MARTÍN RANCHO 
NUEVO

MUNICIPIO, CFE, 
SEDESOL, CDI

MUNICIPIO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE LA RED 
DE  CONDUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

CRUZ COLORADA, LA 
PALMA, SAN ANTONIO EL 

CARRIZO, EL ZAPOTE 
BLANCO, LA GUADALUPE, Y 

EL NARANJO

MUNICIPIO, CFE, 
SEDESOL, CDI

MUNICIPIO 2009 - 2010

PLAZO

ELECTRIFICACION

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

�

EJE DE DESARROLLO: SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: SISTEMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O FUENTE DE 

FINANCIAMINETO
RESPONSABLE PLAZO

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE

ZAPOTE BLANCO, 
CRUZ COLORADA, Y EL 

NARANJO
CNA, CEA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE UN 
TANQUE DE CAPTACIÓN Y 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE

SAN PEDRO ATOYAC CNA, CEA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2009 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES

SAN PEDRO ATOYAC
SEDESOL, CNA, CEA, CDI, 

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

PRIMERA 
ETAPA 2010

�

�

�

�

�

�

�

�
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Programación del Eje Humano 

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: SALUD

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 
DE ADICIONES

TODO EL MUNICIPIO
IMSS, SSA, 

FUNDACIÓN AZTECA
COMITÉ DE 

SALUD
PERMANENTE

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

ADQUISICIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA LA 

UNIDAD MÉDICA RURAL (PARA 
CRÓNICOS DEGENERATIVOS, 
DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, 

AMIBAS E INFECCIONES 
RESPIRATORIAS)

SAN PEDRO ATOYAC SSA, MUNICIPIO MUNICIPIO 2008 - 2010

BECAS DE ESTIMULO A 
PROMOTORAS SOCIALES 

VOLUNTARIAS             
(40 DESPENSAS 
BIMESTRALES)

SAN PEDRO ATOYAC
UNIDAD MÉDICA 

RURAL, MUNICIPIO
MUNICIPIO 2008 - 2010

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DEPORTIVA

SAN PEDRO ATOYAC
CONADE, 

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: EDUCACIÓN

GESTIONAR EL REGISTRO Y 
OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE 

LA PREPARATORIA
SAN PEDRO ATOYAC IEEPO, AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO   
REGIDURIA DE 

EDUCACIÓN
2009- 2010

INSTALACIÓN DE UN CENTRO 
DE COMPUTO PARA EL 
PÚBLICO EN GENERAL

SAN PEDRO ATOYAC
SEDESOL, 

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2008

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

BECAS DE ALFABETIZACIÓN
(110 DESPENSAS
BIMESTRALES)

TODO EL MUNICIPIO IEEA, AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO   
REGIDURIA DE 

EDUCACIÓN
2008 - 2010

�

�

�

�

�

�

�
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Programación del Eje Humano 

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME 

(333)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (15)

LA PALMA SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (9)

CRUZ 
COLORADA

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (24)

ZAPOTE BLANCO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (9)

SAN ANTONIO 
CARRIZO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (14)

LA GUADALUPE SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (3)

SAN MARTÍN 
RANCHO NUEVO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  PISO FIRME (7)

EL NARANJO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (128)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (3)

ZAPOTE BLANCO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (5)

CRUZ COLORADA SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (1)

LA GUADALUPE SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (6)

EL NARANJO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA,  LETRINAS (3)

SAN MARTÍN 
RANCHO NUEVO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

�
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Programación del Eje Humano 

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA  MUROS (557)

TODO EL 
MUNICIPIO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA  FOGONES 
ECOLÓGICOS (622)

TODO EL 
MUNICIPIO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA  AGUA POTABLE 

(244)
TODO EL MUNICIPIO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: VIVIENDA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (6)

EL NARANJO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (17)

SAN MARTÍN 
RANCHO NUEVO

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (5)

LA GUADALUPE SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (4)

CRUZ COLORADA SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (28)

ZAPOTE BLANCO SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA  
ELECTRIFICACIÓN (551)

SAN PEDRO 
ATOYAC

SEDESOL AYUNTAMIENTO 2009 - 2010

�

�

�
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Programación del Eje Humano 

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 
PARA LAS DANZAS DE LA 

TORTUGA, LAS MASCARITAS, EL 
TIGRE, COYANTES, Y 

TEJORONES

SAN PEDRO ATOYAC

CDI, CONACULTA, 
SECRETARIA DE 

CULTURA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO

COMITÉ DE 
DANZAS

2009- 2010

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

CERCADO PERIMETRAL Y 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO 

CULTURAL
SAN PEDRO ATOYAC MUNICIPIO MUNICIPIO 2010

FORTALECIMIENTO DE LA 
ORQUESTA MUNICIPAL  

(ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS)

SANPEDRO ATOYAC CDI, CONACULTA COMITÉ 2009

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 
DE ARTESANÍAS

SAN PEDRO ATOYAC
MUNICIPIO, CDI, 

SEDESOL, GOB. EDO.
MUNICIPIO 2010

�

EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: DESARROLLO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GENERO

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE PLAZO

TALLERES SOBRE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER

TODO EL 
MUNICIPIO

INSTITUTO DE LA MUJER 
OAXAQUEÑA, DIF OAXACA, 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA 
DE LA MUJER, COMISIÓN 

OAXAQUEÑA DE DERECHOS 
HUMANOS

MUNICIPIO PERMANENTE

�
EJE DE DESARROLLO: HUMANO

LÍNEAS DE ACCIÓN: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIZACION
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

ESTABLECIMIENTOS DE 
HUERTOS PARA PRODUCIR 

ALIMENTOS
TODO EL MUNICIPIO

SAGARPA, SEDER, 
FAO

MUNICIPIO, 
CYAGRO

2009 - 2014

�

�

�

�

�

�
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Programación del Eje Ambiental 

EJE DE DESARROLLO: AMBIENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 
AHORRADORAS DE LEÑA EN 

632 VIVIENDAS

TODO EL 
MUNICIPIO

SEDESOL, CONAFOR AYUNTAMIENTO 2009

REFORESTACIÓN CON 
ESPECIES LOCALES

TODO EL 
MUNICIPIO

CONAFOR

COMISARIADOS 
EJIDALES DE SAN PEDRO 

ATOYAC,  ZAPOTE 
BLANCO Y EL CARRIZO

2009

ESTABLECIMIENTO DE 
UNIDADES DE MANEJO 

AMBIENTAL (UMAS)

TODO EL 
MUNICIPIO

CONAFOR, SEMARNAT

COMISARIADOS 
EJIDALES DE SAN PEDRO 

ATOYAC,  ZAPOTE 
BLANCO Y EL CARRIZO

2009

PLAZO

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

�
EJE DE DESARROLLO: AMBIENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL A LOS 

HABITANTES 
(CLASIFICACIÓN, 

REUTILIZACIÓN, Y ABONOS)

TODO EL MUNICIPIO
IMSS, SEMARNAT - 

CECADESU
AYUNTAMIENTO 2008 - 2010

CLASIFICACIÓN, RECICLAJE Y
CONFINAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

TODO EL MUNICIPIO

SEMARNAT - 
CECADESU, IMSS, 

INSTITUTO ESTATAL 
DE ECOLOGÍA

COMITÉ DE 
SALUD

INMEDIATO

�

EJE DE DESARROLLO: AMBIENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: CUIDADO DEL AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

CAMPAÑA DE 
ESTERILIZACIÓN  DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS 
(PERROS Y GATOS)

TODO EL 
MUNICIPIO

SSA, MUNICIPIO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

CAMPAÑA DE LIMPIEZA 
SEMESTRAL DEL RÍO 

PUERCO

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO
MUNICIPIO Y 

HABITANTES EN 
GENERAL

INMEDIATO - 
PERMANENTE

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS 
(PERROS Y GATOS)

TODO EL 
MUNICIPIO

SSA, MUNICIPIO AYUNTAMIENTO INMEDIATO

�
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Programación del Eje Ambiental 

EJE DE DESARROLLO: AMBIENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN:

CAPACITACIÓN SOBRE 
PROTECCIÓN DE OJOS  Y 

ESCURRIMIENTOS DE AGUA 
SUPERFICIALES

TODO EL 
MUNICIPIO

SEMARNAT, CDI, 
CONAGUA

COMISARIADOS 
EJIDALES DE SAN 
PEDRO ATOYAC,  

ZAPOTE BLANCO Y 
EL CARRIZO

INMEDIATO

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Programación del Eje Económico 
�
EJE DE DESARROLLO: ECONÓMICO

LÍNEA DE ACCIÓN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, Y ACUÍCOLA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 
BAJO AMBIENTE CONTROLADO 

LA PALMA Y CRUZ 
COLORADA

SAGARPA, SEDER, 
ICAPET, INIFAP

COMITÉ 2009

CAPACITACIÓN SOBRE CULTIVOS 
DE COBERTERA Y CERO 

LABRANZA
TODO EL MUNICIPIO

ICAPET, INIFAP, 
SAGARPA, FAO

MUNICIPIO, CYAGRO 2009 - 2014

ADQUISICIÓN DE 10 
DESBROZADORAS

TODO EL MUNICIPIO MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

ADQUISICIÓN DE 13 SISTEMAS 
DE RIEGO PRESURIZADO

TODO EL MUNICIPIO MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

CAPACITACIÓN SOBRE ENSILADO TODO EL MUNICIPIO
SAGARPA, INIFAP, 

ICAPET
ASOCIACIÓN 
GANADERA

2009

ADQUISICIÓN DE 25 MOCHILAS 
ASPERSORAS DE MOTOR

TODO EL MUNICIPIO MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

CRÍA DE TILÁPIA EL ZAPOTE BLANCO SAGARPA, SEDER, UMAR COMITÉ 2008

MANEJO INTEGRAL DE LA 
GANADERÍA

TODO EL MUNICIPIO SAGARPA, INIFAP, CESA
ASOCIACIÓN 
GANADERA

2009

�
�
EJE DE DESARROLLO: ECONÓMICO

LÍNEA DE ACCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

TODO EL MUNICIPIO CNA, CEA, SAGARPA COMISARIADOS PERMANENTE

CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGAS RURALES

TODO EL MUNICIPIO MUNICIPIO, SAGARPA MUNICIPIO 2010

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Programación del Eje Económico 
�

EJE DE DESARROLLO: ECONÓMICO

LÍNEA DE ACCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
UN TALLER DE HERRERÍA

EL NARANJO MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
UN CYBER

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
DOS FONDAS ECONÓMICAS 
(PARRILLAS, MESAS, SILLAS, 

REFRIGERADOR PANORÁMICO, Y
TANQUES DE GAS)

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

ADQUISICIÓN DE UNA 
BLOQUERA Y UNA 
REVOLVEDORA

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
UNA PAPELERÍA (COPIADORA, 

REGULADOR, MOSTRADOR, Y UN 
REFRIGERADOR PANORÁMICO)

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
POLLOS ROSTIZADOS 

(ROSTICERO, VITRINA Y 
REFRIGERADOR PANORÁMICOS)

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
COMPLETO PARA TACOS AL 

PASTOR

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE UN 
REFRIGERADOR PANORÁMICO 

PARA UNA TIENDA DE 
ABARROTES

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO 
COMPLETO DE PANADERÍA

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 
PRODUCTOR

2008

ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS 
PARA CARNICERÍA (SIERRA, 

MOLINO, CONGELADOR Y 
VITRINA CARNICERA)

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIALIZACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
TABACO

TODO EL 
MUNICIPIO

SAGARPA, ICAPET COMITÉ PERMANENTE

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
PANADERÍA (DOS AMAZADORAS 

Y DOS ESPIGUEROS)

SAN PEDRO 
ATOYAC

MUNICIPIO, SAGARPA
MUNICIPIO, 

PRODUCTORES
2008

VALOR AGREGADO

PROYECTO Y ACCIONES LOCALIDAD
DEPENDENCIA O 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE PLAZO

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Índice de cuadros. 

Eje Institucional. 

Cuadro 1. Relación de Armamento de la Policía Municipal 2008. MSPA 2008. 

Eje Ambiental. 

Cuadro 2. CATEGORÍA, LOCALIZACIÓN Y HABITANTES POR COMUNIDAD. 
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA 2005.  

Eje Social. 

Cuadro 3. Relación de Centros Educativos, cantidad de alumno y grupos. IEEPO 2008 

No. CLASE MARCA CALIBRE MODELO MATRICULA CARGO FOLIO REG.

1 ESC. AUT. REMIGTON 20 1100 LT-20 N524445K COMANDANTE PARTICULAR

2 ESCOPETA S/M 20 P963 VP963 SUBCOMANDANTE PROP. MUNICIPAL

3 ESCOPETA CHAMPION 20 RFX S/M CABO PROP. MUNICIPAL

4 ESCOPETA STEVENS 20 6 6 POLICIA MPAL PARTICULAR

5 ESCOPETA STEVENS 20 4 4 POLICIA MPAL PARTICULAR

6 ESCOPETA CHAMPION 16 S/M 422893 POLICIA MPAL PARTICULAR

7 ESCOPETA STEVENS 16 S/M 1068 POLICIA MPAL PARTICULAR

8 ESCOPETA STEVENS/USA 20 8 8 POLICIA MPAL PARTICULAR

9 ESC. AUT. FULL/ 4TIRO 410 S/M S/M POLICIA MPAL PROP. MUNICIPAL

10 ESCOPETA VSAM 16 S/M VSA POLICIA MPAL PARTICULAR

11 ESCOPETA S/M 410 S/M S/M POLICIA MPAL PARTICULAR

MUNICIPIO DE SANPEDRO ATOYAC, JAMILTEPEC, OAXACA
RELACIÓN DE ARMAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Administrativa Política Total Hombres Mujeres
San Pedro Atoyac Municipio Pueblo 97º59´08" 16º29´17" 234 2576 1197 1379
Barrio Chico 97º58´59" 16º29´22" 253 209 94 115
Barrio Grande 97º58´58" 16º29´14" 262 75 40 35
Barrio San Nicolás N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D.
Cruz Colorada Agencia de Policía Congregación 97º58´15" 16º32´18" 537 76 37 39
La Palma Agencia de Policía Congregación 97º57´08" 16º30´03" 346 122 62 60
San Antonio Carrizo Agencia de Policía Congregación 97º56´21" 16º31´11" 481 55 26 29
Zapote Blanco Agencia Municipal Ranchería 97º58´01" 16º32´31" 540 209 98 111
La Guadalupe 97º57´53" 16º30´12" 387 86 48 38
El Naranjo 97º59´31" 16º31´15" 410 39 21 18
San Martín Rancho Nuevo 97º58´07" 16º31´07" 440 17 9 8

Altitud
Población

Localidad
Categoría Longitud

oeste
Latitud 
norte

1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total

Benito Juárez 41 50 60 0 0 0 151 1 2 3 0 0 0 6

José Vasconcelos 30 42 56 0 0 0 128 1 2 2 0 0 0 5

José María Morelos 73 69 54 66 66 62 390 3 3 2 3 3 3 17

México 46 65 44 47 43 41 286 2 3 2 2 2 2 13

Telesecundaria 106 69 83 0 0 0 258 4 4 3 0 0 0 11

Modulo Preparatoria 60 3

CRUZ COLORADA José Vasconcelos 11 21 19 0 0 0 51 1 1 1 0 0 0 3

LA PALMA Lázaro Cárdenas 7 6 4 5 7 8 37 1 1 1 1 1 1 6

SAN ANTONIO EL CARRIZO Benito Juárez 4 4 5 4 2 5 24 1 1 1 1 1 1 6

Cuahutemoc 18 15 15 19 18 16 101 1 1 1 1 1 1 6

Telesecundaria 10 16 10 0 0 0 36 1 1 1 0 0 0 3

LA GUADALUPE Nezahualcoyotl 6 8 5 3 3 4 29 1 1 1 1 1 1 6

Preescolar comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cursos comunitarios 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1

1558 86

EL NARANJO

ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD AL INICIO DE CURSOS 2007 - 2008

TOTAL DE ALUMNOS TOTAL DE GRUPOS

ALUMNOS INSCRITOS POR GRADO GRUPOS POR GRADO

SAN PEDRO ATOYAC

ZAPOTE BLANCO

Localidad Centro educativo
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Cuadro 4. NECESIDADES DE EQUIPO Y MATERIALES SOLICITADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO. ENCUESTA DE CAMPO 2008.  

LOCALIDAD CENTROS DE TRABAJO NIVEL 
EDUCATIVO NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 2008

Construcción de 2 aulas; rehabilitación de 5 aulas; 2 equipos de computo; cercado
perimetral; 5 lotes muebles; Techado de la plaza cívica; Pintura genera; Juegos 2
columpios, 2 sube y baja, 1 resbaladilla.

Cercado perimetral; Techado de la cancha; Rehabilitación de techumbre en 9 aulas
y baños; 100 sillas con paletas; Renovación de la instalación de energía eléctrica.

Construcción de un puente en el arroyo Yutatoo; Construcción de 3 aulas, 1
dirección y una bodega; Ampliación de 6 aulas; Rehabilitación de techumbre,
puertas y ventanas de 6 aulas; 40 lts de pintura; Cercado perimetral; 12 equipos de
muebles; 12 computadora para cada grupo; 13 pizarrones; 20 cajas de jises; 1
equipo de sonido con 2 bafles; Rehabilitación de la cancha de básquetbol; 13
chapas o candados; Electrificación de todas las aulas; Pago de recibos de luz.

Construcción de baños, 1 Dirección, y 1 Plaza cívica; rehabilitación de techumbre de
2 aulas; renovación de vidrios en todas las aulas; instalación de juegos infantiles y
tres computadoras con impresoras.

Construcción de baños, 1 Dirección, y 1 Plaza cívica; rehabilitación de techumbre de
2 aulas; renovación de vidrios en todas las aulas; instalación de juegos infantiles y
dos computadoras con impresoras.

Techado y ampliación de la plaza cívica; Pavimentación de 50 mts. de calle de
acceso; Construcción de 3 aulas, un muro de contención de 100 mts. y baños; 3
equipos de computo; 60 lts de pintura; una chapa; Construcción de salón de juegos.

Construcción de 1 aula; 1 equipo de sonido; 2 lotes de muebles; 1 equipo de
computo; 1 maquina de escribir; 1 paquete recreativo de 2 columpios, 2
resbaladillas, 2 sube y baja; juguetes recreativos para 60 alumnos.

Rehabilitación de techumbre de 6 aulas y 2 ptas., reposición de vidrios y persianas, 1
equipo de sonido inalámbrico, 1 equipo de computo, 2 pizarrones.

Construcción de 1 aula; 10 mesas; 40 sillas; 2 escritorios con sillas; 2 pizarrones; 1
equipo de sonido; 1 equipo de cómputo; instalación de la red de energía eléctrica.

Telesecundaria

Rehabilitación de baños, 1 pozo, puertas, y techumbre de toda la escuela;
Construcción de una sala de computo; Instalación de energía eléctrica; Protecciones
metálicas en todas las aulas; 14 vidrios para las ventanas; 12 globos terráqueos; 7
televisiones; 12 juegos de geometría de madera; 1reproductor de cd; 6 escritorios y
sillas; material de aseo; 4 cestos para basura; 12 pares de baquetas; 12 boquillas
para trompetas; 6 parches para tambor; 10 m de jergas; juego de herramientas;
equipo de primeros auxilios; 5 balones de básquetbol, fútbol y voleibol; 2 redes de
voleibol; 1 bomba de aire; 4 silbatos; 1 impresora; 12 ventiladores; 1 portabanderas;
1 regulador de corriente; 1 cámara digital; 300 cuadernos; y 300 calculadoras.

José María Morelos

México

Primaria

Primaria

Telesecundaria

Jardín de niños

Jardín de niñosBenito Juárez

Jardín de niñosJosé Vasconcelos

PreparatoriaModulo de Preparatoria

José Vasconcelos

Primaria bilingüeLázaro Cárdenas

Benito Juárez

Cuahutemoc

Primaria

Primaria

Telesecundaria
Construcción de 1 aula, 1 Dirección, baños, 1 sala de medios equipada, 1 cancha de
básquetbol, y Plaza cívica; rehabilitación de techumbre de 2 aulas y pintura en
general de la escuela.

Primaria Construcción de baños, 1 Dirección, y 1 Plaza cívica; instalación de juegos infantiles
y dos computadoras con impresoras.

Jardín de niños Construcción de baños, 1 Dirección, y 1 Plaza cívica; instalación de juegos infantiles
y una computadora con impresora.

Primaria Construcción de 1 aula, baños, 1 Dirección, y 1 Plaza cívica; instalación de juegos
infantiles; una computadora con impresora y una maquina de escribir.

Telesecundaria

Nezahualcoyotl

Preescolar comunitario

Cursos comunitariosEL NARANJO

ZAPOTE 
BLANCO

LA GUADALUPE

CRUZ 
COLORADA

LA PALMA

SAN ANTONIO 
EL CARRIZO

Aplanado y terminado del techo; terminado de baños y pisos; pintura general; 4
ventiladores; 1 computadora con inpresora; 1 maquina de escribir; 6 mesas consillas
para niños; 6 mesas con sillas para jovenes; 1 escritorio con silla; 10 estantes
grandes; 8estantes chicos; 1 carro colector; 1 fichero; 8 Focos blancos; 1 letrero
principal; libros y enciclopedias en especial para niveles de secundaria y
preparatoria; y 1 archivero.

Todos los nivelesBiblioteca Municipal

SAN PEDRO 
ATOYAC

Supervisión Escolar 128 Supervisión 128
Construcción de un salón de usos múltiples, 1 bodega para archivar expedientes y
materiales y 1 barda perimetral de 10 metros de largo; rehabilitación del techado; y 1
portón del acceso principal.

Jardín de niñosCentro de educación inicial 
indígena

Construcción de 4 aulas, sanitarios, dirección, sala de computo y una cancha de
básquetbol techada; 20 equipos de computo completos.
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Cuadro 5. NECESIDADES DE EQUIPO Y MATERIALES REQUERIDOS POR LA 
UNIDAD MÉDICA DE CAMPO 171 IMSS – OPORTUNIDADES. 

ENCUESTA DE CAMPO 2008.  

VIVIENDAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO DE DRENAJE Y EXCUSADO. INEGI 2005.

1 Nebulizador

1 Esfingomanómetro portátil

2
Estetoscopios de capsula
biauricular

10 Sillas

1 Mesa

1 Escritorio

1 Silla

1 Computadora 

1 Impresora

1 Maquina de escribir

varios
Artículos de papelería (broches 

baco, bolígrafos, fólder)

1 Nebulizador

50 Piezas suturas de nylon

1 Porta agujas

2 Pinzas de disección sin dientes

2 Mesas de trabajo

50 Sillas de plástico

2 Dvd

varios

Medicamentos para crónicos
degenerativos (diabéticos e
hipertensos), amibas e infecciones
respiratorias

1 Ambulancia

1 Línea telefónica

1
Barda perimetral trasera (la que
más urge)

1 Portón principal

varios
Protecciones en la fachada
principal

varios
Protecciones en las ventanas de la
entrada

2 Chapas

2 Pintura exterior e interior

2 Aire acondicionado

1 Refrigerador

1 Televisión 14 pulgadas

Área de la Unidad 
Médica Rural

Equipo y/o materiales 
requeridos

Cantidad

Área Médica

General

Dormitorio Médico

Sala de espera

Consultorio

Sala de curación

Bodega

Total
Con descarga

directa de 
agua

Con descarga
manual de 

agua

Sin admisión
de agua

No espe-
cificado

Viviendas     644 506 0 301 200 5 137 1

Ocupantes    3422 2744 0 1563 1155 26 673 5

No espe-
cificado

San Pedro 
Atoyac

Viviendas
particulares y
ocupantes /1

Disponen de excusado o sanitario No disponen
de excusado
o sanitario



66�

�

Eje Económico. 

BENEFICIARIOS 2007 – 2008 EN EL PROGRAMA ESPECIAL 
DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA. CYAGRO, S. C. 2008.

ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS 2007. SAGARPA 2008. 

INVENTARIO GANADERO 2008. SAGARPA 2008. 

No. COMUNIDAD
MONTO 
PROD.

MONTO 
ALIANZA

CONCEPTO
ESTATUS DEL 

PROYECTO 

1
CRUZ 

COLORADA $6,393.00 $57,537.00
AVES DE POSTURA 150, 
EQ. GRANJA AVICOLA 1 
INFRAESTRUCTURA 6

EJECUTADO Y 
FUNCIONANDO

2 LA GUADALUPE $6,393.00 $57,537.00
AVES DE POSTURA 150, 
EQ. GRANJA AVICOLA 1 
INFRAESTRUCTURA 6

EJECUTADO Y 
FUNCIONANDO

3 LA PALMA $6,393.00 $57,537.00
AVES DE POSTURA 150, 
EQ. GRANJA AVICOLA 1 
INFRAESTRUCTURA 6

EJECUTADO Y 
FUNCIONANDO

4
SAN ANTONIO 

CARRIZO
$6,393.00 $57,537.00

AVES DE POSTURA 150, 
EQ. GRANJA AVICOLA 1 
INFRAESTRUCTURA 6

EJECUTADO Y 
FUNCIONANDO

5
ZAPOTE 
BLANCO

$6,393.00 $57,537.00
AVES DE POSTURA 150, 
EQ. GRANJA AVICOLA 1 
INFRAESTRUCTURA 6

EJECUTADO Y 
FUNCIONANDO

CICLO AGRÍCOLA 
2007

CULTIVO / MODALIDAD
SUPERFICIE 
SEMBRADA

SUPERFICIE 
COSECHADA

PRODUCCION 
OBTENIDA

RENDIMIENTO 
OBTENIDO

PRECIO MEDIO
RURAL

VALOR DE LA 
PRODUCCION

MAIZ GRANO  - RIEGO 120 120 360 3 3500 1260000

FRIJOL 100 100 95 0,95 12000 1140000

MAIZ GRANO  - HUM. RES. 90 90 90 1 3500 315000

FRIJOL 50 50 40 0,8 12000 480000

P. - V. MAIZ GRANO 550 550 522,5 0,95 3000 1567500

CAFÉ CEREZA 50 40 18 0,45 2000 36000

MANGO 5 5 50 10 2000 100000

PASTOS Y PRADERAS EN VERDE 400 400 5600 14 200 1120000

O. -  I.

PERENNES

MUNICIPIO BOVINO PORCINO CAPRINO AVE GUAJO AVE
DOBLE CARNE LOTE HUEVO

PROPOSITO
SN. PEDRO ATOYAC 5.100 1.000 500 2.000 400 3.000
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Eje Humano. 

Apartado 1. Las danzas que se practican en la comunidad son las siguientes: 

Danza de los Tejorones. Es danza de Carnaval y dura lunes, martes y miércoles de ceniza. Los bailarines están 
cubiertos de máscaras y sacos; algunos representan un papel central  que los va a enfrentar a otros personajes: 
son en primer lugar, el “tigre", luego la “vaca”, el “perro”, la “María Candelaria” (mujer de los tejorones). Ebrios 
bailan desde la mañana a la noche durante tres días, en los barrios de la población. Con sus danzas y mimos 
representan una burla a la sociedad. Los tejorones llevan en su mano un cascabel (sonaja); según los mimos que 
quieran representar, utilizan adornos diferentes: los tejorones tienen que ver con las prohibiciones del grupo: 
pueden llegar al robo o a los golpes de bastón. El grupo de los tejorones hace vivir todo lo que la sociedad prohíbe. 
El día martes es importante el Juego del Toro Cui'na o Toro del Diablo y el miércoles, la Vieja hecha ceniza. La
música que se utiliza es de violín. Los tejorones mueven sus sonajas al ritmo de la música. Al empezar la danza los 
tejorones son llamados con un cuerno de toro. En los tejorones se puede ver reunidas la música, la danza, el 
teatro y el canto.  

Danza de Las Mascaritas. Se baila en varias comunidades de la Mixteca de la Costa, donde se originó a raíz de la 
invasión de los franceses a México en los años 1800. Cuenta la tradición oral de Huazolotitlán que, en la citada 
invasión, los indígenas huyeron a los montes y ocasionalmente bajaban a las poblaciones con el objetivo de 
explorar, espiar o por curiosidad y observaron a los franceses que interpretaban sus bailes. Cuando éstos se 
retiraron, los mixtecos salieron de sus escondites. Para celebrar la liberación se reunieron festejando a su modo con 
una imitación grotesca de los bailes franceses, deliberadamente exagerada y ridiculizada. Así demostraban su 
rencor, sentimiento que los llevó a repetir en cada fiesta esa imitación. Se utiliza la ridiculización con el atavío, 
mezclando una  inclinación por los colores vivos, con la arrogancia del uniforme de los franceses, en la cara se 
colocan unas mascaritas de madera que dan nombre a la danza. La música de la danza inicia y termina con una 
marcha militar y por una serie de sones particulares. La danza es interpretada por hombres exclusivamente. Los 
“hombres” llevan un pantalón de mezclilla y camisa de color encendido. Las “mujeres”, una falda amplia con olanes, 
blusa, sombrero y máscara.  

Danza del Tigre. La danza es interpretada por 14 personas dispuestas en dos filas, posteriormente se les suman 
el Tigre y el Perro. Todos los personajes son interpretados por danzantes masculinos. El vestuario consta de 
pantalón blanco tejido de algodón, con un calzón de colores sobrepuesto que presenta además encaje desde la 
orilla hasta la rodilla. La camisa es tipo cazadora y se llevan dos paliacates, uno en la cabeza y otro en la mano. 
Usan una gorra adornada con chaquiras de colores. La esposa del cazador lleva olanes y encajes en la orilla de su 
falda, también flecos a la altura de los hombros y en la cintura. El tigre viste un traje amarillo moteado, una 
máscara de madera con las facciones del felino que tiene espejos en los ojos. El cazador usa chaparreras, chaleco 
de gamuza y sombrero; su esposa lleva falda, rebozo, camisa bordada y sombrero. El clímax de la danza tiene 
relación con la muerte del tigre, al término del cual inicial el baile del Oso. Se baila en las festividades de Todos 
Santos. 

Danza de La Tortuga. Se practica en varias comunidades de la Mixteca de la Costa. Se acompaña con orquesta 
de viento, quienes inician con una especie de marcha a ritmo de tres tiempos, sones y chilenas. Podrán ser cinco o 
diez parejas quienes bailan alrededor de la tortuga. Bailan también el Pancho y la Minga, imitando a los danzantes 
y dirigiéndose al público. Las ropas utilizadas son usadas  y rotas en algunos casos. Llevan máscara. La tortuga 
está construida de un armazón de bejúcos, cubierto por una tela color amarillo y manchas negras. Sobre la tortuga 
emerge la cabeza del danzante que aparenta estar acostado sobre el caparazón, porque lleva un pantalón y una 
camisa sujetos a la superficie de la tela. De la cabeza de la tortuga emerge un palo que, a manera de miembro 
sexual, entra y sale del caparazón, y siempre que puede, se trata de introducir entre las piernas de los danzantes o 
del público. 

La Quijada o Collantes. El nombre de la quijada es debido a la utilización de una mandíbula de burro que se 
raspa y percute al bailar. Se utiliza un vestuario común; un pantalón negro y camisa blanca manga larga. En la 
cabeza se lleva un cono invertido, adornado de papel china (rizos), con tiras del mismo en la parte superior. Todos 
utilizan máscaras un poco más chicas que una cara normal de adulto, pintadas de color rosa y patillas negras. 
Cuelgan de las bolsas traseras de los pantalones unos pequeños pañuelos, asimismo también uno en cada pecho, 
dejando en medio una corbata negra. Portan zapatos negros y medias blancas que sujetan al pantalón .Para danzar 
se acompañan de orquesta de viento, a ritmo de dos tiempos (Compás binario) y una melodía pegajosa. La 
formación es por parejas, pudiendo ser 7 o más. Uno de ellos, el que va a la cabeza, fricciona - con un pequeño 
hueso - la quijada de burro y también es percutida con un golpe de la mano, al ritmo de la orquesta, a manera de 
un vibrador. Dos danzantes llevan banderas, una roja y otra blanca, que intercambian sus lugares. Los 
movimientos son acompasados, moviendo los brazos y los hombros libremente. Son usuales las vueltas en un 
mismo lugar e intercambiando el sitio las parejas. Se baila en las mayordomías, para alegrar la fiesta. 



68�

�

Evidencias Fotográficas del proceso. 

Biblioteca Municipal de San Pedro Atoyac. Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
 para la Aprobación y Validación del Diagnóstico y Plan de Desarrollo 2008 - 2010 

Vista del Palacio, Parque e Iglesia de San Pedro Atoyac. 2008. 

Capacitación del IEAIP a Presidentes Municipales en 
Pinotepa Nacional, Oaxaca. 2008. 

Unidad Médica Rural 2008. 
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Condiciones actuales de accesos y sanitarios de los Planteles educativos. 2008. 

�

Adultos mayores inscritos en el Programa 
de Alfabetización. 2008. 

Estructuras metálicas instaladas como postes por la CFE. 2008. 
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Tipo de viviendas construidas con material de la región y sistema de drenaje de aguas negras. 2008. 

Uso de los  
Recursos Forestales.   

Río de la Hamaca, ubicación del pozo que abastece de  
agua potable a la Cabecera Municipal. 2008. 

Entrada del Basurero Municipal. 2008. 

�

Taller de análisis situacional de los ejes de desarrollo económico, Ambiental y Social; realizado con el Consejo 
Municipal. 2008. 
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