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INTRODUCCION 
 

El plan municipal de desarrollo rural es el reflejo de los productores del municipio de 

Santa María Xadani, que con su participación se obtuvo información veraz, ya que los 

productores son los que mejor conocen la situación de su comunidad y de los problemas 

que este tiene, para su elaboración se llevo a cabo un diagnóstico municipal. 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.La nueva estrategia de las 

dependencias federales y estatales es planear la instrumentación de una verdadera 

política de estado para el desarrollo rural, de ahí se genera la necesidad de desarrollar un 

diagnostico participativo, con enfoque multidisciplinario que permita identificar a través de 

un estudio preliminar el comportamiento y situación actual de los ejes temáticos: 

ambiental, económicos, social, humano e institucional. 

 

En base a este estudio, se planea y programa un plan de acción para el desarrollo 

rural, por lo tanto el Diagnostico debe ir confiable, participativo, democrático, equitativo e 

incluyente. El Diagnostico contiene el análisis de los estudios realizados en los siguientes 

ejes: Eje Ambiental, Económico, Social, Humano e Institucional. 

 

La metodología que fue utilizada es por medio de talleres participativos, encuestas, 

entrevistas y la aportación de los grupos que interactúan con el CMDRS. El plan municipal 

está estructurado por la misión, visión, objetivos, estrategias, problemas, matriz de 

disponibilidad de recursos, plan de acción y calendarización de sesiones. 
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FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
  

 Con la certeza de saber del estado de mi pueblo Santa María Xadani, sus 

necesidades más apremiantes y a los habitantes en general, porque vivo y soy parte de 

esta comunidad indígena. Mi gran interés por Xadani me ha permitido y conducido a 

involucrarme en la problemática y en sus posibilidades de desarrollo al conocer la 

fortaleza de mi gente. Es por ello que tengo el gusto de presentar a los habitantes de 

Santa María Xadani, un documentos trabajado con el Cabildo, el Consejo Municipal y los 

representantes de algunos grupos y organizaciones productivas que operan en el 

municipio, el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Santa Maria Xadani 

producto de constante participación, esfuerzo y  el trabajo de todos los que participaron en 

la elaboración de dicho documento, tratando de manifestar las necesidades y demandas 

de mi gente. 

 He participado y estoy convencido de que el Municipio de Santa María Xadani tiene 

la posibilidad de avanzar, con la unidad de los ciudadanos, anteponiendo los intereses de 

grupos y particulares, sin lugar a duda con la fuerza de nuestro pueblo. 

 La participación de la gente en este proceso de la elaboración del Plan Municipal 

de Desarrollo nos muestra ese apoyo y esfuerzo para concentrar y priorizar las acciones 

más importantes y urgentes, me da la oportunidad de comprender la realidad de mi 

pueblo y me permite proyectar y buscar las soluciones a los problemas presentados y así 

garantizamos a mi comunidad el mayor y mejor provecho de nuestros recursos; con esto 

propongo visualizar el mejor camino para Santa María Xadani y con el empeño, 

compromiso compartido y dedicación conducir a mi pueblo por el camino del desarrollo. 
 
 

C.  FEDERICO CORTES MANUEL 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARIA XADANI 
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PRINCIPIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 
 Los principios en la planeación han sido muy importantes para poder aplicar cada 
uno de los elementos que la forman. En principio es una proposición que se formula para 
que sirva de guía a la acción, que nos proponemos realizar en el trienio municipal 2008 – 
2010 en Santa María Xadani:  
 
Participación informada, para el desarrollo integral suficiente, participativo y de 
conservación de los recursos naturales, con la premisa de mantener una comunidad 
informada de lo que se propone hacer en el corto, mediano y largo plazo, con acciones de 
impacto municipal, microregional y regional. 
 
Sustentabilidad, permitirá sustentar el desarrollo comunitario de tal manera que 
considere sus recursos naturales y humanos. 
 
Integralidad, para establecer las bases para una vida digna, disfrutando de todos los 
derechos. 
 
Transversabilidad, integra diferentes instituciones para llevar a cabo el desarrollo integral del 
Municipio. 
 
Precisión, es tener la visión clara de las posibilidades de cumplimiento de las metas, ya 
que afirma con precisión las acciones y obras factibles de realizar con el propósito de 
concretar los avances. 
 
Equidad, el respeto tiene una connotación de justicia e igualdad social con 
responsabilidad y valoración de la individualidad, permitiendo un equilibrio entre las dos 
cosas; Igualdad de género este principio es un reto a vencer ya que aun existe una 
formación gestal sexista. 
 
Interculturalidad, impulsar  la cultura y  las tradiciones de la localidad incorporadas en el 
proceso de Desarrollo Municipal, sin olvidar el respeto mutuo e igualdad hacia la comunidad 
indígena de la localidad. 
 
Igualdad de género, fortaleceremos a la mujer como una unidad semejante al hombre y hacer 
valer sus derechos como ser humano libre de discriminación y violencia. Haciendo énfasis en el 
acceso de las mujeres a cargos antes ocupados solo por hombres. 
 
Apego a la legalidad, Impulsaremos el respeto como punto esencial para el desarrollo de la 
comunidad y los derechos de la misma para llevar a cabo el crecimiento de ella. 
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Autonomía Municipal, El presidente tendrá la facultad suficiente del Municipio para imponerse 
ante las eventualidades que precise el pueblo y apoyar los derechos de la comunidad indígena 
para que exista armonía en la localidad. 
 
Productividad, impulsar  al sector productivo con acciones definidas para generar un valor y 
calidad en lo que se produzca y así establecer a la comunidad en el desarrollo. 
 
Competitividad, de acuerdo a la capacidad de producir será nuestra capacidad de competir,  así 
sostener y mejorar una posición en el entorno socioeconómico, con el aprovechamiento adecuado 
de los recursos. 
 
Transparencia y rendición de cuentas,  en nuestro municipio toda la información sera abierta a 
toda la sociedad de las actividades realizadas, ya que es un factor importante y es una obligación 
dar conocer el destino de los impuestos, para que ella sea capaz de evaluar y revisar las acciones 
a favor de la comunidad.     
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MARCO DE REFERENCIA EN EL QUE FUE REALIZADO EL TRABAJO 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, establece las bases y lineamientos de 

planeación a nivel nacional, mientras que el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-
2010, establece las directrices de planeación del Estado de Oaxaca, tomando como 
referencia las siguientes disposiciones: 

 
El Título Quinto, Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen 
las bases a las que se sujetarán los municipios como organización política y 
administrativa y división territorial del Estado. 

 
Las disposiciones reglamentarias de los Artículos 115 y 113 de las Constituciones de la 
República y Estatal, respectivamente, se encuentran reglamentadas, en nuestro caso, por 
la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. 

 
El Artículo 46, Fracción XXXII de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, señala que 
es una atribución de los Ayuntamientos la de participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de 
la materia, así como formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los 
programas de obras correspondientes. 

 
El Artículo 48 Fracción XI de la citada Ley Reglamentaria, establece la obligación 
municipal de formular el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses 
de su administración, así como los programas anuales de obras y servicios públicos que 
de él se derivan y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación. 

 
El Artículo 168 de la Ley en comento dispone que el Plan contemplara los siguientes 
objetivos:  

 
• Propiciar el desarrollo armónico del municipio; 
• Atender las demandas prioritarias de la población; 
• Utilizar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y 
programas de desarrollo; 
• Asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno municipal; 
• Vincular el plan de desarrollo municipal con los planes de desarrollo estatal y 
nacional". 

 
La Ley de Planeación en su Artículo 5°, establece que es responsabilidad de los 
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Ayuntamientos conducir la planeación del desarrollo de los municipios con la participación 
democrática de los grupos sociales. 
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DIAGNOSTICO DE SANTA MARIA XADANI 
  
 El Diagnóstico municipal describe la situación actual de Santa María Xadani, este 
fue trabajado con la recopilación de datos, recorridos de campo, entrevistas con los 
campesinos, comerciantes, población en general, talleres participativos, encuestas, de 
igual manera la recolección de información enclave ya que esto en conjunto permitio 
focalizar la situación del municipio en sus 5 ejes; ambiental, social, humano, económico e 
institucional donde en lo siguiente se desarrolla cada uno. 
 
 

EJE AMBIENTAL 
 
 La Región cuenta con importantes recursos naturales que brindan un soporte 
adecuado para las principales actividades económicas. Se cuenta con amplias 
extensiones de tierras agrícolas, con números ríos, acuíferos, especies silvestres y 
hierbas medicinales. Aunque el clima de la región y las precipitaciones fluviales son un 
riesgo sanitario y económico para los habitantes de todo el municipio. Un aspecto a 
destacar es la contaminación por residuos sólidos generada por las comunidades 
ribereñas de las afluentes de los ríos que pasan por el municipio han alcanzado niveles 
preocupantes, así mismo se considera grave la erosión que presente en algunas zonas 
del territorio. 
 

 DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO 
 

UBICACIÓN  
La localidad de Santa María Xadani se ubica en el municipio del mismo nombre, en la 
Microrregión Juchitán, en el estado de Oaxaca. 

LIMITES  

Santa María Xadani se localiza a 16º 22’ latitud norte, con una longitud oeste de 95º 01’ 
con una altura de 20 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a una distancia de 3 
kilómetros de la Laguna Superior. Al norte colinda con Juchitán de Zaragoza, al sur con la 
Laguna Superior y el mar Santa Teresa, al oeste con Juchitán de Zaragoza, al este con 
Juchitán de Zaragoza.  
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Según datos obtenidos de las Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos 
Comunitarios 2003 (CIBCEC), la localidad tiene como puntos de referencia importantes:1 
18 Km al noreste se encuentra el canal 33 a 10 Km al este se tiene un TEBAO. 

EXTENSIÓN  

La superficie total del municipio es de 89.31 km2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Fuente: SEDESOL, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC), 2003.  
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Mapa 1. Macro y Micro Localización de Santa María Xadani 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO  
 

CLIMA 

Tropical cálido, con temperatura media anual mayor de 22º C, con vientos de norte a sur 
en las estaciones de otoño invierno, con lluvias en verano en promedio de 950 mm. Se 
registra que los meses de lluvias en el entorno de la localidad abarcan los meses de mayo 
a  octubre y las sequias de noviembre a abril. 

EVENTOS CLIMÁTICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

De acuerdo con su ubicación, sus características fisiográficas y sus condiciones 
climáticas, la localidad está expuesta a una serie de eventos cuyas consecuencias, 
registradas en las CIBCEC 2003, se enumeran a continuación: 

EVENTOS CLIMÁTICOS QUE AFECTAN LA LOCALIDAD 
 

 Vientos intensos, remolinos, tolvaneras , durante los meses de sequia sus 
daños son parciales en la vivienda, destrucción de campos cultivados y/o forestales 
y erosión de los suelos de cultivo 

 Lluvias torrenciales o trombas, durante los meses de lluvia con efectos en la 
salud de la población, muerte de ganado y otros animales, daños parciales en la 
vivienda, destrucción de campos cultivados y/o forestales e Interrupción de la 
energía eléctrica 

 Inundaciones, durante los meses de lluvia, muertes humanas, y efectos en la 
salud de la población,  muerte de ganado y otros animales, daños parciales en la 
vivienda e interrupción de la comunicación carretera 

 Huracanes, durante los meses de lluvia muertes humanas, muerte de ganado 
y otros animales, destrucción de viviendas, interrupción de la comunicación 
telefónica e interrupción de la energía eléctrica 
 

 

EVENTOS GEOMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN LA LOCALIDAD 
 

 Temblores son esporádico en cualquier época del año, los daños son parciales 
en la vivienda, interrupción de la comunicación telefónica e interrupción de la 
energía eléctrica 
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RECURSOS HIDROLÓGICOS  
 
El río Los Perros pasa al lado poniente a 1 ½ Km. del municipio, mismo que riega los 
terrenos que están en su rivera. 
A continuación las principales fuentes naturales de agua que existen en la localidad y sus 
alrededores, así como los usos que se les dan y, en su caso, el tipo de contaminación que 
las afectan. 
 

 Laguna superior su fuente de carga otros afluentes superficiales o 
subterráneos su principal consumo animal y pesca, contaminan arrojando 
detergentes y otras substancias químicas. Existe un problema en la barra Santa 
teresa se encuentra tapada por la misma arena del océano y las aguas pluviales no 
pueden pasar al océano y eso hace que se incremente el nivel de la laguna que ha 
invadido los terrenos laborales de los campesinos y se viene acercando a la 
población de Santa María Xadani. 

  Estero, su fuente de carga otros afluentes superficiales o subterráneos, su 
principal uso es la pesca y se generan procesos naturales que dañan la calidad del 
agua e impiden su consumo. Sirve como balneario para el pueblo en general.  

 Manto acuífero, su fuente de carga son otros afluentes superficiales o 
subterráneo su principal consumo es humano, para uso doméstico y consumo 
animal, se filtran sustancias químicas que contaminan el manto. Para su obtención 
se debe escarbar algunos metros de profundidad. 

 
 

OROGRAFÍA  

Cuenta con los cerros de Santa Cruz, la Cantera, Sxuba Ziiña, la Estacada y el Lidxi Biigu.   
SUELO  

Los terrenos originalmente ocupados por vegetación silvestre, paulatinamente han sido 
desplazados por otro tipo de uso, siendo en el entorno de la localidad los más 
importantes: 

 Tierras agrícolas de temporal, el tipo de propiedad es comunal la 
superficie aproximada es de 700-00-00 hectáreas. 

 Tierras con potencial productivo sin explotar, el tipo de propiedad es 
comunal la superficie aproximada es de 700-00-00 hectáreas. 

Es preciso destacar que en esta localidad no han ocurrido cambios importantes en el uso 
de suelo durante los últimos dos años. 
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VEGETACIÓN  

El clima, junto con el relieve y la latitud, favorece la existencia de un tipo de vegetación 
silvestre predominante de tipo Selva baja caducifolia. 
 
Según datos obtenidos en las CIBCEC, en el entorno de la localidad existen especies 
vegetales que crecen de forma silvestre y que representan cierta utilidad para la 
población. A continuación se presentan sus usos y las condiciones en que se encuentran. 

ESPECIES NO MADERABLES ÚTILES PARA LA POBLACIÓN 
 Hierba Santa es medicinal y crece todo el año 
 Hierba de Toro es medicinal y crece sólo en época de lluvias 
 Albaca planta medicinal y su crecimiento es todo el año 
 Gordoncillo medicinal y crece todo el año 
 Golondrina medicinal y crece todo el año 

 
FAUNA 

Armadillo, iguana, conejo, tlacuache, coyote, zorra y aves silvestres (cenzontle, zanate, 
etc).  

FLORA 

Mezquite, ceiba, chico zapote, cocoteros, gulavere, sauce, árboles frutales y pastizales 
nativos.   

  ESTADO DE LOS RECURSOS 
AGUA 

 
 El municipio de Santa Mará Xadani está trabajando en el establecimiento de un sistema de 
drenaje  y alcantarillado   para que el 100% de la población este beneficiada. Por el momento 
cada familia  descarga sus aguas residuales en sus fosas sépticas mientras se tenga el recurso 
suficiente para terminar la planta tratadora de aguas residuales. 
 
En materia de cuidado de mantos acuíferos y  aguas superficiales (arroyos, ríos, laguna y 
manantiales) los pueblos rivereños del rio de los perros no tienen el sentido de concientización 
porque todos sus desechos como frascos de refresco y todo tipo de plásticos lo tiran en el rio 
ocasionando una contaminación muy grande  y todos esos desechos vienen a formar una cortina 
en la desembocadura del rio con la laguna superior ocasionando una contaminación muy grande 
en la laguna y como consecuencia la extinción de algunas especies marinas que sirven de 
alimento y comercialización en este pueblo. 
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• Contaminación 
Las causas de la contaminación  se atribuye principalmente a:   
 
El mal manejo de la Basura 
La Basura que se genera diariamente por el consumo de alimentos enlatados, bebidas 
embotelladas y demás productos. Uno de los problemas que destaca es que no se hace un 
tratado eficiente de los deshechos de la población; de esta forma se reducirá la contaminación de 
las calles del municipio. Es necesario mencionar que existe un basurero municipal que por su 
ubicación hace que estos dejen de ser un problema en el entorno, pues se encuentra en una zona 
alta. Pero en temporada de lluvias las corrientes de agua arrastran la basura hasta la población o 
en los ríos acumulando los desechos que provocarían enfermedades infecciosas.  

 
• Acciones para su conservación 

 
Organizar a la población en campañas de limpieza y recolección de la basura. 
Un centro de reciclaje en la región vendría a beneficiar a los pobladores, esa es una 
alternativa que el municipio propone para el beneficio de toda la localidad y la solución a 
la contaminación que se genera en los ríos, arroyos, mantos acuíferos entre otros. 

 
SUELO  

 
• Contaminación 

 
La Basura  
La Basura es generada diariamente por los habitantes debido al consumo de alimentos 
enlatados, bebidas embotelladas y productos de aseo personal. Uno de los problemas 
que destaca es que no se hace un tratado eficiente de los deshechos de la población; de 
esta forma se reducirá la contaminación de las calles del municipio. Es necesario 
mencionar que existe un basurero municipal que por su ubicación hace que estos dejen 
de ser un problema en el entorno,  pues esta a las afueras del municipio no afecta a la 
población y es un lugar ideal para ser utilizado como relleno sanitario, sin embargo no se 
le da la atención debida para que funcione de la mejor manera, con el descuido de este 
basurero a la larga puede llegar a ser un foco de infección y un generador de 
enfermedades infecciosas.  
 
Erosión 
La erosión es el proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de las 
partículas y materiales sólidos del suelo por acción del agua, el viento, cambios de 
temperatura, agentes biológicos destructores de vegetación y suelo. Anaya (et al, 1977). 
Por tratarse de una región en la que los vientos soplan con mucha fuerza, los terrenos 
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sufren el deterioro por erosión y resquebrajamiento a causa de los prolongados espacios 
de viento y por el removimiento de suelo con maquinaria Agrícola y de la misma manera 
por las fuertes lluvias ocasiona el arrastre de la materia orgánicos que se presentan en los 
cultivos dejando el suelo erosionado sin nutrientes ni elementos químico para la 
alimentación de los cultivos como son el maíz, ajonjolí y sorgo.  

• Acciones para su conservación 

La reforestación en el municipio es una alternativa de solución para el resquebrajamiento 
de las tierras. 

Los surcos al momento del arado es importante darle la orientación adecuada para que el 
viento no levante el polvo provocando la erosión del suelo agrícola. 

 
RECURSOS NATURALES 

 
Santa María Xadani,  tiene un territorio con diferentes grados y características de 
deterioro en los ecosistemas. Se puede observar sembrados forestales degradados por el 
sobre pastoreo, encontramos áreas deforestadas que ya comienzan a erosionarse. 
Se percibe que se ha reducido el espacio natural de la flora y fauna silvestre. Algunas 
especies han ido desapareciendo y esto a mediano plazo amenazará el desarrollo y 
mantenimiento de los ecosistemas. 
En el aprovechamiento agropecuario, se cuenta con terrenos de riego y de temporal, en 
las siembras de cultivos cíclicos y pastos anuales para la explotación pecuaria. 

 
CUADRO 1: SUPERFICIES DE USO ACTUAL DEL SUELO Y VEGETACIÓN 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

USO HECTAREA 
Agricultura 5,572.02 
Selva 543.32 
Otra Vegetación 106.27 
Vegetación Secundaria 1958.39 
Sin Vegetación 446.05 
Cuerpos de Agua 26.78 
Área urbana 65.89 
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FLORA Y FAUNA 
 

• La Deforestación. 
 

La deforestación es la gradual reducción de la biomasa, con pérdida de calidad del 
recurso forestal, cambio en la composición de especies de flora y fauna y deterioro 
correlativo del suelo forestal” (Masera, 1998). 
Este problema ya comienza a cobrar la atención de la población. Las zonas deforestadas 
en el área de estudio se caracterizan por: potreros o pastizales.  
Cabe mencionar  que en la actualidad la regiduría de ecología  no cumple con sus 
funciones pues desde que comenzó el trienio no han visto participación de parte del 
regidor para combatir este problema, además de que nos se ve la participación de 
instancias con sus leyes y normas  vigentes en materia de conservación ambiental  así 
como  ninguna UMA establecida  para lo cual dicho territorio  es lo bastante factible para  
su establecimiento  ayudando así a la  conservación de dichos hábitats. 
Se considera que El Municipio de Xadani  ya no cuenta casi con bosques, casi todo la 
población rural esta devastada debido a la tala inmoderada de leña que ocupan como 
combustible. Hace falta reforestar las zonas rurales son un  problemas de deforestación 
ya pronunciado. Ya que ha habido importantes aperturas de nuevos caminos o terrenos. 
 

• Especies en peligro de extinción 
Flora 

- La Caoba, el Huanacastle, el Pochotle, el Cumbrillo, el Chile Piquin, la flor de San 
Juan, Guirsiña, el Mezquite, etc. 

Fauna 
- El conejo, el armadillo, la paloma, el venado, la iguana, la víbora cascabel, el 

zabalote, la jaiba, el abulón, etc. 
 

• Acciones para su conservación 
 
Contar con comités de vigilancia y control de la tala inmoderada, llevando a cabo 
concientización de la gente, conservación de las áreas verdes y reforestación de las áreas 
ya deforestadas. 
Con la especies marina evitar la contaminación de los ríos, mediante campañas de 
concientización para la conservación de estas especies, además de que los pescadores 
utilicen los implementos adecuados para no matar las larvas que son el alimentos de los 
peses como el camarón. 
Evitar la destrucción de los mangles que son el alimento principal de los peces que 
radican en el estero y la comunidad necesita que sea nombrado como reserva ecológica. 
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PATRÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.  
 
 En el municipio de Santa María Xadani, el patrón de asentamiento no tiene gran 
injerencia pues el municipio no cuenta con un patrón o guía que determine el trazo y la 
distribución de los terrenos para los pobladores del municipio de Santa María Xadani. La 
repartición de las tierras fueron otorgadas de forma aleatoria y el día de hoy no existe un 
terreno más para compra o reparto a la población ese fueron datos proporcionados por las 
autoridades municipales. Solo por compra a particulares que ya hayan comprado terrenos 
con anterioridad. 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.  
  
 En la actualidad el municipio de Santa María Xadani no cuenta con un programa de 

manejo y tratamiento de residuos. Tiene como proyecto la conclusión de la planta 
tratadora de aguas residuales, que permitirá la limpieza del agua mediante el cárcamo en 
la planta de tratamiento.  Hace falta un centro de acopio para reciclar y clasificar la basura 
generada en el municipio, también es importante de contar con un relleno sanitario en el 
basurero del municipio que se encuentra ubicado por el lado poniente del pueblo. 
 

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 
 
Los recursos naturales existentes en localidad de Xadani permiten sustentar a las 

principales actividades económicas, sin embargo es necesario señalar que no hay una 
estrategia de conservación de sus recursos, en especial lo referente a sus especies 
silvestres de la zona donde antes se podía observar una abundante población la cual de 5 
años a la fecha muestra un declive importante; asimismo su aprovechamiento es 
exclusivamente para autoconsumo por parte de los pobladores xadaneños, lo cual no 
genera ningún valor agregado para la zona ni para la región. 

En el caso de la situación de los suelos se presenta señales de degradación de los 
mismos, pues en el caso de los suelos en algunas zonas, en donde se estima que 
aproximadamente unas 5 ha. Presentan esta situación. En este último caso se considera 
que las malas prácticas de arado y los fuertes vientos imperantes en la región son 
factores que contribuyen a eso.  De persistir la situación actual se estima que en los 
próximos 20 años el suelo agrícola de Xadani puede presentar un descenso en su 
productividad.   

Se han emprendido acciones desde hace algunos año para solucionar esta situación 
pero debido a la falta de una estrategia coherente y sostenida no se logrado darle 
solución en el mediano plazo. 
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EJE SOCIAL.  
 
La dotación de infraestructura social del municipio muestra un rezago notorio que se 

ha ido incrementando notablemente los últimos años, principalmente en los rubros de 
drenaje y pavimentación. 

La población del municipio se  encuentra organizada en numerosas organizaciones 
productivas, sociales y culturales. 

La población no se encuentra articulada en organizaciones que defiendan sus 
intereses pues la mayor parte de la población. 

La participación de los pobladores se lleva a cabo a través de mecanismos 
institucionales  

La interrelación entre actores sociales (alianzas/conflictos) se da en función de 
coyunturas especificas y o en defensa de intereses económicos en Xadani no hay una 
presencia importante de actores sociales organizados, la aglutinación de las personas se 
da principalmente a través de grupos sociales originados en realización de  actividades 
productivas de las cuales es destacable la presencia de los productores de sorgo y los 
ganaderos es de llamar la atención que los productores de totopos y los pescadores no se 
hayan agrupado en organizaciones que representen sus intereses, aunado a lo anterior la 
actividad de las organizaciones educativas y religiosas se han llevado a cabo en torno a 
posiciones conservadoras y no presentan una agenda clara de promoción del desarrollo. 

La aglutinación de los intereses en Xadani se ha articulado fundamentalmente en el 
espacio territorial en efecto, las agencias y barrios del municipio se han erigido como las 
instancias tradicionales de donde surgen las demandas sociales y que básicamente se 
han orientado a la solicitud de obras, bienes y prestación de servicios. 
 

ACTORES SOCIALES   
 
Los actores sociales que tiene presencia en  nuestro municipio y los cuales tiene una  

influencia en el desarrollo físico, emocional, laboral, cultural, entre otros en los pobladores 
niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos y ancianos. Los apoyos y cuidados para el 
buen desarrollo de los pobladores del municipio de Santa María Xadani, provienen de las 
instituciones, instancias,  dependencias, organizaciones y grupos de la misma comunidad 
para el beneficio del pueblo en general. Los más destacados son: 
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FIGURA 1: GRUPOS SOCIALES EXISTENTES EN SANTA MARIA XADANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIONES: 
 
Productivas 

• Comité de Sorgueros, este comité se encuentran trabajando con la finalidad 
de coordinarse de la siguiente manera: realizan la compra de las semillas y 
demás material a utilizar, posteriormente se reparten en partes iguales estos 
recursos y proceden a sembrarlas, la cosechan en el momento adecuado 
para prepararlo para la venta. Este grupo de sorgueros están afiliados a un 
comité estatal, tiene un representante regional quien es el señor Edgardo 
Fuentes y un representante local el señor Adán Aquino Manuel, quienes se 
coordinan para trabajar en conjunto en beneficio de todo el comité de 
sorgueros, los apoyos se les otorga a través de la Secretaría de Desarrollo 
Regional (SEDER). Este grupo necesita maquinaria como tractores, posos 
profundos, sistema de riego por aspersión y goteo, apoyos para la compra de 
sus fertilizantes y el apoyo para la recolección de abonos naturales para los 
terrenos así como los productores agrícolas del maíz. 
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• Asociación Ganadera Local, esta asociación se encarga de controlar la 
venta del ganado con cada ganadero, además de verificar el manejo de los 
animales, el cuidado que se les da y la higiene con la que los trabajan y de 
esta certifican o aprueban la venta de los ganados, esta asociación  cuenta 
con un presidente con el nombre de Jorge Jiménez Guerra, también 
necesitan de vacunas, apoyo para la construcción de galeras y obtención de 
ordeñadoras.  

Sociales 
• Sociedad de Escuelas, en esta existe una representación de padres de 

familia por cada institución educativa localizada en este municipio, cada 
escuela cuenta con un presidente, un secretario, un tesorero y tres vocales. 
Las escuelas están con insuficiencia de aulas, una biblioteca pública para los 
estudiantes,  sanitarios, un área recreativa como canchas de básquet, futboll, 
etc. 

• Asociación Civil y Cultural “Neza Xadani”  esta asociación es no lucrativa 
que atiende la educación, el rescate de la cultura e impulsa las artes, 
conformación de talleres entre otros.  

• Casa de la cultura. Existe la instituciones pero hace falta  la construcción del 
edificio de la casa de la cultura es lo que hace falta para emprender las 
acciones de rescate de la cultura del pueblo y para la difusión de la cultura en 
el pueblo que tanta falta hace y es necesario para su funcionamiento una 
radio difusora cultural (para el rescate de la cultura). Se necesita la realización 
de eventos culturales donde se muestre la cultura, costumbres y tradiciones 
de nuestro estado y  región. 

• Comité de Salud. Se encarga de apoyar a los médicos de los centros de 
salud, dando a conocer a la ciudadanía sobre las campañas de salud que se 
llevan a cabo en el municipio de Santa María Xadani, como  son: la campaña 
de el patio limpio, que no es más que invitar a las familias a limpiar sus patios 
de basura y podar sus árboles para dar un mejor ambiente y un lugar limpio a 
sus niños para poder jugar, la campaña de descarcharización  consisten en 
tirar los aparatos que no se utilizan, fierros, tambos entre otros para evitar 
enfermedades, la proliferación del mosco transmisor del dengue y paludismo, 
la campaña de vacunación también es apoyada por el comité de salud 
convocando a las madres que asistan con sus hijos a la aplicaciones de las 
vacunas correspondientes a los niños. 
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Religiosas 

 Sociedad de Guzaa na’ gola, este grupo es el encargado de organizar las 
festividades patronales de la comunidad Santa María Xadani, las más 
importantes para los pobladores es la Festividad a de Esquípulas esta es 
celebrada el día 15 de Enero y la de la Santa Cruz esta se celebra el primer 
viernes de cuaresma a fines del mes de febrero y  el día 4 de Octubre la 
celebración de San Francisco de Asís y la de San Pedro Apostol el 29 de 
Junio. 

 
CUADRO 2.  MATRIZ DE ORGANIZACIONES 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE 

COMITÉ DE 

SORGUEROS 

Regional: Edgardo Fuentes  
Local: Adán Aquino Manuel 

ASOSIACION 

GANADERA 

Jorge Jiménez Guerra

SOCIEDAD DE 

ESCUELAS 

El representante se cambia ciclo con 
ciclo. 

ASOSIACIÓN CIVIL Y 

CULTURA NEZA XADANI 

Aun no se tiene el presidente de la 
asociación. 

COMITÉ DE SALUD El doctor en turno nombra al que 
dirigirá la campaña de salud 

SOCIEDAD DE  GUZZA 

NA’ GOLA 

Año con año se nombra al 
mayordomo 

PRESENCIA DE INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO 
 
En el municipio de Santa María Xadani tienen presencia organizaciones federales, 

estatales y municipales, el FONDEN (Fondo Nacional de Desastre) y Protección Civil, son 
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organizaciones del gobierno federal, del gobierno estatal la SEDER (Secretaría de 
Desarrollo Rural)  y el IMO (Instituto de la Mujer Oaxaqueña) este instituto trabaja en 
conjunto con el DIF apoyando las necesidades y demandas de las mujeres de Xadani, 
cuenta el municipio con estancias importantes como el Palacio Municipal, la Biblioteca 
Pública Municipal, el Registro Civil e Instituciones Educativas en sus diferentes niveles. 

RELACIÓN ENTRE ACTORES  
Los grupos sociales que han tenido una presencia notoria en la promoción o bloqueo 

de iniciativas productivas en los últimos años han sido los integrantes del comité del 
partido de la revolución democrática, ha sido el grupo que más se ha destacado por sus 
bloqueos de eventos sociales, patrios, entre otros. 

RELACIONES DE PODER  
El Presidente C. Federico Cortes Manuel ha demostrado ser un buen gestor pues existe  
una buena relación con el Ayuntamiento Municipal  y con la delegación del gobierno del 
estado así como del propio gobierno del estado y esto le facilita agenciarse de recursos 
para poder realizar obras de relevancia para el pueblo como el mercado público que se 
esta culminando y el nuevo palacio municipal que está en proceso de construcción así 
como la nueva carretera ampliada que unir a la Heroica Ciudad de Juchitán con este 
municipio, por mencionar algunos. 

TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES.  
 
 El municipio como la demás organizaciones se encuentran trabajando para que sus 
organismos crezcan y se desarrollen, pero sobre todo que proporcionen los servicios, 
beneficio y alivio a la población sobre sus problemas o necesidades que día a día se van 
presentando.  

 
TENENCIA DE LA TIERRA.  

 
 Las tierras de Santa María Xadani, pertenecen al régimen comunal de acuerdo a la 
reforma agraria en el decreto presidencial de 1964 donde establece que los pueblos 
pertenecientes a Juchitán de Zaragoza, son Santa María Xadani, Unión, Hidalgo, Chicapa 
de Castro, La Ventosa, el espinal, reconoce una superficie de 68112-54-00 hectáreas. 

 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.  

EDUCACIÓN 
 

Escuela Preescolar: Cuahutemoc, Miguel Hidalgo, Niños Heroes, Emiliano Zapata, 
Migrante, Tierra y Libertad, Andres Henestrosa. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

26 
 

Escuela Primaria: Vicente Guerrero, Revolución, Enrique C. Rebsamen, Migrante, 
Gabriela Mistral, José Vasconcelos 
Escuela Secundaria: Tecnica 156, Tele-Secundaria,  
Escuela Media Superior: IEBO 86  (Instituto Estatal de Educación Bachilleres de 

Oaxaca),  

SALUD 
• Centro de salud Rural SSO requiere de ampliación y equipamiento. 
• Centro Comunitario IMSS Oportunidades se necesita el equipamiento. 

SOCIAL 
El municipio de Santa María Xadani cuenta con los siguientes servicios: 

Sistema eléctrico, Alumbrado público, Red de agua potable, 
Pavimentación existe una parte en la localidad, Teléfono público pero se 
necesita la ampliación de este, Transporte autobuses con deficiente 
servicio, Servicios de taxi, Servicio de Moto taxi, Panteón municipal “Lunes 
Santo”,Basurero municipal  

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
• Palacio municipal; está en proceso su construcción total. 
• Casa de la cultura existe pero no tiene edificio. 
• Parque municipal está en proceso su construcción. 
• Oficina recaudadora de agua potable. 
• Biblioteca Municipal. 
• Registro Civil 

RELIGIOSO 
• La Iglesia de “La Santa Cruz del Primer Viernes de Cuaresma” 
• Capilla de “Santa Martha”  
• La Iglesia del “Santuario del Mar” 
• Entre otros. 

DEPORTE 
• Campo Deportivo Municipal de Beisboll 
• Canchas de Usos Múltiples en el IEBBO  

 

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 
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La agenda de los actores sociales de Xadani se ha concentrado en la gestión de la 
dotación de obras y servicios públicos, los grupos sociales no han tenido una agenda 
clara pero su interés se ha concentrado en la solicitud de financiamiento, las productoras 
de totopos buscan construir hornos más avanzados para el aumento de su producción y 
los pescadores en la modernización de su equipo de trabajo.  
Por otro lado, las demandas de los grupos sociales  aglutinados en las estructuras 
territoriales se han orientado ampliación, remodelación y equipamiento de los centros 
educativos, de salud, culturales, centros recreativos (parques) 
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EJE HUMANO  
 
El número de habitantes de Santa María Xadani es de 7229  de los cuales 3633 son 

mujeres y 3596 son hombres, en el municipio existe una alta migración por la escasa 
oportunidad de trabajo, estos emigran tanto a nivel local hiendo  a trabajar a los 
municipios aledaños, a otros estados en temporadas de cosecha a Merida, Yucatán, 
Veracruz, entre otros y a los estados unidos, en cuestión de salud el municipio detecta 
que las enfermedades más comunes son: tuberculosis, dengue, desnutrición, 
enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias. 

 
 Xadani es un municipio rico en cultura y tradiciones, la lengua es el orgullo del 

pueblo Xadaneño, tanto las personas de la tercera edad como los niños dando sus 
primeras palabras se crecen, maduran y decadesen con la lengua  Zapoteca. Existen 140 
vivienda sin piso, desafortunadamente la localidad es de alta marginación sus caminos 
están en mal estado tienen un índice de desarrollo humano de 0.658 su grado de 
desarrollo humano es considerado Medio Alto. 

DATOS DEMOGRÁFICOS    
POBLACION 

GRÁFICA 1. POBLACIÓN POR SEXO 2005, SANTA MARÍA XADANI 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos CDI 2005 
 
El municipio de Santa María Xadani tiene un total de población de 7229, donde  

3633 son mujeres y 3596 son hombres. 
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GRÁFICA 2. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE SANTA MARÍA XADANI, OAXACA 2005 POR 
EDADES Y GENERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 3. GRANDES GRUPOS QUINQUENALES 

EDAD  TOTAL  % 

0 ‐ 14 años  2843  0,39 

15 ‐ 64 años  4077  0,56 

65 +  309  0,04 

XADANI  7229  1,00 

<15 y 65+ 3152  0,44 

15 a 64 4077  0,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El municipio de Santa María 

Xadani con una población de 7229 

personas entre ellos niños, 

adolecentes, adultos y de tercera 

edad se puede determinar que es un 

municipio donde predominan las 

personas adultas con un  56% 
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TASA DE CRECIMIENTO  

 

      PATRÓN Y EFECTOS DE MIGRACIÓN  
 
La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante 

en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, 
tanto en su modalidad de migración nacional como de migración internacional. "Si bien las 
razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual 
son diversas, las investigaciones disponibles dejan ver que la migración constituye una de 
las muchas estrategias a las que recurren las personas y las familias para obtener un 
empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como 
son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se 
carece en los lugares de origen. 

 
MIGRACIÓN INTERESTATAL  

El municipio al que pertenece este, presentó en el periodo 1995-2000 una tasa neta 
migratoria intermunicipal de  0.21 que lo caracteriza como un municipio en equilibrio.  

Sin embargo, a pesar de esta caracterización, en términos migratorios, la comunidad 
reporta que parte de su población tiende a emigrar a otros lugares porque carece de 
suficientes oportunidades de empleo bien remunerado y no hay suficientes ni adecuadas 
opciones para estudiar. 

Es así como la población migrante de la localidad busca y encuentra sus fuentes de 
empleo en localidades dentro de la misma entidad federativa. A continuación se registran 
los destinos de dicha población, con el objetivo de aminorar su problemática económica 

Para el 2000 al 2005 a tasa de 

crecimiento es de 43 personas por 

cada mil personas que nacen a 

diferencia de 1995 al 2000 este 

periodo presento migración entre 

sus pobladores, migraban 5 por 

cada mil habitantes que nacieron.  

GRÁFICA 3. TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 1990 – 2005 SANTA 

MARÍA XADANI 
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Principales destinos de la población migrante 
 Salina Cruz, Oaxaca 
 Juchitán de Zaragoza 

A continuación se muestra el sector de la población que migra a estos lugares, el 
tipo de actividades económicas en que se emplea y el periodo que permanece fuera del 
municipio. 

 
Tipos de actividades económicas en las que se emplean 

 Industria extractiva y el Comercio para hombres entre 20 y 35 años de edad, todos 
los días va y regresa. 

 
 

MIGRACIÓN NACIONAL 
También ocurre que parte de la población tiende a emigrar a localidades de otras 

entidades federativas como medio para poder acceder a una mejor calidad de vida. En 
seguida se enumeran los estados receptores de la población migrante de esta localidad. 

 Veracruz  
 Michoacán de Campo 
 Jalisco 
 Nayarit 
 Quintana Roo 
 Baja California 
 Monterrey 
 México, DF. 

 
A continuación se muestra el sector de la población que se dirige a estas partes, las 

actividades que los migrantes realizan en esos lugares y el tiempo que suelen 
permanecer en ellos. 

 
Tipos de actividades económicas en las que se emplean 
La agricultura y la industria son tanto para el sector hombre como mujeres entre 16 – 

45 años y ya no regresan, en la construcción es para hombres entre 16 – 30 más de 6 
meses es la permanencia en esas poblaciones. 

 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL   

La mayoría de los mexicanos que se dirigen al extranjero en busca de oportunidades 
de trabajo lo hacen a Estados Unidos, y en una menor proporción a Canadá. Éste es un 
fenómeno creciente, y en los últimos años ha incorporado a las mujeres. Además, se basa 
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en redes sociales y familiares que los migrantes han construido a lo largo del tiempo. Las 
comunidades mexicanas asentadas en el extranjero mantienen diversos vínculos con sus 
localidades de origen, y a la vez que tratan de preservar sus raíces culturales, se 
enfrentan a procesos intensos de aculturación.12 La salida de sus propias comunidades y 
el enfrentamiento a culturas distintas, genera en los migrantes y sus comunidades de 
origen procesos positivos (como el envío de remesas económicas que constituyen un 
apoyo a las familias que permanecen en la localidad) y también negativos (traslado de 
prácticas culturales que afectan en muchos sentidos a la localidad y a la salud de la 
población; pérdida de elementos culturales; generación de situaciones de riesgo y peligro 
para las personas que cruzan ilegalmente la frontera, entre otras). En algunos casos estos 
flujos crecientes generan procesos de despoblamiento de las localidades, lo que trae 
consecuencias tan graves como la desintegración familiar; el creciente número de 
hogares jefaturado por mujeres; localidades constituidas por población adulta mayor y 
niños; el abandono de actividades productivas vinculadas al sector primario y 
tradicionalmente realizadas por los hombres, como las silvícolas o agrícolas, entre otras. 
La migración a otros países es un fenómeno creciente en los últimos tiempos que hace 
necesario considerar a la hora de llevar a cabo propuestas orientadas a influir en el 
desarrollo local.  

A este respecto, se registra que el municipio en el cual se ubica este  presenta un 
grado de expulsión  Muy bajo14 a Estados Unidos de Norteamérica. No obstante que el 
grado de expulsión del municipio hacia este país no manifiesta una intensidad 
significativa, la comunidad de SANTA MARIA XADANI reporta que parte de la población 
sale del país en busca de mejores condiciones de vida. 

Parte de los habitantes de SANTA MARIA XADANI  se dirigen  a Estados Unidos de 
Norteamérica,  desde hace más de 20 años. En el siguiente cuadro se observa el tipo de 
actividad económica que desempeñan los migrantes internacionales, así como la edad y 
el sexo que conforman este sector de la población y su permanencia. 

Emigración Internacional 
 

Agrícola para hombres de 20 a 40 años de edad su permanencia es de más de 6 
meses en otros servicios hombres de 18 a 35 años de edad con más de 6 meses de 
permanencia.  
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TELECOMUNICACIONES.  
Los medios de comunicación son la telefonía rural, particular y celular; las señales de 
radio y televisión, la oficina de telégrafos, el servicio de taxis las 24 horas y de autobuses 
propios del municipio con rutas de Xadani a Juchitán y viceversa.   

El municipio recibe señal de todos los canales de televisión nacional, estatal con  
instalaciones domiciliarias de teléfono, también el servicio de correos y  telégrafos con 
edificios propios, circulan todos los periódicos de cobertura nacional y estatal, existen 4 
unidades de  transporte urbano de pasajeros con corridas a Juchitán y Xadani, se cuenta 
con servicio de Mototaxi a diferentes puntos del  Municipio, existe un  sitio de taxis que 
cuenta con 10 unidades.  

 

Espacio que cubre la red telefónica 
Hasta octubre del 2004 existen 2846 líneas (instalaciones domiciliarias de teléfono con 
servicio de larga distancia automática; todas tienen acceso a Internet; el Nodo se 
encuentra en la Ciudad de Juchitan, Oaxaca. Existen 7 establecimientos de servicio de 
Internet. 

Cobertura de televisión 
En el municipio se reciben señales de televisión: Canal 7,13 TV. Azteca, canal 9 CORTV-
Oaxaca, 2 y 5 Televisa.  

      El municipio de Santa 

María Xadani tuvo un saldo 

migratorio de 17 personas 

por cada 1000 habitantes, 

este aumentó para el año 

2000 cuando la expulsión de 

pobladores fue de 44 

personas por cada 1000 

habitantes. En el 2005 la 

migración de detiene y 

muestra una tracción de 

personas de 14 habitantes 

por cada mil.  

GRÁFICA 4. SALDO NETO MIGRATORIO 
SANTA MARIA XADANI 1990 ‐ 2005 
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Cobertura de Radio 

Se escuchan estaciones de la Región del Istmo, Radio Hit, Radio Teca de Juchitán de 
Zaragoza, XEKZ de Tehuantepec, Frecuencia Modulada de Lagunas, y ARO A.M. de la 
ciudad de Oaxaca, BiiniGula’za 

 
No cuentamos con servicios de Correos y Telégrafos.. 

Periódico y Revistas 

Llegan precedentes de la Capital del país, los diarios Nacionales “La Jornada”“Excelsior”  
“Novedades” y “El Universal”, de la Capital del Estado, periódico “Noticias”. Este se 
consigue en Juchitán. El “Sur” y el “Sol del Istmo” son periódicos locales. 

Transporte 

El transporte de pasajeros se realiza principalmente a través de las Líneas servicios 
de Taxis y  Moto taxis, y camiones urbanos que comunican al interior de la localidad, cabe 
mencionar que en el  municipio no existe transporte de primera clase con destino a la 
capital.  

 

Caminos y carreteras.  
La primera carretera estatal al norte de la población que conduce a la Cd. De 

Juchitán a este Municipio con 10 kilómetros de acceso pavimentado se encuentra 
deteriorada con baches, desgaste carretero y resquebrajamientos. 

La otra ubicada al poniente del municipio que 
conduce de Sta. Mª Xadani a la Colonia Álvaro 
Obregón con 13 km. De terracería. 
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Abasto rural.  

El municipio cuenta con 1 mercado municipal, cabe señalar que el mercado 
municipal se encuentra en construcción para que los comerciantes tengan un lugar digno 
en donde ofrecer sus productos, 50 misceláneas en donde se abastece la población. 

 En la población, los habitantes generalmente acuden a la ciudad de Juchitán para 
adquirir sus bienes ya que ahí encuentran una gran diversidad de calidad y precio de lo 
que desean comprar.  

 

No obstante aquí se 
encuentran algunos talleres y 
tiendas de servicios tales como: 
Carpintería, panadería, 
miscelánea, papelerías, 
comedor, tiendas de materiales 
para construcción, taller de 
bicicletas, balconería, servicio 
médico, servicio mecánico, 
servicio Internet. 

 
 
 
 

TIPO DE VIVIENDA  Y COBERTURA DE SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS 
En la  grafica  se demuestra los servicios  que cuentan las viviendas de Santa María 

Xadani, de un total de 1492 viviendas existentes 1373 tiene agua potable y 1371 drenaje  
y 1391 cuentan con electrificación, estos datos indican que el 92% de la población cuenta 
con agua potable y drenaje y el 93% tiene electrificación en sus hogares. 
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De las 1492 viviendas registradas 

en el municipio de Santa María 

Xadani 1190 cuentan con 

televisión, 502 con refrigerador, 

189 con lavadora y tan solo 11 

con computadoras. 

De las 1492 viviendas registradas 

en el municipio de Santa María 

Xadani 94 de ellas tienen piso de 

tierra, es decir, el 6.3% de la 

población aun no cuentan con 

piso de tierra. 

GRAFICA 5. SERVICIO EN LAS VIVIENDAS DE SANTA 
MARIA XADANI 2005 

GRAFICA 6: BIENES ELECTRODOMESTICOS SANTA 
MARIA XADANI 2005 

GRAFICA 7: VIVIENDAS CON PISO DE 
TIERRA 
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SALUD 

Santa María Xadani  tiene  acceso en materia de  salud   a diversas campañas 
preventivas, de erradicación e informativas implementadas por las mismas instituciones 
de salud,  dentro de las cuales  destacan las campañas  de  vacunación infantil, 
vacunación a adultos mayores, antirrábicas, sarampión, descarcharización, entre otras. 

 

También  así por parte  del Centro de Salud y el municipio existen campañas informativas 
para la prevención del dengue y el paludismo, fumigaciones para su erradicación  las 
cuales se realizan a principios de la temporada de lluvias  cuando se presenta el brote del 
mosco transmisor de esta enfermedad. 
En el municipio cada vez se detectan nuevos casos de alcoholismo entre la población, los 
más afectados son los hombres y que este problema propicia al maltrato intrafamiliar y la 
pobreza. Se desgasta el respeto de los hijos hacia el padre y fractura a la familia. 

Cabe mencionar que   solo se cuenta con dos centros de salud las cuales son 
insuficientes y carecen de los equipos necesarios para una atención de urgencias y digna 
a los habitantes lo cual resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de la población  
y la cual no tiene ningún programa para  rehabilitación y atención a personas con 
discapacidad estás tienen que trasladarse a municipios cercanos.  

 
Morbilidad 

 
La morbilidad infantil son las muertes ocurridas en niños menores de un año, en el 
municipio de Santa María Xadani, las causas pueden ser distintas, una de ellas que los 
centros de salud no cuenten con los equipos suficientes, ni la capacitación adecuada para 
atender a los niños recién nacidos, en este municipio existe una tasa de mortalidad infantil 
de 20,05, es decir, mueren 20 niños recién nacidos por cada mil nacidos vivos. 
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Enfermedades crónicas o agudas, calidad del Servicio 
- Sida, tuberculosis, dengue, desnutrición, enfermedades dearreicas, infecciones 

respiratorias, etc 

EDUCACIÓN  
 

 De un total de 6082 
personas que tienen la edad y 
las condiciones para su 
alfabetización 2133 hombres 
saben leer y escribir y 1794 
mujeres, la mujer sigue 
ocupando un papel secundario 
en el municipio. 

 
 

 
 

   
 
 
  ASPECTOS DE CAPACITACIÓN. 

 
En el municipio solo se ha recibido una primera capacitación y esta ha sido con la 

finalidad de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, mediante la  
asistencia técnica  de un asesor municipal gracias al  programa SOPORTE que brinda 
capacitación y asistencia técnica al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable  de 

De la población total de la 

localidad de Santa María Xadani 

de 7283 habitantes para el 2005  

se tiene un registro de 2129 

personas que no saben leer ni 

escribir donde de esa 910 son 

hombre y 1219 mujeres 

podemos percibir la desigualdad 

y discriminación de la mujer para 

la superación. 

GRAFICA 8: ALFABETISMO EN EL 2005 EN 
SANTA MARIA XADANI 

GRAFICA 9: ANALFABETISMO EN EL 2005 EN 
SANTA MARIA XADANI 
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Santa María Xadani para la elaboración de este documento esto ha sido fracias a los 
programas gubernamentales que existen. 

 
 En la actualidad las necesidades de capacitación   y asistencia técnica son 

imprescindibles en el desarrollo de las actividades productivas y la implementación de 
programas de apoyo a productores  en especial  en  el desarrollo de  la cadena 
productiva. 
      

 
ÍNDICE DE MARGINACIÓN E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  

 
 En el cuadro 4 se muestra el índice de marginación que tiene nuestro municipio 
que es el 0.46267 donde su grado de marginación es alto en comparación con otros 
municipio y ocupa el lugar número 321 de municipios rezagados de los 570 que tienen el 
estado, esto se refleja por el porcentaje alto de analfabetismo que existe en el municipio, 
el numero de viviendas que no cuentan con algunos servicios, no tiene piso firme y sobre 
todo que el ingreso percibido en nuestra población es de hasta 2 salarios mínimos, cabe 
señalar que a nivel nacional ocupamos el lugar 765 como municipio de alto grado de 
marginación. 

CUADRO 4. ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN SANTA MARÍA XADANI 
Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación 
Lugar que 

ocupa en el 
contexto estatal 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 
0.46267 Alto 321 765 

 
Santa María Xadani tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.658 su grado de 

desarrollo humano es considerado Medio Alto, la localidad tiene mucha potencialidad 
para lograr ese desarrollo, los recursos naturales con los que cuentan, la agricultura, 
ganadería, la pesca, las instituciones educativas, Xadani tendrá que seguir trabajando 
para lograr el desarrollo humano en su comunidad.  

 
DESARROLLO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO.  

 
En la localidad de Santa María Xadani aun existe el machismo se está luchando por 

la igualdad de las mujeres, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) junto con el DIF 
municipal están trabajando con campañas a favor de la mujer sobre la no violencia 
intrafamiliar, el respeto entre las parejas y sobre todo apoyando a cada mujer que 
presenta un problema o simplemente para tener información ante estas instancias. 
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RELIGIÓN  

Dentro de la cuestión religiosa en la población existen prioritarios los siguientes credos: 
Católica, Pentecostés, Testigos de Jehová y Mormones.  

VALORES 
 Por la influencia de la televisión, y falta de atención de los padres así los hijos, se 

han perdido los valores morales y educativos entre los niños, adolecentes y jóvenes lo 
que ocasiona que a temprana edad se conviertan en adictos al alcoholismo y 
drogadicción; además de la violencia intrafamiliar ocasiona que los niños de 13 y 14 años 
busquen un escape huyendo en pareja y con ello ocasionando el casamiento a temprana 
edad. 

 
 

CULTURA  
Lengua.  

La lengua materna de este municipio es el Zapoteco, aquí desde muy pequeños se les 
comienza hablar en zapoteco a los niños, los padres tienen la obligación de enseñarles 
esa lengua y posteriormente cuando entran a la educación básica los profesores son los 
encargados de enseñarles la lengua común que es el español. 

 
Danza.  

Las Danzas son practicadas en las festividades que llevan acaba en este municipio no 
solo en las fiestas patronales sino en fiestas familiares, como: bodas, bautizos, quince 
años, entre otros, los sones istmeños es la música que predomina en las danzas 
zapotecas, es un orgullo de la gente seguir con la tradición de bailar los sones istmeños y 
portar actualmente con los trajes típicos de la región. 

 
Costumbres y tradiciones.  

En el municipio existen las costumbres un poco modificadas pero conservando la esencia 
espiritual en la ámbito socio-religioso se celebran las siguientes festividades por orden 
prioritario:  

 El Santuario de Esquípulas se celebra el día 15 de Enero. 

 Santa Cruz se celebra el primer viernes de cuaresma es una fiesta movible. 

 San Pedro el 29 de junio 
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 San francisco de Asís 4 de Octubre  

Tradicionalmente todas las fiestas patronales cuentan con un mayordomo o comité 
organizador y tiene una duración de 3 días iniciando la fiesta con la: 

Primer día calenda: Consiste en el paseo de toritos y marmotas, de carrizo y papel en las 
principales calles de población culminando su recorrido en el lugar donde se realiza la 
mayordomía efectuando la quema de los mismos acompañados de música alegre, el 
desarrollo del segundo día se celebra una misa en honor al santo patrono y por la tarde se 
efectúan el recorrido. 

Segundo día tirada de frutas: Consiste en el paseo de las principales calles de la 
población con mujeres de diferentes edades que se les denomina capitanas de frutas 
acompañadas estas por damas portando el atuendo traje regional zapoteca de gala, 
llevando consigo un xicalpextle llena de fruta y otros objetos, llegando al final de la iglesia 
del lugar, para tirar las frutas u objetos a las personas presentes. 

Tercer día: A medio día se reúnen invitados de deferentes mayordomos o comité de la 
población aledaños así como comités o de la localidad, en el domicilio del mayordomo 
que está celebrando la fiesta portando por ello un atuendo regional propio del día 
aportando estos su cooperación económica voluntaria e intercambio de amistad y alegría 
con bebidas y comidas culminando con la elección del nuevo mayordomo del próximo año 
de dicha fiesta de pueblo 

Aunque la manifestación es una forma de las costumbres del pueblo zapoteco 
especialmente en Santa María Xadani es sin duda el tequio que consiste en una ayuda 
mutua en el ámbito físico productivo. 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA INDÍGENA  

Música  

Se escuchan los sones regionales de compositores nativos de la región del istmo. 

Artesanías  

Se elaboran trajes de cadenilla, huipiles y naguas a mano con hilos de seda, 
además de orfebrería e  implementos de pesca tales como chinchorros y atarrayas. Cabe 
hacer mención que los artesanos están demandando un local donde ellos puedan exhibir 
sus productos, apoyo de capacitación sobre la exportación de sus productos es lo que los 
motiva a continuar con el trabajo artesanal y seguir buscando y tocando puertas para que 
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el arte de las enaguas, huipiles, refajos, etc., no se pierdan y perduren en nuestra 
costumbres y tradiciones. 

Gastronomía  

Barbacoa de res, guisado de res, diferentes platillos de pescados y mariscos, 
guetavingui (tortitas de camarón), totopo, tortillas con mezcal (hechas al horno) y 
garnachas, además de los dulces típicos de la región. 

 

Centros Turísticos  

A tres kilómetros de la comunidad se localiza una laguna denominada la Laguna 
Superior esta es alimentada por el mar del Océano pacifico por medio de la Barra Santa 
Teresa, estero (gueeza) y al pie del cerrito llamado “liidxi biiguu”, se encuentran vestigios 
de nuestros antepasados.  

Se requiere de un malecón para llegar al área de arena que se encuentra en el mar  
se encuentra a 300 metros dentro de la laguna, para convertir este espacio en un 
balneario natural que servirá para atraer agrandes cantidades de turistas locales, 
nacionales y a países extranjeros. De igual manera se necesita construir o instalar en el 
estero denominado Xhuba Ziiña albercas y trampolines para los jóvenes y niños además 
de las familias como un centro recreativo turístico que no ha sido explotado por 
autoridades anteriores, ni grupos. 

El símbolo de Xadani donde se deriva su nombre oficial es el Cerrito que lo protege 
y lo vigila, se requiere ahí un corredor turístico para que llegue hasta la cima del cerro 
donde se encuentra una capillita de la Santa Cruz y ofrece un mirador al visitante un 
panorama digno de observarse. 

 

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

El municipio presenta un problema desempleo, es por ello que tiene un saldo neto 
migratorio de 44 habitantes por cada mil habitantes, esta migración es  nivel estatal e 
internacional, la migración local que es el trabajar en otras localidades y municipios  por 
no encontrar en el suyo el trabajo que le proporcione el ingreso para abastecerse de sus 
necesidades básicas, existe un 10%  de las viviendas que cuentan con piso de tierra, en 
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cuestión de salud los centros necesitan de equipamiento en los consultorios, ampliación, 
las instituciones educativas carecen de sanitarios dignos, salones suficientes para 
abastecer a los  niños y jóvenes, analfabetismo está presente un poco más de 2129 
personas que no saben leer ni escribir, este es un problema y una de las causas se debe 
al grado de marginación que se presenta y es de 0.46267 es decir, tiene alta marginación 
pues aquí existe el resago en vivienda, salud, educación, servicios, entre otros y eso esta 
aunado con el índice de desarrollo humano su grado es de  0.658 es considerado Medio 
Alto. 
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EJE ECONÓMICO. 
El eje económico refleja de que vive el pueblo de Xadani, cuales son las actividades 
principales en la comunidad, cuanta es su productividad en cada uno de los sectores 
como el Primario, Secundario y Terciario, en el primero se considera la agricultura, 
ganadería y pesca, en el segundo se está considerando la elaboración de totopos, la 
carpintería, dulces típicos, pan dulce y trajes típicos de la región y en el ultimo se integra 
por los comerciantes en general como ferretería, papelerías, comedores, abarrotes, entre 
muchos otros servicios. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 
  
De acuerdo con cifras al año 2000 presentados por el INE GI, la población 
económicamente activa del municipio asciende a 2125 personas de las cuales 2106 se 
encuentran ocupadas y se presentan de la siguiente manera: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA 10: SECTOR ECONOMICO DE SANTA MARIA 
XADANI 2005 
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 SECTOR PRIMARIO 
AGRICULTURA 

Principales productos Agrícolas 

 

 
 
 
 
 
 

GRAFICA 11: PRODUCTIVIDAD DEL SORGO GRANO EN 
SANTA MARIA XADANI 

GRAFICA 11: PRODUCTIVIDAD DEL SORGO GRANO EN 
SANTA MARIA XADANI 

GRAFICA 12: PRODUCTIVIDAD DEL MAIZ GRANO EN 
SANTA MARIA XADANI 
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GANADERIA 
CUADRO 5: PRINCIPALES ESPECIES 

Especie Origen Raza Usos más 
importantes 

 Vacas y 
toros 
 
 
Porcino 

Genéticamente 
modificado 

CEBU 
SUIZO 

Autoconsumo 
Y Comercial 
 
Autoconsumo 
y comercial 

 
CUADRO 6: ANIMALES SILVESTRES ENTORNO  A LA LOCALIDAD 

Especie Usos más 
importantes 

Estado 

CONEJO Consumo 
humano 

Se 
reproduce 
todo el 
año 

IGUANA Consumo 
humano 

Se 
reproduce 
sólo una 
parte del 
año 

ARMADILLO Consumo 
humano 

Se 
reproduce 
sólo una 
parte del 
año 

 
CUADRO 7: COMERCIALIZACIÓN DE LAS ESPECIES DOMESTICAS 

Especie Tipo de 
venta 

Lugar de la 
venta 

Vacas y 
toros 

Directa al 
menudeo 

La misma 
localidad 

 
Porcino 

 
Directa al 
menudeo 

 
La misma 
localidad 

 
 

CUADRO 8: PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS ESPECIES DOMESTICAS 
Especie Producto 

derivado 
Usos más 
importantes 

Lugar de 
venta 

Vacas y 
toros 

LECHE Y 
CARNE 

Elaboración 
de alimentos 

La misma 
localidad 
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PESCA 
 

 

SECUNDARIO 
MANUFACTURERA 

CUADRO 9: ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 
Tipo de 

actividad 
Establecimiento Número Origen de 

materia 
prima 

Destino 
comercial 

Elaboración 
de Totopo 
 
Elaboración 
de dulces 
típicos 
 
Elaboración 
de Pan 
 
 
Elaboración 
de trajes 
típicos de 
la región 
 
 
Fabricación 
de Muebles 
en Madera 

Casas 
particulares  
 
Mercado 
Municipal 
 
 
Casas 
Particulares 
 
 
Casas 
Particulares 
 
 
 
 
Casas 
Particulares 

300 La misma 
localidad 
 
La misma 
localidad 
 
 
Juchitán y 
otras 
localidades 
 
En 
Juchitán y 
otras 
localidades 
 
 
 
La misma 
localidad 

-La misma 
localidad 
-Juchitán 
 
 
En la 
misma 
localidad 
En la 
región, en 
otros 
estados y 
países 
Localidad. 

 

GRAFICA 13: PORCENTAJE DE PRODUCCION 2005 EN 
PESCA DE SANTA MARIA XADANI 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

48 
 

TERCIARIO 
COMERCIO 

•  Los comercios de ropa, calzado, materiales para construcción, cibers café, trajes 
típicos, papelerías, abarrotes, buotiques,  miscelánea, comedor. 

 
  

SISTEMAS PRODUCTO (ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA) 
AGRICULTURA 

CUADRO 10: SIEMBRA Y COSECHA DEL SORGO 
¿Qué 
hago? 

¿Cómo lo 
hago? 

¿Con qué lo 
hago? ¿Qué 

utilizo? 

¿Cómo 
lo 

obtengo
? 

¿Dónde 
lo 

compro? 

¿Cuánto 
me 

cuestan? 

¿A 
quién lo 
vendo? 

¿A 
cómo lo 
compra

? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién 
le vende 

mi 
comprador 
y a cómo? 

Preparo 
la tierra 
para la 
Siembr
a  

Con 
inversión 
económic
a 

Maquinaria 
Agrícola, 
materia 
prima, 
semilla, 
fertilizantes
, entre 
otros. 

Rentado La semilla 
subsidiad
a $ 375 

A un 
grupo 
llamado 
Romero 

Por 
cada 
hectáre
a $ 
1,500 

Alimentos 
Balanceado
s 

A 
ganadero
s y 
granjeros 

 
CUADRO 11: SIEMBRA Y COSECHA DEL MAIZ 

¿Qué 
hago? 

¿Cómo lo 
hago? 

¿Con qué lo 
hago? ¿Qué 

utilizo? 

¿Cómo lo 
obtengo? 
¿Dónde lo 
compro? 

¿Cuánto 
me 

cuestan? 

¿A quién 
lo vendo? 
¿A cómo 

lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién 
le vende 

mi 
comprador 
y a cómo? 

Preparo 
la tierra 
para la 
Siembra 
y 
después 
se 
cosecha 

Siembra 
manual 

Barbecho 
Rastreo,  
Yunta 
Fertilizantes 
Semillas 

Renta y 
compra 
individual 

$ 10,500 En la 
misma 
localidad  
A 150 el 
costal y a 
4 pesos 
el litro 

 Totopos, 
Tortillas, 
esquites 

A las 
personas 
del 
municipio 
y pueblos 
cercanos. 

 
Los campesinos han manifestado que su necesidad más grande es tener un sistema 

de riego, para ello es necesario la elaboración de pozos profundos, la compra de la 
bomba, y de las instalaciones del sistema de riego por goteo y un sistema de aspersor, 
han manifestado también la necesidad de buscar financiamientos, o programas que los 
apoyen con la compra de su materia prima e insumos como lo son las semillas y 
fertilizantes. 
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GANADERIA 
CUADRO 12: PRODUCCION DE LECHE, QUESO Y CARNE  

¿Qué 
hago? 

¿Cómo lo 
hago? 

¿Con qué 
lo hago? 

¿Qué 
utilizo? 

¿Cómo lo 
obtengo? 
¿Dónde lo 
compro? 

¿Cuánto 
me 

cuestan? 

¿A quién 
lo vendo? 
¿A cómo 

lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién 
le vende 

mi 
comprador 
y a cómo? 

Vender 
Leche 

Ordeñando 
a las vacas 

De 
Manera 
manual 

  A las amas 
de casa y a 
las señoras 
del mercado 

  A la 
población 
en general 

Elaborar 
Queso 

De Manera 
manual 

Cuajo, 
mantas, 
sal, jícaras, 
etc. 

      

Vender la 
Carne de 
la Res 

        

 
Los ganaderos manifestaron las necesidades de adquirir ordeñadoras para la 

extracción de leche en las vacas y de esa manera aumentar la producción, picadoras 
de pasto para la alimentación de los ganados y vacas y de esa forma mantener la 
seguridad del ganado, galeras sofisticadas para mantener la higiene en el ganado. 

 
PESCA 

CUADRO 13: PRODUCCION DE PESCA 
 

¿Qué 
hago? 

¿Cómo 
lo 

hago? 

¿Con qué 
lo hago? 

¿Qué 
utilizo? 

¿Cómo lo 
obtengo? 
¿Dónde lo 
compro? 

¿Cuánto 
me 

cuestan
? 

¿A quién lo 
vendo? ¿A 

cómo lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador
? 

¿A quién le 
vende mi 

comprador 
y a cómo? 

Pesca
r los 
peces 
del 
mar 

De 
maner
a 
manual 

Cayuco 
Red es 
elaborad
a por 
ellos a 
mano o 
en 
ocasione
s la 
compran 

El cayuco es 
hecho por 
ellos o 
comprado 
dependiendo
, la red la de 
la misma 
forma 

Red = 
$1ooo. 
Valsa =
 $ 2000 
Mano 
de Obra 
= $ 
$100 

Con la 
gente del 
pueblo, lo 
están 
vendiendo a 
$10 
aproximada
-mente 

Se 
estima 
que 
$80peso
s diario  

Pescados 
frescos o 
cocinados 
depen- 
diendo 

A la propia 
gente del 
municipio o 
a las que 
llegan de 
otras 
localidades
. 

 
Los pescadores han externado sus necesidades, sobre la falta de anchas para una 

mejor transportación y seguridad sobre todo al momento de pescar pues, los cayucos 
en el mar no son seguros, sin embargo la necesidad los obliga a seguir trabajando, o 
si fuera posible la compra del puro motor para darle estabilidad a los cayucos, además 
la adquisición de materiales para la elaboración de la red. 
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AGROINDUSTRIAL 
CUADRO 14: ELABORACION DEL TOTOPO 

¿Qué 
hago? 

¿Cómo 
lo hago? 

¿Con 
qué lo 
hago? 
¿Qué 

utilizo? 

¿Cómo lo 
obtengo? 
¿Dónde 

lo 
compro? 

¿Cuánto me 
cuestan? 

¿A quién lo 
vendo? ¿A 

cómo lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién le 
vende mi 

comprador 
y a cómo? 

Elaboro 
t 
Topo 

De 
manera 
manual 

Maiz, 
Horno, 
leña, 
Molino 

Maiz 
propio o 
por 
compra  
individual 

Maíz=$60 
Leña=$50, 
Molino=$8 
Horno=$400 

A la gente 
de la 
localidad y 
localidades 
cercanas a 
$1.00 

Se 
obtiene 
$82. 

Mi 
comprador 
vende 
rollos de 
400 
totopos 

A la gente 
de otros 
municipios 
como El 
Espinal, 
Ixtaltepec, 
etc. 

 
Las productoras de totopo, manifiestan que producen el totopo para su autoconsumo y la 
venta del mismo, sin embargo su producción es mínima manifestando que necesitan 
adquirir hornos más grandes y otros implementos para aumentar la producción y tienen la 
inquietud de empaquetar sus producto y tenerlo registrado para su venta en otros estados 
inclusive fuera del país. 
 
CUADRO 15: ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA 

¿Qué 
hago? 

¿Cómo 
lo hago? 

¿Con 
qué lo 
hago? 
¿Qué 

utilizo? 

¿Cómo lo 
obtengo? 
¿Dónde 

lo 
compro? 

¿Cuánto me 
cuestan? 

¿A quién lo 
vendo? ¿A 

cómo lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién le 
vende mi 

comprador 
y a cómo? 

Elaboro 
t 
Topo 

De 
manera 
manual 

Maiz, 
Horno, 
leña, 
Molino 

Maiz 
propio o 
por 
compra  
individual 

Maíz=$60 
Leña=$50, 
Molino=$8 
Horno=$400 

A la gente 
de la 
localidad y 
localidades 
cercanas a 
$1.00 

Se 
obtiene 
$82. 

Mi 
comprador 
vende 
rollos de 
400 
totopos 

A la gente 
de otros 
municipios 
como El 
Espinal, 
Ixtaltepec, 
etc. 

 
La carpintería es un oficio muy trabajado en la localidad, sin embargo recalcan que sus 
acabados son rústicos y no pueden ofrecer variedades en diseños, maquinaria y equipos 
de carpintería para lograr darle el valor agregado al mueble y así ofrecer una mayor 
diversificación de productos.     
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    CUADRO 16: TRAJES TIPICOS DE LA REGION 
  ¿Qué 

hago? 
¿Cómo lo 

hago? 
¿Con 
qué lo 
hago? 
¿Qué 

utilizo? 

¿Cómo 
lo 

obtengo? 
¿Dónde 

lo 
compro? 

¿Cuánto me 
cuestan? 

¿A quién lo 
vendo? ¿A 

cómo lo 
compra? 

¿Cuánto 
gano? 

¿Qué vende 
mi 

comprador? 

¿A quién le 
vende mi 

comprador 
y a cómo? 

Trajes típicos 
de la región, 
enaguas y 
huipiles. 

Forro la 
tela, 
dibujo, 
pongo en 
el 
bastidor 
la tela y 
comienzo 
a bordar 

Bastidor, 
tela, 
hilos, 
agujas. 

Se 
compra 
la 
materia 
prima en 
Juchitán 

Tela=$295.50 
Forro=$64 
Hilos, 
agujas=$430 

A la gente 
de la 
localidad y 
cuando son 
las 
festividades 
y a una 
señora que 
reevende 
en Juchitán 

Con la 
gente del 
pueblo a 
$6000 y a 
la 
reevende- 
dora 
$4000. 

Trajes 
típicos de 
la región 
huipiles, 
enaguas y 
rabonas. 

A la gente 
de los 
pueblos 
vecinos y a 
los 
visitantes 
nacionales 
y 
extranjeros. 

Establecimientos que permitan la exhibición de los trajes típicos elaborados en la 
localidad, recursos para participar en expos y ferias para la venta de las artesanías.  
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MERCADO    
 

MANO DE OBRA.  
A continuación todas la ventas de sus productos que realizan los productores son a nivel 
comunidad o se someten al coyotaje intermediario, normalmente la mano de obra utilizada 
en la producción agropecuaria es familiar. 

 BIENES.  
El valor agregado de la economía municipal tiene una valor de 9.5 millones de pesos 
según datos de INEGI (banco de información económica: consulta en internet el 19 de 
abril de 2006, www.inegi.gob.mx) 
 

SERVICIOS.  
En la población, son habitantes generalmente acuden a la ciudad de Juchitán para 
adquirir sus bienes ya que ahí encuentran una gran diversidad de calidad o precio de lo 
que desee comprar. No obstante aquí se encuentran algunos talleres y tiendas de 
servicios tales como:  

• Carpintería 
• Panadería 
• Miscelánea 
• Papelerías, 
• Comedor 
• Tiendas de materiales para construcción 
• Taller de bicicletas 
• Balconería 
• Servicio médico 
• Servicio mecánico 
• Servicio Internet 
 

CAPITALES   
REMESAS 

Los habitantes de esta localidad que encuentran trabajo en otros lugares, tanto en la 
República como en otros países -, envían dinero a sus familias con el objetivo de 
apoyarlos económicamente. Mas del 75% de las familias de migrantes reciben este 
dinero, por lo que constituye un recurso relevante entre la población local, ya que la gran 
mayoría se ve favorecida con este apoyo. 
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Las familias beneficiadas tienden a utilizar el dinero en bienes que procuran su 
bienestar y mejoran su nivel de vida; en algunos casos, estos recursos son punto de 
partida para proyectos de inversión personales, como puede ser la compra de terrenos o 
establecimiento de comercios y/o servicios. Se registra que una parte importante del 
dinero recibido se utiliza para la compra de terrenos para construcción de vivienda y 
animales para cría. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 

 
 

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 
Los productores de sorgo y maíz han manifestado que su necesidad más grande es tener 
un sistema de riego en las zonas de cultivo lo que ocasiona una baja productividad 
agrícola, ya que de las 50 ha solo  10% son de riego; se considera que la causa de esto 
falta de financiamiento, el alto costo de los pozos, escasez de agua y asesoría para 
obtener financiamiento lo anterior genera una baja productividad agrícola, erosión de los 
suelos y desaprovechamiento del recurso. Se considera que para solucionar los 
problemas es necesario la elaboración de pozos profundos, la compra de la bomba, y de 
las instalaciones del sistema de riego por goteo y un sistema de aspersor, se cosechan 5 
ton.  de 5 ha. Sembradas de lo cual los productores consideran que en la tierra se puede 
cosechar más de 7 ton. en la superficie de 5 ha.  
Los ganaderos manifestaron las necesidades de adquirir ordeñadoras para la extracción 
de leche en las vacas y de esa manera aumentar la producción, picadoras de pasto para 
la alimentación de los ganados y vacas y de esa forma mantener la seguridad del ganado, 
galeras sofisticadas para mantener la higiene en el ganado. La extracción de leche al día 

GRÁFICA 14: PORCENTAJE DE LA PEA 
OCUPADA 
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es de 500 litros al día de forma manual y con ordeñadoras eléctricas se puede lograr la 
duplicidad de la producción y con ellos elaborar quesos para la comercialización diaria. 
Los pescadores han externado sus necesidades, sobre la falta de anchas para una mejor 
transportación y seguridad sobre todo al momento de pescar pues, los cayucos en el mar 
no son seguros, sin embargo la necesidad los obliga a seguir trabajando, o si fuera 
posible la compra del puro motor para darle estabilidad a los cayucos, además la 
adquisición de materiales para la elaboración de la red. 
Las mujeres totoperas, manifiestan que producen el totopo para su autoconsumo y la 
venta del mismo, sin embargo su producción es mínima de 50 totopos al día, 
manifestando que necesitan adquirir hornos más grandes y otros implementos para 
aumentar la producción a por lo menos 150 totopos al día, además se tiene la inquietud 
de empaquetar sus producto y tenerlo registrado para su venta en otros estados inclusive 
fuera del país. 
La carpintería es un oficio muy trabajado en la localidad, sin embargo recalcan que sus 
acabados son rústicos y no pueden ofrecer variedades en diseños, maquinaria y equipos 
de carpintería para lograr darle el valor agregado al mueble y así ofrecer una mayor 
diversificación de productos.          
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EJE INSTITUCIONAL 

 
 
La capacidad como institucionalización en Santa María Xadani ofreciendo un 

servicio eficiente de parte de todo el cabildo y el personal administrativo que trabaja en 
esta ayuntamiento para efectuar la labor de gobernar, la infraestructura con que cuenta, 
de los servicios que proporciona. 

 
El ayuntamiento está integrado por el presidente, cuatro regidores, un sindico, un 

tesorero, una secretaria con la finalidad de prestar un buen servicio a la sociedad, cuenta 
con un palacio municipal y equipos necesarios  para llevar a cabo sus actividades, los 
elementos básicos que ofrece el municipio a la comunidad como: agua potable, drenaje, 
recolección de basura, electrificación, etc; de igual manera reglamentos que rigen al  
municipio, el  reglamento interno del consejo, el reglamento del bando de policía, se 
respalda con un grupo de protección civil quien se encarga de proteger a la sociedad en 
desastres naturales manifestado la carencia de equipos de seguridad y rescate. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MUNICIPAL 
 
EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

El desarrollo de la institucionalidad municipal en la localidad ha permitido conservar la 
estabilidad, lo cual es uno de los requisitos indispensables para la promoción de política s 
de desarrollo. En la actualidad las autoridades  municipales cuentan con la infraestructura 
indispensable para realizar sus funciones de representación y dirección social, pero no se 
cuenta con los recursos propios suficientes para promover iniciativas de desarrollo propias 
y depende de los recursos federales. 
 

- 1 Escritorio de madera en cuatro cajones con marco al centro escudo nacional en 
buen estado. 

- 1 Sello metálico circular al centro escudo nacional, presidencia municipal al borde 
en buen estado. 

- 12 sillas de metal color negro en buen estado 
- 1 Teléfono de mesa son servicio en buen estado 
- 1 Ventilador Man huracán en buen estado  
- 1 Archivero metal color gris obscuro en buen estado 
- 1 Bandera Nacional en buen estado 
- 1 hasta metálica en buen estado 
- 3 Trofeos en buen estado 
- 1 Basurero en buen estado 
 EN LA SECRETARIA MUNICIPAL 
- 1 escritorio de madera con un cajón en buen estado 
- 1 escritorio de metal en buen estado 
-1 Escritorio de madera de cuatro cajones en mal estado 
- 2 sillas de metal color negro en buen estado 
- 1 Silla de confort color gris en buen estado 
- 1 mueble madera de computadora en buen estado 
- 1 archivero de metal en mal estado 
- 1 Equipo de computo (procesador Intel III, CD- ROM 4G. memoria  RAM 256 M. 
monitor de 17’, teclado estándar (fuera de servicio, mouse).  
- 1 Impresora HP C720 impresora a color fuera de servicio. 
- 1 Equipo de computo (procesador Intel IV, ensamblada, CD- ROM 40G. memoria  
RAM 526 M. monitor de 15’, teclado estándar (fuera de servicio, mouse). 
 

       Infraestructuras físicas (incluye oficinas) 
o Oficina del IMO 
o Tesorería 
o Registro Civil 
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o Palacio Municipal 
 

 Maquinaria y Equipos (incluye vehículos). 
o 2 Revolvedoras 1 en buen estado y el otro sin motor 
o 1 Volteo  
o 1 Vehículos (camionetas) 
o 1 Ambulancia 
o 2 Equipos de computo 
o Teléfono  
o Copiadora 

 

ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL. 
Del ayuntamiento 

FIGURA 2: ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
FEDERICO CORTES MANUEL 

SINDICO MUNICIPAL 
BULMARO MATUS LOPEZ 

REGIDOR DE OBRAS 
SIDRONIO CASTILLEJOS SANCHEZ 

SECRETARIA MUNICIPAL 
CECILIA GALLEGOS GUERRA 

REGIDOR DE HACIENDA 
JAVIER ANTONIO JIMENEZ 

REGIDOR DE EDUCACIÓN 
ENOC JIMENEZ SANCHEZ 

REGIDOR DE SALUD 
RONALDO JIMENEZ ANTONIO 

TESORERO MUNICIPAL 
FEDERICO CORTES MANUEL 
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          De la administración municipal. 
En la administración municipal se encuentran 53 empleados registrados en nomina, 
incluye bando de policía, administrativos, regidores, auxiliares, secretarios, personal 
de biblioteca, panteón, salud, entre otros. 
 
 
 
 

INGRESOS. 
 RAMO 33  
FONDO III  TOTAL: $ 5, 363,868.00 

 
Obras Contempladas en el Fondo III el Año 2008 

1. Construcción  de la barda perimetral de la escuela de educación  
2. Construcción de una biblioteca de 8 x 12 en la escuela primaria rural revolución 
3. Construcción de una cancha de usos múltiples de la escuela bachillerato IEBO 
4. Construcción de servicios sanitario   Bachillerato IEBO 
5. Techura en el jardín de niños miguel hidalgo 
6. Techura en escuela preescolar Tierra y libertad 
7. Construcción de un aula didáctica 6 x 5.3 metros cuadrados en el jardín de niños 

héroes de Chapultepec 
 
FONDO IV TOTAL:  $ 2,736,344.00 
 
RAMO 28: $ 3,747.665.67 
 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 
       Bando de policía y buen gobierno.  El municipio de Santa María Xadani cuenta 
con el reglamento de bando de policía, para que se tenga una base de las funciones 
del bando, así como las responsabilidades con la ciudadanía de proteger su estado 
físico y emocional de toda la localidad. Este Bando es de observancia general y 
obligatoria en todo el territorio municipal para las autoridades, los vecinos, habitantes, 
visitantes y transeúntes del Municipio, y sus infracciones serán sancionadas conformes 
a lo que establezcan las propias disposiciones municipales. 

 
       Reglamentaciones secundarias.  Cuentan con el reglamento que rigen a las 
personas comerciantes para que de esta manera puedan ofrecer sus productos o 
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servicios de calidad, en este reglamento se encuentran establecidos las acciones y 
sanciones jurídicas a la población. 
 Reglamento Interno. Tiene por objeto reglamentar la constitución, organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y la relación de 
éste con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.  
 

  PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU CALIDAD. 
Los servicios que se encuentran disponibles para la población son: Agua potable, 
Alumbrado  público, seguridad pública, panteón, campañas de limpieza, recolección de 
la basura. 
   

Protección civil. 

Acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, que 
junto con las autoridades municipales y bajo la dirección de las mismas, buscan la 
protección, seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, ante la ocurrencia 
de un desastre. Instancia que se encuentra trabajando en este municipio, prestando el 
auxilio en el momento oportuno. Cabe señalar que dicho grupo no cuenta con las 
herramientas, el recurso, el equipo, ni las instalaciones, correctas para ofrecer el servicio 
oportuno y eficiente a la población. 

 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
La transparencia en el ayuntamiento se hace presente cuando la información que requiere 
el ciudadano es proporcionado por el municipio, se les rinde cuentas de trabajo que se 
viene realizando al finalizar el año, para que no exista esa duda e incertidumbre de que 
hay un mal manejo de los recurso, y así el pueblo este tranquilo de que su gobernante 
está trabajando para ellos, en beneficio de los intereses del pueblo. 

 

FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  Y LA CONTRALORÍA SOCIAL. 
 El fortalecimiento a la participación ciudadana se está trabajando en ello, con la 
integración del consejo, la ciudanía participa, existen representantes que manifiestan las 
necesidades del pueblo, están participando en la elaboración del Plan Municipal mismo 
que presenta la situación actual del municipio. Sabemos que esto es un comienzo y que 
se necesita participar más en talleres, capacitaciones para que aprendamos y sobre todo 
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valoremos el trabajo de nuestros representantes municipales. El CMDRS es una pieza 
clave en el fortalecimiento a la participación ciudadana. 

  

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES  INTERGUBERNAMENTALES. 
El presidente municipal ha sabido trabajar en las relaciones intergubernamentales, existe 
un compromiso con el gobierno del Estado de trabajar con honestidad para el progreso y 
desarrollo de su municipio Santa María Xadani. El Presidente C. Federico Cortes Manuel 
ha demostrado ser un buen gestor pues existe  una buena relación con el Ayuntamiento 
Municipal  y con la delegación del gobierno del estado así como del propio gobierno del 
estado y esto le facilita agenciarse de recursos para poder realizar obras de relevancia 
para el pueblo. 
 
 

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

El honorable Ayuntamiento de Santa Maria Xadani, no cuenta aún con un palacio digno, 
se encuentra en proceso de construcción, por el momento solo existe una infraestructura 
deteriorada pero que sirve como instancia para atender al pueblo en general. Se 
encuentran organizados mediante un cabildo quien es el que se encarga de llevar el 
orden en los municipio, este cabildo se encuetra conformado por un presidente, 
secretaria, tesorero y sus regidores que son el de: obras, hacienda, educación, salud y un 
síndico municipal, los ingresos de este año para el fondo fondo III de : $ 5, 363,868.00 y el 
fondo IV fue de $ 2,736,344.00, hasta el momento ya están destinados los fondos a 
infraestructura educativa y municipal.  
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
En el taller de Planeación los grupos sociales enlistaron los siguientes problemas: 

 
1. Falta de Hornos para las mujeres que laboran el Totopo en Santa María Xadani 
2. Falta de Cayucos, motores, redes para los pescadores 
3. Falta de asesoría, asistencia técnica y capacitación a los productores del maíz, 

sorgo, ganadería. 
4. Falta de Sistemas de Riego para el beneficio de  todos los agricultores 
5. Falta de establecimiento para los artesanos bordadores de trajes regionales  
6. Escaza Infraestructura básica 
7. No hay un espacio municipal de reciclado de basura. 
8. Falta de un relleno sanitario en la localidad 
9. Acondicionamiento de las instituciones educativas 
10. Pavimentación de las calles 
11. Pérdida de valores humanos 
12. Contaminación por residuos sólidos y aguas residuales 
13. Falta de de insumos apoya a los campesinos en la compra de sus materiales 
14. Falta de sistemas de Riego en las superficies agropecuarias 
15. Es necesario el equipamiento del Centro de Salud y el IMSS de oportunidades 
16. Falta de espacios  recreativos para la sociedad. 
17. Falta de servicio de internet en la comunidad para los jóvenes 
18. Construcción Total del Palacio Municipal. 
19. Baja Producción  y productividad en el sector agropecuario, pesca y agroindustrial 
20. Insuficiencia del fortalecimiento institucional. 
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PRIORIZACION DE  PROBLEMAS. 
Se realizo el ejercicio de priorización de los problemas enlistados: 

  
1. Contaminación del agua del rio, la laguna superior por residuos sólidos y aguas 

residuales. Un aspecto a destacar es la contaminación por residuos sólidos 
generada por las comunidades ribereñas de las afluentes de los ríos que pasan 
por el municipio han alcanzado niveles preocupantes de hasta 3 toneladas 
diarias. 

2. Baja producción y productividad en el sector rural. En las zonas de cultivo se 
tiene una baja productividad agrícola, ya que de las 50 ha solo  10% son de 
riego; se considera que la causa de esto falta de financiamiento, el sector 
agroindustrial es de un 50% de su capacidad, así como también la ganadería y 
la pesca. 

3. Insuficiencia del fortalecimiento institucional. Hay carecimientos institucionales  
de infraestructura, equipamiento y de capacitación para los servidores públicos 
y ofrecer un servicio eficiente en la localidad. 

4. Escaza Infraestructura básica.  Es un municipio con analfabetismo está 
presente un poco más de 2129 personas que no saben leer ni escribir, este es 
un problema y una de las causas se debe al grado de marginación que se 
presenta y es de 0.46267 es decir, tiene alta marginación pues aquí existe el 
rezago en vivienda, salud, educación, servicios, entre otros y eso esta aunado 
con el índice de desarrollo humano su grado es de  0.658 es considerado Medio 
Alto. 

5. Pérdida de Valores Humanos. Por la influencia de la televisión, y falta de 
atención de los padres así los hijos, se han perdido los valores morales y 
educativos entre los niños, adolecentes y jóvenes lo que ocasiona que a 
temprana edad se conviertan en adictos al alcoholismo y drogadicción; además 
de la violencia intrafamiliar ocasiona que los niños de 13 y 14 años busquen un 
escape huyendo en pareja y con ello ocasionando el casamiento a temprana 
edad. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL RIO,  LA LAGUNA 
SUPERIOR POR RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES  

 
 

CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
No existe una reglamentación 
ambiental sobre el manejo de 
la basura. 

Contaminación del agua del 
rio, la laguna superior por 
residuos sólidos y aguas 

residuales 

Tiraderos de basura 
clandestina a cielo abierto. 

No hay conciencia en el 
cuidado del medio ambiente. 

Muertes de especies 
acuáticas. 

No existen un comité que 
tome medidas del cuidado del 
agua y manejo de residuos 
sólidos. 

Aumenta la contaminación en 
el rio, la laguna por un mal 
manejo de residuos sólidos. 

No existe un relleno sanitario Provoca un foco de infección 
de plagas y enfermedades. Por la falta de una planta de 

reciclaje de basura. 
Falta de una planta tratadora 
de aguas negras. 

Los cultivos se riegan con 
agua sucia, los alimentos son 
contaminados y se escasea el 
agua para el consumo 
humano. 

Basura  solida y aguas 
negras vertidas en el cauce 
del rio. 

Enfermedades 
gastrointestinales y parásitos 
vectores de enfermedades. 

Tiradero municipal en la parte 
alta en los terrenos de dicha 
localidad. 

En épocas de lluvia la basura 
es arrastrada por las corrientes 
pluviales y contaminan la 
localidad, los ríos y mares. 

Las personas no están 
capacitadas para reciclar la 
basura orgánica e inorgánica 
en sus hogares. 

Se genera mayor 
contaminación al ambiente y la 
putrefacción de la basura 
orgánica. 
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ARBOL DE SOLUCIONES 1. MANEJO SUSTENTABLE DE LA BASURA Y AGUAS 
RESIDUALES  

 
CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

CONDICION POSITIVA A 
FUTURO 

Reglamentación municipal 
para uso del agua de 
consumo humano e 
irrigación agrícola. 

Manejo sustentable de la 
Basura y Aguas 

Residuales. 

Ayuntamiento fortalecido 
con reglamentos acordes 
a la realidad municipal. 

Establecer un programa 
de educación ambiental 
en todas las instituciones 
educativas. 

Crear una conciencia de 
sanidad ambiental a 
adultos, jóvenes y niños 
de la localidad. 

Concientizar a la gente 
sobre el manejo integral 
de la basura. 

Población capacitada para 
el manejo integral de la 
basura. 

Crear un comité 
encargado de establecer 
un reglamento y aplicar 
los programas de 
educación ambiental. 

Tener un comité 
organizado para la gestión 
del cuidado ambiental en 
el municipio.  

Contar con un relleno 
sanitario. 

Tener un municipio exento 
de áreas que sean foco de 
infección  a la población. 

Contar con una planta de 
acopio y reciclaje de 
basura. 

Generación de fuentes de 
empleos, entradas de 
divisas por la venta de 
plásticos, papel, vidrios, 
cartón entre otros. 

Contar con una planta 
tratadora de aguas 
negras. 

Generador de fuentes de 
empleos, mayor 
disponibilidad de agua 
para consumo humano y 
para la irrigación agrícola. 

El desazolve  y 
rehabilitación del rio de 
los perros.  

Aguas limpias, 
repoblación de especies 
acuáticas y terrestres. 

Capacitación sobre como 
operar una planta de 
reciclaje de basura. 

Personal con aptitud y 
destreza sobre el manejo 
y uso sustentable de la 
basura y aguas 
residuales. 

Capacitación para 
elaborar compostas y 
utilizarlos como 
fertilizantes orgánicos. 

El uso de los abonos 
orgánicos para el buen 
manejo de los cultivos. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 2.  BAJA PRODUCTIVIDAD  EN EL SECTOR RURAL 
 

CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Falta de una organización 
productiva entre productores 
agrícola, pecuario y acuícola. 

Baja Producción y 
Productividad  en el Sector 

Rural 

Desorganización en la 
planeación y en la 
programación productiva. 

Uso inadecuado de asistencia 
técnica y mal manejo de los 
cultivos. 

No se utilizan los paquetes 
tecnológicos adecuados. 

Insuficiencia y altos costos de 
maquinaria, equipos e 
implementos modernizados 
para la agricultura, ganadería 
y pesca. 

Encarecimiento y altos costos 
de la maquila que provoca el 
alto costos de producción en 
las empresas agrícolas, 
ganaderas y acuícolas. 

Altos costos e insuficiencia de 
los insumos para los cultivos 
agrícolas, especies ganaderas 
y acuícolas. 

Proliferación de las plagas, 
enfermedades y bajo 
rendimiento  en los cultivos y 
especies ganaderas y 
acuícolas. 

No se cuenta con una 
infraestructura de irrigación 
agrícola tecnificada. 

Falta de agua para riego, 
siniestros de los cultivos y 
muerte de las especies 
pecuarias y acuícolas. 

No existe infraestructura 
productiva en el sector rural 
(galera, pozos profundos, 
bodegas, sistemas de riego y 
caminos cosecheros) 

Manejo inadecuado de 
insumos, productos 
agropecuarios y pesqueros. 

Falta de capacitación para el 
manejo de maquinaria, equipo 
e implementos modernizados 
para la agricultura, ganadería 
y pesca. 

No se da un buen uso y no se 
utiliza la capacidad total de las  
maquinarias, equipos e 
implementos modernizados. 

 
 

 

 

 
 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

66 
 

ARBOL DE SOLUCIONES 2.  PROGRAMA DE FOMENTO AL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR RURAL 

 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

CONDICION POSITIVA A 
FUTURO 

Formar figuras jurídicas para 
la organización y explotación 
de proyectos productivos. 

Programa de Fomento 
al crecimiento de la 

producción y 
productividad en el 

sector rural. 

Productores agrícolas, 
pecuarios y acuícolas, 
organizados para el 
aprovechamiento de los 
proyectos productivos. 

Establecer un programa de 
asistencia técnica para el 
buen uso de los cultivos. 

Aprovechamiento de las 
técnicas de cultivo y paquetes 
tecnológicos. 

Concientizar a los productores 
de la gran utilidad que es la 
modernización y tecnificación 
de sus procesos de 
producción 

Productores comprometidos con 
el trabajo en equipo para hacer 
crecer sus empresas familiares. 

Adquisición de maquinaria, 
equipos  e implementos 
modernizados en la, 
agricultura, ganadería, pesca 
e industrias familiares. 

Aumento de la producción y 
darle valor agregado a los 
artículos de producción. Sequia  

Adquisición de insumos para 
apoyo al campo. 

Producción, productividad y 
calidad en el campo. 

Construcción de sistemas de 
irrigación, caminos 
cosecheros. 

Mayor fertilización en las tierras. 

Construcción de pozos 
profundos. 

Incremento de la cosecha. 

Construcción de galeras y 
bodegas. 

Buen manejo e higiene de los 
productores agrícolas, 
ganaderos y pesqueros. 

Asesoría, asistencia técnica y 
capacitación a los productores 
y comerciantes en la 
producción de bienes y 
servicio. 

Generación de mejoras y de 
empleos. 
Personal capacitado para la 
utilización de algún equipo 
tecnificado en particular o 
diversos. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

67 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 3. ESCASO  FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  
 

CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
No se lleva a cabo el 
reglamente interno del consejo 
municipal de desarrollo rural 
sustentable 

Escaso Fortalecimiento 
Institucional 

Escasa coordinación y 
cooperación entre los 
consejeros para llevar a cabo  

Inseguridad Pública. Inestabilidad Social. 
Escaso equipamiento en 
protección civil. 

Intervención oportuna y 
eficiente a los desastres 
naturales. 

No contar con equipos de 
cómputo, de oficina y de  
papelería.  

Servicio más tardado para los 
pobladores 

No existe la construcción de 
un Palacio Municipal digno 
para el H. Ayuntamiento 
municipal. 

Infraestructura deteriorada y 
falta de espacios para los 
establecimientos de los 
regidores. 

No existe un Parque Municipal 
como zona de distracción para 
chicos y grandes. 

Escasas zonas de 
entretenimiento de los jóvenes 
y adultos, generación de 
vandalismo. 

Falta de un Auditorio Municipal 
donde pueda el pueblo ser 
convocado y reunirse para ser 
partícipe de las asambleas del 
H. Ayuntamiento Municipal. 

Reuniones celebradas en la 
plaza cívica solo en días 
soleados pues en épocas de 
lluvia son inútiles. 

Nula capacitación como  
servidores públicos. 

Servicio Deficiente de cada 
uno de los trabajadores en el 
ayuntamiento. 
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ARBOL DE SOLUCIONES 3.  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

CONDICION POSITIVA A 
FUTURO 

Impulsar a los consejeros 
municipales llevar a cabo 
las funciones de cada 
puesto. 

Programa de 
Fortalecimiento 

Institucional 

La población 
económicamente activa se 
verá beneficiada. 

Establecer un reglamento 
interno de las funciones 
como servidores públicos 
del honorable 
ayuntamiento municipal 

Servidores públicos con 
una visión clara de cada 
una de sus funciones. 

Propiciar la ejecución 
correcta del reglamento 
interno del consejo. 

Mayor coordinación y 
ejecución de los 
programas. 

Implementar el 
reglamento del bando de 
policía y proporcionarles 
los equipos adecuados. 

Mayor seguridad para los 
pobladores de la localidad. 

Proveer a Protección Civil 
de equipos suficientes 
para una mejor 
intervención ciudadana.       

Mejor intervención  en las 
contingencias 
presentadas. 

Adquisición de Equipos 
de Cómputo y de Oficina 
para el H. Ayuntamiento 
Municipal. 

Mejoras en el servicio 
público. 

Construcción de un 
Palacio Municipal digno. 

Mejor atención a la 
población Xadaneña. 

Construcción de un 
Parque Municipal 

Centros de esparcimientos 
para los jóvenes y adultos.  

Construcción de un 
Auditorio Municipal 

Auditorio acondicionado 
para los eventos políticos, 
sociales, religiosos y 
culturales. 

Capacitar a todo el 
personal donde se 
establezca la importancia 
y se defina las funciones 
de cada uno. 

Servidores públicos 
eficientes. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 4. ESCASA INFRAESTRUCTURA BÁSICA SOCIAL  
 

CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Escasa infraestructura 
educativa. 

Escasa infraestructura 
básica social 

Baja calidad en las 
instalaciones de los centros 
educativos. 

Viviendas con pisos de tierra Forma de vida insalubre  

Caminos deteriorados. Incomunicación en temporadas 
de lluvias. 

Falta de equipos e 
infraestructura en las clínicas y 
centros de salud. 

Mayor índice de mortalidad por 
enfermedades comunes. 

Escasa infraestructura de 
drenaje y alcantarillado. 

Inundaciones en épocas de 
lluvia. 

Falta abastecimiento total de 
alumbrado público. 

Insuficiente abastecimiento en 
el alumbrado público. 

Falta de centros y unidades 
recreativas y deportivas. 

Delincuencia, jóvenes adictos 
y obesos. 
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ARBOL DE SOLUCIONES 4.  FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
MUNICIPAL  

 
CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

CONDICION POSITIVA A 
FUTURO 

Construcción, reparación 
y ampliación de techados, 
aulas,  sanitarios, 
bibliotecas, canchas. 

Fortalecimiento de 
Infraestructura Básica 

Social. 

Educación  de calidad. 
Mayor capacidad para 
admitir estudiantes, y que 
cuenten con aulas y 
baños dignos. 

Construcción de piso 
firme en las viviendas que 
lo requieran. 

Mejor calidad de vida 

Reparación de la 
carretera asfaltada 
Juchitán – Xadani. Y 
conservación de caminos 
rurales. 

Mayor comunicación con 
otras localidades y 
colonias del municipio. 

Remodelación, ampliación 
y equipamiento del IMSS 
y centro de salud 

Mejor atención a los 
pacientes y la disminución 
de mortalidad. 

Adquisición de una 
ambulancia para Centro 
de Salud. 

Servicio eficiente y rápido. 

Ampliación del Drenaje 
Sanitario. 

Mayor higiene en la 
población y disminución 
de enfermedades 
intestinales. 

Ampliación del alumbrado 
público. 

Mayor seguridad a la 
población  
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ARBOL DEL PROBLEMA 5. PÉRDIDA DE VALORES HUMANOS  
 

CAUSA PROBLEMA EFECTOS 
Desintegración familiar 

Pérdida de Valores Humanos 

Abandono de hogar 
Adicciones Delincuencia 

Adquisición de modas 
nacionales y extranjeras. 

Vocabulario diferente y la 
vestimenta de los jóvenes. 

Falta de espacios y centros  
recreativos 

Libertinaje, delincuencia. 

Desempleo Autoestima baja, depresión, 
enfermedades emocionales. 

Vandalismo en la localidad Asaltos y secuestros 

No existe fomento a la cultura 
y a la música regional. 

Perdida de las costumbres y 
tradiciones de la localidad. 

 
ARBOL DE SOLUCIONES 5.  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOS CULTURALES    

 

CONJUNTO DE 
SOLUCIONES 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

CONDICION POSITIVA 
A FUTURO 

Construcción de 
canchas y unidades 
deportivas. 

Programa de 
fortalecimiento 

cultural 

Adolecentes y jóvenes 
deportistas, con salud 
física, mental y 
emocional. 

Programas de 
integración familiar. 

Familias integradas 

Centros de 
rehabilitación juvenil en 
drogadicciones. 

Jóvenes de bien con 
deseos de estudiar el 
nivel superior. 

Rescate y 
fortalecimiento de la 
cultura y tradiciones. 

Arraigo de la cultura y 
tradiciones del 
municipio. 

Fomento de la lengua 
indígena. 

Arraigo de la lengua 
materna  y desarrollo 
del municipio 
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ESCENARIO TENDENCIAL  
La falta de organización en los sectores productivos, el aprovechamiento irracional de los 
recursos; contaminación, el creciente problema del deterioro ambiental, la falta de 
oportunidades de inversión colapsan a las sociedades encerrando a las cadenas 
productivas; agricultura, la ganadería, acuacultura, industrias rurales, etc. Es preciso 
retomar los problemas y hacer trabajos; no solo para el sector al que se pertenece sino 
con todos los ejes del municipio, recordemos que todos hacen una sola sociedad; una 
sociedad que requiere del fortalecimiento comercial, técnico, humano, económico para 
lograr el desarrollo del municipio. 
 

ESCENARIO DESEADO 
El municipio considera que puede alcanzar el desarrollo en un plazo no menos de 10 
años, se desea ser un municipio eficiente para que tenga  un  servicio de calidad, un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, y con la generación de fuentes de 
empleo que permitan elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes; para que haya 
igualdad entre los habitantes Xadaneños. 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICOS 

 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 

¿Resuelve o ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los recursos para 
hacerla están bajo 
nuestro control? 

¿Estamos  todos de 
acuerdo en realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlos? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgo 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros corremos 

por no hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

1.- Manejo 

sustentable de la 

Basura y Aguas 

Residuales 

SI 

- Enfermedades 

gastrointestinales y 

dengue. 

- Contaminación del 

agua para consumo. 

- Contaminación de 

alimentos por usar 

aguas contaminadas 

en lagunas para 

riego. 

- Escases de agua 

potable para el 

consumo humano. 

NO,  

Pues no se cuenta 

con el recurso 

económico para 

construir una  planta 

de reciclaje y una 

tratadora de aguas 

residuales. Entre 

otras la 

capacitación sobre 

el manejo 

sustentable de la 

basura. 

- Ayuntamiento 

- Comité de 

Barrios y 

colonias 

- Unidades de 

riego. 

- Pescadores 

4 años Ninguno  Contaminación, 

de los alimentos 

que se generan 

en la comunicad. 

Que aumenten 

las 

enfermedades 

gastrointestinales 

entre otros. 

Barrios y 

colonias, 

pescadores, 

agricultores y 

población en 

general. 

 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
¿Resuelve o ataca varios 

problemas? 
¿Cuáles? 

¿Los recursos 
para hacerla 
están bajo 

nuestro control? 

¿Estamos  todos de 
acuerdo en realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlos? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgo 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

2.- Programa de 

Fomento al 

crecimiento de la 

producción y 

Productividad en 

el  Sector Rural 

SI 

- Baja producción y 

productividad. 

- Industrialización y valor 

agregado al sistema 

producto, 

- Desempleo 

- Erosión de las tierras, 

plagas y enfermedades en 

los cultivos 

NO, 

El recurso que 

se necesita  

para el fomento 

productivo al 

sector rural 

está en manos 

de terceras 

personas.  

- Ayuntamiento 

Municipal 

- Comité de 

sorgueros  

- Comité de 

ganaderos 

- Carpinteros 

- Comerciantes 

- Totoperas 

- Pescadores 

- Productores  

5 años Ninguno  Poca 

generación de 

ingreso. 

Que los clientes 

decidan irse 

con la 

competencia. 

No abastecer el 

mercado. 

Desempleo 

Delincuencia 

Agricultores, 

ganaderos, 

carpinteros, 

panaderos, 

Pescadores, 

comerciantes, 

etc.  y 

población en 

general. 
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SOLUCION 
ESTRATEGICA 

¿Resuelve o ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los recursos para 
hacerla están bajo 
nuestro control? 

¿Estamos  todos de 
acuerdo en realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlos? 
¿Cuántos años? 

¿Qué 
riesgo o 
peligros 

corremos 
al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

3.- Programa de 

Fortalecimiento 

Institucional 

SI 

- Inseguridad en la población. 

- Servicio deficiente  en el 

Ayuntamiento. 

- Atención y protección 

ciudadana en los desastres 

naturales 

- Bajo desarrollo municipal 

NO,  se tienen 

algunos recursos 

disponibles para 

hacer posible la 

solución 

estratégica, pero 

se tendrá que 

contar con 

mayores recursos 

para el 

cumplimiento del 

objetivo 

- Ayuntamiento 

- Consejeros 

municipales 

- Comité de 

Barrios y colonias 

 

 

6 años Ninguno  Servicio 

Deficiente 

Inestabilidad 

social, 

¨Personal del 

ayuntamiento, 

Barrios y 

colonias, 

pescadores, y 

agricultores 

población en 

general. 

 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
¿Resuelve o ataca varios 

problemas? 
¿Cuáles? 

¿Los recursos para 
hacerla están bajo 
nuestro control? 

¿Estamos  todos de 
acuerdo en realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlos? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgo 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

4.- Fortalecimiento 

de Infraestructura 

Básica Social. 

La Incomunicación 

carretera que se da en 

épocas de lluvia. 

Viviendas con piso de tierra. 

Corto abastecimiento de 

alumbrado público.  

La insuficiencia red de 

drenaje. 

Falta de centro de 

entretenimiento. Escasa 

infraestructura educativa. 

No 

Los recursos serán 

necesarios 

gestionarlos con los 

programas 

federales, estatales 

y municipales. 

Si 

Ayuntamiento 

municipal. 

Consejo municipal. 

Comité de barrios y 

colonias. 

 

 

6 Años Ninguno Inseguridad 

pública, vivir en 

condiciones 

insalubre.  

Aumento del 

vandalismo y 

drogadicción. 

 

Familias 

enteras, 

Jóvenes y 

adultos y 

toda la 

población en 

general, así 

como las 

localidades 

cercanas. 
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SOLUCION 
ESTRATEGICA 

¿Resuelve o ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los recursos para 
hacerla están bajo 
nuestro control? 

¿Estamos  todos de 
acuerdo en realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlos? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgo 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos por no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

5.- Programa de 

fortalecimiento 

cultural 

Alcoholismo 

Drogadicción 

Migración de la población 

hacia los E.U.A 

Desaparición de la Danza y 

Música del pueblo 

Abandono Escolar a 

temprana edad  

  

Si Si  

Regidor de Salud 

Consejo Municipal de 

Desarrollo 

Presidente Municipal 

Ayuntamiento 

Municipal 

3 Años Ninguno Perdida de las 

costumbres y 

tradiciones. 

Incremento de 

la drogadicción 

y el alcoholismo 

Constante 

migración a los 

E.U.A. 

La población 

en su 

totalidad y 

localidades 

aledañas. 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

76 
 

 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TRIENIO 2008-2010 

 

77 
 

 

VISIÓN  
Ser el municipio que impulse al desarrollo rural sustentable, que tenga a sus pobladores saludables con un trabajo 
digno y productivo, que sus niños y jóvenes salgan preparados. Un municipio organizado que se destaque ante otros 
municipios como el municipio más limpio, organizado, productivo, turístico, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN  
El consejo municipal de desarrollo, busca promover la participación  de las organizaciones, asistencia Técnica, 
capacitación y la gestión de recursos y proyectos productivos, mejorando la calidad de vida de la población y generar 
el desarrollo de sus cadenas productivas, haciendo escuelas y centros recreativos con todos los servicios, centros de 
salud equipados, mejorar los servicios públicos entre otros. 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

 
 

• Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 
• Programa de Fomento al Crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 
• Programa de Fortalecimiento Institucional 
• Fortalecimiento de Infraestructura básica municipal. 
• Programa de fortalecimientos culturales 

 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
• Realizar un programa de manejo sustentable de la basura y aguas residuales, para disminuir el alto nivel de  

contaminación en ríos y suelos y así mantener un manejo sustentable de los recursos 
• Establecer un programa integral para el Fomento productivo en el sector rural para el bienestar de sus 

habitantes, y generar fuentes de empleo y darle valor agregado a los productos. 
• Construir una política municipal,  buscando el beneficio común, incrementando y remodelando las oficinas 

municipales y respetando el reglamento que se halla establecido. 
• Ampliar y rehabilitar la infraestructura básica municipal para elevar la calidad de vida en la región y disminuir el 

grado de marginación  municipal 
• Rescatar la cultura, costumbres y tradiciones, basados en el reconocimiento y respeto de una cultura indígena, 

aceptando la diversidad de opiniones y fomentando el gusto por la cultura. 
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ANALISIS FODA 
El análisis FODA nos ayudara a visualizar los problemas que encontramos una vez analizado los cinco ejes de 
estudio del municipio; ambiental, humano, social, económico e institucional, además de las necesidades que enfrenta 
el municipio, con el siguiente cuadro los conoceremos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

• Falta de empleos. 

• Carencia de recursos económicos para la inversión. 

• Carencia de asistencia. 

• Deficiente infraestructura de salud. 

• Rezagos educativos 

• Falta de medios y vías de comunicación  suficientes y 

adecuados. 

• Falta de impulso a la cultura. 

• Manejo de la basura. 

• Alcoholismo y Drogadicción

FORTALEZAS 

• Buenas relacionas gubernamentales 

• La laguna que sirve para pesca 

• El estero natural 

• La lengua materna 

• La flora y la fauna silvestre. 

• Las tradiciones y costumbres 

• Los recursos naturales de la  región (peces, plantas 

medicinales). 

• La infraestructura educativa.  

OPORTUNIDADES 

• Participación de los programas de Gobierno. 

• Mantenimiento del camino Santa María Xadani - Juchitán. 

• Llegada de recursos federales y estatales al municipio. 

• Presencia de instituciones educativas. 

• Programa de alfabetización para adultos. 

AMENZAS 

• Disminución de programas de asistencia técnica 

agropecuaria. 

• Cacería furtiva de fauna de pueblos colindantes en 

nuestro territorio. 

• Fomento de la drogadicción por personas ajenas al 

municipio 

• Incumplimiento de programas federales en la entrega de 

recursos 
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MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS 

LINEA 1: MANEJO SUSTENTABLE DE LA BASURA Y AGUAS RESIDUALES 

 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO GENERAL PROYECTOS METAS 

Manejo sustentable de la 
Basura y Aguas Residuales 

Realizar un programa de 
manejo sustentable de la 

basura y aguas residuales, 
para disminuir el alto nivel de  

contaminación en ríos y 
suelos y así mantener un 
manejo sustentable de los 

recursos. 

FOMENTO: Impulsar la reglamentación en el 
municipio que incentive el reciclaje de 
residuos sólidos y aguas residuales. 

 Un reglamento sobre el manejo de basura y desechos 
de aguas residuales 

 Un convenio de colaboración con las instancias de 
salud y educación para la concientización acerca del 
reciclaje de residuos sólidos y agua. 

 Un programa de actividades a desarrollar en el 
transcurso del año sobre el manejo sustentable de la 
basura. 

ORGANIZACIÓN: Crear y fortalecer un comité 
que tome medidas sobre el manejo 
sustentable de la basura. 

 Un acta de Integración de un comité que trabaje en el 
manejo sustentable de la basura. 

 Un reglamento del comité  del manejo sustentable de la 
basura 

 Estatuto del comité 
INFRAESTRUCTURA: Adquirir la 
infraestructura necesaria y suficiente para el 
manejo de los residuos sólidos y líquidos. 

Adquirir un equipo para desazolvar la basura 
empantanada en el rio. 

 Adquirir un equipo para llevar a cabo el relleno 
sanitario. 

 Construcción de una planta de reciclaje de basura. 
 Construcción de una planta tratadora de aguas 

residuales. 
CAPACITACION: Implementar programas de 
capacitación, para el reciclaje de residuos 
sólidos. 

 Llevar a cabo 5 capacitaciones a la población en la 
elaboración de composta. 

 Efectuar 5 talleres de capacitación para el reciclaje de 
la basura y el  uso alternativo de los mismos. 

 Realizar 3 capacitaciones para llevar a cabo el relleno 
sanitario. 

 Realizar 4 Capacitaciones para el buen manejo de la 
planta tratadora de aguas residuales. 
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LINEA 2: PROGRAMA DE FOMENTO AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR RURAL. 

 
SOLUCIONES 

ESTRATEGICAS 
OBJETIVO GENERAL PROYECTOS METAS 

Programa de Fomento al 
Crecimiento de la 

Producción y 
Productividad en el Sector 

Rural. 

Establecer un programa 
integral para el Fomento 
productivo en el sector 
rural para el bienestar 
de sus habitantes, y 
generar fuentes de 

empleo y darle valor 
agregado a los 

productos. 

FOMENTO: Impulsar a los 
productores y dueños de 
pequeños negocios al crecimiento 
de la producción y productividad 
en el sector rural.  

 Realizar un convenio entre productores para mejorar la producción y 
productividad de sus productos.  

 Realizar un convenio entre comerciantes para el mejoramiento de la calidad 
de sus productos y servicios. 

 Concientizar a los productores de la gran utilidad que es la modernización y 
tecnificación de sus procesos de producción 

ORGANIZACIÓN: Formar una 
organización  de productores 
agrícolas, pecuarios y acuícolas 
para la gestión de proyectos 
productivos 

 Un acta de integración del comité de productores agrícolas, pecuarios y 
acuícolas para el aprovechamiento de los proyectos productivos. 

 Estatutos de Comité 
 Un programa de asistencia técnica para los productores agrícolas, pecuarios 

y acuícolas. 
Reglamento del comité de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas. 

INFRAESTRUCTURA: 
Adquisición de insumos, 
maquinaria y equipo para la 
industria familiar, la agricultura, 
pesca y ganadería. 

 Abastecimiento de 100% de  insumos a los campesinos. 
 Combatir el 90% de las plagas y enfermedades de los cultivos y ganados. 
 Industrializar al 60% de los negocios familiares 
 Adquirir 100 hornos totoperos 
 Adquirir 5 hornos pasteleros 
 Adquirir 5 Tornos para carpintería 
 Modernización de equipos a los  establecimientos comerciales. 
 Adquirir 10 lanchas y equipos de pesca para los pescadores. 
 Pescar el 30% más de lo generado. 
 Adquirir 20 sistemas de aspersor en los campos agrícolas. 
 Ordeña de leche a una capacidad del 90% 
 Abastecimiento a 5,572.02 ha. al campo agrícola en recurso hidráulico. 

INFRAESTRUCTURA: 
Construcción de establecimientos, 
galeras y bodegas para 
productores y comerciantes. 

 Construir 10 galeras en las rancherías que registran mayor producción en 
sus productos. 

 Construir 5 bodegas para el manejo adecuado de los productos generados 
de la agricultura y pesca. 

 Construir 4 establecimientos para mostrar artículos artesanales, comerciales 
y de entretenimiento. 

CAPACITACION: Implementar 
programas de asistencia técnica y 
capacitación al sector rural. 

 Realizar 10 capacitaciones  a los productores en asistencia técnica de 
maquinarias y equipos sofisticados para el mejoramiento de su empresa. 

 Llevar a cabo 3 talleres de manejo y  buen uso de los insumos a los 
agricultores. 

 Realizar 10 talleres de capacitación empresarial para la elaboración de 
proyectos productivos. 

 Efectuar 4 talleres sobre cómo gestionar recursos de programas federales y 
estatales. 
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LINEA 3: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

SOLUCIONES 
ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS METAS 

Programa de 
Fortalecimiento 

Institucional 

Construir una política 
municipal,  buscando el 

beneficio común, 
incrementando y 

remodelando las oficinas 
municipales y respetando el 

reglamento que se halla 
establecido. 

FOMENTO: Establecer  una 
política de  desarrollo institucional 
para la asistencia de un servicio 
eficiente.  
 
 

 Establecer una política municipal para el ayuntamiento 
 Crear un reglamento como trabajadores en las oficinas del 

municipio. 
 Trabajar con la totalidad de los servicios que brinda el 

ayuntamiento. 
 Llevar a cabo en un 90% el reglamento interno del consejo 

municipal de desarrollo rural sustentable 
 Mejorar la productividad institucional a  un 80%  

INFRAESTRUCTURA: 
Infraestructura Suficiente para ser 
considerado un Ayuntamiento 
Municipal en su Totalidad. 

 Construir un Palacio Municipal con todas las instalaciones 
necesarias para ofrecer un servicio de calidad. 

 Construcción de un Parque Municipal 
 Construcción de un Auditorio Municipal 

INFRAESTRUCTURA: Adquisición 
de equipos de cómputo, de oficina, 
de protección civil para una mejor 
atención ciudadana. 

 Adquirir  10 paquetes de oficina (escritorio, silla, papelería, 
computadora archivero) para cada una de las regidurías y 
departamentos del palacio municipal. 

 Adquirir el 100% del equipo adecuado al grupo de protección civil 
para ejercer un trabajo oportuno y eficiente a la ciudadanía. 

CAPACITACION: Capacitación a 
los integrantes del municipio para 
un mejor desempeño público. 

 Establecer  5 talleres participativos para fortalecer las funciones 
de cada uno de los servidores públicos. 

 Llevar  a cabo 6 capacitaciones al consejo municipal de desarrollo 
rural sustentable rural para fijar las bases de sus funciones. 

 6 Capacitaciones para el manejo de los equipos de cómputo a los 
servidores públicos para ofrecer un mejor servicio. 
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LINEA 4: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL. 
 

SOLUCIONES 
ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS METAS 

Fortalecimiento de 
Infraestructura básica 

municipal. 

 
 
 

Ampliar y rehabilitar la 
infraestructura básica 

municipal para elevar la 
calidad de vida en la 
región y disminuir el 

grado de marginación  
municipal 

 
 

 

ORGANIZACIÓN: Integración 
de comités que impulsen las 
obras de infraestructura. 

 Un acta de integración por cada comité establecido. 
 Un convenio de colaboración 
 Un reglamento por cada comité de obra de 

infraestructura. 
 Establecer un programa de actividades por cada 

comité. 
INFRAESTRUCTURA: Obras 
en el factor educativo, para 
mejorar la calidad y el 
desempeño educativo. 

 Construcción de 10  Aulas a nivel preescolar, primario, 
secundario y medio superior. 

 Construcción de baños dignos a 10 escuelas a nivel 
preescolar, primario, secundario y medio superior. 

 Mantenimiento a 15 escuelas entre nivel preescolar, 
primario, secundario y medio superior. 

 Equipamiento básico de 10 escuelas a nivel 
preescolar, primario, secundario y medio superior. 

INFRAESTRUCTURA: Obras 
en el factor de  Salud, para 
mejorar la intervención y 
servicio médico. 

 Ampliación y equipamiento a un  Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

 Mantenimiento, Ampliación y Equipamiento a un 
Centro de Salud. 

 Adquirir un equipo de Ambulancia para la localidad en 
general. 

INFRAESTRUCTURA: Obras 
en los servicios básicos de 
vivienda. Para genera una 
mayor calidad de vida a los 
habitantes. 

 Piso firme a 140 viviendas de la localidad 
 Ampliar en un 95% la red de drenaje y alcantarillado en 

el lado norte, el poniente y el este de la localidad. 
 Ampliar y rehabilitar en un 80% el alumbrado público 

del Norte, Sur, Este y Oeste de la localidad. 
 Incrementar en un 20% la cobertura del servicio de 

electrificación a las viviendas a partir del centro hacia 1 
Km del lado Sur, Este y Oeste de la localidad.. 

INFRAESTRUCTURA: Obras 
en el factor de Vías de 
comunicación.  

 Rehabilitación de 10 Km de Carretera asfaltada 
Juchitán – Xadani. 

CAPACITACION: Implementar 
programas de capacitación al 
personal  de las instituciones. 

 Llevar a cabo 15 capacitaciones al personal docente  
para transmitir los conocimientos a los niños y jóvenes. 

 Realizar 10 capacitaciones al personal  médico y de 
enfermería para la utilización de los equipos médicos. 
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LINEA 5. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOS CULTURALES 
 

SOLUCIONES 
ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS METAS 

Programa de 
fortalecimientos 

culturales 

Rescatar la cultura, 
costumbres y 

tradiciones, basados en 
el reconocimiento y 

respeto de una cultura 
indígena, aceptando la 
diversidad de opiniones 
y fomentando el gusto 

por la cultura. 

FOMENTO: Impulsar el rescate 
de la costumbres y tradiciones 
 

 Crear un reglamento municipal para el rescate y práctica 
de la lengua y las costumbres y tradiciones. 

 Fomentar la participación de los adultos mayores que 
puedan trasmitir a los jóvenes el amor y arraigo por la 
cultura istmeña. 
 

ORGANIZACIÓN: Organizar 
comités para el rescate de la 
cultura indígena 

 Constitución del comité municipal de la cultura. 
 Un reglamento de comité municipal para el rescate de la 

cultura. 
INFRAESTRUCTURA: 
Creación de infraestructura 
deportiva  adquisición de equipo 
para la banda de música y 
vestimenta para los grupo de 
danza. 

 Incorporación y contratación de un maestro de música 
para la enseñanza de música de la región 

 Adquisición instrumentos para la banda de música 
 Adquisición de vestuario para el grupo de danza de la 

casa de la cultura y así se siga fomentando la danza en la 
localidad 

 Creación de una chancha deportiva para la población 
joven 
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INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

 
LINEA 

ESTRATEGICA 1 

INVOLUCRADOS 
DE LA LOCALIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
SOCIAL O 
PRIVADO 

DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS O 
SECRETARIAS 
ESTATALES 

SECRETARIAS 
FEDERALES 

FOMENTO: IMPULSAR 
LA REGLAMENTACIÓN 
EN EL MUNICIPIO QUE 
INCENTIVE EL 
RECICLAJE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
AGUAS RESIDUALES. 

REPRESENTANTE DEL 
COMITÉ DE AGUA 

POTABLE 

 

.M.D.R.S 

H. AYUNTAMIENTO 

REGIDURÍA DE 
ECOLOGÍA, SALUD Y 

OBRAS PUBLICAS 

 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA DEL ESTADO 

DE OAX. 

 

 

 
PROFEPA 

SEMARNAT 
 

ASESOR MUNICIPAL 

ORGANIZACIÓN: CREAR 
Y FORTALECER UN 
COMITÉ QUE TOME 
MEDIDAS SOBRE EL 
MANEJO SUSTENTABLE 
DE LA BASURA. 

COMITÉ DE BARRIOS Y 
COLONIAS 

REGIDURÍA DE 
ECOLOGÍA, SALUD Y 

OBRAS PUBLICAS 

C.M.D.R.S 

H. AYUNTAMIENTO 

 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA DEL ESTADO 

DE OAX. 

 

 
PROFEPA 

SEMARNAT 
 

ASESOR MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA: 
ADQUIRIR LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA Y 
SUFICIENTE PARA EL 
MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS. 

COMITÉ DE BARRIOS Y 
COLONIAS 

REGIDURÍA DE 
ECOLOGÍA, SALUD Y 

OBRAS PUBLICAS 

C.M.D.R.S 

H. AYUNTAMIENTO 

 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA DEL ESTADO 

DE OAX. 

COPLADE 

CNA 

SEMARNAT 

CONAGUA 

SEDESOL 

FONDO BANAMEX 

ASESOR MUNICIPAL

CAPACITACION: 
IMPLEMENTACION DE  
CAPACITACIÓNES, 
PARA EL RECICLAJE DE 
RESIDUOS  

COMITÉ DE BARRIOS Y 
COLONIAS 

REGIDURÍA DE 
ECOLOGÍA, SALUD Y 

OBRAS PUBLICAS 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA DEL ESTADO 

DE OAX. 

COPLADE 

CNA 

SEMARNAT 

SEDESOL 

ASESOR MUNICIPAL
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LINEA 
ESTRATEGICA 2 

INVOLUCRADOS 
DE LA LOCALIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

SOCIALO PRIVADO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS O 
SECRETARIAS 
ESTATALES 

SECRETARIAS 
FEDERALES 

FOMENTO: IMPULSAR A 
LOS PRODUCTORES Y 
DUEÑOS DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS AL 
CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD EN EL 
SECTOR RURAL.  

ASOCIACIONES 
GANADERAS, 

AGRÍCOLAS DE 
COMERCIO. 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 

COPLADE 
DIF – OAXACA 

SEDER 

PROCAMPOI 

COMPITE 

SE 

 

ASESOR MUNICIPAL 

ORGANIZACIÓN: 
FORMAR UNA 
ORGANIZACIÓN  DE 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS, PECUARIOS 
Y ACUÍCOLAS PARA LA 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

ASOCIACIÓN 
GANADERA, 

AGRICULTORES, 
PESQUEROS, 

COMERCIANTES, ETC. 
. 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 

CAO 
SE 

PROCAMPOI 

COMPITE 

SE 

 

ASESOR MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA: 
ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA 
INDUSTRIA FAMILIAR, LA 
AGRICULTURA, PESCA Y 
GANADERÍA. 

 
GRUPO DE 

PESCADORES 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 
REGIDOR DE OBRAS 

C.M.D.R.S 
C. DE DESARROLLO 

RURAL 
 

COPLADE 
CAO 
SE 

SAGARPA 
CNA 
S C T 
C D I 

SEDESOL 
SEDER 

ASESOR MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA: 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS, 
GALERAS Y BODEGAS 
PARA PRODUCTORES Y 
COMERCIANTES. 

PRODUCTORES 
COMERCIANTES 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 
REGIDOR  DE OBRAS 
REGIDOR DE SALUD 

COPLADE 
CAO 
SE 

SAGARPA 
CNA 
S C T 
C D I 

SEDESOL 
SEDER 

ASESOR MUNICIPAL 

CAPACITACION: 
IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN AL 
SECTOR RURAL. 

PRODUCTORES 
COMERCIANTES 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 

COPLADE 
CAO 

 

SAGARPA 
CNA 
S C T 
C D I 

SEDESOL 
SEDER 

ASESOR MUNICIPAL 
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LINEA 
ESTRATEGICA 3 

INVOLUCRADOS 
DE LA LOCALIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

SOCIALO PRIVADO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS O 
SECRETARIAS 
ESTATALES 

SECRETARIAS 
FEDERALES 

FOMENTO: 
ESTABLECER  UNA 
POLÍTICA DE  
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
LA ASISTENCIA DE UN 
SERVICIO EFICIENTE.  
 
 

NO EXISTE, PUES EN EL 
ASPECTO 

INSTITUCIONAL EL 
AYUNTAMIENTO ES EL 
ÚNICO QUE DECIDE. 

SINDICATURA 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 
C.M.D.R.S 

COPLADE SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN  

FEDERAL 

 

INFRAESTRUCTURA: 
INFRAESTRUCTURA 
SUFICIENTE PARA SER 
CONSIDERADO UN 
AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL EN SU 
TOTALIDAD. 

NO EXISTE, PUES EN EL 
ASPECTO 

INSTITUCIONAL EL 
AYUNTAMIENTO ES EL 
ÚNICO QUE DECIDE. 

TODAS LAS 
REGIDURÍAS. 

H. AYUNTAMIENTO 
REGIDOR DE OBRAS 

AGENTE MUNICIPALES 

COPLADE PROTECCIÓN CIVIL 
FEDERAL 

SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL 

 

INFRAESTRUCTURA: 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, DE 
OFICINA, DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
PARA UNA MEJOR 
ATENCIÓN 
CIUDADANA. 

NO EXISTE, PUES EN EL 
ASPECTO 

INSTITUCIONAL EL 
AYUNTAMIENTO ES EL 
ÚNICO QUE DECIDE. 

PROTECCIÓN CIVIL 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 

REGIDORES 

PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO 

SEDENA 

SEPRODI 

SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL 

 

CAPACITACION: 
CAPACITACIÓN A LOS 
INTEGRANTES DEL 
MUNICIPIO PARA UN 
MEJOR DESEMPEÑO 
PÚBLICO. 

NO EXISTE, PUES EN EL 
ASPECTO 

INSTITUCIONAL EL 
AYUNTAMIENTO ES EL 
ÚNICO QUE DECIDE. 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 

PROTECCIÓN CIVIL 

SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO 

PEMEX  
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LINEA 

ESTRATEGICA 4 
INVOLUCRADOS 
DE LA LOCALIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

SOCIALO PRIVADO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS O 
SECRETARIAS 
ESTATALES 

SECRETARIAS 
FEDERALES 

ORGANIZACIÓN: 
INTEGRACIÓN DE 
COMITÉS QUE 
IMPULSEN LAS OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA. 

REPRESENTANTE DE 
BARRIOS Y COLONIAS 
SALUD, EDUCACIÓN, 

SERVIDORES DE 
TRANSPORTE 

REGIDOR DE 
EDUCACION, SALUD, 

OBRAS 

IEEPO 
COPLADE. 

SEP 
SEDESOL 

SSA 

 

INFRAESTRUCTURA: 
OBRAS EN EL FACTOR 
EDUCATIVO, PARA 
MEJORAR LA CALIDAD Y 
EL DESEMPEÑO 
EDUCATIVO. 

COMITÉ DE PADRES DE 
FAMILIAS 

DIRECTOR DE 
ESCUELAS 

 

REGIDOR DE 
EDUCACION, OBRAS 

IEEPO 
COPLADE. 

SEP 
SEDESOL 

SSA 

 

INFRAESTRUCTURA: 
OBRAS EN EL FACTOR 
DE  SALUD, PARA 
MEJORAR LA 
INTERVENCIÓN Y 
SERVICIO MÉDICO. 

REGIDOR DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD DE 

OAXACA. 
 

REGIDOR DE SALUD, 
OBRAS 

H. AYUNTAMIENTO 

COPLADE SEDESOL 
SSA 

GOBIERNO FEDERAL 
 

 

INFRAESTRUCTURA: 
OBRAS EN LOS 
SERVICIOS BÁSICOS DE 
VIVIENDA. PARA 
GENERA UNA MAYOR 
CALIDAD DE VIDA A LOS 
HABITANTES. 

REPRESENTANTE DE 
BARRIOS Y COLONIAS 

REGIDOR DE OBRAS 
H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 
REGIDOR DE OBRA 
SINDICO MUNICIPAL 

 

COPLADE. CFE 
SEDESO L 
CONAGUA 

 

INFRAESTRUCTURA: 
OBRAS EN EL FACTOR 
DE VÍAS DE 
COMUNICACIÓN.  
 

COMITÉ DE CAMINOS REGIDOR DE OBRAS 
H. AYUNTAMIENTO 

 

CEA 
COPLADE 

SEDESOL  

CAPACITACION: 
IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL  DE LAS 
INSTITUCIONES. 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 
Y SALUD 

REGIDOR DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 

 
 

CEA 
COPLADE 

IEPPO 

 
 

SSA 
SEP 
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LINEA 
ESTRATEGICA 5 

INVOLUCRADOS DE 
LA LOCALIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

SOCIALO PRIVADO DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS O 
SECRETARIAS 
ESTATALES 

SECRETARIAS 
FEDERALES 

FOMENTO: IMPULSAR 
EL RESCATE DE LA 
COSTUMBRES Y 
TRADICIONES 
 

REPRESENTANTE DE 
LA CASA DE LA 

CULTURA, ASOCIACIÓN 
GUZANA GOLA. 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL. 
C.M.D.R.S. 

 

PRODICI 
SCE 

IEEA 

PROFEDECI 

CONAFE 

 

FUNDACION ALFREDO 
HARP HELU 

ORGANIZACIÓN: 
ORGANIZAR COMITÉS 
PARA EL RESCATE DE 
LA CULTURA INDÍGENA 

REPRESENTANTE DE 
LA CASA DE LA 

CULTURA, ASOCIACIÓN 
GUZANA GOLA. 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL. 
C.M.D.R.S. 

 

PRODICI CONACULTA 
INEA 
SSA 

CNCA 

FUNDACION ALFREDO 
HARP HELU 

INFRAESTRUCTURA: 
CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA  
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO PARA LA 
BANDA DE MÚSICA Y 
VESTIMENTA PARA LOS 
GRUPO DE DANZA. 

COMITÉ DE CULTURA H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL. 
C.M.D.R.S. 

REGIDOR DE OBRAS 

COPLADE, 
SEDESOL, 

COMISION NACIONAL 
DEL DEPORTE 

CDI 
FONDO BANAMEX 

FUNDACION ALFREDO 
HARP HELU 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 
   
OBJETIVO GENERAL: Realizar un programa de manejo sustentable de la basura y aguas residuales, para disminuir el alto nivel de  contaminación en ríos y 
suelos y así mantener un manejo sustentable de los recursos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PROYECTOS):  

1. FOMENTO: Impulsar la reglamentación en el municipio que incentive el reciclaje de residuos sólidos y aguas residuales. 
2. ORGANIZACIÓN: Crear y fortalecer un comité que tome medidas sobre el manejo sustentable de la basura. 
3. INFRAESTRUCTURA: Adquirir la infraestructura necesaria y suficiente para el manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
4. CAPACITACIÓN: Implementar programas de capacitación, para el reciclaje de residuos sólidos. 

 
METAS: 

 Un reglamento sobre el manejo de basura y desechos de aguas residuales 
 Un convenio de colaboración con las instancias de salud y educación para la concientización acerca del reciclaje de residuos sólidos y agua. 
 Un programa de actividades a desarrollar en el transcurso del año sobre el manejo sustentable de la basura. 
 Un acta de Integración de un comité que trabaje en el manejo sustentable de la basura. 
 Un reglamento del comité  del manejo sustentable de la basura 
 Estatuto del comité 
 Adquirir un equipo para desazolvar la basura empantanada en el rio. 
 Adquirir un equipo para llevar a cabo el relleno sanitario. 
 Construcción de una planta de reciclaje de basura. 
 Construcción de un tanque tratadora de aguas residuales. 
 Llevar a cabo 5 capacitaciones a la población en la elaboración de composta. 
  Efectuar 5 talleres de capacitación para el reciclaje de la basura y el  uso alternativo de los mismos. 
 Realizar 3 capacitaciones para llevar a cabo el relleno sanitario. 
 Realizar 4 Capacitaciones para el buen manejo de la planta tratadora de aguas residuales. 
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LINEA ESTRATEGICA: Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 
 
PROYECTO 1: FOMENTO: Establecer  reglamentos en el municipio que incentive el reciclaje de residuos sólidos y aguas residuales. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Edificar reglamentos a 
nivel municipal sobre 
el manejo sustentable 
de residuos sólidos y 

aguas residuales. 
 
 
 

Impulsar el uso 
sustentable del agua 
por parte del 
gobierno municipal 

 Un reglamento 
sobre el manejo 
de basura y 
desechos de 
aguas residuales 

Presentar ante  asamblea 
el proyecto, objetivo y 
problemática con base en 
el diagnóstico y plan 
validado por el consejo. 

Representante del 
comité de agua 
potable 
C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 

Proyecto 
sobre el 
manejo de la 
basura y 
aguas 
residuales  

Marzo 2009 

Hacer un bosquejo 
de coordinación 
para sensibilizar 
acerca del manejo 
sustentable de 
residuos sólidos y 
aguas residuales 

 Un convenio de 
colaboración con 
las instancias de 
salud y 
educación para la 
concientización 
acerca del 
reciclaje de 
residuos sólidos y 
agua. 

Reuniones con los 
comités de salud y 
vecinos de barrios y 
colonias. 

Regidor de Salud. 
C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 

Películas, 
rotafolios, 
audio, 
grabadora, 
video 

Marzo 2009 

 Un programa de 
actividades a 
desarrollar en el 
transcurso del 
año sobre el 
manejo 
sustentable de la 
basura. 

Buscar el apoyo y la 
asesoría para el 
financiamiento para la 
realización del proyecto 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología 

 Marzo 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 
 
PROYECTO 2: ORGANIZACIÓN: Crear y fortalecer un comité que tome medidas sobre el manejo sustentable de la basura. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

La creación y 
fortalecimiento de un 

comité 

Comprometer al 
comité  a llevar a 
cabo el uso 
sustentable de la 
basura y aguas 
residuales 

 Un acta de 
Integración de un 
comité que 
trabaje en el 
manejo 
sustentable de la 
basura. 

 Realizar una 
sesión para la 
integración del 
comité. 

 Levantar el acta 
de integración 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Convenio de 
colaboración. 

Abril 2009 

 
Establecimiento de 
un reglamento y 
estatutos del comité. 

 Un reglamento del 
comité  del 
manejo 
sustentable de la 
basura 

 Reunión de 
directivos 

 Elaborar el 
reglamento del 
comité. 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Metodología 
para la 
elaboración de 
un 
reglamento. 

Abril 2009 

 Estatuto del comité   Reunión del comité 
 Priorizar las 

actividades. 
 Programar dichas 

actividades. 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Convenio de 
colaboración. 

Abril 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 
 
PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA: Adquirir la infraestructura necesaria y suficiente para el manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Gestionar los recursos 
necesarios y 

suficientes para 
adquirir la 

infraestructura para el 
manejo de los 

residuos sólidos y 
líquidos 

Adquirir la 
infraestructura para 
el desazolve del rio 

de los perros. 

 Adquirir un 
equipo para 
desazolvar la 
basura 
empantanada 
en el rio. 

 Solicitud del proyecto al 
comité. 

 Elabora el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 
 Evaluación y 

Seguimiento 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009

 Adquirir un 
equipo para 
llevar a cabo el 
relleno 
sanitario. 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009

Construcción de 
infraestructura para 

el manejo de la 
basura y aguas 

residuales. 

 Construcción 
de una planta 
de reciclaje de 
basura. 

 Solicitud del proyecto al 
comité. 

 Elabora el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos. 
 Evaluación y 

Seguimiento 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009

 Construcción 
del tanque 
tratadora de 
aguas 
residuales. 

C.M.D.R.S 
H. Ayuntamiento 
Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Manejo sustentable de la Basura y Aguas Residuales 

 
PROYECTO 4: CAPACITACIÓN: Implementar programas de capacitación, para el reciclaje de residuos sólidos. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Implementar 
capacitaciones a la 
población para el 

reciclaje de residuos 
sólidos. 

Realizar talleres 
sobre como reciclar 
residuos sólidos. 

 Efectuar 5 
talleres de 
capacitación para 
el reciclaje de la 
basura y el  uso 
alternativo de los 
mismos. 

 Reunir a de vecinos de 
los Barrios y Colonias 

 Efectuar los talleres 
 Participación de los 

integrantes 
 

 

Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Abril 2009 

Capacitaciones para 
el aprovechamiento 
de los residuos 

 Llevar a cabo 5 
capacitaciones a 
la población en la 
elaboración de 
composta. 

 Reunir a de vecinos de 
los Barrios y Colonias 

 Efectuar los talleres 
 Participación de los 

integrantes 
 

Regidor de Ecología. 
Comité de Barrios y 
Colonias 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores 

Abril 2009 

  Realizar 3 
capacitaciones 
para llevar a cabo 
el relleno 
sanitario. 

 Reunir a de vecinos de 
los Barrios y Colonias 

 Efectuar los talleres 
 Participación de los 

integrantes 
 

Regidor de Ecología. 
SEMARNAT 
CNA 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores 

Abril 2009 

 Realizar 4 
Capacitaciones 
para el buen 
manejo de la 
planta tratadora 
de aguas 
residuales. 

 Reunir a de vecinos de 
los Barrios y Colonias 

 Efectuar los talleres 
 Participación de los 

integrantes 
 

Regidor de Ecología. 
SEMARNAT 
CNA 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores 

Abril 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer un programa integral para el Fomento productivo en el sector rural para el bienestar de sus habitantes, y generar fuentes de empleo y darle 
valor agregado a los productos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. FOMENTO: Impulsar a los productores y dueños de  pequeños negocios al crecimiento de la producción y productividad de sus productos y servicios. 
2. ORGANIZACIÓN: Formar una organización  de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas para la gestión de proyectos productivos 
3. INFRAESTRUCTURA: Adquisición de insumos, maquinaria y equipo para la industria familiar, la agricultura, pesca y ganadería. 
4. INFRAESTRUCTURA: Construcción de establecimientos, galeras y bodegas para productores y comerciantes. 
5. CAPACITACION: Implementar programas de asistencia técnica y capacitación al sector rural. 

 
META: 

 Realizar un convenio entre productores para mejorar la producción y productividad de sus productos.  
 Realizar un convenio entre comerciantes para el mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios. 
 Concientizar a los productores de la gran utilidad que es la modernización y tecnificación de sus procesos de producción 
 Un acta de integración del comité de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas para el aprovechamiento de los proyectos productivos. 
 Estatutos de Comité 
 Un programa de asistencia técnica para los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas. 
 Reglamento del comité de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas. 
 Abastecimiento de 100% de  insumos a los campesinos. 
 Combatir el 90% de las plagas y enfermedades de los cultivos y ganados. 
 Industrializar al 60% de los negocios familiares 
 Adquirir 100 hornos totoperos 
 Adquirir 5 hornos pasteleros 
 Adquirir 5 Tornos para carpintería 
 Modernización de equipos a los  establecimientos comerciales. 
 Adquirir 10 lanchas y equipos de pesca para los pescadores. 
 Pescar el 30% más de lo generado. 
 Adquirir 20 sistemas de aspersor en los campos agrícolas. 
 Ordeña de leche a una capacidad del 90% 
 Abastecimiento a 5,572.02 ha. al campo agrícola en recurso hidráulico. 
 Construir 10 galeras en las rancherías que registran mayor producción en sus productos. 
 Construir 5 bodegas para el manejo adecuado de los productos generados de la agricultura y pesca. 
 Construir 4 establecimientos para mostrar artículos artesanales, comerciales y de entretenimiento. 
 Realizar 10 capacitaciones  a los productores en asistencia técnica de maquinarias y equipos sofisticados para el mejoramiento de su empresa. 
 Llevar a cabo 3 talleres de manejo y  buen uso de los insumos a los agricultores. 
 Realizar 10 talleres de capacitación empresarial para la elaboración de proyectos productivos. 
 Efectuar 4 talleres sobre cómo gestionar recursos de programas federales y estatales. 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 
 
PROYECTO 1: FOMENTO: Impulsar a los productores y dueños de  pequeños negocios al crecimiento de la producción y productividad de 
sus productos y servicios.  
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Establecer el 
crecimiento de la 
producción y la 

productividad en el 
sector rural 

Realizar convenios 
entre productores y 

comerciantes 

 Realizar un 
convenio entre 
productores para 
mejorar la 
producción y 
productividad de 
sus productos.  

 Reunión entre 
productores y 
comerciantes 

 Establecer los 
acuerdos 

 Establecer un 
programa de 
actividades. 

 Levantar un acta de 
conformidad. 

Director de Desarrollo 
Rural. 
Asociaciones 
ganaderas, agrícolas 
de comercio. 

Convenio de 
Colaboración 

Mayo 2009 

 Realizar un 
convenio entre 
comerciantes 
para el 
mejoramiento de 
la calidad de sus 
productos y 
servicios. 

 Reunión entre 
productores y 
comerciantes 

 Establecer los 
acuerdos 

 Establecer un 
programa de 
actividades. 

 Levantar un acta de 
conformidad. 

Director de Desarrollo 
Rural. 
Asociaciones 
ganaderas, agrícolas 
de comercio. 

Convenio de 
Colaboración 

Mayo 2009 

Establecer 
esquemas de 

concientización a los 
productores y 
comerciantes. 

 Concienti
zar a los 
productores de la 
gran utilidad que 
es la 
modernización y 
tecnificación de 
sus procesos de 
producción 

 Reunión de directivos 
de comité, sociedad de 
productores y 
comerciantes con 
apoyo personal de CNA 
y CEA. 

Director de Desarrollo 
Rural. 
Asociaciones 
ganaderas, agrícolas 
de comercio. 

Casos 
Exitosos de 

productores y 
comerciantes 
generadores 

de un 
crecimiento de 
producción y 
productividad 

Mayo 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 
 
PROYECTO 2: ORGANIZACIÓN: Formar una organización  de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas para la gestión de proyectos 
productivos 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Organizar por 
categoría a los 

productores para la 
gestión de recursos. 

Integración de 
comités 

 Acta de 
integración del 
comité de 
productores 
agrícolas, 
pecuarios y 
acuícolas para el 
aprovechamiento 
de los proyectos 
productivos. 

 Reunión de 
productores y 
comerciantes 

 Establecimientos de 
las reglamento 

 Realización del acta 
constitutiva 

Asociación Ganadera, 
agricultores, 
pesqueros, 
comerciantes, etc. 
Director de Desarrollo 
Rural. 
 

Participación 
de todas las 
asociaciones 
existentes en 
la localidad.  

Abril 2009 

Establecer un 
programa de 

asistencia técnica y 
los estatutos del 

comité. 

 Estatutos de 
Comité 

 Reunión con 
directivos del comité 
para establecer el 
estatuto acorde. 

Asociación Ganadera, 
agricultores, 
pesqueros, 
comerciantes, etc. 
Director de Desarrollo 
Rural. 
 

Estatutos 
semejantes. 

Abril 2009 

 Un programa de 
asistencia técnica 
para los 
productores 
agrícolas, 
pecuarios y 
acuícolas. 

 Buscar la asistencia 
técnica acorde a 
productores y 
comerciantes  

 Realizar el programa 
de acuerdo a la 
información 

Asociación Ganadera, 
agricultores, 
pesqueros, 
comerciantes, etc. 
Director de Desarrollo 
Rural. 
 

Asistencias 
Técnicas 

Establecidas 

Abril 2009 

Establecimiento de 
un reglamento 

 Reglamento del 
comité de 
productores 
agrícolas, 
pecuarios y 
acuícolas. 

 Reunión con 
directivos del comité 
para establecer el 
reglamento de los 
productores 

Asociación Ganadera, 
agricultores, 
pesqueros, 
comerciantes, etc. 
Director de Desarrollo 
Rural. 
 

Participación 
de todas las 
asociaciones 
existentes en 
la localidad. 

Abril 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 
 
PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA: Adquisición de insumos, maquinaria y equipo para la industria familiar, la agricultura, pesca y 
ganadería. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para el 
logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Generación del 
crecimiento de la 

producción y 
productividad en el 

sector rural 

Adquirir insumos a 
la agricultura, 
ganadera y 
acuicultura. 

 Abastecer el 90% 
de  insumos a los 
campesinos. 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009 

 Combatir el 90% 
de las plagas y 
enfermedades de 
los cultivos y 
ganados. 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009

Adquirir los equipos 
y maquinaria 

modernizado en 
productores y 
comerciantes. 

 Industrializar al 
60% de los 
negocios 
familiares 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009

 Adquirir 100 
hornos totoperos 

• Solicitud del proyecto 
• Validación del proyecto 
• Gestión de los recursos 
• Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009 

 Adquirir 5 hornos 
pasteleros 

• Solicitud del proyecto 
• Validación del proyecto 
• Gestión de los recursos 
• Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009 

 Adquirir 5 Tornos 
para carpintería 

• Solicitud del proyecto 
• Validación del proyecto 
• Gestión de los recursos 
• Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Mayo 2009 

 Modernización de 
equipos a los  
establecimientos 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 

Recurso 
Económico o 

Febrero 2009
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comerciales.  Aplicar los recursos SEDER 
SAGARPA 

en Especie

 Pescar el 30% 
más de lo 
generado. 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009

 Adquirir 20 
sistemas de 
aspersor en los 
campos 
agrícolas. 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009

 Ordeña de leche 
a una capacidad 
del 90% 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009

 Abastecimiento a 
5,572.02 ha. al 
campo agrícola 
en recurso 
hidráulico. 

 Solicitud del proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos 

C.M.D.R.S 
C. de Desarrollo 
Rural 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural.  
 
PROYECTO 4: INFRAESTRUCTURA: Construcción de establecimientos, galeras y bodegas para productores y comerciantes. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Tener un mejor 
manejo de los 

animales y productos 
a comercializar. 

Construcción de 
Galeras a los 
ganaderos. 

 Construir 10 
galeras en las 
rancherías que 
registran mayor 
producción en 
sus productos. 

 Solicitud del proyecto al 
comité. 

 Elabora el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos. 
 Evaluación y 

Seguimiento 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
C.M.D.R.S. 
SEDER 
SAGARPA 
Productor 
Comerciante 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009 

Construcción de 
Bodegas a los 
agricultores. 

 Construir 5 
bodegas para el 
manejo adecuado 
de los productos 
generados de la 
agricultura y 
pesca. 

 Solicitud del proyecto al 
comité. 

 Elabora el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos. 
 Evaluación y 

Seguimiento 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
C.M.D.R.S. 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009 

Construcción de 
locales a los 
comerciantes. 

 Construir 4 
establecimientos 
para mostrar 
artículos 
artesanales, 
comerciales y de 
entretenimiento. 

 Solicitud del proyecto al 
comité. 

 Elabora el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Gestión de los recursos 
 Aplicar los recursos. 
 Evaluación y 

Seguimiento 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
C.M.D.R.S. 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fomento al crecimiento de la Producción y Productividad en el Sector Rural. 

PROYECTO 5: CAPACITACION: Implementar programas de asistencia técnica y capacitación al sector rural. 
  

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Capacitar a 
productores y 

comerciantes sobre 
organización, gestión 

y crecimiento 
productivo 

Capacitación en 
asistencia Técnica. 

 Realizar 10 
capacitaciones  a 
los productores 
en asistencia 
técnica de 
maquinarias y 
equipos 
sofisticados para 
el mejoramiento 
de su empresa. 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 

 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Febrero 2009 
 

 Llevar a cabo 3 
talleres de 
manejo y  buen 
uso de los 
insumos a los 
agricultores. 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 
 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores 

Febrero 2009 
 

Capacitación 
empresarial. 

 Realizar 10 
talleres de 
capacitación 
empresarial para 
la elaboración de 
proyectos 
productivos. 

 Solicitud de los talleres 
 Elaboración del 

programa de los 
talleres 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de los 

talleres. 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Febrero 2009 
 

Capacitación sobre 
gestión de recursos. 

 Efectuar 4 
talleres sobre 
cómo gestionar 
recursos de 
programas 
federales y 
estatales. 

 Solicitud de los talleres 
 Elaboración del 

programa de los 
talleres 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de los 

talleres. 

Comité de Desarrollo 
Rural Sustentable 
Productor 
Comerciante 
SEDER 
SAGARPA 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Febrero 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimiento institucional 
  
OBJETIVO GENERAL: Construir una política municipal,  buscando el beneficio común, incrementando y remodelando las oficinas municipales y respetando 
el reglamento que se halla establecido. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. FOMENTO: Establecer  una política de  desarrollo institucional para la asistencia de un servicio eficiente.  
2. INFRAESTRUCTURA: Infraestructura Suficiente para ser considerado un Ayuntamiento Municipal en su Totalidad. 
3. INFRAESTRUCTURA: Adquisición de equipos de cómputo, de oficina, de protección civil para una mejor atención ciudadana. 
4. CAPACITACION: Capacitación a los integrantes del municipio para un mejor desempeño público. 

 
META: 

 Establecer una política municipal para el ayuntamiento 
 Crear su reglamento como trabajadores en las oficinas del municipio. 
 Trabajar con la totalidad de los servicios que brinda el ayuntamiento. 
 Llevar a cabo en un 90% el reglamento interno del consejo municipal de desarrollo rural sustentable 
 Mejorar la productividad institucional a  un 80%  
 Construir un Palacio Municipal con todas las instalaciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad. 
 Construcción de un Parque Municipal 
 Construcción de un Auditorio Municipal 
 Adquirir  10 paquetes de oficina (escritorio, silla, papelería, computadora archivero) para cada una de las regidurías y departamentos del palacio 

municipal. 
 Adquirir el 100% del equipo adecuado al grupo de protección civil para ejercer un trabajo oportuno y eficiente a la ciudadanía. 
 Establecer  5 talleres participativos para fortalecer las funciones de cada uno de los servidores públicos. 
 Llevar  a cabo 6 capacitaciones al consejo municipal de desarrollo rural sustentable para fijar las bases de sus funciones. 
 6 Capacitaciones para el manejo de los equipos de equipo de cómputo a los servidores públicos para ofrecer un mejor servicio. 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fortalecimiento Institucional 
  
PROYECTO 1: FOMENTO: Establecer  una política de  desarrollo institucional para la asistencia de un servicio eficiente.  

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Establecer políticas 
para el desarrollo 

Institucional  

Establecer las bases 
municipales 

 Establecer una 
política municipal 
para el 
ayuntamiento 

• Elaboración de las 
políticas municipales 

 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
C.M.D.R.S 

Conocimientos 
de políticas 
establecidas 

Enero 2009 
 

 Crear un 
reglamento de 
trabajo en las 
oficinas del 
municipio. 

• Buscar reglamentos 
establecidos de 
funciones municipales. 

• Reunión del 
ayuntamiento 

• Elaboración del 
reglamento 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
C.M.D.R.S 

Reglamentos 
existentes de 
municipios. 

Enero 2009 
 

Concientizar y 
comprometer al 

personal a ejercer 
las funciones que le 

corresponde al 
cargo 

 Trabajar con la 
totalidad de los 
servicios que 
brinda el 
ayuntamiento. 

• Reunión del personal 
del ayuntamiento. 

• Ejecutar cada una de 
las funciones 
establecidas. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
C.M.D.R.S 

Reglamento 
Interno de 
C.M.D.R.S 

Enero 2009 
 

 Llevar a cabo en 
un 90% el 
reglamento 
interno del 
consejo municipal 
de desarrollo 
rural sustentable 

• Reunión del 
C.M.D.R.S.  

• Llevar a cabo con las 
actividades 
establecidas en las 
sesiones de consejo. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
C.M.D.R.S 

Reglamento 
Interno de 
C.M.D.R.S 

Enero 2009 
 

 Mejorar la 
productividad 
institucional a  un 
80%  

• Ejecutar las funciones 
de manera eficiente 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
C.M.D.R.S 

Reglamento 
Interno de 
C.M.D.R.S 

Enero 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fortalecimiento Institucional 
 
PROYECTO 2: INFRAESTRUCTURA: Infraestructura Suficiente para ser considerado un Ayuntamiento Municipal en su Totalidad. 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

 
Tener instalaciones 

dignas en el municipio 

Construcción de un 
palacio municipal 

 Construir un 
Palacio Municipal 
con todas las 
instalaciones 
necesarias para 
ofrecer un 
servicio de 
calidad. 

 Solicitud del proyecto 
 Elaborar el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Aplicar los recursos 

H. Ayuntamiento 
Regidor de Obras 
Agente Municipales 

Proyecto 
ejecutivo 

Presupuesto 
de Obra 

Plan Municipal 

Marzo 2009

Construcción de 
centros de centros 

de entretenimiento y 
punto de reunión 

 Construcción de 
un Parque 
Municipal 

• Solicitud del proyecto 
• Elaborar el proyecto 
• Validación del proyecto 
• Aplicar los recursos 

H. Ayuntamiento 
Regidor de Obras 
Agente Municipales 

Proyecto 
ejecutivo 

Presupuesto 
de Obra 

Plan Municipal 

Marzo 2009

 Construcción de 
un Auditorio 
Municipal 

• Solicitud del proyecto 
• Elaborar el proyecto 
• Validación del proyecto 
• Aplicar los recursos 

H. Ayuntamiento 
Regidor de Obras 
Agente Municipales 

Proyecto 
ejecutivo 

Presupuesto 
de Obra 

Plan Municipal 

Marzo 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fortalecimiento Institucional 

 
PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA: Adquisición de equipos de cómputo, de oficina, de protección civil para una mejor atención 
ciudadana. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Adquirir la 
infraestructura faltante 
en el H. Ayuntamiento 

Municipal 

Dotar de equipos de 
oficina alas 
departamentos y 
regidurías del 
municipio. 

 Adquirir  10 
paquetes de 
oficina (escritorio, 
silla, papelería, 
computadora 
archivero) para 
cada una de las 
regidurías y 
departamentos 
del palacio 
municipal. 

 Reunión de los 
Regidores del 
ayuntamiento 
 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidores 

Recurso 
Económico o en 

Especie 

Junio 2009 

Dotar a Protección 
Civil de equipos 
modernos. 

 Adquirir el 100% 
del equipo 
adecuado al 
grupo de 
protección civil 
para ejercer un 
trabajo oportuno 
y eficiente a la 
ciudadanía. 

 Reunión con 
protección civil. 
 

Protección Civil Recurso 
Económico o en 

Especie 

Junio 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de Fortalecimiento Institucional 
 
PROYECTO 4: CAPACITACION: Capacitación a los integrantes del municipio para un mejor desempeño público. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Capacita el H.  
Ayuntamiento 

Municipal 

Talleres 
participativos con 
los servidores 
públicos. 

 Establecer  5 
talleres 
participativos 
para fortalecer 
las funciones de 
cada uno de los 
servidores 
públicos. 

 Solicitud de los talleres 
 Elaboración del 

programa de los 
talleres 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de los 

talleres. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Julio 2009 

Realizar 
capacitación al 

comité de desarrollo 
rural sustentable. 

 Llevar  a cabo 6 
capacitaciones al 
comité de 
desarrollo rural 
para fijar las 
bases de sus 
funciones. 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Protección Civil 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores. 

Julio 2009 

 6 Capacitacio- 
nes para el 
manejo de los 
equipos de 
equipo de 
cómputo a los 
servidores 
públicos para 
ofrecer un 
mejor servicio 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 

Rotafolio, 
plumones, cinta 
masquen, hojas 
blancas, lápices, 

borradores 

Julio 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura básica municipal 
 
OBJETIVO GENERAL: Ampliar y rehabilitar la infraestructura básica municipal para elevar la calidad de vida en la región y disminuir el grado de 
marginación  municipal 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 ORGANIZACIÓN: Integración de comités que impulsen las obras de infraestructura. 
 INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor educativo, para mejorar la calidad y el desempeño educativo. 
 INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor de  Salud, para mejorar la intervención y servicio médico. 
 INFRAESTRUCTURA: Obras en los servicios básicos de vivienda. Para genera una mayor calidad de vida a los habitantes. 
 INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor de Vías de comunicación.  

  
METAS: 
 

 Un acta de integración por cada comité establecido. 
 Un convenio de colaboración 
 Un reglamento por cada comité de obra de infraestructura. 
 Establecer un programa de actividades por cada comité. 
 Construcción de 10  Aulas a nivel preescolar y primario 
 Construcción de baños dignos a 10 escuelas a nivel preescolar y primario 
 Mantenimiento a 15 escuelas a nivel preescolar, primario y medio superior. 
 Equipamiento básico de 10 escuelas a nivel preescolar, primario y medio superior. 
 Ampliación y equipamiento a un  Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 Mantenimiento, Ampliación y Equipamiento a un Centro de Salud. 
 Adquirir un equipo de Ambulancia para la localidad en general. 
 Piso firme a 140 viviendas de la localidad 
 Ampliar en un 95% la red de drenaje y alcantarillado en la localidad. 
 Ampliar y rehabilitar en un 80% el alumbrado público. 
 Incrementar en un 20% la cobertura del servicio de electrificación. 
 Rehabilitación de 10 Km de Carretera asfaltada Juchitán – Xadani. 
 Llevar a cabo 15 capacitaciones al personal docente  para transmitir los conocimientos a los niños y jóvenes. 
 Realizar 10 capacitaciones al personal  médico y de enfermería para la utilización de los equipos médicos. 
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 
 
PROYECTO 1: ORGANIZACIÓN: Integración de comités que impulsen las obras de infraestructura. 
 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

La creación y 
fortalecimiento de 

comités 

Establecer a los 
comités. 

 Un acta de 
integración por 
cada comité 
establecido. 

 Sesión  de 
representantes de  
barrios y colonias, 
salud, educación, 
servidores de 
transporte. 

 Elaboración del acta de 
integración de comités 

Representante de 
Barrios y Colonias 
salud, educación, 
servidores de 
transporte 

Conocimientos 
sobre la 

integración de 
un comité. 

Agosto 2009 

Realizar el convenio 
de trabajo de cada 
comité. 

 Un convenio de 
colaboración 

 Reunión del comité de 
barrios y colonias, 
salud, educación. 

 Elaboración del 
convenio establecido 
en la sesión. 

Representante de 
Barrios y Colonias 
salud, educación, 
servidores de 
transporte 

Convenio de 
colaboración. 

Agosto 2009 

Elaborar el 
reglamento por 
comité. 

 Un reglamento 
para obras de 
infraestructura. 

 Participación de 
representantes de  
barrios y colonias, 
salud, educación, 
servidores de 
transporte. 

 Elaboración del 
reglamento para los 
comités. 

Representante de 
Barrios y Colonias 
salud, educación, 
servidores de 
transporte 

Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento. 

Agosto 2009 

Elaborar el 
programa de 
actividades de las 
obras.  

 Establecer un 
programa de 
actividades por 
cada comité. 

 Reunión del comité de 
barrios y colonias. 

 Habitantes en general 
de la localidad. 

Representante de 
Barrios y Colonias 
salud, educación, 
servidores de 
transporte 

Convenio de 
colaboración. 

Agosto 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 
 
PROYECTO 2: INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor educativo, para mejorar la calidad y el desempeño educativo. 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Dotar de Obras de 
infraestructura social 

básica para mejorar la 
calidad educativa de la 

localidad 

Construcción de 
servicios básicos de 
escuelas. 

 Construcción 
de 10  Aulas 
a nivel 
preescolar y 
primario 

Reunión de comités de 
padres de Familia, director 
de escuela, y regidor de 
educación. 
Gestionar los recursos al 
municipio. 
Aplicación de los recursos 

Comité de Padres de 
Familias 
Director de Escuelas 
Regidor de Educación 
 

Recurso 
Económico o en 

Especie 

Septiembre 2009 

 Construcción 
de baños 
dignos a 10 
escuelas a 
nivel 
preescolar y 
primario 

Reunión de comités de 
padres de Familia, director 
de escuela, y regidor de 
educación. 
Gestionar los recursos al 
municipio. 
Aplicación de los recursos 

Comité de Padres de 
Familias 
Director de Escuelas 
Regidor de Educación 
 

Recurso 
Económico o en 

Especie 

Septiembre 2009 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
las escuelas. 

 Mantenimient
o a 15 
escuelas a 
nivel 
preescolar, 
primario y 
medio 
superior. 

Reunión de comités de 
padres de Familia, director 
de escuela, y regidor de 
educación. 
Gestionar los recursos al 
municipio. 
Aplicación de los recursos 
Colaboración de padres 
de familias 

Comité de Padres de 
Familias 
Director de Escuelas 
Regidor de Educación 
 

Recurso 
Económico o en 

Especie 

Septiembre 2009 

Equipamientos 
básicos de 
escuelas. 

 Equipamiento 
básico de 10 
escuelas a 
nivel 
preescolar, 
primario y 
medio 
superior. 

Reunión de comités de 
padres de Familia, director 
de escuela, y regidor de 
educación. 
Gestionar los equipos 
escolares que  se 
requieren. 
Adquisición de los equipos 
requeridos. 

Comité de Padres de 
Familias 
Director de Escuelas 
Regidor de Educación 
 

Recurso 
Económico o en 

Especie 

Septiembre 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 
 
PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor de  Salud, para mejorar la intervención y servicio médico. 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Dotar de Obras de 
infraestructura en 

Salud para mejorar el 
servicio médico de la 

localidad.  

Ampliación de 
servicios  y equipos 
sofisticados en las 
clínicas. 

 Ampliación y 
equipamiento a 
un  Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social. 
Y el Centro de 
salud. 

 Reunión de comités de 
salud, doctores y 
regidos de salud. 

 Gestionar los equipos 
médicos que  se 
requieren. 

 Adquisición de los 
equipos requeridos. 

Regidor de Salud 
Servicio de Salud de 
Oaxaca. 
Gobierno Federal 
H. Ayuntamiento 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Octubre 2009 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
los hospitales. 

 Mantenimiento, 
Ampliación y 
Equipamiento 
al Centro de 
Salud. 

 Reunión de comités de 
salud, doctores y 
regidos de salud. 

 Gestionar los equipos 
médicos que  se 
requieren. 

 Adquisición de los 
equipos requeridos. 

Regidor de Salud 
Servicio de Salud de 
Oaxaca. 
Gobierno Federal 
H. Ayuntamiento 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Octubre 2009

Compra de una 
ambulancia 

 Adquirir un 
equipo de 
Ambulancia 
para la 
localidad en 
general. 

 Reunión de comités de 
salud, doctores y 
regidos de salud. 

 Gestionar los equipos 
médicos que  se 
requieren. 

 Adquisición de los 
equipos requeridos. 

Regidor de Salud 
Servicio de Salud de 
Oaxaca. 
Gobierno Federal 
H. Ayuntamiento 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Octubre 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 

PROYECTO 4: INFRAESTRUCTURA: Obras en los servicios básicos de vivienda. Para genera una mayor calidad de vida a los habitantes. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Dotar de Obras de 
infraestructura de 

Vivienda para mejorar 
la calidad de vida de 

los habitantes. 

Piso firme en casas 
con piso de tierra 

 Piso 
firme a 140 
viviendas de la 
localidad 

 Reunión de comités de 
barrios y colonias, 
síndico municipal y 
regidor de obras. 

 Elaboración del 
proyecto. 

 Gestión del recursos 
 Aplicación del proyecto 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidor de Obra 
Sindico Municipal 
Representante de 
Barrios y Colonias 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Mayo 2009 

 

Ampliación de la red 
de drenaje y 
alcantarillado 

 Ampliar 
en un 95% la 
red de drenaje 
y alcantarillado 
en la localidad. 

 Reunión de comités de 
barrios y colonias, 
síndico municipal y 
regidor de obras. 

 Elaboración del 
proyecto. 

 Gestión del recursos 
 Aplicación del proyecto 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidor de Obra 
Sindico Municipal 
Representante de 
Barrios y Colonias 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Mayo 2009

Ampliar la red de 
Alumbrado público 

 Ampliar 
y rehabilitar en 
un 80% el 
alumbrado 
público. 

 Reunión de comités de 
barrios y colonias, 
síndico municipal y 
regidor de obras. 

 Elaboración del 
proyecto. 

 Gestión del recursos 
 Aplicación del proyecto 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidor de Obra 
Sindico Municipal 
Representante de 
Barrios y Colonias 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Mayo 2009

 Increme
ntar en un 20% 
la cobertura del 
servicio de 
electrificación. 

 Reunión de comités de 
barrios y colonias, 
síndico municipal y 
regidor de obras. 

 Elaboración del 
proyecto. 

 Gestión del recursos 
 Aplicación del proyecto 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidor de Obra 
Sindico Municipal 
Representante de 
Barrios y Colonias 

Recurso 
Económico o en 

Especie 
Mayo 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 

PROYECTO 5: INFRAESTRUCTURA: Obras en el factor de Vías de comunicación.  
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

La Rehabilitación de la 
carretera asfaltada 
Xadani -Juchitán 

 
Rehabilitación de 
Carretera 

 Rehabilitación 
de 10 Km de 
Carretera 
asfaltada 
Juchitán – 
Xadani. 

 Solicitud del proyecto 
 Elaborar el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Aplicar los recursos 

H. Ayuntamiento 
Regidor de Obras 
 

Recurso 
Económico o 
en Especie 

Febrero 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento de Infraestructura Básica Municipal 

PROYECTO 6: CAPACITACION: Implementar programas de capacitación al personal  de las instituciones. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Capacitar al 
personal que lo 

requiera el 
funcionamiento de 

los equipos 
adquiridos 

Establecer 
capacitaciones 

sobre el manejo y 
funcionamiento de 

los equipos a 
utilizar en sus 

centros de trabajo 

 Llevar a cabo 
15 
capacitaciones 
al personal 
docente  para 
transmitir los 
conocimientos 
a los niños y 
jóvenes. 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

Director del Plantel 
Regidor de 
Educación 
Comité de Padres 
de Familia 

Rotafolio, 
plumones, 

cinta 
masquen, 

hojas 
blancas, 
lápices, 

borradores 

Julio 2009 
 

 Realizar 10 
capacitaciones 
al personal  
médico y de 
enfermería 
para la 
utilización de 
los equipos 
médicos. 

 Solicitud de la 
capacitación  

 Elaboración del 
programa de 
capacitación. 

 Gestión del recurso. 
 Aplicación de la 

capacitación. 

Personal Medico 
Regidor de Salud 
Comité de Salud 

Rotafolio, 
plumones, 

cinta 
masquen, 

hojas 
blancas, 
lápices, 

borradores 

Julio 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimientos culturales 

 
OBJETIVO GENERAL: Rescatar la cultura, costumbres y tradiciones, basados en el reconocimiento y respeto de una cultura indígena, aceptando la 
diversidad de opiniones y fomentando el gusto por la cultura. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. FOMENTO: Impulsar el rescate de la costumbres y tradiciones 
2. ORGANIZACIÓN: Organizar comités para el rescate de la cultura indígena 
3. INFRAESTRUCTURA: Creación de infraestructura deportiva  adquisición de equipo para la banda de música y vestimenta para los grupo de danza. 

 
META: 
 

 Crear un reglamento municipal para el rescate y práctica de la lengua y las costumbres y tradiciones. 
 Fomentar la participación de los adultos mayores que puedan trasmitir a los jóvenes el amor y arraigo por la cultura istmeña. 
 Constitución del comité municipal de la cultura. 
 Reglamento de comité municipal para el rescate de la cultura. 
 Incorporación y contratación de un maestro de música para la enseñanza de música de la región 
 Adquisición instrumentos para la banda de música 
 Adquisición de vestuario para el grupo de danza de la casa de la cultura y así se siga fomentando la danza en la localidad 
 Creación de una chancha deportiva para la población joven 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimientos Culturales 
 
PROYECTO 1: FOMENTO: Impulsar el rescate de las costumbres y tradiciones 

  
¿Qué queremos lograr con este 

proyecto o capacitación? 
OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Elaboración y Puesta en Marcha 
de proyectos culturales 

Establecer un 
reglamento 
municipal 

Participación 
ciudadana para 

impulsar las 
costumbres y 
tradiciones. 

rear un 
reglamento 
municipal para el 
rescate y práctica 
de la lengua y las 
costumbres y 
tradiciones. 

 Reunión entre H.  
Ayuntamiento  

 Establecimiento del 
reglamento que los  
constituirá. 

 
 

H. Ayuntamiento 
municipal. 
C.M.D.R.S. 
Representante de la 
Casa de La Cultura, 
asociación guzana 
gola. 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009 

 Elaboración de 3 
proyectos para el 
rescate de la 
cultura. 

 Elaboración de los 
proyectos ante el 
comité de cultura. 

H. Ayuntamiento 
municipal. 
C.M.D.R.S. 
Representante de la 
Casa de La Cultura, 
asociación guzana 
gola. 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009 
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimientos Culturales 

 
PROYECTO 2: ORGANIZACIÓN: Organizar comités para el rescate de la cultura indígena 

  
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 
METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Establecer comités 
que organicen el 

rescate de la cultura 
indígena. 

Establecer un 
comité de cultura 

 Constitución 
del comité 
municipal de la 
cultura. 

Reunión de los 
representantes de Barrios 
y colonias, Asociación 
Guzana gola, casa de la 
cultura. 
Constituir formalmente el 
comité de cultura 

H. Ayuntamiento 
municipal. 
C.M.D.R.S. 
Representante de la 
Casa de La Cultura, 
asociación Guzana 
gola. 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009

Establecer el 
reglamento que 
regirá al comité de 
cultura 

 Reglamento de 
comité 
municipal para 
el rescate de la 
cultura. 

Elaborar el reglamente del 
comité de cultura de la 
localidad. 

H. Ayuntamiento 
municipal. 
C.M.D.R.S. 
Representante de la 
Casa de La Cultura, 
asociación Guzana 
gola. 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009
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LINEA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimientos Culturales 

PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA: Creación de infraestructura deportiva  adquisición de equipo para la banda de música y vestimenta 
para los grupo de danza. 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

OBJETIVO GENERAL 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 
lograr con este proyecto? 

METAS 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

ACTIVIDADES 

¿Quién lo va hacer? 
RESPONSABLES 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? 

RECURSOS 
NECESARIOS 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Contribuir a los 
procesos de rescate, 
fortalecimiento e 
innovación del 
patrimonio 
cultural de la localidad 
con base en las 
Necesidades, 
situación y contexto 
social actual.  

 

Establecer 
programas de 
enseñanza de 
musical 
productivos para 
jóvenes. 
 

 Incorporación y 
contratación de 
un maestro de 
música y danza 
para la 
enseñanza de 
ambas. 

 Contratación de un 
profesor de música. Y 
de danza  

Representante de 
comité de cultura 
H. Ayuntamiento 
Municipal 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009

Adquisición de 
implementos 

culturales para el 
impulso del 

rescate de las 
raíces indígenas, 

tradicionales y 
culturales. 

dquisición 
instrumentos 
para la banda de 
música 

 Presentación del 
proyecto ante la 
asamblea de CMDRS.   

 Aceptaron y validación 
del proyecto. 

 Búsqueda de 
financiamiento para la 
compra de 
instrumentos 
musicales. 

Representante de 
comité de cultura 
H. Ayuntamiento 
Municipal 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009

dquisición de 
vestuario para el 
grupo de danza 
de la casa de la 
cultura y así se 
siga fomentando 
la danza en la 
localidad 

 Presentación del 
proyecto ante la 
asamblea de CMDRS.   

 Aceptaron y validación 
del proyecto. 

 Búsqueda de 
financiamiento para la 
compra de los 
vestuarios de danza 

Representante de 
comité de cultura 
H. Ayuntamiento 
Municipal 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009

Mejorar la 
convivencia entre 
jóvenes a través 
de deporte y la 
disminución del 
alcoholismo y la 
drogadicción 

 Creación de una 
chancha 
deportiva para la 
población joven 

 Solicitud del proyecto 
 Elaborar el proyecto 
 Validación del proyecto 
 Aplicar los recursos 

Representante de 
comité de cultura 
H. Ayuntamiento 
Municipal 
Regidor de Obras 

Económico o 
en especie 

Octubre 2009
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
Una vez analizado y validado el presente Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010, ante el pleno del Consejo, se 
realizarán los trámites correspondientes para la consecución de los recursos suficientes a fin de alcanzar las metas 
propuestas en beneficio de la población. 
Para tales propósitos el Consejo le dará un seguimiento estricto en la elaboración de los expedientes técnicos de 
acuerdo con la normatividad de las instituciones involucradas del gobierno federal y estatal. Se propone rendir un 
informe anual al consejo. 
 

VALORACION DE LOS RECURSOS INTERNOS DEL MUNICIPIO. 
La problemática delineada nos permite distinguir la magnitud de los recursos necesarios para darle solución a los 
principales problemas de la población y como señalamos anteriormente los recursos financieros  con los que cuenta 
la autoridad municipal, y que son fundamentalmente recursos fiscales provenientes del presupuesto federal no son 
suficientes para atenderlos, además que las actividades económicas del municipio no genera capital, motivo por el 
cual es necesario atraer montos importantes  de financiamiento de programas federales, estatales y privados. 
También hay que señalar que las relaciones con sus autoridades municipales ha sido benéfica y hay un trabajo 
comunitario fuertes lo cual brinda oportunidades de desarrollo  de productos productivos. 
 


