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I.- MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 

El proceso de planeación debe ser continuo, dinámico y armónico cuyo objetivo 

consiste en la formulación y ejecución de políticas públicas cada vez mas apegadas a la 

realidad comunitaria y teniendo siempre el pleno respeto al medio ambiente, con la 

participación de la sociedad y el uso efectivo de los recursos públicos. 

 

Este diagnostico y Plan Municipal de Desarrollo constituye un espacio de 

planeación democrática en donde participa la sociedad misma, por ello, es un 

instrumento que concentra los deseos y aspiraciones de los diferentes grupos y comités 

que componen la sociedad de nuestro Municipio. Aquí marcamos los objetivos y el trazo 

de caminos concretos para la construcción colectiva y corresponsable del futuro, no es 

un seguro contra la adversidad ni la solución a todos los problemas, solo es un 

consenso básico para dar pasos firmes y trabajar juntos en pro de los objetivos 

comunes. 

 

Planear es prever, sugerir es anticipar con el propósito de señalar las posibles 

soluciones. Estos planes no son rígidos son ajustables y flexibles, tienen que ser tenues 

como una línea de tránsito entre la realidad y la aspiración, entre lo posible y lo 

deseable. 

 

Desde la perspectiva social, política y jurídica de la población, es la razón de ser 

y hacer, es también su mejor recurso pero a la vez el mayor reto y el campo donde se 

encuentran los más grandes desafíos para quienes tenemos como función pública el 

desarrollo económico y social de quienes nos sustentan como gobierno y autoridad. 

 

Los Municipios somos generadores del eco de demandas de la sociedad, nos 

hacemos acreedores del bienestar y el desarrollo de nuestros conciudadanos, quienes 

son a la vez los actores principales de la democracia, de la vida social y de su futuro, la 

principal riqueza del Municipio está en su gente, en sus hombres, en sus niños y 

principalmente en sus mujeres que son la vertebra de cada una de las familias, con la 
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voluntad de trabajo, en su convicción democrática, la población es el principal elemento 

del Municipio y del Estado, la razón de ser y hacer del Gobierno al mejor elemento 

natural de su territorio. 

 

Para superar estos desequilibrios es necesario aterrizar las políticas y estrategias 

Gubernamentales, la regionalización representa un marco geográfico para establecer 

prioridades y programas en función de los objetivos primordiales del desarrollo global a 

corto plazo, mediano y largo plazo, donde la prioridad fundamental es detonar el 

desarrollo regional sustentable. 

 

Esta Administración Municipal 2008-2010 que hoy nos toca representar y dirigir, 

impulsa un Gobierno democrático, cercano a la comunidad y con sentido humano, que 

garantiza el Estado de Derecho, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, la paz 

social y la justicia a través del desarrollo integral del Municipio. 

 

Agradezco la participación de los diferentes comités y demás ciudadanos de este 

Municipio que muy participativamente hicieron posible este proyecto, a este Honorable 

Cabildo por las propuestas y propósitos que día a día pondrán en práctica, a mi familia 

por las aportaciones que tan decididamente se incluyeron en este objetivo, al grupo de 

asesores que sin su participación no hubiéramos logrado este Diagnostico y Plan 

Municipal de Desarrollo, esperando que lo trazado lo logre a partir de la aplicación del 

Plan Municipal de Desarrollo en beneficio de los habitantes del Municipio de Santa Cruz 

Tayata. 

 

 

Profr. Eliseo Silvino Avendaño Pineda 

Presidente Municipal Constitucional 
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II.- PRINCIPIOS PARA LA PLANEACION 
 

Participación informada: Acceso a la información por parte de los participantes que 

les permita definir y tomar decisiones acorde a su realidad y 

a su entorno.  

 

Corresponsabilidad: Busca un vínculo de gestión con el gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, ya que en ella  refleja la participación y preocupación 

de la ciudadanía.  

 

Integralidad: Impulsar equilibradamente el desarrollo, con una visión en conjunto de los 

cinco ejes de desarrollo y su interrelación. 

 

Transversalidad: Contempla la importancia y el compromiso que las diferentes 

instituciones deben propiciar para el desarrollo integral a futuro, en 

función de proyectos estratégicos. 

 

Interculturalidad: La participación en igualdad de condiciones, con respeto y 

responsabilidad a las condiciones y formas de vida de cada 

territorio. 

 

Sustentabilidad: El capital humano es la base para ejecutar acciones determinadas 

tomando las debidas consideraciones para no poner en riesgo los 

recursos naturales. 

 

Equidad: Se contempla realizar acciones que generen las mismas oportunidades de 

desarrollo para la mujer y el hombre. 

 

Igualdad de género: La misma oportunidad en derechos y obligaciones para cada 

género, sin distingo ni segregación.  
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Autonomía Municipal: El Gobierno Municipal, cuenta con personalidad jurídica propia, 

que cuenta con territorio y con patrimonio propio, cuenta con 

autonomía en su régimen interior y con libertad en la 

administración de su hacienda. 

 

Productividad: Se deben impulsar actividades productivas a través de la 

implementación de proyectos integrales que permitan  la generación 

de empleos. 

 

Competitividad: El Gobierno Municipal debe comprometerse a buscar el desarrollo 

social a través de sus políticas públicas. 

 

Transparencia y rendición de cuentas: La sociedad tiene el derecho de elegir a sus 

gobernantes, de conocer su desempeño, a 

través de la rendición de cuentas y de la 

exposición permanente al escrutinio público. 
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III.- MARCO DE REFERENCIA 
 

 
II.1.- Marco Jurídico 
 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que rige la vida institucional 

de nuestro País, en su Artículo 115 dicta la forma de cómo se deben de administrar los 

Municipios de País, y la importancia de contar con el Plan de Desarrollo a nivel 

Municipal, mismos que  tienen como fundamento lo  dispuesto  en los artículos 25, 26 y 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 20 y 113 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; Art. 46, Fracción XXXII, y 

48 Fracción XI de la Ley Municipal para el Estado  de  Oaxaca; 33 y 34 Fracción II  de 

la Ley de Planeación; 7, 17 Fracción V ; de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca. 

 

El Artículo 6º y 12º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, indica las políticas, 

las estrategias y los instrumentos de Desarrollo Rural, de igual manera plantea el 

impulso del desarrollo del sector rural con visión de Integralidad, la coordinación y la 

concurrencia de las diferentes dependencias y Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, la creación de instancias que permitan la participación de la Sociedad en 

el diseño de las políticas para el campo, además de incluir los temas de Sostenibilidad y 

uso racional de los recursos naturales. 

 

 

III.2.-Marco Normativo 
 

El Plan Municipal debe estar alineado y conformado dentro de las estrategias 

nacionales y estatales 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable 

para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y sobre todo 

responsables. 

 



11 
 

Está estructurado en cinco ejes rectores: Estado de Derecho y seguridad, 

Economía competitiva y generadora de empleos, Igualdad de oportunidades, 

Sustentabilidad ambiental, Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable; esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y 

libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el 

patrimonio de las generaciones futuras. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010, se funda en cinco ejes 

estratégicos, resultado de la sistematización de sus legítimos reclamos y es la visión del 

Oaxaca que se quiere construir con:  

 

 Desarrollo regional sustentable, sobre la base de proyectos regionales 

detonadores;  

 Combate frontal a la marginación y la pobreza, partiendo de intensos 

esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida;  

 Participación ciudadana, sustentada en un acuerdo social, económico y 

político;  

 Gobierno transparente y de calidad, bajo una nueva cultura del servicio 

público y combatiendo la corrupción; y  

 Justicia y seguridad, sobre la base de una relación armónica y de respeto 

hacia los poderes Judicial y Legislativo y la revisión del marco jurídico.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación 

de un esquema de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del 

Ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los órdenes de Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, así como la participación de los sectores social y privado del 

Municipio. 
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III.3.- Marco Metodológico 

 

Es importante conocer y resaltar la forma de cómo se clasifica la información que se 

vierte en el Plan Diagnostico y Plan Municipal de Desarrollo, esta información es el 

producto de diversos talleres participativos que se realizaron en la comunidad donde 

cada unos de los consejeros aportaron su conocimiento de la realidad que vive la 

comunidad, la clasificación queda de la siguiente manera: 

 

Eje  Ambiental: Es el análisis de la interacción entre la sociedad humana y la 

naturaleza utilizando: mapa de recursos, diagrama de paisajes, ficha 

de observación de campo y la participación activa de los integrantes 

del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Eje Social: Se identifican las diferentes organizaciones e instituciones  que  tienen 

incidencia en el Municipio, utilizando herramientas como: análisis de 

actores involucrado (matriz de organizaciones), análisis organizacional e 

institucional (Diagrama de ven), mapa de movilidad, matriz de recursos de 

infraestructura. 

 

Eje Humano: Se identifica el número de habitantes, como viven, que saberes tienen, 

usos y costumbres, valores, como están organizados y las oportunidades 

que tienen para el desarrollo humano para ello se utiliza el retrato del 

Municipio y línea de tiempo. 

 

Eje Económico: Se refiere a saber de dónde obtienen sus ingresos los habitantes,  a 

que se dedican, cuáles son sus principales actividades productivas; 

las herramientas utilizadas son: matriz de producción económica, 

estrategias de vida, análisis de actividades económicas.  

 

Eje Institucional: Se identifica la infraestructura física, maquinaria y equipo, 

reglamentos, perfil de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
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ingresos y egresos que presenta la administración actual, la 

herramienta que fue utilizada es: entrevistando al cabildo. 

 

Se analizaron  problemas en cada eje de desarrollo para poder realizar la  

priorización, árbol de problemas  analizando  causa  –  efecto,  árboles  de   solución   y   

proyectos  estratégicos, como materiales de apoyo se utilizaron: cámara fotográfica, 

papelería (bond, marcadores, masking, hojas blancas, lapiceros entre otros), se llevaron 

a cabo talleres y sesiones  constantes para obtener  la información real y verídica del 

Municipio.                                                                                                                 
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III.- VISION 

 
 

En el 2018, Santa Cruz Tayata apoya a la Comunidad, administra y gestiona los 

recursos, planea y ejecuta acciones de gobierno para mejorar nuestra Municipalidad a 

través de la convocatoria permanente, dirigiendo y apoyando, acciones, proyectos y 

programas de trabajo en beneficio de nuestras familias y la sociedad, buscando 

siempre ser un Municipio organizado, participativo, unido y comprometido con sus 

habitantes para logra una mejor calidad de vida. 

 
 

 
IV.- MISION 

 
 

Somos un Municipio donde los integrantes del Gobierno Municipal logren la 

profesionalización del servicio, sean responsable en su actuar y sean los gestores de 

las necesidades de la comunidad, donde la aplicación de las políticas públicas este 

basada en el beneficio comunitario y se gobierne con respeto e igualdad para todos, 

aplicando la justicia de manera imparcial y respetando las garantían individuales de los 

habitantes.   
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1. EJE AMBIENTAL 
 

 
1.1.- MACROLOCALIZACION 
 

Santa Cruz Tayata, región de la Mixteca, perteneciente al Distrito de Tlaxiaco, se 

encuentra localizada en la Latitud Norte a 17° 21’ y en Longitud Oeste a 97° 34’, de este 

lugar a la capital del Estado se hace un recorrido aproximado de 140 kilómetros y de 

Santa Cruz Tayata a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco son 13 kilómetros. 

 
Figura 1: Macro localización del Municipio de Santa Cruz Tayata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mapa-mexico.com.mx 

 

 

1.2.- MICROLOCALIZACIÓN 

 

El Municipio de Santa Cruz Tayata Colinda al Norte con Santiago Yolomecatl, al 

Noreste con Santa María Nduayaco, al Sur y Sureste con Santa Catarina Tayata, al 
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Suroeste con Santa María del Rosario y al Noroeste colinda con San Martín 

Huamelulpam, la  superficie total del territorio de Santa Cruz Tayata es de 4,210 ha.  

 
Figura 2: Micro localización del Municipio de Santa Cruz Tayata 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.inegi.gob.mx 

 

En la figura 2 se muestra el territorio que comprende el Municipio de Santa Cruz 

Tayata y los Municipios colindantes. 

 

 

1.3.- VIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

La vía de comunicación principal a Santa Cruz Tayata es la carretera que parte sobre  

la carretera Alfonso Pérez Gasga a la altura conocido como Boca de Perro, esta carreta 

comunica a varios Municipios que integran la microrregión  Flechador del Sol, pasando 

como primer Municipio Santa Cruz Tayata en el Km. 6.  

 

La Agencia de Policía también cuenta con caminos que son accesibles en su 

transitar, los barrios tienen comunicación con el centro de la población con caminos y 
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calles de terracería  accesible todo la época del año, existen necesidades de 

mejoramiento como son  la construcción de algunos vados, ampliación y engravado de 

calles. 

 
 

1.4.- FISIOGRAFIA 

 

El terreno es accidentado, predominan las lomas, cerros y barrancos. 

 

Las áreas más pobladas de árboles se encuentran en las partes altas del Municipio 

eso permiten que el agua de la lluvia filtre y se formen en las partes bajas manantiales, sin 

embargo en las áreas erosionadas el agua escurre y no penetra al subsuelo, los  terrenos 

erosionados y accidentados   no son aptos para labores de agricultura. 

 

Las condiciones de la fisiografía dificultan e incrementa los costos para la 

introducción y mantenimiento de los  servicios de agua, caminos, luz y abasto. 

 

 

1.5.- TIPOS DE SUELO Y CAPACIDAD DE USO. 
 

 

Los terrenos de cultivo se encuentran en las partes planas, los suelos para cultivo 

tienen una capa arable delgada de hasta 40 cm., se Identifican  tres colores de suelos 

que existen en el  Municipio,  que son blancos o calcáreos, rojos y cafés, siendo la 

mayoría de ellos arcillosos y con tepetate y muy pequeña parte  arenoso;  siendo los 

suelos arenosos los más productivos por qué no se encharcan cuando llueve bastante. 

 

Es importante señalar que los suelos del Municipio se han ido deteriorando por el 

descuido de los productores, a tal grado, que el 20% que es el equivalente a 800 ha., 

del total de la superficie del Municipio de los suelos se encuentran erosionados.  

 



18 
 

El suelo pedregoso suelto sobrepuesto con una capa dura de tierra, este 

contenido pedregoso no está consolidado y generalmente se encuentra sobre  las 

partes accidentadas e inservibles para la agricultura, al decir de los comuneros el suelo 

rojizo de la zona visiblemente  mas erosionada del Municipio con el aire y calor la tierra 

se desintegra. 

 

 
1.6.- CLIMA 
 

Santa Cruz Tayata se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1,800 m., la 

Mixteca se caracterizan por  las lluvias en verano y en la época de invierno hace  frío.  

El clima  es templado subhúmedo, con una temperatura media en un rango entre los 12 

y 19 °C; en los meses de más frío como Noviembre, Diciembre,  Enero y Febrero se 

registran temperaturas de 3 grados centígrados y en los meses más cálidos como Abril, 

Mayo y Junio se  presentan temperaturas que van de 22 a 28 °C; la precipitación media 

anual es de 800 a 1,200 milímetros,  con lluvias abundantes en verano (de Mayo a 

Octubre), con presencia de canícula en el mes de Julio y Agosto, y este fenómeno si se 

alarga afecta al maíz  que en este periodo esta en formación de grano. 

 

 

1.7.- FLORA 
 

 

La zona arbolada del Municipio representa una tercera parte de la superficie total,   otro 

tercio tiene  pocos árboles y algunos matorrales propios de la región, y la última parte 

con zona  compuesta por terrenos de cultivo y pastoreo. 

 

En el bosque hay plantaciones jóvenes y de una  altura promedio de 10 hasta 15 

metros de altura, siendo esta parte la que sirve de pulmón a la población y desde luego 

a la región y es fuente de madera o leña para uso domestico. 
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Debido a la explotación no controlada  del bosque y de las condiciones 

climatológicas que se están presentando en los últimos años los habitantes del 

Municipio están  necesitados de un plan de reforestación y aprovechamiento racional de 

los recursos forestales así como de un plan de recuperación de suelos en las zonas 

erosionadas. 

 

 

1.8 HIDROLOGIA 
 

El Río más grande con que cuenta la población se encuentra en el límite de Santa 

Catarina Tayata y Santa Cruz Tayata denominado río Yutendaco y de este caudal es 

donde se aprovecha el agua para el sistema de riego que se tiene en la población con 

una superficie cultivable de 100 hectáreas, sin embargo su uso real es menor; además 

de aprovechar la arena y grava que se obtiene del río en obras de beneficio comunitario 

hacia los pobladores, sobre el curso que lleva este caudal se tiene un cascada natural 

donde los integrantes del Consejo plantean que se desarrolle un proyecto ecoturístico 

que deje beneficio hacia la comunidad.  
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2.- EJE INSTITUCIONAL 
 

 
2.1.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MUNICIPAL.  
 
2.1.1.- Infraestructura física. 

 

Para el despacho de los asuntos propios del Ayuntamiento se tiene un Palacio 

Municipal que alberga las oficinas administrativas, las oficinas que se tienen son 

Despacho del Presidente Municipal, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, 

Secretaría Municipal, Dif Municipal, Sala de Sesiones, Biblioteca Municipal y bodega, 

además de baños públicos y baño del Ayuntamiento, este edificio se encuentra en mala 

condiciones, presenta goteras y grietas, los baños se encuentran sucios o sin servicio, 

en el edificio anexo donde se encuentra el antiguo Palacio Municipal se está 

construyendo un Salón de Usos Múltiples y la Comandancia de Policía, se tiene un 

quiosco que sirve de bodega.  

 

 

2.1.2.- Maquinaria y Equipos. 
 

El Municipio tiene como patrimonio una camioneta de 5 toneladas que se encuentra en 

buenas condiciones por ser de modelo reciente, una camioneta Nissan en regulares 

condiciones, un volteo con capacidad de 7 m3 en regulares condiciones, una camioneta 

Nissan inservible, una retroexcavadora en buenas condiciones, un tractor 6610 en 

buenas condiciones, el tractor modelo 7610 en regulares condiciones, ambos son 

marca New Holland, un tractor Ford 6610 en malas condiciones, no se tienen 

suficientes implementos agrícolas para estos tractores, se tiene una empacadora que 

no se usa porque no se siembre forraje, además de un remolque que se utiliza cada 

año cuando se cosecha frijol. 
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2.2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Los integrantes del Ayuntamiento fueron elegidos en asamblea general de vecinos el 

día treinta de Septiembre del año dos mil siete, mismos que tomaron posesión de sus 

cargos el primero de Enero de dos mil ocho, desempeñándose hasta el treinta y uno de 

Diciembre de dos mil diez, según las tradiciones y prácticas democráticas del Municipio 

de Santa Cruz Tayata.  

 

Del análisis de la integración del H Ayuntamiento se observa que la mayor 

participación que han tenido los actuales concejales es a nivel de comités ya sea en la 

escuela, en la clínica o en la comunidad, y solo dos de ellos en la administración 

municipal. 

 
Figura 3: Organigrama del Municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.-  INGRESOS Y EGRESOS  
 

 

Ramos Transferidos (Participaciones federales y estatales, fondo de 

aportaciones para la  infraestructura social municipal,  fondo de aportaciones para el   

fortalecimiento municipal). 

 
Tabla 1: Ingresos totales del Municipio ramo 33. 

Finanzas Públicas 

  Año Total 

Fondo de 
Infraestructura 

Social Municipal  
(FISM) 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal  

(FAFM) 

  2005 681,218.00 529,400.00 151,818.00 
  2006 734,782.00 567,380.00 167,402.00 
  2007 803,524.00 632,279.00 171,245.00 
  2008 959,290.00 756,027.00 203,263.00 

 

Fuente: www.coplade.oaxaca.gob.mx 
 
 

Gráfica 1: total de ingresos del ramo 33 (Fondo III y IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.coplade.oaxaca.gob.mx 
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2.3.1.-Egresos  y su aplicación. 
 

 

El recurso que recibe el Municipio del ramo 28 se utiliza en el gasto corriente del 

Ayuntamiento, es decir artículos de oficina, gasolina, viáticos, tequios, mantenimiento 

de vehículos, pagos de asesoría, etc., este recurso se recibe de manera quincenal 

durante 12 meses (Enero – Diciembre), solo el recurso del ramo 33 en sus dos fondos 

tres y cuatro se aplican a infraestructura, el monto total del fondo 3 se aplica a 

infraestructura que se define en la priorización de obras a través del consejo de 

desarrollo social, este recurso se recibe de manera mensual en 10 meses (Enero – 

Octubre) en partes proporcionales, el recurso del fondo 4 se recibe de manera mensual 

en  12 meses (Enero – Diciembre) en parte proporcional, y es en sesión de cabildo 

donde se decida la aplicación de este recurso. 
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3.- EJE  SOCIAL 
 

 

A nivel Municipal es importante mencionar que las Autoridades Municipales están 

integradas por el Honorable Ayuntamiento y el Agente de Policía de la localidad de La 

Estancia, en la agencia se tiene un representante agrario porque la tenencia de la tierra 

es Ejidal (ejido de la Estancia).  

 

Las Autoridades Municipales han encabezado la atención  a las demandas 

Municipales y comunitarias, integrándose comités de apoyo para la ejecución, 

administración y renovación de los diversos servicios educativos, salud, programas 

sociales, obras entre otros. 

 

Con respecto a las organizaciones económicas su integración es aún incipiente, 

sin embargo en los últimos dos años como consecuencia a la normatividad que han 

establecido diversos programas institucionales se ha conformado grupos de trabajo 

como los productores de jitomate en invernadero, sistema de riego, mismos que aun no 

se han constituido legalmente; una característica de los Municipios es la integración de 

comités de diferentes obras y servicios por lo que se debe aprovechar esta estructura 

para fortalecer al CMDRS y a la definición de los proyectos estratégicos.  
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3.1.- ACTORES SOCIALES 
Tabla 2: Matriz de Organizaciones 

NOMBRE REPRESENTANTE FIG. LEGAL No 
NÚMERO DE 
BENEFICIA-

RIOS 

TIEMPO 
DE 

DURACION 

FIN COMUN Y/O 
ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN 

CON QUIEN SE 
RELACIONAN NECESIDADES PROBLEMAS 

Comisariado de bienes 
ejidales C. Abundio López Asamblea 

general 7 65 Ejidatarios 3 

Reforestar las áreas 
del municipio, 
gestionan proyectos, 
cuidan e medio 
ambiente. 

Conafor, Autoridad 
Municipal, Seder, 
Semarnat, 
población en  
general 

Construcción de 
local y 
equipamiento  

Actualización de 
padrón de 
comuneros  

Comité de preescolar 
Blanca Lidia Trejo del 
centro 

C: Sirenia García 
Gómez 

Asamblea de 
padres de 
familia 

5 13 niños 1 

Realizan tequios, 
hacen actividades 
para sacar fondos, 
realizan eventos en 
días festivos, vigilan 
que los maestros den 
clases. 

Autoridad 
municipal,  padres 
de familia, 
maestros. 

- Construcción de 
baños 

- Construcción de 
bodega 

No hay niños 

Comité de la primaria 
Martimiano P. 
Hernández (centro) 

C. Benito San Juan 
Asamblea de 
padres de 
familia 

10 

35 alumnos 
 
24 padres de 
familia 

1 año 

Reuniones, tequios, 
rifas, cooperaciones 
económicas, kermes 
y gestiones. 

Autoridad 
municipal, 
IEEPO 
Padres de familia 
Maestros 
Dif  

Plaza cívica, muro 
de contención, 
banquetas, 
reconstrucción de 
aulas, 
mantenimiento de 
toda la institución.  

No hay recursos 
económicos para 
realizar las 
actividades. 
 
Poca 
participación por 
parte del comité 
 
Poco apoyo de la 
autoridad. 

Comité del Jardín de 
Niños Galileo Galilei de 
la Estancia Tayata 

C. Silvano García 
Garcia 

Asamblea de 
padres de 
familia 

5 12 niños 1 año Reuniones, trabajos 
de la escuela. Autoridad Municipal   

Comité de la escuela 
primaria  20 de 
Noviembre de la 
Estancia tayata 

C. Arturo García 
Hernández 

Asamblea 
general de 
padres de 
familia 

10 
63 alumnos 
40 padres de 
familia 

1 año 

Venta de diferentes 
productos, realizan 
tequios de limpieza y 
rehabilitación de las 
aulas 

Autoridad 
municipal, maestros 
y el IEEPO. 

Faltan recursos 
económicos para 
realizar compra de 
papeleo y 
materiales de 
limpieza 

Falta de 
organización 
entre autoridades 
municipales y el 
comité. 

Comité de la clínica 
IMSS (centro) 

C. Clemencio Marcial 
López 

Asamblea 
general 12 

520 habitantes 
de Santa Cruz 
Tayata, 200 
usuarios, Santa 
María del 
Rosario 

1 año 

Dan platicas y limpian 
las jardineras, se 
organizan con la 
autoridad  

Autoridad Municipal 
IMSS, Asistente 
rural, Medico 
Oportunidades 
Con las escuelas 
Dif  

La necesidad 
prioritaria es tener 
más medicamento, 
y un medico de 
base capacitado  

Desorganización  

Comité de agua potable 
Loma Janikani 

C. Adolfo García 
García  

Asamblea de 
usuarios de 
agua potable 

 30 familias  2 años 

Vigilar y cobrar el 
servicio y 
mantenimiento de la 
red de agua 

Ayuntamiento 
Usuarios 
 

Construcción del 
sistema de agua 
potable 

Las viviendas 
están muy 
separadas. 



 

Comité del DIF 
Municipal 

C. Edelmira 
Hernández Osorio Ayuntamiento  5 

50 menores de 
5 años 
75 de 
desayunos 
escolares 
5 
discapacitados 
100 de la 
cocina 
comunitaria 

3 años 

Apoyar a las 
personas con 
discapacidad, niños y 
personas en calidad 
de riesgo, realizar 
gestiones. 
Organizan el 30 de 
abril, 10 de mayo y 
día del padre 

Dif estatal 
Autoridad municipal 
Icapet  
Comité de Salud 
Dif de Tlaxiaco 
Unidades Móviles 
Comité de la 
Escuela Primaria 

Necesitan material 
y equipo de oficina

Comité de tienda 
comunitaria 

C. Federico Jiménez 
(encargada de 
ventas) 

Por elección 
interna del H. 
ayuntamiento 

1 Toda la 
comunidad 1 año 

Beneficiar a la 
comunidad con el 
expendio de 
productos 
económicos 

Diconsa  
Sedesol 

Tener más 
mercancías
vender

Comité de 
oportunidades 

Vocal de Vigilancia: 
C. Adela Reyes 
Hernández 
(4 integrantes) 
 
Barrio San José: 
Paula García García 
(1 integrante) 
 
Barrio San Pedro: 
Edilberta Jiménez ( 1 
integrante) 

Nombrado por 
el mismo grupo 
mediante 
asamblea 

6 50 familias  1 año 

Asistir a recibir 
información y 
capacitación  para 
comunicárselas a las 
beneficiarias, dan 
pláticas, llevan el 
control del aseo del 
municipio. 

Integrantes del 
grupo y Sedesol, 
Autoridad 
municipal. 

Que participen
personas

Comité de la Iglesia C. Maclovio 
Hernández Espinosa 

Asamblea 
general de 
creyentes 

 
Toda la 
comunidad 
99% 

 

Vigilan el cuidado de 
la iglesia, y realizan 
trabajos de 
remodelación, se 
encargan de abrir la 
iglesia en eventos. 

Catequistas,   
Autoridad 
municipal, 
parroquia de Santa 
María de la 
Asunción Tlaxiaco. 

Reparar las celdas, 
reparación de la 
cocina, sacristía, 
curato, campanario, 
reparación de la 
campana

Comité de la casa de 
salud de la Estancia 
Tayata 

Julia Aguilar Asamblea 
General  50 familias  1 año 

Dan platicas, realizan 
tequios de limpieza, 
se coordinan con el 
comité de 
oportunidades  

Autoridad 
Municipal, comité 
de oportunidades, 
Imss. 

Equipamiento de la 
casa de salud

Comité del Sistema de 
Riego (centro) 

C. Micael García 
Gómez 
 
 

Asamblea 
General 4 40 Familias  2 años  Difusión y oferta del 

servicio 

Autoridades 
municipales 
Habitantes 
Usuarios del 
servicio 

Contratación de 
servicios

Fuente: Talleres participativos 2009. 
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3.2.- PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO 
 

La presencia de Instituciones Gubernamentales Federales y Estatales en el 

Municipio conforme a la información de los miembros del CMDRS  de Santa Cruz 

Tayata, se muestran en el cuadro siguiente:   

 
Tabla 3: Matriz de Instituciones que dan servicio al Municipio 

Nombre de la 
institución Representante Domicilio Programas Población 

objetivo 
Apertura de 
ventanillas 

SAGARPA 
(CADER 
TLAXIACO) 

Encargado Del 
CADER  

Carretera 
Alfonso Pérez 
Gasga km.58 
 

Programas de la 
Alianza para el 
Campo, 
adquisición de 
activos, soporte, 
procampo, Uso 
sustentable de de 
recursos 
naturales, 
programas para 
atención a 
problemas 
estructurales y   
inducción y 
desarrollo del 
financiamiento en 
el medio rural. 

Grupos de 
productores 

Abril a Junio 
 

SEDESOL Lic. Ariadna 
Toledo Franco 
 

Oaxaca de 
Juárez  

Oportunidades      
Programa 
microregiones de 
la Sedesol  

Mujeres entre 
20 y 60 años 
del Municipio 

Enero a Marzo 
 

SEP-IEEPO C.P. Enrique 
Velasco López 
 

Km 57 carretera 
Pérez Gasga 

Programas de 
enseñanza 

Niños de 
preescolar y 
primaria  

Durante todo 
el año 
 

Unidades 
móviles 

Lic. Pedro Alicio 
Morales Arias   

 Servicios de 
asesoría técnica 
agropecuaria, 
servicios de 
odontología, 
servicios de 
trámites de curp, 
actas de 
nacimiento y 
regularización de 
documentos 
oficiales, entrega 
de despensas 

Población en 
general 

Durante todo 
el año 
 

ICAPET Arq. René López 
Reyes 

Nochixtlan  Cursos de 
aprendizaje 

Población en 
general 

Durante todo 
el año 

DICONSA  Barrio San 
Pedro, Tlaxiaco 

Productos para la 
tienda 
comunitaria 

Población en 
general 

Durante todo 
el año 

DIF Lic. Brenda 
Aguilar 

Calle 
Independencia 
10 

Desayunos 
escolares y 
programas 
sociales como:  

 Durante todo 
el año 
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Nombre de la 
institución Representante Domicilio Programas Población 

objetivo 
Apertura de 
ventanillas 

SEMARNAT Ing. Samuel 
Caudillo 

Calle  Aldama 2 Pro-árbol 
Proyectos para 
conservar los 
recursos 
naturales 

Comisariado 
de bienes 
comunales 

Abril - Julio 

CFE Lic. Héctor 
Bolaños  
 

Col. Benito 
Juárez 

Revisión de 
expedientes y 
dictaminación de 
propuestas de  
electrificación y 
seguimiento de la 
mejora en la red 
de distribución  

Población en 
general 

Durante todo 
el año 
 

CAO Ing.  Manuel 
Martin Lucero 
Arellano 
residente  
regional de 
construcción y 
conservación  
 

Privada de 
Sabinos cerca 
del IMSS 
 

Construcción  y 
Conservación de 
Caminos a cargo 
del estado, apoyo 
en la integración 
de expedientes e 
instancia 
ejecutora de 
obras de 
modernización de 
caminos  

Población en 
general 

Durante todo 
el año 
 

SCT Arq. José Luis 
García Pinelo 
 

Calle laureles 
No.3  San 
Sebastián  
 

Programa de 
empleo temporal  
y conservación  y 
mejoramiento de 
caminos  Rurales  

Población en 
general 

Durante todo 
el año 
 

INEA-IEEA Prof. Pedro  
Cortez 
 

calle Hidalgo 23 
 

 Alfabetización de 
adultos y 
enseñanza a 
adultos mayores 
en la educación 
nivel primaria y 
secundaria. 
Plazas 
comunitarias  

Personas 
adultas, y 
jóvenes de la 
localidad 

Durante todo 
el año 
 

SEDER Ing. Martín 
Arturo Terrazas 
Hernández 
 

Independencia 
núm. 10 
 

Adquisición de 
activos 
productivos, 
programa soporte 

Grupos de 
productores 

Abril a Junio 
 

Fuente: CMDRS Sta Cruz Tayata 2009 
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3.3.- TENENCIA DE LA TIERRA 
 

 

La tenencia de la tierra en el territorio de Santa Cruz Tayata  es pequeña propiedad en 

una extensión de 1,620 hectáreas ubicadas en el centro de la población. 

 

En la Agencia de Policía de la Estancia Tayata el régimen es ejidal con una 

superficie de 4,210 hectáreas, registrado en la carpeta básica, con 65 comuneros.  

 

La situación de tener dos tipos de propiedades tiene un efecto en la integración 

de los habitantes del territorio, así  como en la planeación del cuidado y conservación 

de recursos naturales. 

 

 

3.4.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 
 
3.4.1.- Educación  
 

En el Municipio de Santa Cruz Tayata, se cuenta con los siguientes servicios 

educativos:
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Tabla 4: Matriz de Instituciones educativas y estado actual 

NOMBRE 
DE LA 

LOCALIDAD 
INSTITUCION INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE NUMERO DE 

PERSONAL 

OBSERVACIONES 

PARA QUE SE 

UTILIZA 
ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA 
PORQUE ESTA 

ASI 

Centro de 
Santa Cruz 
Tayata 

Jardín de niños 
Blanca Lidia Trejo  

1 aula, sanitarios, plaza 
cívica, 

Vicenta luz del 
Carmen 
Fernández Vargas 

1 Profesora Para dar clases a 
los niños de 3 a 5 
años  del centro 
de Santa Cruz 
Tayata 

Regular: faltan 
jardineras, bardas, 
portón, alumbrado, falta 
la dirección y sanitarios 

Por falta de 
recurso 
económico 

Centro de 
Santa Cruz 
Tayata  

Escuela primaria 
Martimiano  P. 
Hernández 

2 aulas, 1 dirección, 
sanitarios, cocina 
comunitaria, bodega, 
plaza cívica. 

Benito Pérez 
Reyes 

2 Profesores Para dar clases a 
los niños de 6 a 
12 años  del 
centro de Santa 
Cruz Tayata 

Malas condiciones: 
falta parte de la barda, 
construir la plaza 
cívica, existen goteras 
en las aulas, falta pintar 
las aulas, falta material 
didáctico, cisterna 
equipada, supervisión 
técnica. 

Por falta de 
recurso 
económico  

Comunidad 
de La 
Estancia 
Tayata 

Preescolar 
Galileo Galilei de 
la Estancia 
Tayata 

 

1 aula, sanitarios Yadira García  1 Profesora Para dar clases a 
los niños de La 
Estancia Tayata 

La falta de 
mantenimiento a la 
escuela  

Por falta de 
recursos 
económicos 

Comunidad 
de la 
Estancia 
Tayata 

Escuela Primaria 
20 de Noviembre 
de la Estancia 
Tayata 

3 aulas, 1 dirección, 2 
baños 

Samuel 
Hernández Reyes 

3 profesores Para dar clases a 
todos los niños de 
3 a 6 años de la 
Estancia Tayata 

La falta de 
mantenimiento a la 
escuela 

Falta la 
participación de 
la gente 

Fuente: CMDRS 2009
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3.4.2.-Salud  
 

En el Municipio de Santa Cruz Tayata se cuenta con una Unidad Médica Rural 

dependiente del IMSS-OPORTUNIDADES que otorga  los siguientes servicios: 

Consulta Externa General, Urgencias y Medicina Preventiva, Campañas de 

Vacunación. Con el grupo de Oportunidades realiza pláticas de orientación cada 

mes a diferentes grupos según las edades: como atención al adolescente, 

nutrición, saneamiento básico del hogar y de la comunidad.  

 

Los servicios de salud del Municipio son limitados ya que no se cuenta con 

odontólogo, Ginecólogo y/o Médicos especializados en  servicios  importantes 

para la prevención de enfermedades como lo son  la salud bucal en cuanto a los 

niños y adolescentes; y salud reproductiva en caso de mujeres 

 

 El responsable de la clínica es un médico pasante que viene hacer su 

servicio social por un año, es por ello que sigue la inquietud por parte de las 

Autoridades de gestionar un médico especializado para el Centro de Santa Cruz 

Tayata  y para la Localidad de La Estancia, de tiempo completo pues consideran 

que les ocasionaría un gasto menor en caso de enfermedades de emergencia. 

 
 

3.4.3.-Agua potable 
 
 

Al respecto se puede comentar que solo un 5% de familias no cuenten con el 

servicio de agua entubada,  sin embargo existen algunos parajes que aun carecen 

de alguna red de conducción o de distribución, o bien no se han integrado al 

sistema de agua potable que posibilite el acceso y distribución adecuada del agua. 
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4.- EJE HUMANO 
 

 

4.1.- HABITANTES DEL MUNICIPIO. 
 

La población total del Municipio es de 541 habitantes, con mayor número de 

mujeres que de hombres, por otra parte la Agencia de La Estancia es la que ocupa 

el primer lugar en población seguido del Barrio San Pedro.  Así mismo se observa 

en la tabla 5, las personas con más de 50 años son las que predominan en este 

Municipio 

 

Tabla 5. Número de habitantes por localidad del año 2005 
Localidad Población total 

El Tejocote y/o San Sebastián   20   

Santa Cruz Tayata   23   

Barrio San José   52   

San Pedro   160   

La Estancia   274   
Fuente: Inegi, 2005. II conteo de población y vivienda. 
 

Grafica 2: Número de habitantes por localidad 

 
Fuente: Inegi, 2005. II conteo de población. 

 

0   

500   

20   23   52   
160   

274   
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4.2.- CAMINOS Y CARRETERAS 
 

La carretera que cruza el Municipio esta pavimentada en una longitud de 6 km, los 

acceso que comunican a los Barrios y a la Agencia de Policía son de terracería, se 

está realizando aperturas de caminos cosecheros, el estado que guardan estos 

caminos son de regulares condiciones, les falta mantenimiento sobre todo para 

poderlos transitar en la temporada de lluvias. 

 

La carretera de terracería de 7 km entre la cabecera municipal a La 

Estancia Tayata, requiere de mantenimiento constante además de obras 

complementarias; esta agencia además se conecta con la carretera a Yucudaa a 4 

kilómetros y a 15 minutos de la villa de Yolomecatl. 

 

 
4.3.- EDUCACION 
 

Es muy poca la población que no sabe leer y escribir solo el 11.00 % siendo en 

adultos mayores y un 9.50% que no culminaron la instrucción primaria; la 

problemática que se presenta es la deserción escolar aunque se cuenta con 

escuelas de medio superior  en Municipio vecino como lo es Achiutla, Yolomecatl 

o Tlaxiaco, y escuela de nivel superior en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco o la 

Capital del Estado. 

 
Tabla 6: Indicadores de educación. 

Índice de educación 0.77 
Tasa de asistencia escolar 57.85 
Población analfabeta (%) 11.05 
Población sin instrucción escolar (%) 9.51 
% Población analfabeta de 15 años  o mas  11.05 
% Población sin primaria completa de 15 años o mas   33.06 
FUENTE: II Conteo de población y vivienda; INEGI, 2005. 
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4.4.- GRADO DE MARGINACION E INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 
4.4.1.-Grado de marginación 

 

A pesar de su accesibilidad y de su escasa población el Municipio está catalogado 

en un grado de marginación alto, pues aun se tienen muchas deficiencias en las 

viviendas y servicios de agua que impiden lograr el desarrollo deseado, aunado a 

que el porcentaje de analfabetas es del 11% e impide el buen desarrollo de 

capacidades de la población. 

 
Tabla 7. Indicadores de marginación. 
ÍNDICE DE MARGINACIÓN Alto 0.24  

% Población analfabeta de 15 años o más 11.05 

% Población sin primaria completa de 15 años o más 33.06 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 7.21 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 13.68 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 15.90 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 53.57 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 40.11 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 100.00 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 81.45 

% de hablantes de lengua indígena 0.2 
FUENTE: II Conteo de población y vivienda; INEGI, 2005. 

 

 

4.4.2.- Índice de desarrollo humano 

 

Se considera como Medio alto en función a  la educación en la población es solo a 

nivel básico, teniendo un porcentaje de población analfabeta mayor de 15 años 

demasiado alto, acarreando con ello la baja fuente de empleo y nivel de ingresos 

menor a dos salarios mínimos. 
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Esta definición se genera con la metodología del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2000, y está compuesto de tres dimensiones: 

salud (mortalidad infantil), educación (alfabetización y asistencia escolar) e ingreso 

(ingreso per cápita) 

 
Tabla 8.  Indicadores de Índice de Desarrollo Humano 

Nombre de municipio 

Tasa de  
mortalidad  

infantil  
2005 

Tasa de  
alfabetización 

 2005 

Tasa de 
asistencia  

escolar  
2005 

Ingreso  
per cápita anual  
(dólares PPC)  

2005 
Santa Cruz Tayata 25.67 88.95 65.00                5,872  
Tasa de mortalidad infantil 2005 Se refiere al número de defunciones de menores de un año de edad por cada mil 

nacimientos ocurridos en el año 2005. 

Tasa de alfabetización 2005 Se refiere a la población alfabeta de 15 y más años entre la población de 15 y más años 
de edad, en el año 2005. 

Tasa de asistencia escolar 2005 Se refiere a la población que asiste a la escuela entre 6 y 24 años entre la población de 6 
a 24 años de 2005. 

Ingreso percapita anual (dólares 
estadunidenses PPC) 2005 Ingreso per cápita anual de 2005, ajustado a cuentas nacionales (dólares PPC de 2005).  

 

 
4.5.- VALORES 
 
 

Los valores son considerados como una parte importante de la convivencia dentro 

del Municipio, sin embargo poco a poco se ha observado la pérdida del respeto 

por parte de los jóvenes hacia los adultos y el respeto hacia la naturaleza además 

de la falta de responsabilidad para la buena relación de los habitantes. Valores 

como justicia, amor, responsabilidad, humildad, hospitalidad, trabajo dignidad y 

libertad se siguen tratando de impulsar y enseñando a los descendientes para que 

no se presenten problemas dentro de la misma comunidad. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

36 
 

5.- EJE ECONOMICO 
 
 

La economía de los Municipios de la Mixteca esta aun fundamentada en dos 

grandes rubros: el sector primario como es el manejo de los recursos en 

actividades agropecuarias desde una perspectiva integral y fundamentalmente el 

objetivo es garantizar el autoconsumo; la otra fuente de ingresos está sustentado 

en la migración  nacional e internacional, y cuyos vaivenes de la economía 

mundial tiene impacto en las condiciones locales y a nivel de las familias. 

 

 

5.1.- DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa del Municipio asciende a 94 personas de las cuales 59 se 

encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera: 
 

Tabla 9. Clasificación de la población económicamente activa 
 SECTOR PORCENTAJE 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 42 
Secundario (Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 
electricidad) 12 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 44 
Otros 2 
FUENTE: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20383a.htm 

 
 

5.1.1.- Sectores económicos 
 

De la población económicamente activa el  42% se ubica en el sector primario y es 

la actividad agrícola la que prevalece, así mismo se reporta a en el sector 

secundario a la construcción como actividad principal, y el comercio y servicios  

para el caso del sector secundario permite que este Municipio un 44% se ubique 
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en este sector, en general esto último obedece a la cercanía con la ciudad de 

Tlaxiaco, por lo que las personas se emplean en esta ciudad. 

 

 
Tabla 10: Distribución de habitantes por sector económico 

 SECTOR ECONOMICO SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 
número de habitantes 25 7 26 
Porcentaje 42% 12% 44% 

 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

Grafica 3: Participación  de la población en los sectores económicos. 

 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

 

Este Municipio se caracteriza por sustentar su economía en la agricultura 

en los cultivos de maíz y frijol y en los servicios y recursos de migración interna, y 

en consecuencia la derrama económica se realiza en sectores como la 

construcción, el consumo y la adquisición de bienes mueble e inmuebles, es 

necesario comentar que es la mano de obra es la mayor oferta en la ciudad de 

Tlaxiaco. 

 

 

 

 



 
 
 

38 
 

5.2.- AGRICULTURA 

 

Las actividades agrícolas y pecuarias o su interacción entre ellas integran a este 

grupo de productores, en el sector primario se cuenta con cultivos importantes 

como el maíz, fríjol, mismos que tiene como estrategia garantizar la alimentación 

de las familias, la ganadería es de traspatio y la fruticultura se trabaja a nivel del 

traspatio  

 

 

5.2.1.- Cultivos básicos 
 

Los principales son: el maíz, fríjol, trigo y en menor porcentaje el forraje y 

hortalizas. Se tiene que 280 hectáreas son de cultivo de maíz con rendimiento 

promedio de 1.3 tonelada/hectárea. Mientras que el frijol ocupa 290 hectáreas y un 

rendimiento promedio de 650 kilos por hectáreas. Es importante resaltar que al ser 

una agricultura de temporal el dato de rendimiento es en años promedio; no así en 

años de baja o irregular presencia de lluvias en donde el rendimiento se reduce en 

un 30% o se llega a la pérdida total. 

 
Tabla 11: Desglose de cultivos  

SECTOR ACTIVIDAD ESPECIE 
PERSONAS 

TOTAL 
SUP 

TOTAL(HA) 
PRIMARIO AGRICULTURA MAIZ 145   280.00 
    FRIJOL  145  190.00 
    TRIGO  13  17.00 

    

FORRAJE 
(ALFALFA, 
AVENA)  9  6.50 

    
JITOMATE 
(INVERNADERO) 3 0.21 

Fuente; Talleres participativos 2009. 
 

Por otra parte la cosecha de maíz es generalmente es para el 

autoconsumo, sin embargo el fríjol se destina mayormente al mercado y cuyo 



 
 
 

39 
 

producto es preferido en el mercado regional,  siguiendo los eslabones que se 

muestran a continuación: 

 

Para Santa Cruz Tayata una de sus ventajas competitivas esta en el cultivo 

del fríjol en donde el consumidor de la región lo prefiere y en función a su proceso 

productivo el mayor costo lo tiene en la fase de cosecha, siendo un área de mejora 

para incrementar la utilidad de este cultivo. 

 

 

5.3.- VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

Dentro de las ventajas de este Municipio se tiene: 

 

 Cercanía con la cabecera distrital. 

 Carretera pavimentada a la cabecera. 

 Sistema de riego en 100 hectáreas en donde con organización pueden 

realizar otros procesos productivos. 

 El frijol que se produce en el Municipio es preferido en la región. 

 Áreas naturales y fuente de agua para el consumos humano, por lo que se 

puede ubicar en un centro de atracción de personas que buscan donde 

vivir. 

 Los profesionales de la música que tienen en la localidad y que actualmente 

la Heroica Ciudad de Tlaxiaco es la que está aprovechando este recurso 

humano. 
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6.- ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS 
 
 

Para efecto de integrar el análisis, en este aspecto se parte del conjunto de 

problemas que han determinado en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable mediante la lluvia de ideas, mismo que a continuación se muestran: 

 
Gráfica 4: Problemas y frecuencia a nivel Municipal 

 
Fuente: Talleres participativos CMDRS 2009. 

 

 

En la grafica se muestra un conjunto de probables problemas que surgieron 

del ejercicio, mismos que sirven de marco para encontrar los problemas base y en 

función del análisis se han determinado como problemas principales los 

siguientes: Insuficientes recursos económicos, Carencia de agua y Servicios 

básicos deficientes. 

 

En el ejercicio de la priorización se tiene que el orden de prioridad son: 

 

 Insuficientes recursos económicos (ingresos). 

 Insuficiencia y carencia de agua. 

 Deficiencia de servicios básicos. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Gráfica 5: Problemas principales del Municipio.  

 
Fuente: Talleres participativos CMDRS 2009. 

 

Los problemas se contextualizan a nivel del Municipio a fin de encontrar 

posibles areas de atención y con ello a la determinación de proyectos estrategicos. 

 
 
6.1.- PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

A.- Insuficientes recursos económicos (ingreso). 

Este problema tiene incidencia en la rentabilidad de las actividades económicas 

del Municipio, misma que gira entorno en el sector primario y de ella en la 

actividad agropecuaria de subsistencia que se tiene, por lo que es necesario 

diversificar los sistemas de producción; la posibilidad de mejorar las condiciones 

de empleo en el Municipio está ligada a la disponibilidad de recursos para la 

inversión y de la capacidad adquisitiva de la población. 

 

El factor nivel de ingreso influye directamente en los variables de grado de 

marginación e índice de desarrollo humano. 

 

 

38%

33%

29%

Insuficientes recursos Carencia de agua Servicios básicos deficientes
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Figura 4: Esquematización del problema de insuficientes recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se visualiza que a nivel Municipal se pueden mejorar el ingreso en función 

de tecnificar la producción de fríjol, el uso del riego, diversificar y mejorar la 

actividad pecuaria e impulsar actividades como el ecoturismo. 
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6.2 ARBOL DE PROBLEMAS 
CAUSAS PROBLEMA EFECTO 

BAJO NIVEL DE ESCOLARIDAD 
DE LOS PROBLADORES DEL 
MUNICIPIO  Y ANALFABETISMO. 

 

 

 

 

INSUFIENTES RECURSOS 
ECONOMICOS 
(INGRESOS). 

HABILIDADES, 
CONOCIMIENTOS Y 
CAPACIDADES LIMITADOS 

LIMITADA INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO: MECANIZACION, 
ENERGIA ELECTRICA, AGUA 
POTABLE, TELEFONIA, ETC. 

INCREMENTO EN LOS 
COSTOS DE PRODUCCION, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
AGRÍCOLA EN SU MAYORIA 
DESAPROVECHADO. 

DESCONOCIMIENTO DE 
DIVERSOS PROGRAMAS DE 
INVERSION. 

INVERSIONES AGRICOLAS 
DE BAJA ESCALA. 

FALTA DE APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES DISPONIBLES. 

VENTA DE MATERIAS 
PRIMAS A PRECIOS BAJOS 
O PERDIDA DE LAS 
MISMAS CUANDO NO HAY 
VENTA. 

VENTA DE PRODUCTOS A BAJO 
PRECIO Y COMPRA DE 
INSUMOS A ESCALA 
INDIVIDUAL A PRECIOS 
ELEVADOS. 

INSUMOS PARA 
PRODUCCIÓN CAROS Y 
PRODUCTOS PARA SU 
VENTA BARATOS. 

 

6.3 ARBOL  DE SOLUCIONES 
CONJUNTO DE SOLUCIONES SOLUCION ESTRATEGICA CONDICION POSITIVA 
PROGRAMA DE FORMACION 
Y CAPACITACION DE 
MANERA CONSTANTE. 

 
 
 
 
 
 
GENERACION DE EMPLEO 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS. 

MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA: 
ENERGIA ELECTRICA, AGUA 
POTABLE. 

SERVICIOS QUE FACILITAN 
LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
SUSTENTABLES. 

VINCULACION PERMANENTE 
ENTRE LA OFERTA  
INSTITUCIONAL CON LA 
DEMANDA DE INVERSION 

INVERSIONES CON 
RECURSOS 
INSTITUCIONALES, PROPIOS 
Y CREDITICIOS. 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN 
A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS  

DIVERSIFICACION EN LAS 
ACTIVIDADES 
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B.- Carencia de agua  

Este  problema es el de  mayor incidencia en el Municipio con una tendencia a  

una disminución en la cantidad y calidad del agua, por factores como la 

deforestación, desperdicio de agua, infraestructura obsoleta, ya que en lo general 

el Municipio aprovecha el agua disponible en su territorio pero en función de las 

actividades productivas-económicas-sociales y humanas que desarrolla y tiene 

impacto en zonas aguas abajo, independiente de los límites Municipales.    
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Figura 5. Problematización de carencia de agua para consumo humano. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con la visión de microcuencas se tienen 3 áreas en función de  

escurrimientos y de posibles impactos de disponibilidad del agua, de captación y 

de impacto por actividades. 

 

En lo general en el Municipio manifiestan que la contaminación por basura 

influye en la disponibilidad del agua, y así mismo la reforestación que se ejecuta 

busca incrementar la superficie de filtración de agua. 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
CAUSA PROBLEMA EFECTO 

LIMITADA INFRAESTRUCTURA 
PARA CAPTACION, 
CONDUCCION Y 
DISTRIBUCION DE AGUA 

 

 

 

CARENCIA DE  AGUA 
PARA CONSUMO 

HUMANO 

LA GENTE NO TIENE DONDE 
ALMACENAR AGUA EN SUS 
CASAS. 

HAY MENOR VOLUMEN DE  
AGUA DISPONIBLE PARA 
USO DOMESTICO Y 
AGRÍCOLA. 

CONTAMINACION DE LAS 
FUENTES DE AGUA 

LA POCO AGUA QUE LES 
LLEGA NO LA APROVECHAN 
Y SE DESPERDICIA. DESPERDICIO DE AGUA  

EL PRESUPUESTO PARA 
INVERSION EN AGUA ES 
INSUFICIENTE. LOS USUARIOS NO PAGAN EL 

CONSUMO DE AGUA, NO HAY 
RECAUDACIÓN. 

 

 

ARBOL DE SOLUCIONES 
 
CONJUNTO DE SOLUCIONES SOLUCION ESTRATEGICA CONDICION POSITIVA 

MAYOR INVERSION PARA 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
E INVERSION EN 
INAFREASTRUCTURA PARA  
AGUA. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 
PARA LOS USUARIOS EN 
SUS CASAS. 

MAYOR VOLUMEN DE AGUA 
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INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA Y 
REGLAMENTACION CON 
RESPECTO A LA BASURA. 

 

AGUA DISPONIBLE PARA 
EL USO HUMANO 

 

 

DISPONIBLE EN SUS CASAS 
AL NO CONTAMINARSE. 

SOCIEDAD COMPROMETIDA 
CON LA CULTURA Y 
CUIDADO DEL AGUA. CAPACITACION CONSTANTE 

EN USO EFICIENTE DEL 
AGUA QUE EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  CUENTA CON 
INGRESOS PROPIOS PARA 
OPERAR. 

INTEGRAR Y CONSOLIDAR EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
 
 
C.- Servicios básicos deficientes 

 

El factor común de las Instituciones Municipales es la carencia de estructura 

administrativa profesional que conlleva a la deficiente planificación y de capacidad 

administrativa de bienes y servicios. Y al bajo capacidad de gestión que ha 

permitido que el desarrollo de los servicios básicos presenten limitantes 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
CAUSAS PROBLEMA EFECTO 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
ELEMENTAL DEL MUNICIPIO. 

 
 
 

SERVICIOS BASICOS 
DEFICIENTES 

BAJA CAPACIDAD DE 
PLANEACION Y GESTION 
DE LA INSTANCIA 
MUNICIPAL. 

INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DEFICIENTE Y 
SERVICIOS BASICOS 
DEFICIENTES. 

BAJO INDICE DE 
DESARROLLO HUMANO DE 
LA MUNICIPALIDAD. 

CARENCIA DE PLANEACION 
ESTRATEGICA PARA EL 
DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL. 

BAJO IMPACTO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL Y 
SOCIAL. 

DESORGANIZACION DE LOS 
DEMANDANTES Y USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

DEPENDENCIA DE 
RECURSOS DEL EXTERIOR 
Y CASI NULA CAPTACIÓN 
DE INGRESOS PROPIOS. 
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ARBOL  DE SOLUCIONES 

CONJUNTO DE SOLUCIONES SOLUCION ESTRATEGICA CONDICION POSITIVA 
CAPACITACIÓN 
PERMANENTE DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES 
Y COMITES DE APOYO. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS BASICOS 

MEJORA CONSTANTE DE LA 
CAPACIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS. 

REHABILITACION Y 
CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA  BASICA 
MUNICIPAL. 

MEJORA DEL INDICE DE 
DESARROLLO HUMANO DE 
LA MUNICIPALIDAD. 

PLANEACION MUNICIPAL  
PERMANENTE CON VISION 
REGIONAL A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS ECONOMICOS 
DE MANERA PRIORITARIA. 

INTEGRACION DE 
ORGANIZACIONES 
ECONÓMICAS, SOCIALES, 
CULTURALES, ETC., POR 
OBJETIVO COMUN. 

PLANEACION, 
ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN MUNICIPAL. 
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Figura 6. Problematización de infraestructura y servicios básicos deficientes 

 

Fuente: Talleres participativos CMDRS 2009. 

 

En infraestructura carretera al momento se tiene la pavimentación de la 

carretera Boca del perro – San Juan Teita, esta carretera beneficia directamente al 

Municipio ya que es paso obligado para salir a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco o a 

San Juan Teita respectivamente. 



 
 
 

50 
 

Otro rubro deficiente en el Municipio es la disponibilidad de energía  

eléctrica, que estas solo es monofásica y que limita el uso de maquinaria y equipo 

que demandan corriente eléctrica bifásica o trifásica, solo el Municipio y el 

invernadero cuentan con el servicio trifásico de energía eléctrica. 
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7.  ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Proyecto 
estratégico 

¿Resuelve o ataca 
varios problemas? 

¿Los recursos para 
hacerlo esta bajo 
nuestro control? 

¿Estamos todos de 
acuerdo en 
realizarlo? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o peligro 
corremos al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligro 

corremos por 
no hacerlo? 

¿Quiénes se van a 
beneficiar? 

 

 

 

 

 

GENERACION 
DE EMPLEO 

*LA FALTA DE 
INGRESOS 
ECONOMICOS EN LAS 
FAMILIAS. 

*CARENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
APOYO A LA INVERSION 
PRODUCTIVA. 

*EL BAJO NIVEL DE 
ESCOLARIDAD DE LA 
POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA. 

*EL MONOCULTIVO  EN 
LA SIEMBRA Y LA 
PRODUCCION 
INSUFICIENTE PARA LA 
ALIMENTACION.  

*LA DESORGANIZACION 
DE LOS PRODUCTORES 
AGRICOLAS. 

-SI 

LOS RECURSOS 
SUELO-FUERZA DE 
TRABAJO. 

-EXISTEN 
PROGRAMAS PARA 
LA CAPACITACION. 

-EXISTEN 
PROGRAMA DE 
COINVERSION Y 
FOMENTO. 

 

LOS GRUPOS 
ORGANIZADOS 
DEL MUNICIPIO. 

LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL. 

 

EN 2  AÑOS, CON 
UN PROCESO 
PERMANENTE 

-LA FALTA DE 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS DEL 
MUNICIPIO Y DE LA 
REGION PARA APOYAR 
LA IMPLEMENTACION 
DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS A GRAN 
ESCALA. 

-AUMENTA L A 
EMIGRACION 
DE PERSONAS 
A OTROS 
LUGARES. 

-ABANDONO  
DEL 
AGROPUECUA
RIO. 

-PERDIDA Y/O 
DETERIORO 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES  

 

LOS  
PRODUCTORES Y 
HABITANTES. 

LOS GRUPOS  
ORGANIZADOS. 

 



 
 
 

 

Proyecto 
estratégico 

¿Resuelve o ataca 
varios problemas? 

¿Los recursos 
para hacerlo 

esta bajo 
nuestro 
control? 

¿Estamos todos de acuerdo en 
realizarlo? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos 
años? 

¿Qué riesgos 
o peligro 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos 
o peligro 

corremos por 
no hacerlo?

 

 

 

AGUA 
DISPONIBLE 
PARA USO 
HUMANO 

SI 

 

*LA CARENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRAÚLICA. 

* ENFERMEDADES 
GASTROINTESTI-
NALES. 

*CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA. 

*ESCAZES DE AGUA EN 
LA VIVIENDAS 

 

SI LOS 
HUMANOS Y 
LAS FUENTES 
DE AGUA 

SE CARECE DE 
RECURSOS 
ECONOMICOS 
Y DE DISEÑO 
DE INGENIERIA 
HIDRAULICA. 

 

 EL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL. 

 COMITES DE AGUA 

 DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

 

3 AÑOS 1.- QUE LA 
GENTE NO 
SE 
SENSIBILICE 
Y NO SE 
LLEVE A 
CABO EL 
PROYECTO. 

 

1.- EL AGUA 
SE 
ESCACERA 
MAS 

2.-LOS 
HABITANTES 
SE 
ENFERMARA
N POR 
CONSUMIR 
AGUA NO 
POTABLE.

3.- NO TENER 
AGUA 
SUFICIENTE 
EN LOS 
HOGARES

4.- 
MIGRACION 
DE LA 
POBLACIÓN.

 

 



 
 
 

 

Proyecto 

estratégico 

¿Resuelve o ataca varios 
problemas? 

¿Los recursos 
para hacerlo 

esta bajo 
nuestro 
control? 

¿Estamos todos de 
acuerdo en realizarlo? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 
peligro 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos
peligro corremos 
por  no hacerlo?

 

 

 

SERVICIOS  

BASICOS 

*GOBIERNO MUNICIPAL 
DEFICIENTE 

*NO HAY DISPONIBILIDAD 
DE  INFRAESTRUCTURA 
PARA LA INVERSION 
PRODUCTIVA. 

*DESCONTENTO SOCIAL. 

*VIVIENDAS 
INADECUADAS. 

*DEFICIENTE NIVEL 
EDUCATIVO DE LA 
POBLACIÓN ESCOLAR. 

*SISTEMA DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN DEFICIENTE 

 

SOLO CON 
LOS 
RECURSOS 
TRASFERIDOS 
DE 
PARTICIPACIO
NES 
MUNICIPALES. 

EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO. 

COMITES DE OBRA 

BENEFICIARIOS 

5 AÑOS EL 
DETERIORO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
DEBIDO AL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
QUE 
OCASIONAN 
ALGUNAS 
OBRAS PARA 
SU 
EJECUCIÓN. 

1.- LA FALTA DE  
DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 
ECONOMICOS A LA 
NECESIDAD 
PLANEADA. 

2.- AUTORIDADES 
CON CAPACIDAD 
LIMITADA PARA LA 
GESTION Y 
EJECUCIÓN DE 
POLITICAS 
PÚBLICAS. 

3.- ATENCION 
PARCIAL A LOS 
PROBLEMAS 
MUNICIPALES.

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

8.- MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS

Generación de empleos. 
 

Fomentar acciones a nivel 
regional para el fortalecimiento y  
la generación de empleo en 
función de recursos naturales y 
oportunidades de mercado para 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio. 

Infraestructura:  
Mejorar la infraestructura base del 
desarrollo económico (carreteras, 
energía eléctrica y agua). 

Ampliación del camino a la 
Estancia Tayata.
 
Mejorar la distribución de energía 
eléctrica a voltaje trifásico en 
función de inversiones productivas

Organización: 
 
Integrar grupos productivos por 
sistema producto 

Un grupo de productores de 
jitomate bajo invernadero 
integrados en sistema producto.
 
Un grupo de productores de frijol 
negro. 
 
Un grupo de productores de 
borregos.   

Fomento: 
 
Diversificar actividades y 
productos en función a sistema 
producto y potencialidades 
productivas. 

Un acuerdo de vinculación del 
Consejo Municipal con el Consejo 
Distrital, y la Secretaria de 
economía estatal y federal para la 
incubación de empresas del 
sector agropecuario.

Fomento: 
 
Vincular entre la oferta 
institucional  con la demanda de 
inversión productiva en el agro. 

Una reunión semestral de las 
instituciones con el Consejo 
Municipal, y representantes de 
proyectos de los proyectos de 
inversión para generar empleo.

Capacitación: 
 
Formular e implementar  un 
programa de formación y 
capacitación a grupos 
económicos. 

Un programa de capacitación por 
cada sistema producto
producción. 
 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS

Disponibilidad de agua para uso 
humano. 
 

Impulsar y consolidar acciones e 
inversiones que permitan el 
acceso y uso adecuado de agua 
para las familias, de los barrios o 
parajes que aun no cuenten con el 
servicio, y con ello elevar la 
calidad de vida de los habitantes 
del Municipio. 

Infraestructura: 
 
Destinar inversiones para estudios 
de factibilidad,  y después la 
construcción de infraestructura 
para captación y/o extracción, 
almacenamiento, conducción y 
distribución de  agua para 
consumo humano. 

Que el Ayuntamiento le destine 
recursos económicos para abatir 
la carencia de agua potable.
 
Ejecutar un proyecto para agua 
potable. 

Organización: 
 
Facilitar la integración y operación 
del sistema de agua potable del 
Municipios y con ello avanzar a la 
formación del consejo de 
cuencas. 

Eventos de promoción del sistema 
de agua potable.
 
 

Fomento: 
 
Establecer la infraestructura y 
reglamentación con respecto a la 
basura y aguas residuales. 

Elaborar y aplicar un reglamento 
base para el manejo y destino de 
la basura. 
 
Celebrar convenios con las 
instancias de ecología para el 
apoyo en el manejo y 
confinamiento de la basura.
 
Celebrar convenio con instan
de ecología para el manejo de  
aguas residuales.

Capacitación: 
 
Realizar procesos  de formación y 
capacitación a usuarios y comités, 
en el uso eficiente del agua en los 
hogares. 

Programa Municipal de 
capacitación al comité y 
habitantes del Municipi
uso y manejo del agua.
 
 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS

Disponibilidad servicios básicos Establecer una estrategia para el 
desarrollo de infraestructura y 
servicios  básicos del Municipio 
hacia la población, y facilitar el 
desarrollo de capacidades de los 
integrantes de la Autoridad 
Municipal.  

Infraestructura:  
 
Planear e invertir  para la 
rehabilitación y construcción de la 
infraestructura básica del 
Municipio. 

Generar una propuesta de 
ordenamiento de los servicios y 
construcción de  infraestructura 
municipal. 

Organización: 
 
Integrar y fortalecer la 
organización intermunicipal para 
mejorar la capacidad de 
planeación y gestión de la 
Autoridad Municipal. 

Integrar e integrar organizaciones 
intermunicipales.

Fomento: 
 
Establecer mecanismos de 
planeación permanente. 

Desarrollar dos eventos anuales 
de planificación del territorio 
municipal. 

Capacitación: 
 
Formar e informar de manera 
permanente a la Autoridad 
Municipal y comités, sobre 
métodos de planeación y 
oportunidades de gestión  de 
recursos para obras y servicios. 

Implementar un programa 
permanente para la formación e 
información a la A
Municipal 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

9.- OBJETIVOS POR PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVO POR PROYECTO
Impulso a la generación de 
empleo. 
 

Fomentar acciones a nivel 
Municipal para el fortalecimiento y  
la generación de empleos en 
función de los recursos naturales 
y las oportunidades de mercado 
para mejorar los ingresos 
familiares. 

Infraestructura: 
 
Fortalecimiento de la 
infraestructura base del desarrollo 
económico: (caminos, energía 
eléctrica y agua). 

Planificar la construcción de
infraestructura necesaria para la 
inversión productiva.
 
 

Organización: 
 
Integración de  grupos productivos 
por sistema producto. 

Integrar grupos de productores de 
jitomate bajo condiciones de 
invernadero integrados en sistema 
producto, así como los 
productores de frijol.

Fomento: 
 
Impulso y mejora de  actividades y 
productos en función a sistema 
producto y potencialidades 
productivas. 

Impulsar mecanismos de consulta 
y  vinculación entre el Consejo 
Municipal y la Secretaria de 
Economía Estatal.

Fomento: 
 
Vinculación  entre la oferta 
institucional  con la demanda de 
inversión productiva. 

Realizar  reuniones  semestrales 
de las instituciones con el Consejo 
Municipal, y los representantes de 
proyectos de inversión para 
generar empleo.

Capacitación: 
 
Programa de formación y 
capacitación a grupos económicos 
del Municipio. 

Ejecutar un programa de 
capacitación por cada sistema 
producto. 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO

Agua disponible para el uso 
humano 
 

Impulsar acciones e inversiones 
que permitan el acceso y uso 
adecuado de agua para las 
familias del Municipio.  

Infraestructura: 
 
Programa de  inversiones para 
estudios de factibilidad  y la 
construcción de infraestructura 
para captación y/o extracción, 
almacenamiento, conducción y 
distribución de  agua para 
consumo humano. 

Planear la inversión en 
infraestructura de agua potable.
 
Convenir con Instituciones 
gubernamentales los recursos 
para la ejecución de proyectos de 
infraestructura de e agua potable.

Organización: 
 
Integración y operación del 
sistema de agua potable por parte 
del Municipio. 

Organizar, consolidar y operar el 
sistema de agua potable 
municipal. 
 
 

Fomento: 
 
Construcción de infraestructura y 
aplicación de la reglamentación 
sobre el manejo de  la basura y 
aguas residuales. 

Facilitar la reglamentación base 
para el manejo y destino de la 
basura. 
 
 

Capacitación: 
 
Capacitación al comité y usuarios 
en el uso eficiente del agua. 

Integrar un programa Municipal de 
capacitación al comité y 
usuarios del agua potable del 
Municipio. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO

Disponibilidad de la infraestructura 
y servicios básicos. 

Establecer una estrategia para el 
desarrollo de infraestructura y 
servicios  básicos y de 
capacidades de los integrantes de 
la Autoridad Municipal. 

Infraestructura: 
 
Construcción  y/o rehabilitación de 
la infraestructura básica del 
Municipio. 

Facilitar el desarrollo de 
esquemas de integración de 
servicios municipales.
 
Inversión para la construcción y 
mejora de la infraestructura de 
servicios a nivel municipal.

Organización: 
 
Integración y fortalecimiento de la 
organización intermunicipal para 
mejorar la capacidad de 
planeación y gestión del 
Ayuntamiento. 

Fortalecer las organiza
económicas del Municipio.
 
Capacitar a las organizaciones 
económicas del Municipio  sobre 
la planificación extraterritorial y de 
la gestión regional.

Fomento: 
 
Mecanismos de planeación 
municipal. 

Promover  el desarrollo de 
sistemas de 
territorio municipal.
 
Establecer mecanismos de 
evaluación de los procesos de 
planeación municipal.

Capacitación: 
 
Formación  permanente a la 
Autoridad municipal y comités 
sobre métodos de planeación y 
oportunidades de gestión  de 
recursos para obras y servicios. 

Capacitar a la autoridad municipal
y consejeros en referencia a la 
planeación municipal  y gestión de 
recursos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

10.- INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

LÍNEA 
ESTRATEGICA PROYECTO INVOLUCRADOS 

EN LO LOCAL 
GOBIERNO OTROS

ESTATAL FEDERAL PRIVADOS
Agua disponible 
para el uso 
humano. 
 

Infraestructura: 
 
Programa de  inversiones para 
estudios de factibilidad  y la 
construcción de infraestructura 
para captación y/o extracción, 
almacenamiento, conducción y 
distribución de  agua para 
consumo humano. 

Comités  de agua 
potable. 
 
Autoridad 
Municipal. 
 

CEA 
 
 
 

CNA. 
SHCyP. 
SEDESOL. 
CONZA. 

Empresas 
proveedoras 
de servicios.

Organización: 
 
Integración y operación del 
sistema de agua potable del 
Municipio. 

Comités de agua 
potable 

CEA. CNA.  

Fomento: 
 
Construcción de infraestructura 
y formulación de la 
reglamentación sobre el manejo 
de  la basura y aguas 
residuales. 

Comité de agua 
potable, Regiduría 
de Desarrollo Rural 
y de obras, comités 
de salud 

IEE. SEMARNAT. Empresas 
proveedora 
de servicios.

Capacitación: 
 
Capacitación al comité y los 
usuarios en el uso eficiente del 
agua en el sistema de agua 
potable. 
 
 

Comité de agua 
potable 
 
 

CEA. SEMARNAT. Empresas 
proveedora 
de servicios.



 
 
 

 

Impulso a la 
generación de 
empleo 
 

Infraestructura: 
 
Fortalecimiento de la 
infraestructura base del 
desarrollo económico (caminos, 
energía eléctrica y agua). 

Representantes de 
grupos económicos. 
 
Integrantes del 
Ayuntamiento. 

COPLADE, 
Secretaria de 
Economía,  
Secretaria de 
economía. 

Secretaria de 
economía, 
SEDESOL. 

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
 

Organización: 
 
Integración de  grupos 
productivos por sistema 
producto. 

Regiduría de 
Desarrollo Rural. 
 
Representantes de 
grupos económicos. 

SEDER SAGARPA  

Fomento: 
 
Impulso y mejora de  
actividades y productos en 
función a sistema producto y 
potencialidades productivas. 

Representantes de 
grupos económicos. 
 
Regiduría de 
Desarrollo Rural. 

SEDER, 
Secretaria de 
Economía. 

SAGARPA, 
INIFAP, 
Secretaría de 
Economía. 

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
 

Fomento: 
 
Vinculación  entre la oferta 
institucional  con la demanda de 
inversión productiva. 

CMDRS y 
representante de 
los .sistema 
producto  

SEDER, 
Secretaría de 
Economía, 
COPLADE. 

SAGARPA, 
Secretaría de 
economía, 
SEDESOL, 
CONAZA. 

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
 

Capacitación: 
 
Programa de formación y 
capacitación a grupos 
económicos. 

Representante de 
sistema producto 

SEDER, 
ICAPET. 

SAGARPA, 
STyPS. 

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
 



 
 
 

 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

Infraestructura: 
 
Construcción  y rehabilitación 
de la infraestructura básica de 
los servicios del Municipio. 

Presidente  
municipal. 
 
Regidor de obras. 
 
Representante de 
los comités. 

COPLADE, 
Secretaria de 
Obras 
Públicas, 
Secretaria de 
Salud, 
IEEPO, IVO. 

SEDESOL. 
 

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
 

Organización: 
 
Integración y fortalecimiento de 
las organizaciones municipales 
para mejorar la capacidad de 
planeación y gestión de 
recursos. 

Representantes de 
las microrregiones 

SEDER, 
COPLADE, 
Delegación 
de Gobierno. 

SAGARPA, 
IDEMUN. 

 

Fomento: 
 
Mecanismos de planeación 
municipal. 

Representantes del 
CMDRS. 

SEDER, 
COPLADE. 

SAGARPA.  

Capacitación: 
 
Formación  permanente a la 
Autoridad municipal y comités, 
sobre métodos de planeación y 
oportunidades de gestión  de 
recursos para obras y servicios 
municipales. 

Representantes del 
CMDRS. 

SEDER, 
COPLADE. 

SAGARPA.  

 

 

  

 



 
 
 

 

11.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
LÍNEA ESTRATEGICA IMPULSO A LA GENERACION DE EMPLEO 
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (CAMINOS, ENERGIA ELECTRICA Y

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Fortalecer la 
infraestructura 
base del 
desarrollo 
económico 
(caminos, energía 
eléctrica y agua). 

Planificar la 
construcción de 
infraestructura 
para los caminos 
y de esta forma se 
facilite la inversión 
productiva. 
 

50 Km., de 
debidamente 
ampliados y 
revestidos. 
 

Sesión del 
CMDRS para la 
integración de la 
comisión de 
desarrollo 
económico. 

CMDRS. Papelería, equipo de 
cómputo, viáticos 
para la gestión. 

   Gestión ante la 
SCT, CAO y 
Cámara de 
diputados federal 
(Presupuesto de 
egresos de la 
Federación). 

Comisión de 
desarrollo 
económico 

Equipo de cómputo, 
viáticos para la 
gestión. 

   Integración de 
expedientes 
técnicos 
debidamente 
validados, o 
complementar los 
ya existentes. 

Autoridades 
Municipales 

Recursos para el 
pago de servicios de 
servicios 
profesionales para la 
integración de 
estudios de 
factibilidad. 

   Ejecución de las 
obras 
proyectadas. 

SCT, CAO. Recursos económicos 
de las instituciones 
para la ejecución de 
las obras. 



 
 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

 Fortalecer la 
infraestructura  
eléctrica  para que 
apoye al 
desarrollo 
económico del 
Municipio. 

Un proyecto 
municipal para la 
mejora energía 
eléctrica en 
función de 
inversiones 
productivas. 

Gestión ante la 
CFE, SEDESOL, 
COPLADE, y 
Cámara de 
Diputados Federal 
(Presupuesto de 
egresos de la 
Federación). 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Viáticos para la 
gestión, papelería y 
equipo de cómputo.

   Integración de 
expedientes 
técnicos 
debidamente 
validados, o 
complementar los 
existentes. 

Autoridades 
Municipales 

Recursos para el 
pago de servicios de 
servicios 
profesionales para la 
integración de 
estudios de 
factibilidad. 

   Ejecución de las 
obras. 

COPLADE, 
SEDESOL, CFE. 

Recursos económicos 
de las instituciones 
para la ejecución de 
las obras. 

 
 
 
  



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. IMPULSO A LA GENERACION DE EMPLEO. 
 
PROYECTO 2: INTEGRACION DE  GRUPOS PRODUCTIVOS POR SISTEMA PRODUCTO. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Promover, integrar  
y fortalecer a 
grupos 
productivos por 
sistema producto. 

Integrar grupos de 
productores de 
jitomate bajo 
condiciones de 
invernadero, y 
productores de 
frijol negro, a la 
cadena productiva 
sistema producto. 

Un grupo de 
productores de 
jitomate bajo 
condiciones de 
invernadero 
integrados en un 
sistema producto. 
 
Un grupo de 
productores de 
frijol negro 
integrados en un 
sistema producto. 
 
   

Convocatoria y 
promoción a 
grupos de 
productores. 

CMDRS. Papelería, equipo 
de cómputo y 
viáticos para 
movilización. 

Reunión taller 
para acordar la 
integración del 
sistema producto 
Municipal. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
papelería y 
viáticos para la 
gestión. 

Formalización de 
la integración del 
sistema producto. 

Representantes del 
sistema producto 

Gastos notariales, 
de registro y 
movilización. 

Grupo organizado 
de productores de 
frijol y jitomate. 
 

Convocatoria y 
promoción a 
grupos de 
productores. 

CMDRS. Papelería, equipo 
de cómputo, 
gastos de
movilización. 

Reunión taller 
para acordar la 
integración del 
sistema producto 
Municipal. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
papelería y gastos 
de movilización. 

Formalización de 
la integración del 
sistema producto. 

Representantes del 
sistema producto. 

Gastos notariales 
y de registro y  de 
movilización. 

Grupo de 
productores de 
ovinos. 

Convocatoria y 
promoción a 
grupos de 
productores. 

CMDRS. Papelería, equipo 
de cómputo, 
gastos de 
movilización. 



 
 
 

 

Reunión taller 
para acordar la 
integración del 
sistema producto 
Municipal. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
computo 
papelería, 
alimentación y 
transporte 

Formalización de 
la integración del 
sistema producto. 

Representantes del 
sistema producto. 

Gastos notariales 
y de registro y  de 
movilización. 

 
 

LÍNEA ESTRATEGICA. IMPULSO A LA GENERACION DE EMPLEO. 
 
PROYECTO 3: IMPULSO Y MEJORA DE  ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EN FUNCION A SISTEMA PRODUCTO Y 
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS

Fomento: 
 
Vincular al 
Consejo Municipal 
con el Consejo 
Distrital y con las 
instituciones, para 
la mejora e 
impulso de 
actividades y 
productos en el 
Municipio y la 
Región. 

Impulsar 
mecanismos de 
consulta y  
vinculación entre 
el Consejo 
Municipal y 
Distrital, así como 
la Secretaria de 
Economía estatal 
y Federal  para la 
incubación de 
empresas 
agropecuarias. 
 
 

Un acuerdo de 
vinculación del 
Consejo Municipal 
con el Consejo 
Distrital, y la 
Secretaria de 
Economía estatal 
y Federal para la 
incubación de 
empresas 
agropecuarias. 

Recopilación de 
información sobre 
programas de la 
Secretaria de 
Economía Estatal y 
Federal. 

Asesor y comisión 
de desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
servicios de 
internet, viáticos, 
papelería. 
 

Exposición de las 
diversas 
oportunidades ante  
los integrantes del 
CMDRS. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
papelería, 
alimentación, 
transporte. 

Reunión con el 
Secretario de 
Economía estatal y el 
Delegado de 
Economía Federal. 
 

CMDRS. Equipo de 
cómputo, 
papelería, 
alimentación, 
transporte. 



 
 
 

 

Reunión con 
dependencias 
relacionadas como 
son: INIFAP, 
SEDER, SAGARPA, 
SEDESOL, etc., para 
plantear diversas 
acciones de 
opciones de 
inversión productiva. 

CMDRS. Equipo de 
cómputo, 
papelería, salón 
de usos múltiples, 
alimentación, 
transporte. 

 
 
LÍNEA ESTRATEGICA. IMPULSO A LA GENERACION DE EMPLEO. 

PROYECTO 4: VINCULACION  ENTRE LA OFERTA INSTITUCIONAL  CON LA DEMANDA DE INVERSION PRODUCTIVA.
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Acordar acciones 
concurrentes para 
el impulso de 
proyectos que 
generen empleo e 
ingreso a los 
habitantes del 
Municipio. 

Realizar  
reuniones  
semestrales de 
las Instituciones 
con el Consejo 
Municipal y 
representante de 
proyectos de 
inversión para la 
generación de 
empleos. 

Que las 
Instituciones 
participantes 
expongan los 
avances en las 
diferentes 
acciones que se 
implementen para 
la generación de 
empleos, así 
como su impacto 
en el Municipio 

Revisión de la 
información que 
proporcionan las  
Instituciones 
Estatales, 
Federales, 
Organismos no 
gubernamentales, 
(ONG’S), y 
privados con 
opción de canalizar 
recursos de apoyo. 

Comisión de 
desarrollo 
económico y 
asesor. 

Equipo de 
cómputo, servicio 
de internet, 
papelería y gastos 
de movilización. 

Presentación del 
material compilado 
ante el CMDRS. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
transporte, 
papelería y 



 
 
 

 

alimentación. 
 

Concertación de un 
taller de oferta 
institucional. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de cómputo 
y papelería. 
 

Taller para celebrar 
acuerdos de 
inversión. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Salón de usos 
múltiples, 
papelería, equipo 
de cómputo, 
transporte. 
 

Integración y 
validación de 
expedientes o 
proyectos 
municipales. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Papelería, recursos 
económicos para 
estudios  de 
factibilidad, equipo 
de cómputo y 
gastos de 
movilización. 

 

 
LÍNEA ESTRATEGICA. IMPULSO A LA GENERACION DE EMPLEO. 
PROYECTO 5: PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION A GRUPOS ECONOMICOS. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Realizar eventos 
de  formación y 
capacitación a 
grupos 
económicos en 
función a sus 
debilidades. 

Desarrollar y 
ejecutar un 
programa de 
capacitación por 
cada sistema 
producto. 
 
Desarrollar 
eventos del 
ICAPET para la 

Un programa de 
capacitación por 
cada sistema 
producto. 
 

Desarrollo de un 
taller por sistema 
producto para la 
detección de 
aéreas de 
capacitación. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
cómputo, 
papelería, gastos 
del taller, recursos 
para la 
movilización. 
 

Integración de un 
programa de 
capacitación. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Equipo de 
computo, 
papelería. 



 
 
 

 

mejora de 
habilidades y 
capacidades de 
las nuevas 
alternativas de 
empleo. 

Gestión de 
recursos 
económicos y 
profesionales para 
el desarrollo de 
las 
capacitaciones. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Gastos de 
movilización. 

Un programa 
implementado  
para la mejora de 
habilidades y 
capacidades de 
nuevas 
alternativas de 
empleo. 

Realización de 
eventos de 
capacitación de 
los sistemas – 
producto. 

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Recursos para el 
desarrollo de los  
eventos, pago de 
honorarios, 
papelería, equipo 
de cómputo, 
alimentación, 
transporte. 

Implementación 
de cursos y 
talleres de 
capacitación en 
otras áreas 
económicas.  

Comisión de 
desarrollo 
económico. 

Recursos para el 
desarrollo de los  
eventos, pago de 
honorarios, 
papelería, equipo 
de cómputo, 
alimentación, 
transporte. 

 
 
  



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. AGUA DISPONIBLE PARA EL USO HUMANO 
 
PROYECTO 1: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACION Y/O EXTRACCION, ALMACENAMIENTO Y 
CONDUCCION-DISTRIBUCION DE  AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Favorecer 
mediante la 
inversión para la 
infraestructura el 
acceso en calidad 
y cantidad de 
agua a los 
habitantes del 
Municipio. 

Planear la 
inversión en 
infraestructura de 
agua potable. 
  

Que el 
Ayuntamiento 
destine recursos 
para combatir la 
carencia de agua 
potable en el 
Municipio. 

1.- Difusión de 
información de la 
problemática del 
Municipio. 

CMDRS. 
 

Convocatoria, equipo 
de cómputo y 
espacio para la 
presentación de la 
información. 

2.- Propuesta de  
proyectos de agua 
potable en el 
CMDRS. 

CMDRS Convocatoria, 
Sesiones  del  
CMDRS. 

3.- Acuerdos de 
priorización de 
proyectos de agua 
potable en el 
Municipio. 

CMDRS y asesor. Convocatoria y acta 
de acuerdo. 

Convenir con 
instituciones 
gubernamentales 
recursos para la 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura de 
agua potable. 

Proyectos de 
agua potable 
ejecutados. 

1.- Integración de 
expedientes 
técnicos y 
validación, de 
proyectos de agua 
potable. 

H. Ayuntamiento. Invitación a 
proveedores, 
información de 
beneficiarios, 
expedientes, 
propuesta técnicas y 
financieras. 

2.- Acuerdos de 
concurrencia de 
recursos con 
dependencias del 
sector. 

H. Ayuntamiento. Reunión con 
Instituciones, 
presentación de 
propuestas y minutas 
de acuerdos. 



 
 
 

 

3.-  Ejecución de 
proyectos de agua 
potable en el 
Municipio. 

H. Ayuntamiento. Recursos 
económicos y 
materiales para 
inversión. 

4.- Entrega 
recepción de 
obras de agua a la 
Autoridad 
Municipal y 
comités. 

CMDRS. Expediente de 
termino de obra y 
finiquito. 
 

 
 
LÍNEA ESTRATEGICA. AGUA DISPONIBLE PARA EL USO HUMANO. 

PROYECTO 2: INTEGRACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

 Implementar la 
integración y 
operación del 
comité municipal 
del sistema de 
agua potable y su 
vinculación entre 
ellos a nivel 
distrital. 

Organizar  y 
operar el sistema 
de agua potable 
municipal. 
 

Eventos de 
promoción del 
sistema de agua 
potable del 
Municipio. 
 

Preparación de la 
presentación y 
material de 
difusión. 

Asesor Material del marco 
normativo-jurídico, 
impresión de 
trípticos. 

Convocatoria para 
la realización del 
evento. 

Asesor Recursos para la 
promoción 

Realización del 
evento. 

CMDRS. Salón de usos 
múltiples para 
exposición. 

Seguimiento a la 
integración del 
sistema de agua 
potable. 

CMDRS. 
 
Comisión de 
recursos 
hidráulicos por 
distrito. 

Vehículo, copias, 
recursos para la 
movilización. 

Promover la 
integración de los 

Eventos para 
sensibilizar y 

Preparación de la 
presentación y 

Asesor. Material del marco 
normativo-jurídico, 



 
 
 

 

Consejos de micro 
cuencas. 

promover la 
integración del 
Consejos por 
micro cuencas. 

material de 
difusión. 

impresión de 
trípticos. 
 

Convocatoria  
para la realización 
de los eventos de 
sensibilización 
sobre micro 
cuencas. 

CMDRS. Salón de usos 
múltiples, equipo 
de presentación, 
recursos para la 
movilización. 
 

Integración del  
Consejos de micro 
cuencas. 

CMDRS. Documentación 
de integración y 
recursos de 
seguimiento. 

 
 
LÍNEA ESTRATEGICA. AGUA DISPONIBLE PARA EL USO HUMANO. 
PROYECTO 3: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y REGLAMENTACION SOBRE EL MANEJO DE  LA BASURA 

Y AGUAS RESIDUALES. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Evitar la 
contaminación de 
fuentes de agua 
potable por la 
basura o aguas 
residuales, 
mediante el 
manejo y destino 
adecuado de los 
desecho. 

Facilitar la 
reglamentación 
base para el 
manejo y destino 
de la basura. 
 

La elaboración de 
un reglamento 
base para el 
manejo y destino 
de la basura. 
 

Investigación e 
información  sobre 
leyes  y 
reglamentos para 
el manejo de la 
basura. 

Comisión de 
recursos 
hidráulicos del 
CMDRS. 

Leyes y 
reglamentos, 
papelería y gastos 
de movilización. 

Acuerdo con la 
SEMARNAT  e 
IEE para 
establecer bases 
para la 
reglamentación 
municipal. 

Comisión de 
recursos 
hidráulicos del 
CMDRS. 

Papelería y gastos 
de movilización 
 



 
 
 

 

Presentación de la 
propuesta base   
al Cabildo 
Municipal y 
después al 
CMDRS.  

Comisión de 
recursos 
hidráulicos del 
CMDRS. 

Papelería, gastos 
de movilización, 
salón de usos 
múltiples, equipo 
para la 
presentación. 

Convenir con las 
instancias de 
ecología del 
Estado para el 
apoyo en el 
manejo y 
confinamiento de 
basura y del 
destino de aguas 
residuales. 

Capacitación 
sobre el destino 
final de la basura 
y aguas 
residuales. 
 

Apoyo al 
Municipios para 
celebrar acuerdos 
con la 
SEMARNAT e 
IEE, para estudios 
referentes a 
destino de la 
basura. 

Autoridades 
Municipales. 

Papelería, gastos 
de movilización. 
 

 Un convenio con 
instancias de 
ecología para el 
manejo de  aguas 
residuales 

Apoyo al 
Municipio para 
acuerdos con la 
SEMARNAT, 
CNA, IEE, para 
estudios e 
inversiones  
referentes al 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Autoridad 
Municipal. 

Papelería y gastos 
de movilización. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. AGUA DISPONIBLE PARA EL USO HUMANO. 
 
PROYECTO 4: CAPACITACION A USUARIOS Y COMITES EN USO EFICIENTE DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Capacitar a los 
usuarios y comités 
de agua en el uso 
adecuado. 

Integrar un 
programa 
Municipal de 
capacitación a los 
comités del 
Municipio. 
 

Programa 
Municipal de 
capacitación a los 
comités de del 
Municipio. 
 

Taller  para la 
detección de 
áreas de mejora 
del comité 
municipal de agua 
potable. 

CMDRS. Papelería, 
recursos 
económicos, 
equipo de 
presentación. 

Integración de 
programa de uso 
y 
aprovechamiento 
del agua, al 
comité municipal. 

CMDRS, comisión 
de recursos 
hidráulicos  
distrital. 

Papelería y 
equipo de 
computo 

Acuerdo con 
instituciones para 
eventos de 
capacitación y 
seguimiento en la 
cultura del agua. 

CMDRS, comisión 
de recursos 
hidráulicos  
distrital. 

Papelería y 
equipo de 
computo 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS. 
PROYECTO 1: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS

Impulsar la 
construcción  y 
rehabilitación de 
la infraestructura 
básica del 
Municipio para 
mejorar la oferta 
hacia sus 
gobernados 

Facilitar el 
desarrollo de 
esquemas de 
integración de 
servicios 
municipales. 
 
Inversión para la 
construcción y 
mejora de la 
infraestructura de 
servicios a nivel 
municipal. 

Una propuesta de 
ordenamiento de 
servicios y de 
construcción de  
infraestructura. 

Desarrollar un 
esquema  general 
de interacción de 
servicios e 
infraestructura en 
el Municipio. 

CMDRS. Información de 
modelos de desarrollo 
municipal, papelería, 
equipo de cómput
gastos de 
movilización. 

Difusión de la 
propuesta 

CMDRS. Recursos para un 
taller de difusión de la  
propuesta. 

Diseño de 
sistemas 
administrativos y 
de servicios en el 
Municipio. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Papelería y recursos 
municipales. 

Integración de 
expedientes para 
la aplicación de 
recursos a la 
mejora del 
sistema de 
servicios e 
infraestructura 
municipal. 

Integrantes del 
Cabildo. 

Gastos para estudios 
de factibilidad y 
proyectos, papelería y 
gastos de 
movilización. 

Gestión de 
recursos y 
aplicación de 
recursos propios 
para  la mejora de 
servicios, 
infraestructura y 
profesionalización. 

Integrantes del 
Cabildo. 

Recursos económicos 
para las obras 
programadas. 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS. 
PROYECTO 2: INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES MUNICIPALES PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE PLANEACION Y GESTION. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Promover la 
integración y 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
municipales para 
mejorar la 
capacidad de 
planeación y 
gestión de 
recursos. 

Fortalecer las 
organizaciones  
municipales en el 
Municipio. 
 
Capacitar a las 
organizaciones 
municipales sobre 
la planificación 
territorial y de la 
gestión regional. 

3 Organizaciones 
económicas en el 
Municipio. 

Convocatoria  a 
los Municipios de 
la microrregión 
flechador del sol. 

CMDRS. Papelería y gastos 
de movilización. 
 

Taller para la 
reorganización de 
la microrregión en 
función a sus 
planes de 
desarrollo 
municipal. 

CMDRS. Gastos para el 
taller, equipo de 
cómputo, 
presentación de 
información. 

Taller para la 
generación y 
desarrollo de 
esquemas de 
trabajo de la 
microrregión con 
el CMDRS en 
proyectos 
intermunicipales. 

CMDRS. Equipo de 
cómputo, gastos 
para el taller, 
presentación de 
información. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS. 
PROYECTO 4: MECANISMOS DE PLANEACION MUNICIPAL. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Establecer 
mecanismos de 
planeación  
permanente con 
visión 
intermunicipal 
dentro del 
Consejo 
Municipal. 

Promover 
mecanismos 
desarrollo y  
evaluación de los 
procesos de 
planeación 
municipal y 
distrital.   

2 foros  anuales  
sobre el desarrollo 
de sistemas de 
planificación del 
territorio.  

Diseño de un foro 
de evaluación y 
planeación 

CMDRS y asesor. Papelería, equipo 
de cómputo y 
gastos de 
movilización. 
 

Convocatoria para 
el desarrollo del 
evento 

CMDRS. Material de 
difusión y gastos 
de movilización. 

Desarrollo del foro 
de planeación 
municipal. 

CMDRS. gastos del evento 

Elaboración de la 
memoria y 
generación de 
esquemas de 
mejora  

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Papelería, gastos 
de movilización y 
gastos de 
impresión. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

LÍNEA ESTRATEGICA. DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS. 
PROYECTO 5: FORMACION  PERMANENTE A LA AUTORIDAD Y COMITES SOBRE METODOS DE PLANEACION Y 
OPORTUNIDADES DE GESTION  DE RECURSOS PARA OBRAS Y SERVICIOS. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

Ejecutar eventos 
de formación  
permanente a las 
autoridades 
municipales y 
comités, sobre 
métodos de 
planeación y 
oportunidades de 
gestión  de 
recursos para 
obras y servicios 

Capacitar a las 
Autoridades 
Municipales y 
consejeros en 
referencia a la 
planeación y 
gestión. 

Un programa 
permanente para 
la formación e 
información al 
Cabildo Municipal. 

Taller para la 
detección de 
áreas de mejora 
en el quehacer del 
Gobierno 
Municipal. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Gastos para la 
difusión y 
realización del 
taller 

Integración de un 
programa de  
formación e 
información y 
elaboración de 
materiales para 
eventos de 
capacitación. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Papelería y 
equipo de 
cómputo. 

Un evento 
regional de 
capacitación a 
Autoridades 
Municipales y 
representantes. 

Diseño de los 
eventos de 
capacitación. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Papelería y 
equipo de 
cómputo. 

Gestión de 
recursos e 
invitación a los 
eventos. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Papelería y gastos 
de movilización. 

Desarrollo de 
eventos de 
capacitación. 

Comisión de 
gobernabilidad 
municipal. 

Gastos para el 
desarrollo de los 
talleres 

 

 



 
 
 

 

12.- ANEXOS 

Fotos del desarrollo de los talleres para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 

 

  



 
 
 

 

NOMBRE DEL  
PROYECTO 

SUS BENE-
FICIOS 

SUS 
PERJUI-

CIOS 

EN 
DONDE 

SE 
UBICA 

A QUIEN 
SE BENE-

FICIA 

A CUAN-
TAS 
PER-

SONAS 
BENEFI

CIA 

QUIEN ES 
EL 

RESPON-
SABLE 

QUE SE 
TIENE 

PARA EL 
PROYEC-

TO 

EN QUE 
TIEM-

PO 
NECESI
TO HA-
CERLO 

QUE HAY 
QUE HACER 

PARA 
LOGRARLO 

CUANTO 
CUESTA

Tratamiento y 
reciclaje del 
plástico 

Menos 
contaminaci
ón y más 
agua 

ninguno En la 
comunida
d de 
Santa 
Cruz 
Tayata 

A todos los 
habitantes 

 Jorge 
Avendaño 

nada 6 meses Organizarse 
con la 
autoridad y 
con la 
comunidad 

Solo 
depositar 
la basura

Tener 
comunicación 
telefónica (un 
teléfono) 

Tener más 
comunicaci
ón  
Menos 
gasto 
económico 

Origina 
gastos en 
recargos y 
gastos de 
luz 

En el 
centro de 
la 
población 

A toda la 
comunidad 

A 200 
personas  

El H. 
ayuntamie
nto 
Eliseo 
Avendaño 
Pineda 
 
El comité 
Francisco 
López 
García 

Local De 2 a 5 
años 

Solicitar 
recurso al 
Gobierno 
federal por 
medio de 
autoridades 
Capacitación: 
tener 
capacitadore
s preparados 
Org: que la 
ciudadanía 
se organice 
Tarea del 
Gob: 
gestionar 
recursos 

2 millones

Ecoturismo “La 
Cascada” 

Beneficios 
económicos 
Mas empleo 
Áreas de 
diversión 

Contaminaci
ón  

En la 
comunida
d de 
Santa 
Cruz 
Tayata 

A las 
personas 
que tengan 
negocios 

100 
familias 

Los 
dueños de 
los 
negocios 
Regiduría 
de obras y 
la 
comunida
d 

Paisaje 
natural 
(cascada) 
Terrenos 
aptos para 
actividades 
de 
diversión 

5 años Organizarse 
Elaborar el 
expediente 
técnico 

3 millones

Agua de riego Problema 
económico 
Sobreviven
cia de los 
cultivos 
Rotación de 
cultivos 

Si no se 
utiliza 
adecuadam
ente como 
riego por 
gravedad 

En  Santa 
Cruz 
Tayata 

Toda la 
comunidad 

80 
personas 
y hasta 
donde 
alcance 
el nivel 

El comité 
Vecinos 
Presidente 
Municipal 

El 70% de 
la obra 

15 días Organizarse  2 millones

Invernaderos 
productivos 

Productos 
cerca y más 
baratos 

Ninguno  En la 
zona de 
invernade

A toda la 
comunidad 
pues los 

100 
familias 

Regidor 
de 
desarrollo 

El terreno 
pero aun 
no está 

1 año Capacitación 
para tener 
buena 

500,000



 
 
 

 

ros productos 
serian 
baratos y la 
calidad 
buena 

rural plano producción 
 
Gestión por 
parte del 
gobierno y 
que aporte 
recurso 
económico 

Construcción 
de una olla de 
agua y línea de 
distribución  

Se 
beneficiara 
a los 
agricultores 
de la 
comunidad 

No hay En el 
municipio 
de Santa 
Cruz 
Tayata 

A los 
ciudadanos 
de la 
comunidad 

50 
ciudadan
os 

Presidente 
Municipal 
 
Comité 
Clemencio 
Marcial 
López 

Material de 
la Región 

1 año Organizarse 2 millones

Construcción 
de una casa 
para la 
mayordomía 
con cocina, 
baño y 
comedor 

La 
seguridad 
de tener un 
techo para  
realizar las 
fiestas  y 
diferentes 
eventos 

Tranquilidad
, 
satisfacción  
de tener un 
lugar 
exclusivo 
para fiestas 

Ninguno  En el 
terreno que 
está cerc a 
del  jardín 
de niños 

A todos 
los 
habitante
s de 
Santa 
Cruz 
Tayata y 
visitantes  

A todo el 
municipio 

Terreno  
Material de 
la región 
(arena, 
grava, 
madera y 
transporte 

1 año Que el 
cabildo tome 
los acuerdos 
para 
trabajarlo 
informando 
en una 
asamblea y 
trabajar 
organizadam
ente 

 

Ollas de agua 
para riego 

Son 
muchos 
porque el 
agua se 
utilizara en 
la gran 
mayoría de 
los terrenos 
y se 
tendrán 
mejores 
cosechas 
Sembrar 
forraje, 
hortalizas y 
cría de 
animales 

Ninguno  En la 
Loma 
Janicani, 
Santa 
Cruz 
Tayata 
 
En el 
paraje la 
Peña, 
Santa 
Cruz 
Tayata 

A los 
productores 
de la 
comunidad. 

100 
familias 

Comité del 
sistema 
de riego 
Regidor 
de obras 

El sistema 
de riego 

2 años Capacitación 
para asesorar 
a la gente 
que siembra 
Y en 
organización 
ya existe el 
comité de 
riego 

2 millones

Establo de 
vacas lecheras 

La 
economía y 
ahorro de 
tiempo en ir 

El abono 
provoca mal 
olor 

En 
Yutecano, 
Santa 
Cruz 

A el dueño 
y las 
personas 
que 

A toda la 
comunida
d 200 
habitante

Jesús 
García 
García y 
el Comité 

Terreno y 
material de 
la región 
forraje 

1 año Buscar 
recursos en 
las 
dependencia

3 millones



 
 
 

 

a Tlaxiaco, 
leche y 
carne 

Tayata trabajaran 
con el 

s s 
Asesoría 
técnica 
Y que la 
autoridad 
avale el 
proyecto 

Ganado 
mejorado y 
establo de 
borregos 

Mejor 
ganado 

Ninguno  En Santa 
Cruz 
Tayata 

30 familias 120 
personas  

Mauro 
López 
Castro 
Comité 
Presidente 
Municipal 

Alfalfa 
Avena 
Agua para 
riego 
Ganado 
criollo 
Terreno 
 

4 meses Realizar el 
proyecto 

100,000

Camión para 
trasladar a los 
enfermos a 
urgencias 
(ambulancia) 

Mejor 
atención 
medica 

Ninguno  En la 
Estancia 
Tayata 

A toda la 
comunidad 

390 
personas 

La auxiliar 
de salud, 
Genoveva 
Reyes 
Cruz 
Con la 
brigada 
que nos 
vista cada 
mes, el 
médico. 

La casa de 
salud 

A la 
breveda
d posible 

Diversas 
actividades, 
organización, 
gestión 

500,000

Educación  
Mas seguridad 
en el 
aprendizaje 

Mejor 
educación 
Menos 
robos 
No habría 
drogadicció
n 

Ninguno  La 
Estancia 
Tayata 

A toda la 
comunidad 

63 
alumnos 
40 
padres 
de familia 

El agente 
El 
presidente 
municipal 
Presidente 
del comité 
de la 
escuela 
Arturo 
García 
Hernánde
z 

Valores 
civiles 
Apoyo del 
pueblo 

3 años Involucrarse 
más como 
padres de 
familia 
Apoyo 
económico 

 

Agua potable Menos 
problemas 
de salud 
(higiene, y 
disminución 
de 
enfermedad
es como 
son 
deshidrataci

Ninguno  La 
Estancia 
Tayata 

Principalme
nte los 
niños 
Y la 
comunidad 
en general 
de la 
Estancia 
Santa Cruz 
Tayata 

50 
familias 

Agente 
municipal 
Comité de 
agua 
Presidente 
municipal 

Ojos de 
agua 
Material de 
la región 

1 año Organización  1 millón



 
 
 

 

ón, gripa, 
etc) 

Huertos  de 
árboles frutales 

Mejor 
alimentació
n 

Ninguno  En la 
Estancia 
Tayata 

A la 
comunidad 
de la 
Estancia 
Tayata 

300 
personas 

Comité 
Presidente 
municipal 

Nada  1 año Realizar el 
proyecto 

200.00 

Ampliación del 
camino de la 
Estancia a 
Santa Cruz 
Tayata 

Mejor 
acceso 
Reducir el 
tiempo de 
traslado 

Deslaves de 
tierra 
Tala de 
arboles 

De la 
estancia a 
santa 
Cruz 
Tayata 

A la 
agencia y 
municipio 
en general 

Toda la 
comunida
d 

Regidor 
de obras 
Presidente 
municipal 
Agente 
Comunida
d en 
general 

Maquinaria  3 años Tequios 
Organizarse  

2 millones

Conservación 
de suelos y 
reforestación 
(bordos de 
contención) 

Conservar 
los suelos 
Mantener 
los mantos 
acuíferos 

Ninguno  Parte 
norte y 
sur del 
municipio 
en donde 
se 
encuentra
n las 
tierras 
coloradas 

Toda la 
comunidad 

Comité 
DIF 
municipal 

Mano de 
obra 
 

Bordos  3 meses Trabajar 
conjuntament
e con la 
autoridad y 
comunidad a 
través de 
tequios 
Estudio de 
suelo 
 

7,500 

Tecnificación 
del sistema de 
riego 

Obtener 
siembra de 
productos 
todo el año 
Comodidad 
económica 

Ninguno  En la 
comunida
d de 
santa 
Cruz 
Tayata 

A los 
productores 
de la 
comunidad 

150 
familias 

Regidor 
de 
desarrollo 
rural 
Presidente 
municipal 
Comités 
productivo
s 

Retenida 
de agua 
Línea de 
conducció
n 
Módulos 
de riego 
por 
aspersión 
Manguera 
por 
sistema de 
goteo 
Agua  

1 año Elaboración 
del proyecto 
Expediente 
técnico 
Capacitación 
sobre el 
manejo y 
beneficios 
que tendrá 
Nombrar a un 
grupo de 
productores 
que se hagan 
responsables 
como comité 

2 millones

Olla de agua Sembrar 
forraje 
Mejorar la 
cría de 
ganado 
Sembrar 
hortalizas, 
árboles 

Ninguno  Santa 
Cruz 
Tayata 

Toda la 
comunidad 

250 
personas 

Comité 
Autoridad 
municipal 

Agua 
Una parte 
de 
maquinaria 
Red de 
sistema de 
riego  
Mano de 

2 meses Capacitación 
Asesoramient
o 
Organizarse 
Participación 
del gobierno 

1 millón



 
 
 

 

frutales 
Mejorar la 
economía 
Realizar la 
cría de 
mojarras 

obra no 
especializa
da 

construcción 
de vados y 
revestimiento 
de caminos 
cosecheros 
 

Toda la 
comunidad 

No hay En 
diferentes 
puntos del 
municipio 

Al 
municipio 
de Santa 
Cruz 
Tayata 

A todas 
las 
familias 
de Santa 
Cruz 
Tayata 

El comité 
de 
construcci
ón 
Presidente 
Municipal 

Ya se tiene 
el proyecto 
Mano de 
obra 
Material de 
la región 
Maquinaria 
Organizaci
ón  

3 años y 
se 
llevara 
por 
etapas 

1 Ing. 
Agrónomo 
para que 
capacite 
Organización 
entre el 
presidente 
municipal y el 
comité 
Maquinaria 
pesada 

1,500.000
.00 

Rehabilitación 
de las celdas 

Recuperar 
un edificio 
con historia 
para el 
Municipio 

ninguno En el 
centro de 
la 
población 
anexo al 
templo 
catolico 

A todos los 
habitantes 
del 
Municipio 

200 
personas 

El 
sacristán 

Expediente 
técnico, 
materiales 
pétreos, 
madera 

1 año Solicitar los 
permisos 
necesarios a 
la instancia 
correspondie
nte 

1,000,000
.00 

Construcción 
de auditorio 

Impulsar el 
deporte en 
la 
comunidad 

ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A los 
deportistas 
de la 
población 

100 
personas 

La 
regiduría 
de 
educación 

El terreno 
y la 
maqueta 

1 año Organizarse 
con la 
Autoridad 
Municipal y 
los 
deportistas 

1,500,000
.00 

Creación de 
banda de 
música 

Impulsar 
una cultura 
musical en 
los jóvenes 

Ninguno en el 
Municipio 

A los 
jóvenes y 
adultos de 
la 
población 

200 
personas 

La 
regiduría 
de 
educación 

El proyecto  1 año Organizarse 
con la 
Autoridad 
Municipal y 
los 
interesados 

500,000.0
0 

La restauración 
de las pinturas 
y santos del 
tempo católico 

Recuperar 
obras 
valiosas de 
la iglesia 

Ninguno En el 
templo 
católico 
de la 
comuni-
dad 

A la 
población 
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de obras 
públicas y 
el 
sacristán 

Al 
restaura-
dor 

1 año Solicitar los 
permisos 
necesarios 

500,000.0
0 



 
 
 

 

La instalación 
de un museo  
comunitario. 

Impulsar la 
cultura en la 
comunidad 

Ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A la 
población 
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de 
educación 

Piezas 
arqueológi
cas 

1 año Recuperar 
piezas 
arqueológica
s y 
exponerlas 

1,000,000
.00 

La restauración 
del retablo de 
la iglesia 

Recuperar 
la historia 
religiosa de 
la 
comunidad 

Ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A la 
población 
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de obras 
públicas y 
el 
sacristán 

Piezas 
religiosas 

1 año Recuperar 
piezas 
religiosas 

1,000,000
.00 

Impermeabiliza
ción del 
Palacio 
Municipal 

Proteger  el 
edificio 
sede del 
Gobierno 
Municipal 

Ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A los 
integrantes 
del Cabildo 

20 
personas 

La 
regiduría 
de obras 

Materiales 
pétreos 

1 año Salvaguardar 
el edificio y la 
documentaci
ón 

200,000.0
0 

Manejo, 
mantenimiento 
y reparación de 
maquinaria 
agrícola y 
pesada 

Proteger los 
bienes del 
Municipio 

ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A los 
productores  
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de 
desarrollo 
rural 

La 
maquinaria 
agrícola 

1 año Organizarse 
con la 
Autoridad 
Municipal y 
los 
interesados 

100,000.0
0 

Capacitación 
en 
administración 
pública al 
Cabildo 

Tener 
Autoridades 
mas 
conocedora
s de sus 
funciones 

Ninguno En el 
centro de 
la 
población 

A la 
población 
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de 
desarrollo 
rural 

Salón de 
usos 
múltiples 

1 año Organizarse 
con los 
interesados 

100,000.0
0 

Cercado 
perimetral del 
panteón 
municipal 

La 
población 
en general 

Ninguno Fuera de 
la 
población 

A la 
población 
en general 

200 
personas 

La 
regiduría 
de obras 

Materiales 
pétreos 

1 año Organizarse 
con la 
Autoridad 
Municipal  y 
la población 
en general 

300,000.0
0 

 


