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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Desde el primer día que empezamos nuestro mandato sabíamos como autoridad 

Municipal que adquirimos una gran responsabilidad y un gran compromiso con 

toda nuestra ciudadanía que ha depositado su confianza en que gobernaremos de 

la mejor manera posible y no los defraudaremos. 

Queremos ver a un San Agustín Chayuco en la plenitud de la prosperidad y con 
una imagen donde la equidad y la justicia vayan de la mano como un pilar 
fundamental para que se genere respeto, confianza y valores con los cuales 
podamos brindar lo mejor de nosotros desde el primer día de nuestra gestión 
hasta el último, para ello debemos contar con los instrumentos que permitan la 
inclusión de la opinión de los ciudadanos considerando sus necesidades 
expresándolas en proyectos que mejoren su calidad de vida, a si como los 
mecanismos que califiquen y valoren el que hacer de nuestra función pública. 

Producto de todo esto es el Plan Municipal de Desarrollo que la presente 
administración que me honro en presidir actualizara de tal forma que sea 
formulado con una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean 
su cumplimiento en un horizonte de planeación a largo plazo que nos llevara a 
tener el Chayuco que todos queremos. 

Este esfuerzo que se está por emprender requerirá del fortalecimiento de todos los 
departamentos Municipales y una comunidad organizada que esté interesada en 
participar activamente en la solución de los problemas locales. 

 Al igual que le corresponde a la misma impulsar y apoyar las iniciativas 
necesarias para actuar en la parte que les corresponde para hacer realidad los 
proyectos que aquí se contemplen con la seguridad que el Gobierno Municipal 
resolverá activamente y aplicando las estrategias de este Plan con una visión a 
largo plazo que se pone en marcha bajo los principios: Democrático, Incluyente, 
Plural, Respetuoso y Autosuficiente  

 

 

 

C. PROFR. CLAUDIO NICOLAS BAUTISTA 

Presidente Municipal Constitucional de 

San Agustín Chayuco, Oaxaca 



5 

 

I.INTRODUCCION 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de  San Agustín Chayuco se realizo 

con la participación del Consejo de Desarrollo Social Municipal y actores claves 

del Municipio al igual que las organizaciones presentes en el mismo, los cuales 

fueron indispensables para la elaboración de este documento, cabe mencionar 

que el Plan de Desarrollo municipal es un documento que tiene mucha 

importancia para el municipio ya que este fungirá como el elemento rector para el 

desarrollo del mismo al contar con las bases fundamentales que soporten las 

peticiones, necesidades y preocupaciones de los habitantes del municipio en 

todas las actividades económicas y sectores más endebles de la población 

partiendo siempre de la esencia que conlleva la unidad familiar que está a su vez 

integra a una comunidad, por ello el objetivo de este documento es solidificar las 

bases con las cuales está fundado el municipio dentro de las cuales esta su gente 

trabajadora, sus tradiciones, su cultura, su religión, generando con ello una visión 

clara y objetiva del rumbo que debe tomar el municipio para poder llegar a 

alcanzar el desarrollo rural sustentable. 

Por todo esto el Plan Municipal de Desarrollo constituye la herramienta 

fundamental que conducirá al municipio a un rumbo mucho más certero 

permitiendo la organización de los habitantes para conjuntar esfuerzos para que la 

población y gobierno se dirigan hacia una misma dirección mejorando a si la 

calidad de vida de los habitantes del municipio.  
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1.1 Principios De La Planeación Del Desarrollo Municipal. 

a) Gobierno corresponsable. 
 
Hoy en día la ciudadanía exige un gobierno que este a la altura de las condiciones 
actuales de la población de San Agustín Chayuco, en un ámbito de democracia y 
de corresponsabilidad en cada una de sus acciones. El actual gobierno comparte 
la responsabilidad con los ciudadanos del municipio y está comprometido a 
involucrarse en un proceso democrático al incluirlos en la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, atendiendo sus necesidades, de igual manera está en 
disposición permanente al dialogo respetuoso  con todas las expresiones y 
fuerzas políticas en su vocación de promover la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y para construir acuerdos a favor de los habitantes del municipio. 
 

b) Gobierno de participación ciudadana e informada. 
 
El actual Gobierno Municipal está comprometido a incorporar a los diferentes 
sectores de la sociedad dentro la labor de planeación de este municipio a fin de 
que se pueda hacer llegar a todos estos sectores la información sobre la 
metodología y las actividades que se van a desarrollar y de los que ya se están 
llevando a cabo en el actual trienio, a fin de que los ciudadanos tengan voz y voto 
a través de sus representantes. No obstante falta mucho para construir una 
sociedad participativa, justa y prospera, así pues se pretende reducir los márgenes 
de desigualdad y fenómenos de exclusión social que aún existen.  
 

c) Gobierno de integralidad. 
 
La actual administración del Municipio de San Agustín Chayuco está 
comprometida con la eficiencia y la eficacia para mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores que integran a la comunidad. De este esfuerzo se deriva la 
acertada coordinación institucional y concurrencia de acciones para la atención 
integral de las demandas más apremiantes de la población. Para lograr la 
integralidad que conduce al desarrollo del municipio se necesita obligatoriamente 
por una parte la concurrencia de acciones del gobierno federal y estatal, con el 
objetivo de superar el rezago económico, social, humano y ambiental, así mismo 
la concurrencia de la sociedad en general, debiendo sumar esfuerzos y 
voluntades, con  los recursos de los tres órdenes de gobierno. 
 

d) Gobierno de transversalidad. 
 
Para el Gobierno Municipal actual la transversalidad es uno de los principios 
básicos ya que el proceso en un momento dado en el que una o varias políticas 
públicas son objeto de interés de una o más dependencias, de tal modo que, la 
instrumentación de acciones gubernamentales tocan dos o más ámbitos de 
gobierno (federal, estatal y municipal), con lo cual cada uno de ellos actúa en el 
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marco de su responsabilidad, pero siempre de forma coordinada, a efecto de que 
las acciones tengan resultados óptimos y positivos.  
 

e) Gobierno sustentable. 
 
El Gobierno de San Agustín Chayuco busca el desarrollo rural fundamentado en 
la sustentabilidad ambiental, considerándolo prioritario debido a la gravedad de la 
problemática del mundo contemporáneo, buscando darle viabilidad y amplitud a 
las actividades económicas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
áreas rurales basados en estos principios. El capital natural en el medio rural 
conforma un espacio  importante para el municipio y debiera ser el detonador del 
desarrollo de las comunidades rurales, entendiendo la sustentabilidad  como la 
apropiación de las técnicas adecuadas y optimizando los recursos naturales  sin 
comprometerlos ni ponerlos en riesgo en las generaciones futuras.  
 

f) Gobierno de equidad. 
 
El Ayuntamiento de San Agustín Chayuco garantiza las oportunidades, el 
bienestar y desarrollo integral de toda la población de este municipio, siendo una 
de las prioridades durante el periodo de gobierno 2011 – 2013, sin distinción de 
sexo, clase, credo, ideología o edad para nadie. Se regirá por ser  un gobierno de 
abierto a las demandas y sugerencias,  teniendo todos los pobladores 
participación a fin de resolver los problemas y necesidades de los mismos, así 
también se dará especial atención a las mujeres del municipio.  
 

g) Gobierno de interculturalidad. 
 
El Ayuntamiento de San Agustín Chayuco pretende impulsar la interculturalidad en 
este municipio lo cual conlleva a reconocer  positiva y ampliamente la situación 
actual de la diversidad cultural dentro del Municipio como objeto para la 
planeación de desarrollo. Se parte de la interculturalidad como una base sólida 
para la construcción de una sociedad democrática entre los actores de las 
diferentes culturas del municipio instando al respeto y tolerancia en torno a sus 
diferentes modos de vida. 
 

h) Gobierno de respeto a la igualdad de género. 
 
La participación activa, permanente y decidida de la mujer es uno de los puntos de 
partida para promover el desarrollo en los municipios, por ello el gobierno de San 
Agustín Chayuco lo ha incluido como parte de la promoción al cambio dentro de 
comunidades más apartadas, se compromete a promover la igualdad de género 
en todos los ámbitos; este esfuerzo busca incidir en las raíces culturales que 
mantienen algunas formas de discriminación en la familia, en el trabajo y en la 
educación. Promueve la inclusión de todas las  personas en  la igualdad de 
oportunidades por medio de la eliminación de las barreras que obstaculizan las 
oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los 
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servicios básicos, de tal manera que las personas de todas las edades, 
condiciones y posiciones puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse 
con ellas.  
 

i) Gobierno de apego a la legalidad. 
 
En este Gobierno no existen diferencias entre uno y otro organismo vinculado en 
el proceso de planeación, basado en estricto de apego a la legalidad en el marco 
del respeto de los derechos individuales y colectivos en el proceso de planeación. 
El gobierno actual actúa en total apego a la legalidad de acuerdo a los preceptos 
de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; de la Ley Orgánica Municipal y la 
Ley de Planeación  del estado de Oaxaca. 
 

j) Gobierno de autonomía municipal. 
 
La voluntad del pueblo se ve reflejada en el marco jurídico, que es donde reside la 
soberanía, expresada, básicamente en leyes que permiten la convivencia 
armónica entre los individuos y norma las relaciones de éstos con el gobierno.  La 
construcción de la plataforma jurídica cobra mayor importancia en donde la 
dinámica política – social - económica exige respuestas a las demandas 
individuales y colectivas. En materia de justicia, seguridad pública y de protección 
civil los compromisos van orientados a respetar los valores de la libertad, justicia, 
equidad y pluralismo político. 
 

k) Gobierno productivo. 
 

Para el gobierno de San Agustín Chayuco es vitalmente importante generar las 
condiciones para apoyar los diferentes procesos de producción tanto primaria, 
secundaria y terciaria según fuera el caso para los diferentes productores del 
municipio a fin de dar la pauta para el desarrollo rural sustentable. Se pretende la 
integración de la política económica del gobierno federal y estatal para el fomento 
de las actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias generadoras de 
empleo e ingresos, incrementar la productividad, prepara al productor para la 
competitividad; optimizar los recursos para la producción de alimentos de calidad; 
detectar y ampliar los mercados agropecuarios; la integración y fortalecimiento de 
las cadenas agroalimentarias; promover la cultura, la producción de artesanías y 
promover el establecimiento de los jóvenes en núcleos agrarios a través de 
apoyos a proyectos productivos. 
 

l) Gobierno competitivo. 
 
La competitividad en el municipio se define como el conjunto de organizaciones 
que movilizan recursos, combinan resultados en programas, presupuesto por 
programa y entrega puntualmente a la sociedad, resultados de esas 
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perseverancias. Los recursos serán  financieros o humanos que nos lleven a dar 
una respuesta en las acciones por realizar. Se deben identificar las ventajas, así 
como las áreas de oportunidad. Es necesario entrar en una dinámica de   
priorización, en función de las necesidades apremiantes según la concepción del 
Ayuntamiento y del CDSM de San Agustín Chayuco. Se necesita de una 
transformación total con respecto a viejas prácticas de administración, por ello el 
Ayuntamiento debe constituirse como un órgano respetable, honesto, dinámico y 
transparente. 
 

m) Gobierno transparente y de rendición de cuentas. 
 

En atención a la ley de transparencia y rendición de cuentas, el gobierno municipal 
de San Agustín Chayuco ejecutará acciones de información y comunicación 
permanente a la ciudadanía, publicando todas las actividades de gestoría y del 
gasto público a fin de entregar cuentas claras y trasparentes a la ciudadanía de 
este municipio.  

1.2  Marco jurídico de la planeación 

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

Normativamente, el Plan Municipal de Desarrollo cumple y es coherente con el 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca, ya que pretenden mejorar el 
nivel de vida en diferentes vertientes como la igualdad de oportunidades, 
competitividad económica, desarrollo humano, sustentabilidad ambiental mediante 
el cuidado de los recursos naturales, atender las demandas educativas, así como 
de la población con mayor pobreza, de las organizaciones económicas, sociales, 
civiles y productivas, y de las demandas más elementales y básicas para alcanzar 
un desarrollo rural sustentable. 

En congruencia con dichas obligaciones, el presente Plan basa su 
complementariedad en los cuatro ejes fundamentales rectores  del desarrollo, 
sustentado en los artículos 12 y 13 numeral I, II, III IV, V, VI, VII, VIII, IX  de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, constituyendo con ello las prioridades del 
Gobierno Municipal en el marco del Desarrollo Rural Sustentable, de los que, a su 
vez, se derivan, las metas a alcanzar, los objetivos estratégicos, programación y 
líneas de acción a seguir en respuesta a los retos planteados por la comunidad. 
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1.3 Proceso para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo   

1.3.1 Concertación. 

Con la firme tarea de impulsar el Desarrollo integral del Municipio de San Agustín 
Chayuco fue necesaria la participación ciudadana en la actualización de este 
documento denominado Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013, donde se 
detectaron las necesidades más importantes que tienen los habitantes, para ello 
fue indispensable realizar un Diagnostico de la situación actual que vive el 
municipio en todos los sectores productivos, económicos y social; por 
consiguiente se realizaron acciones de consulta ciudadana talleres participativos, 
recorridos dentro de todo el territorio municipal con grupos representativos 
establecidos dentro del territorio Municipal, mediante el acercamiento a los 
mismos para obtener información clave, concisa y veraz, en entrevistas directas a 
las personas clave y con mayor reconocimiento en los conocimientos históricos y 
la problemática del Municipio. Así mismo, se consideraron las opiniones de las 
Instituciones de todos los niveles educativos y de salud pública existentes. 

 

1.3.2 Formulación. 

En Coordinación del Gobierno Federal y  Estatal se le pide al Gobierno Municipal 
como firme compromiso de contar con su documento rector, notificando al C. 
Presidente Municipal de que es necesario realizar el seguimiento y actualización 
de dicho documento mediante la elaboración de un diagnostico Municipal, por lo 
que se le pidió a todos y a cada uno de los integrantes del cabildo y a personas 
claves de la comunidad su participación, además de que fue necesario 
implementar platicas de inducción y sensibilización de la importancia de contar con 
el Plan Municipal de Desarrollo para impulsar de manera conjunta el desarrollo del 
Municipio. 

 

1.3.3 Validación y Registro. 

El Plan Municipal de Desarrollo se valido ante el Consejo Desarrollo social 
Municipal, el cual dio fe y testimonio de quedar totalmente de acuerdo en que el 
documento que se entrego esta apegado a las necesidades que se marcaron en 
el diagnostico Municipal.El Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013 se remitirá, 
mediante escrito, al modulo de desarrollo sustentable ubicado en Pinotepa 
nacional para buscar su clave, posteriormente se publicara en el  al Diario Oficial 
de la Federación para su publicación y registro. 
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1.3.4  Ejecución. 

El Plan Municipal fue elaborado por el Consejo de Desarrollo Social Municipal con 
apoyo del H. Ayuntamiento de San Agustín Chayuco el cual será publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado donde quedara establecido para 
conocer la situación actual del municipio. 

 

1.3.5 Seguimiento y Evaluación 

El Consejo de Desarrollo social Municipal y H. Ayuntamiento darán el seguimiento 
pertinente a los acuerdos que se plantean en el Plan Municipal designando 
responsabilidades para lograr lo establecido en cada uno de los proyectos 
planteados en la programación  mediante el acercamiento en tiempo y forma con 
las dependencias donde se solicitaran los apoyos económicos para que exista la 
mezcla de recursos y se construyan las obras planteadas, adquieran los equipos 
solicitados en los tiempos de ejecución planteados. 

 
II. POLITICAS TRANSVERSALES 

 

2.1 Corresponsabilidad. 

El Municipio es una instancia de gobierno en donde la gente tiene a sus más 
cercanos representantes. Es decir, que la interacción entre los habitantes y el 
gobierno municipal mantienen un trato directo y cotidiano con la ciudadanía que 
finalmente ve reflejada sus esperanzas en contar con un buen gobierno. Dentro de 
este marco se pretende que exista una atención ciudadana por parte de los 
representantes del gobierno municipal acorde a las expectativas que los 
ciudadanos depositaron en ellos. 

2.2 Participación Ciudadana e Informada 

En el municipio de San Agustín chayuco ha hecho un compromiso de construir 
una sociedad participativa y justa por ello se tienen que disminuir la desigualdad y 
el fenómeno de exclusión social, en este sentido la responsabilidad juega un papel 
importante del presente gobierno para incluir a la sociedad a ver, opinar y juzgar el 
trabajo una vez que se haya concluido el mismo. 

2.3 Integralidad 

San Agustín Chayuco ha adquirido un compromiso con toda la población municipal 
incluyendo al sector rural a través de una mayor participación en todos los asuntos 
relacionados con el desarrollo del municipio. La presente administración del 
periodo 2011-2013, se ha comprometido a desarrollar sus actividades con 
eficiencia, teniendo el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 
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pobladores que integran el municipio. Derivando de ello un gran esfuerzo, una 
mayor coordinación institucional y concurrencia de acciones para la atención 
integral de las demandas señaladas por parte de la población.  

2.4 Transversalidad de las Políticas Públicas  

Es entendida como transversalidad el tiempo en el que una o varias políticas 
públicas son objeto de interés de una o más dependencias, de tal manera que, la 
instrumentación de acciones gubernamentales tocan necesariamente dos o más 
ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), con lo cual cada uno de ellos 
actúa en el marco de su responsabilidad, pero siempre de forma coordinada, a 
efecto de que las acciones tengan resultados óptimos y positivos. 

2.5 Política Transversal de Sustentabilidad 

La sustentabilidad ambiental en el marco del desarrollo, constituye  un enfoque 
prioritario para la presente administración que busca darle viabilidad y amplitud a 
las actividades económicas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
áreas rurales. El territorio rural conforma el espacio privilegiado del importante 
capital natural del municipio y debe ser el detonador del desarrollo de las 
comunidades rurales e indígenas, ya que la sustentabilidad no implica dejar de 
utilizar los recursos naturales, sino adoptar mejores formas de uso de éstos sin 
comprometer ni poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. 

2.6 Equidad 

La equidad dentro de una comunidad tiene un papel importante ya que no debe 
haber distinciones de ningún tipo en aras de garantizar el bienestar y el desarrollo 
integral de los habitantes es por eso que la actual administración pretende ser un 
gobierno de puertas abiertas, en donde todos los integrantes del cabildo tengan 
participación con el fin de resolver problemas y necesidades que demandan los 
ciudadanos y con un apunte especial en las mujeres del municipio. 

2.7 Interculturalidad 

La interculturalidad como principio rector  orientará los procesos sociales dentro 
del municipio que intentarán construir sobre la base del reconocimiento del 
derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de 
discriminación y desigualdad social.  

2.8 Política Transversal de Igualdad de Género 

El municipio se compromete a promover la igualdad de género en todos los 
ámbitos, esto se ha convertido en un desafío ya que no es fácil lograr que las 
mujeres accedan a los derechos de los que han sido excluidas luego entonces es 
necesario que se tomen en cuenta sus valores, conocimientos, experiencia y sus 
prioridades donde sean consideradas con valor potencial para enriquecer el 
panorama del desarrollo humano. 
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2.9 Apego a la Legalidad 

En estricto apego a la legalidad en el marco del respeto de los derechos 
individuales y colectivos en el proceso de planeación, se menciona que en este 
gobierno no existen diferencias entre uno y otro organismo vinculado en este 
proceso.  

2.10 Autonomía Municipal 

El marco jurídico es la voluntad del pueblo, en donde reside la soberanía, 
expresada, básicamente en leyes que permiten la convivencia armónica entre los 
individuos y norma las relaciones de éstos con el gobierno. En materia de justicia, 
seguridad publica y de protección civil, los compromisos van orientados a respetar 
los valores de la libertad, justicia, equidad y pluralismo político. 

2.11 Productividad 

El aspecto productivo estará enfocado a la integración de las políticas económicas 
del gobierno Federal y Estatal para el fomento de las actividades productivas 
Agropecuarias y no Agropecuarias generadoras de empleo e ingresos, mejorar la 
productividad y competitividad; favorecer la reconversión productiva; generar 
condiciones para la producción de más y mejores alimentos; la integración y 
fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias; fortalecer la empresa social o 
privada; promover el turismo rural, la cultura, la producción de artesanías y 
fortalecer el arraigo de los jóvenes a través de apoyos a proyectos productivos. 

2.12 Competitividad 

Un gobierno competitivo se explica como el conjunto de organizaciones que 
movilizan recursos, combinan resultados en programas, presupuesto por 
programa y entrega puntualmente a la sociedad, resultados de esas actividades. 
Esto implica identificar con claridad las ventajas a si como las áreas de 
oportunidad.  
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III.DELIMITACION TERRITORIAL 
 
3.1Nuestro territorio municipal 

Nuestro municipio pertenece al distrito de Jamiltepec, en el estado de Oaxaca; se 
localiza en la región Costa. Colinda al norte con Santiago Ixtayutla, al sur con 
Santa Catarina Mechoacán, al oeste con San Lorenzo y San Juan Colorado, y al 
este con Santiago Jamiltepec.  
 
El acceso a la Cabecera Municipal esta a la altura del kilómetro 24 de la carretera 
federal número 200, en el tramo Pinotepa Nacional-Puerto Escondido. De este 
crucero son 15 km de recorrido para llegar a San Agustín Chayuco pero antes 
pasa a Santa Catarina Mechoacán a la altura de 5 km 
 
Nuestro municipio cuenta con una superficie de 107.17 kilómetros cuadrados, es 
decir 10,717 hectáreas, que representa el 0.11 % de la extensión del 
Estado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 y 2. Macrolocalización del Municipio, Información de Municipios INEGI 2010 

3.2 Orografía 
 
La Sierra Madre del Sur, donde se localiza nuestro municipio, se caracteriza por la 
presencia de formas montañosas y laderas de difícil acceso hacia la costa del 
Pacífico. Las altitudes del municipio de San Agustín  Chayuco van desde los 240 
hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar (territorio de San Luis Yucutaco), 
contando con asentamientos ubicados en este rango de altitudes. Los 
asentamientos humanos se distribuyen en zonas o microcuencas como: a) El 
centro municipal que abarca San Agustín Chayuco, Dos Caminos y Unión y 
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Libertad; b) El norte San Luis Yucutaco y El Tigre; c) Al oeste San Felipe, San 
Cristóbal y La Soledad.  
Las principales montañas son: El Portillo (Cerro de la Corona), Casa Blanca, El 
Mirador, El Vigilante, Cerro Pelón, Yuku Chatu, Cerro Sagrado, Cerro de Peña 
Negra (Chayuco y La Unión), Cerro del Encino Amarillo, Loma Larga, Cerro del 
Tigre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa 3. Orografía del Municipio, INEGI 2010 
 
3.3 Hidrografía 
 
Un complejo hidrológico atraviesa al municipio; se forma por el río Salado que baja 
desde el Frutillo y La Muralla se une con el río Colorado de Santa Cruz Flores 
Magón y el río Santa María para formar el río de La Arena, cuenca importante que 
desemboca en el Pacífico. Contamos en nuestro territorio con los ríos: Grande, 
Colorado, Salado; arroyos: Pedregoso, Sagrado-Yucha nchike'en, Barranca 
Honda; y la poza La Boca de la Olla, a esta ultima la reconocemos con potencial 
turístico. 
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3.4 Clima 
 

El municipio se caracteriza por un clima de tipo cálido subhúmedo, de mucha 
humedad, con lluvias en verano. La precipitación pluvial es mayor a 2000 y 
menores a 2,500 milímetros. La temperatura anual varía entre 22 y 24 grados 
centígrados; con una sequía que comprende entre 20 y 30 días, en los meses de 
julio y agosto; aunque por la cercanía a la Sierra Madre este fenómeno puede 
pasar inadvertido, pues las lluvias llegan a nuestro municipio con mayor 
frecuencia. Nuestro complejo territorio de climas y microclimas hace del municipio 
una zona rica en recursos forestales, con potencial agrícola y ganadero. 
 
 
3.5 Vegetación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Vegetación Presente dentro del Municipio, INEGI 2010 

En las partes más bajas (400-500 metros sobre el nivel del mar) pueden 
observarse rasgos de lo que pudieron haber sido bosques tropicales 
subcaducifolios y caducifolios; es decir, vegetación caracterizada porque 
predominan árboles que pierden sus hojas durante la época seca. A medida que 
se asciende (600-1000 metros) se encuentra el bosque tropical perennifolio; es 
decir, vegetación caracterizada por la presencia de árboles que nunca quedan 
desprovistos de hojas, y bosque mesófilo de montaña. En las partes más altas, 
arriba de los 800 metros, empiezan a aparecer los bosques templados de pino y 
encino, se puede observar que en el periodo de lluvias se ve una abundante 
vegetación que no cambia mucho en época de seca ya que el municipio se 
caracteriza por tener abundante agua por ello se conserva la vegetación casi todo 
el año. 
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3.6 Fauna 
 
Los animales silvestres más importantes en San Agustín Chayuco son: venado, 
jabalí, armadillo, tigrillo, zorro, mapache, conejos, tejones, onza, tlacuache, ardilla, 
marta, zorrillo, entre muchos otros. Entre las aves podemos encontrar perico, 
calandria, zopilote, garza, pájaro carpintero, chachalacas, paloma montés, gavilán, 
cotorra, codorniz, cucucha, zanate, pájaro bobo, quebrantahuesos, paloma azul, 
entre otras. Cabe mencionar que a últimas fechas sucede algo curioso debido a 
que no obstante la abundante vegetación existente en el municipio ya no se 
encuentran en grandes cantidades algunas especies tal es el caso de la iguana, 
armadillo, venado ya que son animales muy valorados para la caza de los mismos 
y esto ha ocasionado que dejen de mirarse comúnmente entre la vegetación. 
 

 
3.7 Recursos Naturales 
 
El Municipio de San Agustín Chayuco se abastece de agua del rio grande. Las 
fuentes de contaminación del municipio de San Agustín Chayuco son las 
actividades domésticas, industriales o agrícolas. Ríos y canales son contaminados 
por los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y 
pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los ríos se traduce en 
la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de oxígeno 
produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. 
 
El agua no sólo es parte esencial de nuestra propia naturaleza física y la de los 
demás seres vivos, sino que también contribuye al bienestar general en todas las 
actividades humanas. El agua se utiliza mayormente como elemento 
indispensable en la dieta de todo ser vivo y ésta es uno de los pocos elementos 
sin los cuales no podría mantenerse la vida. Por todo esto el agua ofrece grandes 
beneficios al hombre, pero a la vez puede transmitir enfermedades, como el 
cólera. 
 
La erosión corresponde al arrastre de las partículas y las formas de vida que 
conforman el suelo por medio del agua (erosión hídrica) y el aire (erosión eólica). 
Generalmente esto se produce por la intervención humana debido a las malas 
técnicas de riego (inundación, riego en pendiente) y la extracción descuidada y a 
destajo de la cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la 
vegetación). La presencia de contaminantes en un suelo que supone la existencia 
de potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la 
vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características toxicológicas 
de cada contaminante y de la concentración del mismo. La enorme variedad de 
sustancias contaminantes existentes implica un amplio espectro de afecciones 
toxicológicas. 
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Cabe señalar que el Municipio de San Agustín Chayuco cuenta con drenajes 
sanitarios a cielo abierto los cuales descargan sus residuos en los ríos, esto 
representa una gran contaminante ambiental del agua y el suelo. 
 
3.8 Contaminantes en las Aguas y Suelo de San Agustín Chayuco.  
 
1.- Microorganismos patógenos causantes de: fiebre tifoidea, paratifus, hepatitis,       
disenterías, etc. 
2.- Detergentes sintéticos y fertilizantes ricos en fosfatos. 
3.- Pesticidas orgánicos como el DDT, aldrín, dieldrín, etc. 
4.- Productos químicos inorgánicos como los nitratos, nitritos, fluoruro, arsénico, 
selenio, mercurio. 
5.- Petróleo y sus derivados como el alquitrán, aceites, combustibles. 
 
 
3.9 Patrón de Asentamientos Humanos. 
 
Los cambios climáticos, aunados a un descontrolado crecimiento de la mancha 
urbana y al poco cuidado de las áreas naturales protegidas y reservas territoriales, 
la contaminación ambiental y la falta de una cultura ecológica han deteriorado 
sensiblemente el medio ambiente de nuestro municipio. Debido a la falta de la 
conciencia ecológica no se realiza la separación de la basura orgánica e 
inorgánica. La contaminación por la basura es sin duda un fenómeno irreversible 
que no solamente afecta a las grandes ciudades. Cabe señalar que este 
ayuntamiento solo cuenta con un camión recolector de basura el cual es 
insuficiente. 
 
Por ello, la necesidad de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y 
garantizar la vida de las futuras, conlleva el hecho de ampliar la infraestructura 
urbana, para las actividades sociales y económicas, privilegiando esquemas de 
participación de la sociedad, que incluyan acciones de preservación, conservación 
y mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
Aun con la enorme riqueza en recursos naturales con que cuenta el municipio de 
San Agustín Chayuco paradójicamente es una de las entidades con problemas 
ambientales. La diversidad geográfica y la biodiversidad producto de la riqueza del 
suelo, la hidrológica y el clima entran en conflicto con la actividad económica y 
los asentamientos humanos. Los programas educativos en materia ecológica han 
tenido resultados limitados, así como la cultura del cuidado y aprovechamiento de 
los recursos naturales. Mientras no se construyan más y mejores políticas públicas 
para atender estos problemas, se corre un riesgo de grandes proporciones 
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IV ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 Estado de Derecho y Nueva Gobernalidad Democrática 

Basándonos en el concepto que refiere al estado de derecho es aquel estado en 
el que sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho 
vigente en lo que se conoce como un estado de derecho formal, es por esto que 
la nueva administración municipal se ha comprometido a gobernar al pueblo 
partiendo de este lineamiento, donde la esfera de derechos individuales sea 
respetada por la existencia de un sistema  de frenos y contrapesos que permitan 
un adecuado ejercicio  del poder público esto implica tener la capacidad para 
lograr un equilibrio estable entre la comunidad, los sistemas políticos, económico, 
social, cultural que permita conducir los asuntos públicos con trasparencia y 
calidad en forma equitativa,  armoniosa, eficaz y eficiente en beneficio del 
bienestar de todos los habitantes del Municipio.  

4.2. Organización y Estructura del Ayuntamiento 
 
El trabajo administrativo del Municipio está encabezado por el Presidente 
Municipal el C.PROFR CLAUDIO NICOLAS BAUTISTA  apoyado por el Sindico 
Municipal, Regidor de Hacienda, Regidor de Obras, Regidor de Educación, 
Regidor de Salud; el manejo administrativo y financiero, también está encabezado 
por el Presidente Municipal apoyado por el Tesorero Municipal , un Contador y un 
Auxiliar en la Tesorería Municipal; para la administración y ejecución de las obras 
Municipales, el Municipio cuenta con la asesoría de un asesor de obras civiles; y 
para las acciones del Desarrollo Rural está el servicio de un asesor técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 2011. 
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4.3 Representantes del Cabildo Municipal. 
 

En el cuadro 1 se presenta la relación de los integrantes del Cabildo Municipal y 
del personal administrativo. 

 

Cuadro 1. Representantes del  Cabildo Municipal. Municipio San Agustín Chayuco 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO FUNCIONES 

C. PROFR. CLAUDIO NICOLAS BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL Representante del Gobierno del 

Estado, auxiliar del Registro Civil, 

Presidente de la Junta Municipal de 

Reclutamiento 

C. EUTEQUIO CRUZ REYES SINDICO MUNICIPAL Auxiliar de la comisión de Hacienda 

de la Gente del MP. 

C. FELICIANO MERINO GUEVARA REGIDOR DE HACIENDA Comisión de Hacienda, Recaudador 

de Impuestos Municipales 

C. RAFAEL SANCHEZ LOPEZ REGIDOR DE OBRAS Coordinador de Proyectos y 

Ejecución de Obras del Municipio 

C. HEDIBERTO SANCHEZ LOPEZ REGIDOR DE EDUCACION Coordinador de Servicios Educativos 

C. ANASTACIO JIMENEZ GARZON REGIDOR DE SALUD Coordinador de Servicios de Salud 

Municipal 

C. PEDRO FRANCISCO LOPEZ ARIAS TESORERO MUNICIPAL Administración de los Recursos 

Económicos del Municipio 

C. LIC. DAMAZO LUCAS NOYOLA SECRETARIO MUNICIPAL Coordinador de los Servicios 

Administrativos del Municipio 

C.P. DULCE ISABEL HERDANDEZ NICOLAS CONTADORA Auxiliar en la Administración de los 

Recursos Económicos del Municipio 
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4.4 Autoridades Auxiliares.  

Para lograr el correcto desempeño de la administración pública Municipal, el H. 
Ayuntamiento se apoya de las autoridades auxiliares como son los agentes 
municipales y de policía 

Cuadro 2. Autoridades auxiliares del municipio Municipio San Agustín Chayuco 2011. 

4.5 Personal 

El personal contratado por el Municipio consiste en un Alcalde, un Secretario, un 
Tesorero Municipal y un Auxiliar de la Tesorería Municipal, dos choferes, un mozo 
de oficio y 12 policías. 

4.6 Infraestructura y equipo del Municipio. 

San Agustín Chayuco cuenta con un Palacio Municipal de un solo nivel; ubicado 
en la calle Rafael Ramírez s/n, Barrio Grande, donde se encuentran las oficinas 
de la presidencia Municipal, secretaria municipal, sindicatura Municipal, 
comandancia, comandancia de policía, comisariado ejidal, los baños y la cárcel. 

La infraestructura requiere de mantenimiento ya que en el tiempo de agua hay 
filtraciones que hacen que se vaya quitando la pintura dándole un aspecto no muy 
favorable para una infraestructura donde se requiere prestar servicios de calidad, 
así como también es importante implementar la separación de la basura, ya que 
existe muchas hojas de recicle que pueden ser utilizadas para otra actividad. 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO LOCALIDAD 

C. VALENTE ARMENGOT LOPEZ NUCLEO RURAL AGENCIA COL. SAN FELIPE 

C. FEDERICO ORTIZ CRUZ AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL LA UNION  

C. PASCUAL RUIZ GUTIERREZ AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL LA UNION ABAJO 

C. ANTONIO PEÑA ESPINOZA AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2 CAMINOS 

C. GUILLERMO TORRES AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL 

C.  BENITO LOPEZ MENDOZA AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL YUCUTACO 
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El equipo de oficina con el que cuenta el Ayuntamiento consta de lo siguiente: 

CANTIDAD DESCRIPCION UBICACIÓN Y RESGUARDO  

1 Escritorio Presidencial de 2 Gavetas  
1 Escritorio de Tesorería de 2 Gavetas  

10 Sillas Acojinadas  
1 Silla Presidencial (giratoria)  
1 Archivero de 4 Gavetas PRESIDENCIA MUNICIPAL 
1 Archivero de 3 Gavetas  
1 Anaquel con 6 Separaciones  
1 Televisor marca Sanyo  
2 Cojines para Sello  
1 Unidad de Sonido con Trompeta  
1 Anaquel con 5 Separaciones  
1 Escritorio de 2 Gavetas  
2 Sillas Giratorias SINDICATURA MUNICIPAL 
6 Sillas de Plástico  
1 Escritorio Secretarial con 2 Gavetas  
1 Archivero de 4 Gavetas  
1 Anaquel de 3 Gavetas  
1 Silla Secretarial (giratoria)  
1 Mueble para Computadora  
1 Copiadora SECRETARIA MUNICIPAL 
1 Equipo de Computo  
1 Archivero de 4 Gavetas  
1 Anaquel con 3 Separaciones  
1 Ventilador marca Pelonis  
3 Sillas de Plástico  
2 Mesas de Madera  
1 Mesa de Plástico COMANDANCIA 
1 Televisor marca Sanyo  
1 Mesa de Madera  
1 Banca de Madera  
1 Silla de Madera SALON DE SESIONES 
1 Pala  
1 Araña  

Cuadro 3. Mobiliario y Equipo de Oficina del municipio, Municipio San Agustín Chayuco 2010. 

 

Se cuentan con 6 vehículos en buenas condiciones, de los cuales 3 son 
camionetas tipo pick-up dos fungen como vehículos oficiales y una como patrulla, 
un volteo de carga, una retroexcavadora y un tractor agrícola.   

 

 



23 

 

En equipo de comunicación se cuenta con una base de radio comunicación, dos 
radios de comunicación portátiles, instalados en dos de los vehículos de trasporte 
Municipal. 

Cuadro 4. Inventario de Vehículos del Municipio, Municipio San Agustín Chayuco 2011 

  SELLOS OFICIALES   

N°  AREA RESPONSABLE  CANTIDAD OBSERVACIONES 

01 PRESIDENCIA MUNICIPAL C. PROFR. CLAUDIO NICOLAS BAUTISTA 1 PERIODO 2011/2013 

02 SINDICATURA MUNICIPAL C. EUTEQUIO CRUZ REYES 1 PERIODO 2011/2013 

03 REGIDOR DE HACIENDA C. FELICIANO MERINO GUEVARA 1 PERIODO 2011/2013 

04 REGIDOR DE EDUCACION C. HEDIBERTO SANCHEZ LOPEZ  1 PERIODO 2011/2013 

05 REGIDOR DE SALUD C. ANASTACIO JIMENEZ GARZON 1 PERIODO 2011/2013 

06 REGIDOR DE OBRAS C. RAFAEL SANCHEZ LOPEZ 1 PERIODO 2011/2013 

07 TESORERIA MUNICIPAL C. PEDRO FRANCISCO LOPEZ ARIAS 1 PERIODO 2011/2013 

08 SECRETARIA MUNICIPAL C. LIC. DAMAZO LUCAS NOYOLA 1 PERIODO 2011/2013 

Cuadro 5. Sellos oficiales, Municipio de San Agustín Chayuco 2011 

4. 7 Certeza Jurídica y Justicia para Todos 

La seguridad pública esta de manera compartida entre el Municipio y los 
habitantes de cada comunidad; es decir, el Municipio tiene contratados a 11 
elementos de seguridad pública y un comandante de policía, los cuales apoyan a 
las comunidades en caso que lo soliciten.; en caso contrario, el caso se turna a la 
Sindicatura Municipal para la procuración de justicia y en el supuesto que salga de 

  INVENTARIO DE VEHICULOS   

N° 

ECONOMICO 

 

MARCA 

MODELO 

Y COLOR 

SERIE Y PLACAS  FECHA 

DE 

COMPRA 

USO ACTUAL  CONDICIONES 

ACTUALES 

S/N FORD 2006, 

Blanco 

S/P 2007 CAMIONETA OFICIAL REGULAR 

CONDICION 

S/N NISSAN 2005, 

Blanco 

S/P  CAMIONETA OFICIAL REGULAR 

CONDICION 

S/N NISSAN 2010, 

Blanco y 

Negro Tipo 

NP300 de 

Doble 

Cabina 

3N6DD23T4AK009704 2010 PATRULLA NUEVA 

001 DINA BLANCO RS-57-755  VOLTEO REGULAR  

CONDICION 

S/N CATERPILLAR 416C 9RM00565 1999 RETROEXCAVADORA REGULAR 

CONDICION 

475 MASSEY 

FERGUSON 

4752WD 

ROJO 

5401255, S/P 2006 TRACTOR AGRICOLA REGULAR 

CONDICION 

S/N PEUGEOT BLANCA Y 

ROJO 

S/P 2008 AMBULANCIA NUEVA 
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su competencia se turna el caso a la Agencia del Ministerio Público de Santiago 
Jamiltepec. 

Por su parte en las comunidades se designan a grupos de personas voluntarias 
para cumplir con este servicio social, sin el apoyo de ningún equipo.  

4.8 Fortalecimiento de la Libre Determinación y Autonomía Indígena 

El Honorable Ayuntamiento de San Agustín Chayuco existe para desarrollar un 
buen trabajo de equipo, donde cada regiduría tome su función y sean los enlaces 
entre el pueblo y el Presidente Municipal para tomar acuerdos que vayan en 
beneficio de la población, atendiendo las necesidades de todos los ciudadanos. 
es por ello que se necesita contar con una plataforma donde se respeten los 
derechos de los pueblos indígenas que existen dentro de todo el territorio 
municipal en donde la dinámica política – social - económica tenga respuestas a 
las demandas individuales y colectivas de este sector representativo del Municipio 
donde recae la historia, donde nacen las Tradiciones y la base de la ciudadanía 
actual. Donde la libre expresión siga su curso como un elemento importante 
dentro de la sociedad tomando en cuenta de manera muy puntual al sector 
indígena que es ahí donde parten las necesidades y carencias del municipio. 

4.9 Regularización de la Tenencia de la Tierra y Resolución de Conflictos Agrarios. 

La forma predominante de tenencia de la tierra que existe en el municipio es la 
ejidal y existen 791 ejidatarios. 

Existe un conflicto entre los poblados de la unión y san Cristóbal por la posesión 
de una superficie aproximada de 90 has de bosque tropical, pero a estas fechas 
se está viendo la resolución de este conflicto ya que está en proceso de 
conciliación para que no existan consecuencias más severas a futuro y que ambas 
partes lleguen a un acuerdo generando buenos términos y la solución a este 
problema. 

El municipio está compuesto por 4 ejidos los cuales están denominados: a) Ejido 
San Agustín Chayuco, b) Ejido San Cristóbal, c) Ejido la unión, d) Ejido yucutaco. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Numero de Ejidatarios De San Agustín Chayuco, Comisariado Ejidal 2011 
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Mapa 5. Ejidos y Vías de Acceso de San Agustín Chayuco, INEGI 2010 

4.10 Bienes Inmuebles 

Los bienes inmuebles propiedad del Municipio son los predios e instalaciones a 
continuación: 

INVENTARIO DE TERRENOS Y EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO  

NUMERO DE 
 INVENTARIO 

USO ACTUAL  UBICACION  

1 PALACIO MUNICIPAL CALLE; RAFAEL RAMIREZ S/N, BARRIO GRANDE, SAN AGUSTIN 
CHAYUCO 

2 PARQUE MUNICIPAL CALLE; MORELOS S/N , BARRIO GRANDE, SAN AGUSTIN CHAYUCO 

3 SALON SOCIAL CALLE; RAFAEL RAMIREZ S/N, BARRIO GRANDE, SAN AGUSTIN 
CHAYUCO 

4 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE; MIGUEL HIDALGO S/N, BARRIO GRANDE, SAN AGUSTIN 
CHAYUCO 

5 CENTRO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE 

ESTA UBICADO EN UN LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA 
CALLE; MIGUEL HIDALGO S/N 

6 PLAZA COMUNITARIA ESTA UBICADA EN EL TERRENO DEL COMEDOR ESCOLAR “DR. 
MANUEL GAMIO” CALLE; REVOLUCION SALIDA ALA UNION. 

7 TERRENO DONDE ESTA CONSTRUIDO 
EL TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE 
AGUA. 

ESTA UBICADO EN BARRIO GRANDE, SAN AGUSTIN CHAYUCO AL 
NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. 

Cuadro 6. Inventario de Terrenos del Municipio 2011. 
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4.11 Seguridad Pública y Paz Social  

La seguridad pública es un factor de estabilidad política y económica y su 
ausencia tiene altos costos para la sociedad, tanto por pérdidas patrimoniales 
directas, como por la elevación del gasto para combatir la inseguridad. Esta 
situación afecta severamente el desempeño de la economía por la inhibición de 
inversiones, la fuga de capitales y la migración. 

La seguridad pública esta de manera compartida entre el Municipio y los 
habitantes de cada comunidad; al igual, el Municipio tiene contratados a 11 
elementos de seguridad pública y un director de policía, los cuales apoyan a las 
comunidades en caso que lo soliciten. El horario de la policía Municipal 
prácticamente las 24 horas ya que existen dos grupos resguardando el palacio 
Municipal cada grupo cubre 12 horas de lunes a viernes; sábados y domingos de 
igual manera las 24 horas por causa de las fiestas que se realizan. Los 
particulares solicitan permisos para hacer sus fiestas y al mismo tiempo solicitan 
la vigilancia de la policía. 

4.12 Fortalecimiento del Municipio 

De acuerdo a la apreciación que se tuvo en el Diagnostico Municipal, el Municipio 
carece en gran medida de buenos caminos para accesar a las comunidades. En 
cuestión de infraestructura educativa también existe un rezago bastante 
importante ya que el 60 % de los centro educativos que existen en todo el 
territorio municipal necesitan mantenimiento y rehabilitación. En cuestiones de 
energía eléctrica prácticamente el 100 % de los habitantes cuentan con este 
servicio. 

A continuación se presentan algunas de las obras que se han considerado como 
prioritarias para esta administración las cuales pretenden fortalecer al municipio 
logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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OBRAS Y ACCIONES  
ORDEN DE 
PRIORIDAD 

LOCALIDAD  NOMBRE DE LA OBRA O ACCION  

1 SAN CRISTOBAL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA MARIA-NATÍO-
SAN CRISTOBAL 

2 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR “BARRANCA 
HONDA” 

3 SAN AGUSTIN CHAYUCO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN 
CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN 

4 SAN LUIS YUCUTACO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA UNION 
LIBERTAD-SAN LUIS YUCUTACO KM 0+000 AL KM 12+200 
PRIMERA ETAPA 

5 SAN CRISTOBAL CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO 

6 LA UNION Y LIBERTAD CONSTRUCCION DE 2 AULAS, MODULO DE LA SECUNDARIA 
GENERAL. 

7 SAN LUIS YUCUTACO AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA 

8 SAN AGUSTIN CHAYUCO AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA 

9 LA UNION CHAYUCO PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 

10 DOS CAMINOS CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA 
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 

11 SAN AGUSTIN CHAYUCO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE 

12 SAN CRISTOBAL AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

13 SAN CRISTOBAL CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

14 LA UNION CHAYUCO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA DE ENERGIA 
ELECTRICA 

15 DOS CAMINOS PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 

16 SAN FELIPE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 

17 SAN CRISTOBAL MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SANTA 
MARIA NUTÍO-SAN CRISTOBAL 

18 DOS CAMINOS PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 

19 LA UNION CHAYUCO ELABORACION DE PROYECTO 

Cuadro 7. Obras y Acciones A Realizarse En La Presente Gestión 

 

Cuadro 8. Proyectos Productivos A Realizarse En La Presente Gestión 

 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
ORDEN DE 
PRIORIDAD 

LOCALIDAD  NOMBRE DE LA OBRA O ACCION  

1 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO 

2 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE TANQUE DE PECES 

3 SAN AGUSTIN CHAYUCO PROYECTO ARTESANAL DE ELABORACION DE SERVILLETAS 
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OBRAS PENSADAS A FUTURO  

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

LOCALIDAD  NOMBRE DE LA OBRA O ACCION  

1 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA RIO COLORADO DE 
DOS CARRILES 

2 LA UNION CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA RIO GRANDE  

3 SAN FELIPE CONSTRUCCION DE UN PUENTE 

4 SAN AGUSTIN CHAYUCO PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO A 
LA UNION 2 KM 

5 SAN AGUSTIN CHAYUCO PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO A SAN 
CRISTOBAL 12 KM 

6 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA RIO SALADO SAN 
AGUSTIN CHAYUCO-SAN CRISTOBAL 

7 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES 

8 SAN AGUSTIN CHAYUCO AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

9 SAN AGUSTIN CHAYUCO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

10 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN MODULO UNIVERSITARIO PARA 
EDUCACION SUPERIOR 

11 SAN FELIPE INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 50 VIVIENDAS 

12 DOS CAMINOS INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 50 VIVIENDAS 

13 YUCUTACO INTRODUCCION DE PISO FIRME Y TECHO PARA 80 VIVIENDAS 

14 SAN AGUSTIN CHAYUCO INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 80 VIVIENDAS 

15 LA UNION INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 60 VIVIENDAS 

16 LA UNION ABAJO INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS 

17 SAN CRISTOBAL INTRODUCCION DE PISO FIRME PARA 80 VIVIENDAS 

18 SAN CRISTOBAL AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 

19 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UNA CLINICA 

20 SAN AGUSTIN CHAYUCO CONSTRUCCION DE UN MERCADO 

Cuadro 9. Obras y Acciones Pensadas a Futuro 
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V. CRECIMIENTO ECONOMICO COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

5.1Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa del municipio como se puede observar 
dentro de las graficas asciende a 995 de las cuales se dividen en hombres y 
mujeres de igual manera la población inactiva esta en un rango bastante alto ya 
que se registran 1939 personas que no desempeñan alguna actividad que les 
genere recursos económicos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Población Económicamente Activa del                                   Grafica 3. PEI del Municipio INEGI 2010 Municipio, 

INEGI 2010 

 

5.2 Apoyo al Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero 

De acuerdo con cifras al año 2009 según SAGARPA, la población 
económicamente activa del municipio asciende se divide en sectores.  
 
La población económicamente inactiva era de 1,668 personas, población que 
corresponde principalmente a los niños del municipio.  
 
Los sectores económicos en el municipio están distribuidos de la siguiente forma 
tal y como se representa en la siguiente grafica. 
 
Sector primario: 70 por ciento de la población económicamente activa trabaja en 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 
Sector secundario: 10.7 por ciento trabaja en alguna actividad industrial o de 
construcción.  
Sector terciario: 16.5 por ciento trabaja en actividades de comercio y servicios. 
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Grafica 4. Porcentaje de la Población Activa por Sector Productivo INEGI 2010 

En el municipio de San Agustín Chayuco se tiene una superficie mayor en cuanto 
al sector agrícola, seguido de la ganadería ya que la agricultura abarca ya una 
superficie mayor que la ganadería representada en el siguiente cuadro: 
 

5.2.1 Sector Primario 

En el municipio de San Agustín Chayuco se tiene una superficie mayor en cuanto 
al sector agrícola, seguido de la ganadería ya que la agricultura abarca ya una 
superficie mayor que la ganadería representada en el siguiente cuadro . 
 

Cuadro 10. Uso del suelo del Municipio, SAGARPA 2009. 
 

5.2.2 Agricultura 

Los principales cultivos que se siembran en San Agustín Chayuco, según las 
estimaciones  de productores, del Consejo Municipal y de entrevistas realizadas a 
los Comisariados Ejidales son: Maíz criollo establecido bajo el sistema Roza – 
Tumba y quema, cultivo de piña criolla, camote, frijol, naranja, cafe y pastos, no 
incluyendo al maíz y frijol los otros cultivos entran dentro del resto de cultivos 
nacionales expresados en las grafica 5. 

USO DEL SUELO 

DISTRITO MUNICIPIO USO AGRICOLA USO GANADERO USO FORESTAL 

JAMILTEPEC SAN AGUSTIN 
CHAYUCO 

1,187 HAS 3,593 HAS 4,833 HAS 
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Grafica 5. Superficie sembrada en el municipio INEGI 2010                       Grafica 6. Superficie total cosechada INEGI 2010. 

Se puede observar que uno de los cultivos predominantes dentro de todo el 
territorio municipal es el maíz de grano ya que este cultivo prácticamente se 
destina para autoconsumo dentro de las familias de los productores para la 
elaboración de la tortilla que se consume a diario, otro de los cultivos de mayor 
importancia es la piña criolla y el camote con un grado de significancia bastante 
alto catalogados dentro del rango de superficie sembrada del resto de cultivos 
nacionales. 

 Como ya se menciono anteriormente el proceso de producción se realiza en la 
modalidad de temporal, bajo el sistema de  rosa, tumba y quema; excepto el 
cultivo de piña que este está incorporado bajo el sistema agroforestal, la 
producción generalmente es de auto consumo, vendiendo los excedentes en caso 
de urgencia que por lo regular es frecuente por las múltiples necesidades de las 
familias del Municipio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Superficie cosechada por cultivo INEGI 2010                  Grafica 8. Producción Agrícola del Municipio INEGI 
2010. 
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Mapa 6. Localización de la Superficie Agrícola y Pastos Inducidos INEGI 2010 

5.2.3 Ganadería 

La ganadería bovina de doble propósito es otra de las actividades que tiene 
mucha importancia para los habitantes del Municipio ya que se obtienen derivados 
de la leche como el queso que tiene un valor agregado y la misma leche que su 
venta es por litros además de la engorda del ganado lo cual se traduce a ingresos 
económicos para los ganaderos; la producción de traspatio de gallinas en la 
producción de huevo y carne, además de que existe producción de cerdos en 
pequeña escala lo cual es un revulsivo mas para las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad Ganadera está considerada después de la agricultura como una de 
las alternativas que dejan mayores ingresos a los habitantes del Municipio. Esta 
actividad se rige por una asociación ganadera local que vincula a los ganaderos 
con las instancias correspondientes para solicitar apoyos para su actividad y está 
representada por el C. Zacarías Ortiz Quiroz. 
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Grafica 9. Numero de Bovinos SAGARPA 2009                     Grafica 10. Inventario Ganadero SAGARPA 2009 

5.2.4 Forestal. 

La superficie forestal del Municipio está compuesta por selva alta, mediana, y baja 
además de bosque de pino-encino y bosque de encino. Los recursos que se 
aprovechan de estos son en primer lugar la madera de pino, encino, roble blanco, 
parota y guapinol la mayoría de estas especies maderables se utilizan 
principalmente para leña, postes y construcción de viviendas, datos anteriores 
muestran que la mayor explotación maderable que se tiene en el Municipio es la 
del encino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Ubicación de las Zonas Forestales del Municipio INEGI 2010. 
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5.3 Sector Secundario 

Desafortunadamente las actividades económicas que se realizan en el sector 
secundario están representadas básicamente por la industria, la construcción y las 
actividades de energía eléctrica, la mayor parte de la población del municipio se 
emplea como trabajadores por su cuenta y en segundo término como trabajador 
familiar sin pago, la industria en pequeña escala representa un factor importante 
en la economía de los habitantes del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 10. Población en el sector secundario INEGI 2010 

5.3.1 Construcción 

En esta rama están las personas que se dedican a la albañilería y son contratados 
en las pocas obras particulares y en las obras que realiza el Municipio o en 
algunos casos cuando los contratan fuera del Municipio para que realicen obras de 
la misma índole. 

5.3.2 Actividades diversas. 

Otras actividades que se desarrollan en el Municipio pero en escalas muy 
pequeñas que prácticamente no son significantes y que por su reducido número 
de personas que la ejercen son la elaboración y venta de tortillas, pan casero, 
elaboración de tamales, plomería y herrería. 

5.4 Sector Terciario. 

El Sector Terciario en otros planos distintos a lo relacionado con el sector primario 
también es de gran importancia como actividad económica en el Municipio, 
representados por servicios como son: el comercio, transportes, actividades de 
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gobierno, venta de alimentos, servicios educativos, hospedajes, salud y servicios 
profesionales. 

5.4.1 Comercio.  

La actividad del comercio se realiza en los establecimientos denominadas 
misceláneas y/o tiendas de abarrotes; existe una tienda de abasto popular 
Diconsa. Las tiendas de abarrotes, ofertan básicamente los productos que se 
encuentran en la canasta básica y alimentos chatarra. 

Además se fomentarán unidades que puedan enfrentar las nuevas exigencias de 
una competencia más abierta y que, por ende, puedan abastecer a las 
comunidades con bienes de mayor calidad, regulados y certificados bajo normas.  

El equipo con el que cuentan estos establecimientos son los refrigeradores, 
destacando los de uso domestico por el bajo consumo de energía eléctrica; los 
refrigeradores panorámicos o comerciales son prestados por las empresas 
refresqueras y las cerveceras, las mesas y anaqueles la mayoría son de madera y 
dos o tres tienen anaqueles metálicos de frituras o pastelillos complementa el 
equipo utilizado en la mayoría de los comercios. 

5.4.2 Transporte 

En cuanto a trasporte se refiere existen cuatro sitios de transporte publico donde 
se manejan camionetas tipo pick-up que son las más comunes para el despliegue 
de esta actividad y taxis donde se hacen recorridos que van desde San Agustín 
Chayuco a Jamiltepec y Pinotepa Nacional, el número de personas que practican 
esta actividad está en un promedio de 30 personas. 

5.4.3 Actividades de Gobierno.  

Este rubro comprende al personal contratado por el Ayuntamiento y prestan sus 
servicios los cuales son una Contadora, un secretario y auxiliar, una persona de 
aseo, tres mozos de oficio, un velador, dos choferes y 12 policías. 

5.4.4 Artesanías 

La población que se dedica a la elaboración de artesanías son las mujeres, esta 
actividad se desarrolla básicamente con el telar de cintura y consiste en tejer telas 
manualmente; los productos que obtenemos de esta actividad son lienzos para la 
elaboración de indumentaria y servilletas. Los materiales que se utilizan son hilos 
industrializados blancos y de diversos colores que conseguimos en la misma 
comunidad o en las tiendas de Jamiltepec y Pinotepa Nacional. 
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5.5 Política Industrial y PyMES 

No existe un sistema de políticas dentro del Municipio donde se puedan tomar 
decisiones y compromisos serios que puedan detonar el desarrollo de los 
pequeños negocios que se encuentran dentro del territorio Municipal los cuales 
tienen potencial de crecimiento, es necesario buscar los medios económicos y 
permisos correspondientes para fortalecer los establecimientos ya existentes 
además de que se necesita impulsar la creación de nuevos, existen 
organizaciones que presentan un futuro prometedor solo basta acercarse a las 
instancias correspondientes para adquirir convenios que ayuden a elevar el nivel 
de competitividad generando con esto un crecimiento más sólido con miras a forjar 
pequeñas empresas competitivas dentro de la región. 

Nombre de la Organización Fin Común Figura Legal 

Unión de Permisionarios de San 
Agustín Chayuco 

Trabajar organizadamente para el 
beneficio de todos los socios  

A.C 

“Las Gaviotas” Buscar apoyos para los Panaderos del 
Municipio 

NO PRESENTA 

Orquesta Musical Buscar apoyos para Instrumentos de 
Viento y Vestimenta de presentación. 

NO PRESENTA 

Productores de piña Buscar apoyos para los Productores 
de Piña 

NO PRESENTA 

Se quiere Lograr una S.P. de 
R. L 

Unión de Ejidos Cafetaleros Buscar apoyos para los Productores 
de Cafe 

S.P.R 

Cuadro 11. Organizaciones con Potencial de Desarrollo, Municipio San Agustín Chayuco 2011 

Dentro del cuadro se muestran algunas organizaciones que están trabajando y 
otras que están por crearse las cuales pueden ser el detonante para que existan 
productores  competitivos que generen empleo donde pueda haber confianza de 
generar mayores oportunidades de desarrollo económico generando mayores 
grupos sociales que tengan la cultura de la inversión formando pequeñas 
empresas solidas que detonen el crecimiento municipal. 

5.7 Turismo como Palanca de Desarrollo 

El municipio cuenta con una superficie de 107.1 7 km cuadrados donde se pueden 
apreciar paisajes sorprendentes con una vegetación maravillosa por ello se 
podrían realizar proyectos ambiciosos que generen mayores ingresos para el 
municipio, captando al turismo con atracciones como la construcción de un 
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mirador turístico en la zona de yucutaco, además de acondicionar puntos 
estratégicos para la práctica de parapente, tirolesa, escalado de montaña, ya que 
dentro de nuestra orografía se encuentran formas montañosas donde se puede 
practicar dichas actividades al igual que la explotación del criadero de venado cola 
blanca que está presente en la localidad de la unión, dándole un manejo adecuado 
se podría detonar un proyecto turístico muy redituable para la economía del 
Municipio.   

5.8 Abasto y Seguridad Alimentaria 

El abasto rural básico se realiza principalmente en las tiendas de las mismas 
comunidades, en los caso de la cabecera Municipal se cuenta con una tienda 
DICONSA. De acuerdo a  lo que se pudo apreciar dentro del diagnostico Municipal 
existen varias tiendas de abarrotes pequeñas en donde se pueden encontrar 
artículos de primera necesidad y algunas medicinas y artículos que se ocupan en 
ferretería;  

Fuera del Municipio los principales centros de abasto están ubicados en Santiago 
Jamiltepec y en Pinotepa Nacional, sin embargo, la población reconoce que estos 
lugares de abastos manejan muy buenos precios. 

 

Conclusión  

Podemos mencionar que la problemática es amplia dentro del municipio y mas 
dentro del sector rural ya que comprende gran parte de los recursos monetarios 
que fluyen en las familias de los productores ya sea agrícolas o ganaderos los 
cuales dependen de estas actividades para generar ingresos, a manera de 
conclusión y por lo observado en el diagnostico municipal se necesita poner 
atención en los siguientes aspectos. 

• Falta de Infraestructura productiva (estructuras para horticultura protegida)  

• falta de Asistencia Técnica y capacitación a los productores del municipio 

• equipamiento (maquinaria agrícola, implementos agrícolas, bodegas) 

• adquisición de sistemas de riego por aspersión, goteo y presurizado. 

• Inversión municipal en el sector secundario y terciario. 
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VI. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

La interacción entre los habitantes y las organizaciones esta presentada de 
acuerdo a los intereses y afinidades de los mismos habitantes, de tal manera que  
la forma en que conviven y se organizan dentro del Municipio es a través de las 
organizaciones productivas, sociales, económicas, religiosas, culturales y 
políticas. 

6.1 Combate a la Pobreza, la Desigualdad y a la Marginación 

El municipio de San Agustín Chayuco  carece en muchos de los aspectos en  los 
sectores económicos y en servicios básicos ya que se tiene un rezago bastante 
considerable, lo cual ha ocasionado que gran parte de sus habitantes presente 
índices de pobreza, y esto trae como consecuencia que la juventud se vea 
obligada a buscar mejores condiciones de vida para poder apoyar a sus familias  
emigrando a otros estados de la república y al país vecino del norte buscando 
mejores oportunidades de crecimiento. 

Es de suma importancia conocer como se encuentra la situación actual del 
Municipio tomando algunos parámetros importantes para tener una visión más 
clara del status Municipal y poder llegar a implementar una estrategia que 
contrarreste el índice de pobreza, y la marginación en la que se encuentra gran 
parte de los habitantes del mismo. 

1) Información Demográfica 

En los presentes gráficos se muestra la población existente dentro de todo el 
territorio municipal, observando un equivalente a 3952 personas totales en el 
Municipio, además de la población por los diferentes rangos de edades 
presentados por el INEGI al año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Población Total por Sexo, INEGI 2010                     Grafica 12. Población por Edades, INEGI 2010 
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2) Educación 

Dentro del municipio existen 240 habitantes de 15 a 17 años que asisten a la 
escuela, como se puede apreciar en la grafica la curva de nivel muestra claro la 
población asistente a la escuela la cual está en un promedio bajo ya que son muy 
pocos alumnos. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Grafica 13. Población Asistente a la escuela                                                   Grafica 14. Población no Asistente a la Escuela 
                   INEGI 2010                                                                                                       INEGI 2010        
 

  

 

 

 

 

 

 

Grafica 15. Población Analfabeta, INEGI 2010                     Grafica 16. Población sin Escolaridad, INEGI 2010 

3) Población Indígena 

En lo que respecta a habitantes indígenas, San Agustín Chayuco se caracteriza 
por ser un pueblo donde existe la presencia de grupos indígenas los cuales tienen 
por lengua el Mixteco, estos grupos son la base de la sociedad del Municipio, 
dentro de la grafica se muestran la población indígena existente en el Municipio 
puntualizado desde un rango de 3 años y más. 
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Grafica 17. Población Indígena del Municipio, INEGI 2010 

4) Nutrición 

La nutrición es uno de los factores que afectan al sector de la población infantil lo 
que quiere decir que la población más vulnerable es la que está en el rango 
menor a los 5 años esta considerada como en nivel medio por lo que representa 
un tema de gran importancia, considerando el grado de desnutrición que se 
registra que de  cada 100 niños menores de 5 años, 21 tienen desnutrición leve, 3 
desnutrición moderada y uno con desnutrición grave. 

6.2 Medicina Tradicional 

En el Municipio la medicina tradicional está representada por personas que se 
conocen comúnmente como hierberos y parteras, en el diagnostico se encontró la 
existencia de cuatro médicos tradicionales que atienden a un sector minino de la 
población, entre las enfermedades más comunes que atiendes se encuentran: 
lombrices, mal de aire, empacho, llanto de niños pequeños, dolor de cabeza, 
fiebre, problemas de la piel, bilis, tumores, dolor de muelas, diarrea, problemas de 
vías respiratorias. 

6.3 Calidad de los Servicios de Salud   

San Agustín Chayuco cuenta con una clínica de oportunidades dependiente del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, es importante mencionar que a pesar de 
esto el Municipio necesita atención de calidad para los usuarios de este servicio y 
por lo que se pudo apreciar en el diagnostico el 70 % de la población no cuenta 
con un servicio de calidad aunque la mayor parte de la misma tiene la facilidad de 
acceso al servicio. 
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6.4 Grado de Marginación 

El Municipio ha carecido de muchos de los beneficios que elevan la calidad de 
vida de los habitantes existen indicadores los cuales ayudan a contemplar un 
mejor panorama para considerar el nivel de marginación dentro de los cuales 
entre el factor educación, los servicios básicos, vivienda y el nivel de 
analfabetismo presente en una comunidad  con respecto a estos la CONAPO 
determino que el índice de marginación  que presenta el municipio es Muy Alto  
y el grado de desarrollo social tanto de hombres como de mujeres es Muy Bajo.  

6.5  La Educación como Factor de Progreso. 

Dentro de todo el territorio municipal existen 21 escuelas las cuales están 
distribuidas en la cabecera municipal y las localidades de la siguiente manera: 

LOCALIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL 

 EDUCACION INICIAL EDUCACION INICIAL 

  VASCO DE QUIROGA JARDIN DE NIÑOS 

SAN AGUSTIN CHAYUCO REVOLUCION SOCIAL PRIMARIA 

  IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA BILINGUE 

  SECUNDARIA SECUNDARIA 

 IEBO BACHILLERATO 

SAN FELIPE CUAHUTEMOC JARDIN DE NIÑOS 

  REVOLUCION PRIMARIA BILINGUE 

  JUAN RAMON JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS 

LA UNION ARRIBA EL PORVENIR PRIMARIA 

  JUSTO SIERRA MENDEZ SECUNDARIA GENERAL 

  MODULO VASCO DE QUIROGA JARDIN DE NIÑOS 

LA UNION ABAJO RICARDO FLORES MAGON PRIMARIA 

  RICARDO FLORES MAGON JARDIN DE NIÑOS 

SAN FRANCISCO 2 CAMINOS JUSTO SIERRA PRIMARIA 

  QUETZALCOATL JARDIN DE NIÑOS 

SAN CRISTOBAL MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 

  SEC. TEC. N° 88 SECUNDARIA 

 CECYTE PL. 34 BACHILLERATO 

YUCUTACO PREESCOLAR JUAN ALDAMA 

 PRIMARIA BILINGUE PATRIA 

  ESCUELA TELESECUNDARIA SECUNDARIA 

Cuadro 12. Centros Educativos del Municipio. 
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6.5.1 Centros Educativos. 

La educación es el pilar para obtener mejores condiciones de vida al contar con 
personas mejor preparadas que afronten los retos que conlleva el desarrollo de 
una comunidad, al igual que se debe contar con buenas áreas de trabajo para los 
estudiantes mejores espacios donde se desarrollen las capacidades de los 
mismos, y en la mayoría de los casos dentro de las instituciones educativas del 
municipio carecen de estos beneficios, pensando así mejorar estos espacios para 
que el aprovechamiento escolar sea mejor por parte de los alumnos. 
 
San Agustín Chayuco cuenta con 21 centros educativos para la instrucción en los niveles 
de: Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Telesecundaria y Preparatoria distribuidos en 
la Cabecera Municipal y las seis Agencias 

 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
CLAVE DIRECTOR COMITÉ  N° DE 

ALUMNOS 
N° DE 
AULAS 

N° DE 
MAESTROS 

NECESIDADES OBSERVACIONES 

 EDUCACION INICIAL  PROFA. 
YURIDIA 

QUIROZ 
MARTINEZ 

SI HAY 6 
INTEGRANTES 

25 
ALUMNOS 

1 AULA 1 DIRECTOR 
CON GRUPO 

CONSTRUCCION DE BAÑOS, 
CONSTRUCCION DE UNA 

PLAZA CIVICA, MATERIAL 
DIDACTICO 

BAÑOS EN MALAS 
CONDICIONES 

 PREESCOLR: 
VASCO DE QUIROGA 

20DCC0167L PROFA. 
JULIETA LOPEZ 
NICOLAS 

SI HAY 10 
INTEGRANTES 

125 
ALUMNOS 

7 AULAS, 1 
DIRECCION 

6 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR, 1 
MAESTRO DE 
EDUC. FISICA 

CERCADO 
PERIMETRAL,CONS-
TRUCCION DE LA PLAZA 
CIVICA, REPARACION DEL 
TECHADO DE LAS AULAS, 
PUERTAS Y VENTANAS PARA 
LAS AULAS, AREA DE 
JUEGOS, REMODELACION DE 
LA INSTALACION ELECTRICA, 
UNA BIBLIOTECA, 
MOBILIARIO PARA LAS 
AULAS, UNA COMPUTADORA 
E IMPRESORA 

LOS BAÑOS SON 
NUEVOS, LA 
INSTALACION 
ELECTRICA ES RUSTICA, 
LAS AULAS PRESENTAN 
GOTERAS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN 
AGUSTIN 
CHAYUCO 

PRIMARIA: 
REVOLUCION 
SOCIAL 

20DPB1476B PROFR. RAFAEL 
ARCANGEL 
BALTAZAR 
CRUZ 

SI HAY 10 
INTEGRANTES 

178 
ALUMNOS 
H = 93 
M = 85 

11 AULAS, 1 
DIRECCION 

9 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR, 1 
MAESTRO DE 
EDUC. FISICA 

CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS, CERCADO 
PERIMETRAL, TECHADO DE 
LA CANCHA DE BASQUET 

BOL, ESTABLECIMIENTO DE 
UNA COCINA COMUNITARIA, 
UNA SALA DE COMPUTO 
CON 20 COMPUTADORAS, 
MANTENIMIENTO DEL 
TECHADO DE LAS AULAS 

CUENTAN CON UN 
PEQUEÑO ESPACIO 
CON TECHADO PARA 
LOS NIÑOS DE 

PRIMERO Y SEGUNDO 
GRADO, LA PINTURA 
DE LOS SALONES ESTA 
DESGASTADA. 

 PRIMARIA BILINGÜE 
IGNACIO ZARAGOZA 
 

20DPB0105D PROFR. 
MARGARITO 
CAJERO 
HERNANDEZ 

SI HAY 
10 
INTEGRANTES 
 

118 
ALUMNOS 
H = 56 
M = 62 

11 AULAS, 1 
DIRECCION 

16 
DOSCENTES, 1 
DIRECTOR, 1 
MAESTRA DE 
EDUC. FISICA 

PISO DE LA CANCHA DE 
BASQUET BOL, 
REHABILITACION DE LAS 
AULAS Y SANITARIOS, SALA 
DE COMPUTO, 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SISTERNA DE 10,000 LTS, 
BOMBA, 1 ROTOPLAS DE 
2500 LTS, CONSTRUCCION 
DE UN MONUMENTO DE 
IGNACIO ZARAGOZA, 
CONEXIÓN DE LOS BAÑOS AL 
DRENAJE, 5 LOTES DE 
MUEBLES PARA LOS 
SALONES, INSTRUMENTOS 
PARA LA BANDA DE GUERRA, 
MUEBLES DE OFICINA. 

EXISTE DENTRO DE LA 
ESCUELA UN SALON 
QUE FUNCIONA COMO 
COOPERATIVA 
ESCOLAR, EL PISO DE 
LA CANCHA SE 
ENCUENTRA EN MAL 
ESTADO. 

 SECUNDARIA 

GENERAL: JUSTO 
SIERRA MENDEZ 
 

ES-372-

93I20DE501 
05Y 

PROFR. JAVIER 

SANDOVAL 
CABALLERO 

SI HAY  

10 
INTEGRANTES 

240 

ALUMNOS 
H = 119 
M = 121 

9 AULAS,  

1 AULA DE 
MEDIOS,1 
LABORATO
RIO, 1 

16 

DOSCENTES, 1 
SUB 
DIRECTOR, 2 
PREFECTOS, 1 

CONSTRUCCION DE 2 

SALONES PARA TALLERES, 
UNA CANCHA DE BASQUET 
BOL Y TECHADO DE LA 
MISMA, UNA DIRECCION, 

LOS BAÑOS ESTAN EN 

REGULARES 
CONDICIONES, 
PRESENCIA DE MUCHO 
MONTE DENTRO DE LA 
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BIBLIOTECA TRABAJA-
DORA SOCIAL, 
1 CONTRA-
LORA, 4 AUX. 
ADMINISTRATI
VOS, 3 
INTENDE-NTES 

MATERIAL PARA OFICINA, 
MATERIAL DUIDACTICO, 
CONSTRUCCION DE UNA 
BODEGA, MAQUINAS DE 
COSER, 10 COMPUTADORAS 

ESCUELA FALTA 
MANTENIMIENTO, LA 
PINTURA DE LOS 
SALONES ESTA 
DESGASTADA. 

 BACHILLERATO: 
IEBO PL. 57 

20GTH0058P ING. BERNABE 
PORCALLO 
GUZMAN 

SI HAY 
5 
INTEGRANTES 

92 
ALUMNOS 
H = 38 
M = 54 

4 AULAS,  1 
DIRECCION, 
1 AULA DE 
MEDIOS 

2 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR 
CON GRUPO 

INSTALACION DEL INTERNET, 
TECHADO DE LA PLAZA 
CIVICA, UN CAÑON, 
PINTADO DE LAS AULAS, 
VENTILADORES EN LAS 
AULAS, CERCADO 
PERIMETRAL, MATERIAL 
DIDACTICO, 3 TELEVISIONES, 
10 COMPUTADORAS. 

EXISTE AGUA 
ENTUBADA, CERCADO 
PERIMETRAL CON 
ALAMBRE DE PUAS, 
BAÑOS EN BUENAS 
CONDICIONES. TIENE 
UNA 
INFRAESTRUCTURA 
PEQUEÑA DE MALLA 
SOMBRA. 

 PREESCOLAR: 
CUAHUTEMOC 

20DCC2153W PROFA. FLOR 
ANGELICA 

SI HAY 
6 
INTEGRANTES 

5 
ALUMNOS 
H = 2 
M = 3 
 

1 AULA 1 DOSCENTE 
QUE A SU VEZ 
FUNGE COMO 
DIRECTOR 

CONSTRUCCION DE UNA 
AULA, CONSTRUCCION DE 
BAÑOS, MATERIAL 
DIDACTICO, AREA DE JUEGOS 

EXISTE AGUA 
ENTUBADA, UNA CASA 
QUE FUNCIONA COMO 
AULA 

 
 
 

SAN FELIPE 

PRIMARIA 
BILINGUE: 
REVOLUCION 
 

20DPB0088B PROFA. JUANA 
DE LA CRUZ 
VASQUEZ 

SI HAY 
6 
INTEGRANTES 

28 
ALUMNOS 
H = 13 
M = 15 

2 AULAS, 1 
AULA 
DESHABILIT
ADA(OBRA 
NEGRA) 

1 DOSCENTE, 1 
DIRECTORA 
CON GRUPO 

REHABILITACION DE UNA 
AULA QUE SE ENCUENTA SIN 
TECHO, PUERTA Y 
VENTANAS, CONSTRUCCION 
DE UNA BODEGA, 
CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, RENOVAR LA 
INSTALACION DE LA ENERGIA 
ELECTRICA, CONSTRUCCION 
DE UNA SISTERNA. 

EXISTE UNA AULA 
DESHABILITADA NO 
CUENTA CON TECHO NI 
PUERTA, APENAS SE 
ISTALO RUSTICAMENTE 
LA ENERGIA ELECTRICA 

 
 
 
 
 
 

LA UNION 
ARRIBA 

PREESCOLAR: 
JUAN RAMON 
JIMENEZ 

20DJN1339J PROFR. 
RAMIRO MEJIA 
JAVIER 

SI HAY 
6 
INTEGRANTES 

20 
ALUMNOS 
H = 11 
M = 9 

1 AULA,  
1 AULA 
PROVISION
AL 

1 DOSCENTE, 1 
DIRECTOR 
CON GRUPO 

AREA DE JUEGOS, 
AMPLIACION DE LA PLAZA 
CIVICA, MANTENIMIENTO DE 
LOS BAÑOS, CONSTRUCCION 
DE UNA AULA, CERCADO DEL 
JARDIN, MOBILIARIO PARA 
LAS AULAS, MATERIAL 
DIDACTICO 

BAÑOS EN MAL 
ESTADO, LA PUERTA DE 
LA AULA ESTA EN MAL 
ESTADO 

 PRIMARIA: 
EL PORVENIR 

20DPR0400G PROFR. 
ARTEMIO 
MEJIA CLAVEL 

SI HAY  
10 
INTEGRANTES 

53 
ALUMNOS 

6 AULAS, 1 
FUNCIONA 
COMO 
DIRECCION 

5 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR 

TECHADO DE DOS AULAS, 
MATERIAL DIDACTICO, 1 
COMPUTADORA, 
CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, CERCADO 
PERIMETRAL 

LOS BAÑOS ESTAN EN 
REGULARES 
CONDICIONES, LA 
ENTRADA EN PERIODO 
DE LLUVIAS ESTA EN 
MUY DAÑADA EXESO 
DE LODO. 

 SECUNDARIA 
GENERAL: 
JUSTO SIERRA 
MENDEZ 

20DES0105Y PROFA. AIDE 
GARCIA 
VASQUEZ 

SI HAY 
7 
INTEGRANTES 

45 
ALUMNOS 
H = 20 
M = 25 

2 AULAS, 1 
AULA ES 
MULTIFUN
CIONAL 

5 DOSCENTES, 
1 
COORDINADO
R CON GRUPO 

20 COMPUTADORAS, 
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 
UNA BIBLIOTECA, UNA AULA 
DE MEDIOS, UNA 
DIRECCION, CONSTRUCCION 
DE BAÑOS, MATERIAL 
DIDACTICO, EQUIPO DE 
OFICINA, APARATO DE 
SONIDO, 2 TV, 1 CAÑON.  

2 BAÑOS 
PROVICIONALES EN 
MUY MAL ESTADO 

 PREESCOLAR: 
MODULO VASCO DE 
QUIROGA 

20DCC0167L PROFA. 
ANADELY 
LOPEZ 
MARTINEZ 

SI HAY 
3 
INTEGRANTES 

9 
ALUMNOS 
H = 3 
M = 6 

1 AULA 
MULTIFUN
CIONAL 

1 DOSCENTE 
QUE A SU VEZ 
FUNGE COMO 
DIRECTORA 

MATERIAL DIDACTICO, 
LIBROS DE RECORTE, AREA 
DE JUEGOS, JUEGOS QUE 
ALIMENTEN LA 
CREATIVIDAD. 

BAÑOS EN REGULARES 
CONDICIONES, SE 
TRABAJA EN UN 
CUARTO DE LA 
AGENCIA MUNICIPAL 
IMPROVISADO COMO 
AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA UNION 
ABAJO 

PRIMARIA: 
RICARDO FLORES 
MAGON 

20DPB2241V PROFR. JUAN 
LEOCADIO 
CRUZ NICOLAS 

SI HAY 
7 
INTEGRANTES 

22 
ALUMNOS 
H = 14 
M = 8 

2 AULAS, 
UNA DE 
ELLAS ES 
MULTIFUN
CIONAL 

1 DOSCENTE, 1 
DIRECTOR 
CON GRUPO 

CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, APARATO DE 
SONIDO, CONSTRUCCION DE 
UNA PLAZA CIVICA CON 
TECHADO, CERCADO 
PERIMETRAL, MATERIAL 
DIDACTICO, INTRODUCCION 
DE LA ENERGIA ELECTRICA, 1 
BIBLIOTECA 

CUENTAN CON BAÑOS, 
EXISTE MUCHA HIERBA 
EN LA PERFIFERIA DE 
LA ESCUELA, LA 
PINTURA DE LAS AULAS 
ESTA DETERIORADA. 

 PREESCOLAR: 
RICARDO FLORES 
MAGON 

20DCC2171L PROFR. ISRAEL 
OCAMPO 
VELASCO 

SI HAY 
6 
INTEGRANTES 

18 
ALUMNOS 
H = 12 
M = 6 

1 AULA 
MULTIFUN
CIONAL 

1 DOSCENTE 
QUE A SU VEZ 
FUNGE COMO 
DIRECTOR 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA 
CIVICA, CERCADO 
PERIMETRAL, AREA DE 
JUEGOS, PROTECCIONES 
METALICAS PARA LAS 
VENTANAS DE LAS AULAS, 
MATERIAL DIDACTICO, 
COLCHONETAS PARA LA 
PRACTICA DE EDUC. FISICA. 

EXISTE AGUA POTABLE, 
LOS BAÑOS 
FUNCIONAN 
ADECUADAMENTE, 
EXISTE ENERGIA 
ELECTRICA 
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SAN 
FRANCISCO 
2 CAMINOS 

PRIMARIA: 
JUSTO SIERRA 

20DPB1332F PROFA. 
ARCELIA LOPEZ 
GARCIA 

SI HAY  
10 
INTEGRANTES 

18 
ALUMNOS  
H = 12 
M = 6 

2 AULAS, 1 
DIRECCION 

1 DOSCENTE, 1 
DIRECTOR 
CON GRUPO, 1 
MAESTRO DE 
EDUC. FISICA 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA 
CIVICA, REHABILITACION DE 
LOS BAÑOS, 
REHABILITACION DE LA 
DIRECCION, 
MANTENIMIENTO PARA LAS 
AULAS, MUEBLES PARA LAS 
AULAS, MATERIAL 
DIDACTICO, CONCLUSION 
DEL CERCADO PERIMETRAL 

LOS BAÑOS NO TIENEN 
PUERTAS, EL TECHO DE 
LAS AULAS PRESENTA 
GOTERAS, LA PINTURA 
DE LAS AULAS ESTA 
DESGASTADA, TIENEN 
UN CAÑON 
PROYECTOR. 

 PREESCOLAR: 
QUETZALCOATL 

20DJN0912Q PROFA. 
CONCEPCION 
HERRERA 
GIRON 

SI HAY 
8 
INTEGRANTES  

32 
ALUMNOS 
H = 11 
M = 21 

2 AULAS, 1 
AULA 
MULTIFUN
CIONAL 

1 DOSCENTE, 1 
DIRECTOR 
CON GRUPO 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA 
CIVICA, CONSTRUCCION DE 
UNA BODEGA, 
REHABILITACION DE LOS 
BAÑOS, CAMBIO DE 
VENTANAS DE LAS AULAS, 
AMPLIACION DE LA LUZ 
ELECTRICA, APARATO DE 
SONIDO, MATERIAL 
DIDACTICO, DESAYUNOS 
ESCOLARES, PORTICO. 

LA FOSA SEPTICA DE 
LOS BAÑOS ESTA POR 
LLENARSE Y 
DESPRENDE MALOS 
OLORES, LA ESCUELA 
ESTA CERCADA CON 
MALLA CICLONICA 

 
 

SAN 
CRISTOBAL 

PRIMARIA: 
MIGUEL HIDALGO 

20DPR03998I PROFR. 
ANACLETO 
CARMELO 
SILVA MONTIEL 

SI HAY  
10 
INTEGRANTES 
 

137 
ALUMNOS 
H = 72 
M = 69 

7 AULAS, 
UNA ES 
MULTIFUN
CIONAL 

7 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR, 1 
MAESTRO DE 
EDUC. FISICA 

REHABILITACION DE 4 
AULAS, CONSTRUCCION DE 
UNA DIRECCION, 
CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS, BIBLIOTECA 
ESCOLAR, PINTADO DE LA 
ESCUELA, REHABILITACION 
DEL CERCADO PERIMETRAL, 
MUEBLES PARA UN 
COMEDOR ESCOLAR, 
CONSTRUCCION DE UNA 
PLAZA CIVICA CON 
TECHADO, MATERIAL 
DIDACTICO, UNA LINEA DE 
TELEFONO, UN CENTRO DE 
COMPUTO 

LOS SANITARIOS NO 
ESTAN  CONECTADOS A 
LA RED HIDRAULICA Y 
PRESENTAN GOTERAS, 
EL 80% DE LAS AULAS 
PRESENTAN GOTERAS, 
INSTALACION 
ELECTRICA EN MALAS 
CONDICIONES, EXISTE 
AGUA ENTUBADA. 

 SECUNDARIA: 
SEC. TEC. N° 88 

20DST0005R PROFR. 
RUFINO 
SANDOVAL 
HERNANDEZ 

SI HAY  
10 
INTEGRANTES 

72 
ALUMNOS 
H = 40 
M = 32 

5 AULAS, 1 
DIRECCION 
HABILITAD
A COMO 

AULA, 1 
TALLER DE 
COMPUTO 

11 
DOSCENTES, 1 
DIRECTOR, 1 
MAESTRO DE 

EDUC. FISICA, 
2 INTENDEN-
TES, 3 
ADMINISTRATI
VOS 

CONSTRUCCION DE UN 
TALLER DE COMPUTACION, 
CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, REHABILITACION 

DE SANITARIOS, 
REHABILITACION DEL TECHO 
DE LAS AULAS, PORTICO, 
EMBARDADO DE LA PARTE 
FRONTAL, CANCHAS 
DEPORTIVAS, 
CONSTRUCCION DE UNA 
BIBLIOTECA, UN CAÑON 
PROYECTOR, MUEBLES DE 
OFICINA, 5 COMPUTADORAS, 
TECHADO DE LA PLAZA 
CIVICA. 

EL TECHO DE LAS 
AULAS ES DE LAMINA 
GALVANIZADA, LA 
PINTURA DE LOS 

SALONES ESTA 
DESGASTADA. 

 BACHILLERATO: 
CECYTE PL. 34 

20EMS0034B LIC. JOSE 
ANTONIO 
HERNANDEZ 
GUERRA 

SI HAY 6 
INTEGRANTES 

52 
ALUMNOS 
H = 29 
M = 23 

3 AULAS, 1 
BIBLIOTECA 
1 SALA DE 
COMPUTO, 
1 
DIRECCION 

5 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR, 1 
SUBDIRECTOR, 
1 ENCARGADO 
DE SALA, 1 
OFICIAL DE 
SERVICIO 

MOBILIARIO DE OFICINA, 20 
COMPUTADORAS, 2 
IMPRESORAS, 4 CLIMAS 
PARA LA SALA DE COMPUTO, 
CONSTRUCCION DE UNA 
CANCHA DE USOS 
MULTIPLES, 5 CUBICULOS, 
TECHADO DE LA PLAZA 
CIVICA, CONSTRUCCION DE 
UN ALBREGUE PARA 
ALUMNOS FORANEOS, 
REHABILITACION DE LA 
COCINA-COMEDOR, UNA 
CANCHA DE FUTBOL, 6 
VENTILADORES, 
REHABILITACION DE LOS 
SANITARIOS. 

EXISTE UNA PEQUEÑA 
PLAZA CIVICA SIN 
TECHO, COCINA EN 
MAL ESTADO, LOS 
SANITARIOS SE 
ENCUENTRAN EN MAL 
ESTADO. 
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Cuadro 13. Características de los Centros Educativos del Municipio. 
 

6.6 Arte, Cultura y Deporte 

 San Agustín Chayuco presenta una cultura rica donde se habla la lengua 
mixteca, donde existe un sector de la población que se dedica a la elaboración de 
las artesanías principalmente son mujeres estas actividades se desarrollan 
básicamente con el telar de cintura donde se tejen telas manualmente. 

Al igual que existe el deporte dentro del municipio aunque no es muy relevante 
debido a que muy pocas personas practican algún deporte dentro de los mas 
destacados son: el futbol, el basquetbol y el vólibol existen grupos de jóvenes que 
practican estos deportes pero no están reconocidos. 

6.7 Lengua, Cultura e Identidad Indígena 

Una base importante de nuestra cultura es la lengua con la cual nos comunicamos 
en la comunidad. Actualmente en el Municipio se habla predominantemente la 
lengua mixteca de la costa, existe también la música de viento compuesta por 
alientos metales y percusiones. Los géneros que se interpretan son chilenas, 
música para las danzas, música ritual, mortuoria, marchas, rancheras, cumbias y 
merengues. Tanto jóvenes como adultos participan en estas actividades. 

 

 

 PRIMARIA  BILINGÜE 
PATRIA 

 PROFR. JUAN 
GABRIEL 
MENDOZA 
GARCIA 

SI HAY 10 
INTEGRANTES 

120 
ALUMNOS 
H = 58 
M = 62 

5 AULAS, 1 
DIRECCION 
MULTIFUN
CIONAL, 1 
PROVICION
AL 

6 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR 

CONSTRUCCION DE LOS 
SANITARIOS, UNA AULA Y 
UNA DIRECCION, CERCADO 
PERIMETRAL 

UNA AULA SE 
ENCUENTRA EN MALAS 
CONDICIONES SE 
CUARTIO POR LOS 
TEMBLORES, LA 
ESCUELA SE 
ENCUENTRA DENTRO 
DEL PROGRAMA 
JORNADA AMPLIADA 

YUCUTACO PREESCOLAR 
JUAN ALDAMA 

20DCC17375 PROFA. KATIA 
SOLEDAD 
ESPINOZA 
ORTIZ 

SI HAY 10 
INTEGRANTES 

41 
ALUMNOS 
H = 17 
M = 24 

2 AULAS 
UNA ES 
MULTIFUN
CIONAL 

1 DOSCENTE, 
 1 DIRECTOR 
CON GRUPO 

CERCADO PERIMETRAL, 
MANTENIMIENTO Y 
REMODELACION DE 1 AULA, 
CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS, PINTURA PARA 
LAS AULAS  

LARADA DE LA 
ESCUELA SE 
ENCUENTRA EN MALAS 
CONDICIONES, 
CUENTAN CON EL 
PROGRAMA AGE 
DONDE RECIBEN 
APOYO PARA 
MATERIAL DIDACTICO 

 SECUNDARIA 
TELESECUNDARIA 

20DTV1216P PROFR. 
MANUEL DE 
JESUS PINELO 

CRUZ 

SI HAY 10 
INTEGRANTES 

34 
ALUMNOS 
H = 14 

M = 20 

3 AULAS, 1 
DIRECCION 
PROVISIO-

NAL 

2 DOSCENTES, 
1 DIRECTOR 
CON GRUPO 

CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, PLAZA CIVICA 
CON TECHADO, MATERIAL 

DIDACTICO, 1 SALA DE 
COMPUTO EQUIPADA, 
CERCADO PERIMETRAL 

LA INSTITUCION SE 
ENCUENTRA DENTRO 
DEL PROGRAMA 

ESCUELA DE CALIDAD, 
CUENTAN CON 2 
COMPUTADORAS Y 
UNA IMPRESORA 
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6.8 Historia 

El nombre original de Chayuco era sáayuka saa iñii que significa “muy orgulloso” 
es por ello que uno de los cerros más emblemáticos del Municipio lleva este 
nombre. La historia recae en el paso por este territorio del santo San Agustín ya 
que se cuenta que cuando este era joven nunca quiso trabajar siempre tenía 
conflictos con sus hermanos, es entonces que le dijo a su mama que tenía que 
partir de casa su mama tomo dinero que tenía guardado y se lo dio para su 
camino, el santo partió sin rumbo fijo después de dos días de camino se encontró 
con un anciano y le pregunto que el quería ver al maestro Jesús el anciano le 
respondió que lo encontraría a la orilla del mar fue entonces y cuando llego a la 
orilla del mar empezó a pronunciar el nombre del maestro fue entonces que diviso 
a lo lejos que venía acercándose una persona de adentro del mar y pensó que era 
Jesús se acerco donde estaba San Agustín y le pregunto qué quería por que el 
maestro ya había repartido todo lo que tenía con su padre Jehová, entonces 
agarro un poco de manzanilla y se lo dio y le dijo que fuera por todos los pueblos 
y en 300 días lo iba a encontrar otra vez y con la hierba que le había dado el iba 
curando y recetando una pisca de manzanilla  incluso sano a reyes que le 
ofrecieron oro en forma de pago pero él nunca acepto, entonces volvió a 
encontrar al maestro y le dijo que ya no iba a curar que él quería ser obispo, 
entonces llego un rey y lo cuestiono con qué autoridad él se proclamaba siervo de 
dios, él le respondió que por mandato de dios  entonces el rey lo mato. 

Cuando San Agustín paso por el territorio del Municipio no se quiso establecer por 
que era un lugar muy pobre y no existían casas de piedra por ello se fue y visito 
un lugar cercano tlaxiaco y fue en ese lugar donde se quedo debido a que la 
iglesia era de piedra y es ahí donde se encuentra establecido el santo, pero se 
dice que el santo visita Chayuco solo cuando es su día. 

6.9 Salud 

El índice de esperanza de vida en el Municipio según los indicadores del Consejo 
Nacional de Población es alto, es decir que las probabilidades de tener una vida 
larga son muchas. Para la prestación de los servicios de salud el Municipio cuenta 
con una Unidad Medica Rural la cual solo cuenta con medicina preventiva, con 2 
camas destinadas para la atención temporal o provisional de los enfermos existe 
un dato interesante que refleja el atraso que vive el municipio en condiciones de 
salud por cada 2297 personas se cuenta con una cama de hospital, existen tres 
casas de salud para atender a la población de las agencias. 
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Figura 2 y 3. Centros de Salud, Municipio de San Agustín Chayuco 2011. 

El personal médico que se encuentra en el municipio es un medico general, 1 
enfermera y dos personas voluntarias de la comunidad que están capacitadas 
para otorgar los servicios básicos de salud. 

La Unidad Médica Rural del I.M.S.S. OPORTUNIDADES en la Cabecera 
Municipal posee dos baños, una sala de curación, un consultorio, una sala de 
observación, una sala de espera y un dormitorio para el médico, una cisterna, un 
tinaco, un lavadero, un calentador de agua, teléfono. 

6.10 Organizaciones Productivas 

Las organizaciones productivas están representadas básicamente por el ejido San 
Agustín Chayuco, representativo de la oficina del comisariado ejidal el cual 
maneja un equivalente de 400 ejidatarios registrados en todo el municipio de los 
cuales 391reciben el apoyo de Procampo están representados cada uno por un 
Comisariado Ejidal, los cuales son elegidos a través de votación directa por sus 
agremiados cuyo actual representante es el C. Nicolás Tolentino López Arias; este 
cargo honorífico se desempeñan por un periodo de tres años y sus funciones son 
administrativas. 

La Asociación Ganadera Local de San Agustín Chayuco cuenta con  socios 
representada por C. Zacarías Ortiz Quiroz, este es elegido a través de votación 
directa por sus agremiados; estos cargos se desempeñan por un periodo de dos 
años y sus funciones son administrativas. 

6.11 Organizaciones Económicas 

Derivado del trabajo de la organización cafetalera, se constituyo la Caja Solidaria 
con sede en San Agustín Chayuco bajo la figura de Sociedad Civil, la que ha 
demostrado ser un instrumento importante en el proceso de ahorro y préstamo a 
nuestra gente. 
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También se encuentra la organización denominada “las gaviotas” que se dedica a 
la elaboración de pan cuya representante es la C. Epifania Sánchez López. 

6.12 Instituciones Públicas y Privadas. 

Dentro de las instituciones públicas existentes en el Municipio están: Las 21 
Escuelas de Educación Básica, una Unidad Medica Rural, el Palacio Municipal, la 
Iglesia Católica y el Centro Comunitario de Aprendizaje. Como Instituciones 
Privadas están los cuatro Ejidos y/o Comisariados Ejidales; la Asociaciones de 
Ganaderos; una organización de mujeres denominada las gaviotas. 

6.13 Organizaciones Políticas. 

Las organizaciones políticas o partidos políticos, que existen en el Municipio son 
tres y se componen por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN), siendo los 
dos primeros los que tienen el mayor numero de agremiados. 

6.14 Organizaciones Sociales y de la Sociedad Civil.  

El fomento a las organizaciones se presenta de acuerdo a los intereses y 
afinidades de los habitantes, de tal manera que en San Agustín Chayuco la forma 
en que conviven y se organizan es a través de las organizaciones productivas, 
sociales, económicas, religiosas, culturales, políticas, etc., por lo anterior; en 
seguida se describen las organizaciones reconocidas en el Municipio. 

Sin lugar a dudas, los usos y costumbres como organización social y civil es la 
más reconocida y notoria en el Municipio ya que en esta se involucra y participa la 
mayoría de los habitantes. 
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6.15 Servicios Básicos 

6.15.1 Electrificación 

De acuerdo con información proporcionada por el INEGI , en las viviendas el 70% 
de los habitantes cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18. Viviendas con Electricidad, INEGI 2010 

6.15.2 Agua Entubada y Drenaje 

  

 

 

 

 

 

Grafica 18. Viviendas con Agua Entubada, INEGI 2010               Grafica 19. Viviendas con Drenaje, INEGI 2010 

Se puede observar claramente que las condiciones de las viviendas en cuanto al 
servicio de agua entubada no está completamente al 100 % ya que existen 
muchas viviendas todavía que no cuenta con este servicio de las 948 viviendas 
del Municipio un valor de 412 según los datos del INEGI en el 2010 les falta este 
servicio. Al igual que el servicio de drenaje prácticamente nada mas el 50 % de la 
población cuenta con este servicio. 
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6.15.3 Disposición de Excretas 

La disposición de excretas que están presentes en las familias que componen el 
Municipio, se distribuyen en fosas sépticas, letrinas y  el excusado ingles, como 
podemos apreciar en la grafica existe un gran número de familias en todo el 
territorio municipal que defecan en letrinas. 

 

  

 

 

 

 

 

Grafica 20. Disposición de Excretas, UMR 2010 

Con base a la misma información de la UMR que proporciono en 2011, se 
identifica que solamente en la Cabecera Municipal predomina el uso del baño 
ingles; mientras que  en San Felipe, la unión y dos caminos defecar en letrinas  es 
común en los habitantes por la falta de disposición de excretas, como se observa 
en la grafica. 

6.15.4 Vivienda. 

El Conteo de Población y Vivienda 2010 establece que en San Agustín Chayuco 
existen  948 viviendas particulares habitadas, en donde habitan 3952 personas, 
con cuatro personas por casa en promedio; con 224 de las viviendas con pisos de 
tierra. 

 

 

 

 

 

Grafica 21. Viviendas con Piso de Tierra del Municipio, INEGI 2010 
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Los datos mostrados en la grafica expresan valores significativos de cómo está la 
situación actual en las viviendas en relación al tipo de piso que prevalece, 
podemos observar que dentro de todo el territorio municipal existen 948 viviendas 
de las cuales 224 todavía presentan piso de tierra  comparado con las viviendas 
con piso diferente al de tierra con 717. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 22. Numero de Cuartos por Vivienda, INEGI 2010 
 
Dentro del municipio se puede apreciar claramente que la mayoría de las 
viviendas cuentan con dos dormitorios y mas los cuales están considerados como 
cocinas y baños, en segundo término con un valor bastante considerable son las 
viviendas con un solo dormitorio, estas están ubicadas en las zonas más alejadas 
de la cabecera municipal. 
 
Cabe mencionar que el concepto de casa, muchas veces, se remite solamente a 
dormitorios, debido a que se puede encontrar el comedor, sala, cocina y lavaderos 
en los corredores de las casas que dan a la calle. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 23. Tipo de Paredes en las Viviendas, UMR 2010         Grafica 24. Tipo de Techo en las Viviendas, UMR 2010 
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Predominan las paredes de tabique dentro de la cabecera Municipal, seguida por 
viviendas que cuentan con paredes de adobe o de barro y en algunos casos que 
son muy pocos existen viviendas elaboradas de madera rustica. El tipo de techo 
predominante en las viviendas del Municipio se comparten entre las que cuentan 
con techo de concreto y teja este segundo es el material más común en las casas 
de los pobladores, seguida por las viviendas con techo de material de lamina de 
asbesto y lamina de cartón las cuales presentan goteras en algunos casos en 
periodos de lluvias por lo maltratado de la lamina que presenta orificios en algunos 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 25. Tipo de Cocina en las Viviendas, UMR, 2011 
 

El tipo de cocina que prevalece dentro del municipio es la cocina propiamente con 
estufa de gas, que la podemos encontrar en la mayoría de las viviendas ya que 
pues por lo observado en el diagnostico aunque no se tienen estufas muy actuales 
si cuentan con miniestufas de cuatro quemadores, además de que el acceso a los 
cilindros de gas está al alcance ya que la empresa gasera manda un carro 
distribuidor de este material que entra al Municipio a vender este producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 26. Equipamiento de las viviendas, INEGI 2010 
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En la grafica 26 se muestran seis satisfactores muy comunes por localidad los 
cuales son: televisión, refrigerador, lavadora, computadora, automóvil y radio 
registrados por el INEGI en 2010; en donde se puede apreciar claramente que la 
mayor parte de las viviendas en cada localidad cuentan con televisor no así con 
computadora que prácticamente dentro de todo el territorio municipal son mínimas 
las viviendas con este articulo. 
 
 

Conclusión 
 
A manera de conclusión podemos decir por lo observado dentro del diagnostico 
que hay que atacar los problemas que aquejan al municipio de raíz, uno de ellos 
es la deficiencia en los servicios básicos la cual impide que las familias del 
municipio tengan una vida de calidad dentro de sus viviendas debido a que hace 
falta la ampliación y mejoramiento de estos ya que son factores que provocan el 
rezago y atrasó del municipio de San Agustín Chayuco 
 

• La contaminación de aguas negras 
 

• la ampliación de la red de energía eléctrica 
 

• la introducción y ampliación de la tubería de agua potable 
 

• mejoramiento de las condiciones de la vivienda  
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6.16 Atención a Grupos en Condición de Vulnerabilidad 
 
Por medio del diagnostico se pudo observar que existen zonas de la población en 
estado crítico de  pobreza si bien es cierto que no es pobreza extrema carecen de 
muchos beneficios que podrían mejorar su condición y calidad de vida, es 
importante tener en cuenta medidas que ayuden a este sector de la población 
donde existe un rezago muy evidente en cuestiones de vivienda y educación y que  
por falta de recursos económicos sus hijos no pueden continuar con sus estudios y 
tienen que trabajar para apoyar a sus familias es ahí donde se pierde el logro de 
personas mejor preparadas que ayuden a mitigar el rezago en todos los sectores 
de la población, la pobreza trae como consecuencia la desnutrición infantil 
dañando severamente la etapa de desarrollo de los niños evitando el desarrollo de 
sus capacidades a futuro, por todo esto y más es necesario emplear planes de 
contingencia que puedan mitigar este desolado factor con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes generando una sociedad más fuerte. 
 
6.17 Apoyo a Migrantes 
 
Debido a la falta de oportunidades de trabajo en el Municipio y al bajo nivel de 
estudios y preparación, el sector poblacional comprendido entre los 18 a 40 años 
se ve obligado a migrar hacia otros lugares buscando mejorar sus condiciones de 
vida; se dirigen a otras ciudades como Acapulco, Oaxaca, o México, sin embargo, 
es Estados Unidos el principal destino de este sector poblacional. 

 
 

VII. GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS 
 
7.1 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
En atención a la ley de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno 
Municipal realizará acciones de información y comunicación permanente a la 
ciudadanía, publicando todas las actividades de gestoría y del gasto público a fin 
de entregar cuentas claras y trasparentes a la ciudadanía de San Agustín 
Chayuco realizando informes  constantes a sus habitantes a través de su Consejo 
de Desarrollo Social Municipal. Así mismo se pondrá puntual atención a que todas 
las actividades marchen de manera correcta evitando los tratos mal habidos que 
conllevan a un hábito desorganizado y poco transparente que recae en la 
corrupción donde se pierde la línea de trabajo con la cual se encamina el 
desarrollo de la comunidad. 
 
7.2 Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto público. 
 
Administrar los recursos locales y los que vienen de la vía Federal es un trabajo de 
suma importancia que la Administración Municipal tiene que hacer de manera 
eficiente para poder fortalecer las finanzas las cuales ayuden a mejorar las 
condiciones e impulsen el crecimiento del municipio, lograr la eficiencia en este 
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aspecto es una tarea ardua se necesitan valores, respeto e integridad valores que 
se pierden llegando al poder lo cual se ha visto desde muchos años atrás, adquirir 
compromisos interinstitucionales es una buena opción para fortalecer las finanzas 
del Municipio al tener mayores recursos para emplearlos en las obras en los 
sectores más afectados de la población, teniendo una visión de un estilo de 
gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción con la 
ciudadanía mejorando las actividades de gestoría y del gasto publico. 
 
7.3 Gobierno Eficaz y Eficiente 
 
Hablar de gobernar a una comunidad se dice fácil pero conlleva una gran 
responsabilidad por parte del Gobierno Municipal, el reto es difícil ya que se tienen 
que tomar compromisos firmes y sólidos donde muchas veces no se puede 
cumplir con el cien por ciento de los mismos ahí recae la importancia de un trabajo 
eficiente en tiempo y forma para poder proporcionar información transparente y 
evitar conflictos internos y externos, es por esto que los compromisos de la actual 
administración son llevar a cabo trabajos firmes que beneficien a los sectores de la 
población que más lo necesiten. 
 
7.5 Dignificación y nueva cultura de servicio público 
 
 En el Municipio de San Agustín Chayuco se necesita alentar una nueva forma de 
gobernar que este apegada a principios y valores éticos que permitan recuperar la 
confianza del ciudadano en sus autoridades Municipales, por ello  las autoridades 
asistieron a reuniones de sensibilización de cómo actuar y desempeñarse como 
servidores públicos, como realizar las gestiones pertinentes en las dependencias 
correspondientes además de que estuvieron en temas como la campaña de 
transparencia y honestidad, el compromiso ético del ejecutivo y la necesidad de 
ser éticos. 
 
7.6 Coordinación institucional 
 
Debe existir la coordinación institucional dentro de la administración pública del 
Municipio para que pueda existir sinergia y complementariedad entre las 
instituciones para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo e inversión 
dentro del territorio Municipal, para ello se implementara una estrategia 
participativa buscando promover la participación de los diversos agentes con 
intereses en los sectores productivos incluyendo a las instituciones de gobierno y 
organizaciones locales y del sector privado en la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión para beneficiar a los habitantes del Municipio. 
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VISION 
 
 
El Ayuntamiento de San Agustín Chayuco en 2015 lograra que sus habitantes 
cuenten con todos los servicios básicos para poseer una vivienda digna e 
infraestructura educativa de calidad donde se genere una cultura de convivencia, 
explotación y cuidado del medio ambiente; para elevar la calidad de vida y 
alcanzar el bienestar de sus habitantes con respecto al nivel de vida Estatal y 
Nacional; a través del interés y trabajo conjunto de la población, el Consejo 
Municipal, las Autoridades locales, las Instituciones del Gobierno Federal y Estatal 
y el Honorable Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 

MISION 
 
 
Como representantes del Ayuntamiento y Consejo de Desarrollo Social Municipal, 
gobernaremos y trabajaremos para realizar las acciones necesarias que  permitan 
detonar el desarrollo del Municipio mejorando la calidad de vida de los habitantes, 
donde exista la igualdad de oportunidades y de género; conservando y mejorando 
al mismo tiempo nuestros recursos naturales, respetando nuestra cultura y 
tradiciones y dejando de lado aspectos políticos, religiosos o sociales para 
beneficiar a todos los habitantes del Municipio de San Agustín Chayuco. 
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IDENTIFICACIONIDENTIFICACIONIDENTIFICACIONIDENTIFICACION    DE LA PROBLEMATIZDE LA PROBLEMATIZDE LA PROBLEMATIZDE LA PROBLEMATIZACION DE SAN AGUTIN CHAYUCOACION DE SAN AGUTIN CHAYUCOACION DE SAN AGUTIN CHAYUCOACION DE SAN AGUTIN CHAYUCO    

    

N° PROBLEMA IDENTIFICADO DESCRIPCION DEL 
PROBLEMA 

1 Falta de pavimentación y Mejoramientos 
de calles y caminos. (Comunicación) 

La falta de pavimentación de 
caminos que comunican de la 
cabecera a las agencias se 
encuentra en muy malas condiciones 
al igual que la construcción de 
puentes y pavimentación de calles 
del municipio. 

2 Contaminación por basura y aguas negras 

Con lo que respecta al vertedero de 
las aguas negras y grises en el Río 
y otros arroyos del municipio, 
provocan un grave problema de 
contaminación, debido a que 
esas aguas sirven para el consumo 
doméstico en todo el municipio, de 
igual manera se usa para las 
Actividades agrícolas y pecuarias de 
algunos productores del municipio. 
La contaminación por aguas negras, 
grises y jabonosas se puede ver en 
arroyos y ríos 

3 
Deficiencia en el sector Educativo y de 
Salud se encuentran en malas 
condiciones 

La deficiente infraestructura 
educativa, equipo de aulas, 
deficiencia en atención a los 
derechohabientes en el sector salud 
hace que este sea uno de los 
principales problemas a atender 

4 
Falta de Infraestructura productiva, 
equipamiento y Asistencia Técnica en los 
tres sectores económicos del Municipio 

Falta de Infraestructura productiva y 
equipamiento; y falta de Asistencia 
Técnica y capacitación en los tres 
sectores económicos del Municipio. 

5 
Deficiencia en los servicios básicos del 
municipio 

La contaminación de aguas negras, 
la ampliación de la red de energía 
eléctrica, la introducción y 
ampliación de la tubería de agua 
potable, son factores que provocan 
el rezago y atrasó del municipio de 
San Agustín Chayuco 
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUTIN CHAYUCO 

PROBLEMÁTICA 

MUNICIPAL 
COMUNICACIÓN (A) 

CONTAMINACION 

(B) 

DEFICIENCIA 

EDUCATIVA Y 

DE SALUD 

(C ) 

FALTA DE 

CAPACITACION E 

INFRAETRUCTURA 

PRODUCTIVA  

(D) 

DEFICIENCIA 

EN LOS 

SERVICIOS 

BASICOS 

(E ) 

FRECUENCIAS PRIORIZACION 

 

COMUNICACIÓN (A) 

 16 A – 3B 19 C 19 D 2 A – 17E 1 A 4 

 

CONTAMINACION (B) 
  19C 19D 3 B – 16 E 0 B 5 

DEFICIENCIA 

EDUCATIVA Y DE 

SALUD (C ) 

   19 C 16C – 3E 4 C 1 

FALTA DE 

CAPACITACION E 

INFRAETRUCTURA 

PRODUCTIVA (D) 

    17 D – 2E 3 D 2 

DEFICIENCIA EN LOS 

SERVICIOS BASICOS (E   

 

     2 E 3 

La Matriz de Priorización de problemas se realiza en presencia y concertación de todos los integrantes del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal, quienes llevaran a votación para dar prioridad a los problemas que más aquejan a San Agustín Chayuco.
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PROBLEMATIZACION DE SAN AGUSTIN CHAYUCO 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMA 1) Deficiencia en el sector Educativo y de Salud se encuentran en malas 
condiciones. 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA: La deficiente infraestructura educativa, equipo de aulas, 
deficiencia en atención a los derechohabientes en el sector salud hace que este sea uno 
de los principales problemas a atender. 
    

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Periodo de vida del 70% de la 
infraestructura escolar ya terminado 

E
du

ca
ci

ón
 

Filtraciones de agua de lluvia en techumbre, 
encharcamientos de aulas, instalaciones eléctricas sin 
funcionamiento, estructuras metálicas de la techumbre 
oxidadas, baños deteriorados y sin servicio de agua y 

luz, puertas y ventanas en malas condiciones 

Falta de mayor inversión Municipal, Estatal 
y Federal 

Infraestructura escolar deteriorada que no brinda y 
garantiza  servicios adecuados. No se cuenta con equipo 

y materiales para elevar el nivel educativo 

Bajo nivel económico de los habitantes 

Las apoyos económicos de los Padres de familia son 
mínimos para la magnitud de las necesidades de 

mantenimiento y remodelación de la infraestructura y 
equipamiento escolar 

No existe un programa de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura escolar en 
los tres niveles de gobierno, Clínicas en 

malas condiciones 

Los Padres de familia tienen que dar apoyos 
económicos obligatorios y tequios, presentándose 

problemas por aspectos económicos y de multas en los 
padres que no participan 

Falta  interés de las Autoridades en la 
juventud Los jóvenes al no encontrar opciones de apoyo por las 

autoridades  y al no haber centros de entretenimiento 
pasan mucho tiempo de ociosos, optando por acudir a 

las cantinas, consumir drogas, casarse muy jóvenes por 
embarazar a las novias, irse a trabajar a E.U. u otros 

lados, o simplemente delinquir. 

Falta de programas Federales y Estatales 
específicos para jóvenes 

Pocos recursos Municipales que solamente 
alcanzan para infraestructura básica 

municipal 
Poca o nula organización e iniciativa de los 
jóvenes para solicitar apoyos al Municipio y 
demás entidades de apoyo gubernamental 

No hacen acto de presencia o nadie escucha sus 
demandas en los tres niveles de Gobierno. 
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PROBLEMA 2: Falta de Infraestructura productiva, equipamiento y Asistencia Técnica en 
los tres sectores económicos del Municipio 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA: Falta de Infraestructura productiva y equipamiento; y falta 
de Asistencia Técnica y capacitación en los tres sectores económicos del Municipio. 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Nula capacitación y Asistencia 
Técnica para desarrollar las 
actividades económicas del 

Municipio 
Falta de 

Infraestructura 
productiva, 

equipamiento y 
Asistencia 

Técnica en los 
tres sectores 

económicos del 
Municipio . 

Conlleva a que las personas tengan una visión muy corta 
y no exista un buen nivel de organización. Fomenta que 

las diversas actividades siempre se hagan de igual 
manera, representando un obstáculo al cambio y por ende 

no haya avances tecnológicos 

Falta de inversión Municipal en 
las áreas y actividades 

económicas 

Los pocos recursos que destina el Ayuntamiento no 
satisfacen las necesidades del sector económico, 

provocando la migración, el atraso y rezago del sector, 
falta de empleos, el ocio de los habitantes entre otros 

Excesiva burocracia y falta de 
inversión de los Gobiernos 

Estatales y Federales 

No hay desarrollo y crecimiento del sector económico 
Municipal, provocando el desempleo, migración, ocio, 

conflictos sociales, vandalismo, robos y asaltos 
Escasa gestión Municipal ante 

las instancias Estatales y 
Federales 

No llegan todos los programas de inversión al sector 
económico, obstaculizando el desarrollo del mismo y que 

la economía se estanque 

    

PROBLEMA 3: Deficiencia en los servicios básicos del municipio 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA:  La contaminación de aguas negras, la ampliación de la 
red de energía eléctrica, la introducción y ampliación de la tubería de agua potable, son 
factores que provocan el rezago y atrasó del municipio de San Agustín Chayuco. 

CAUSAS PROBLEMA  EFECTOS 

No hay servicio de drenaje de aguas negras 
en el Municipio 

Falta de 
Servicios 
Básicos 

Los habitantes contaminan el manto freáticos, ríos,  arroyos, calles y 
pozos al arrojar aguas negras a las calles y al defecar al aire libre 

Faltan baños en las viviendas por la 
escases de dinero de la población 

La gente defeca en cualquier lugar al ras del suelo, provocando que el 
aire se contamine con olores fétidos y putrefactos 

Mala cultura de los habitantes al arrojar 
aguas negras a las calles y defecar al aire 

libre 

Calles sucias con arroyos de aguas negras y malos olores que 
contaminan el manto freático y por ende los pozos particulares de las 

casas 

Los animales de traspatio andan sueltos 
por las calles defecando y orinando 

Calles con mal aspecto y sucias con excremento que contaminan el aire 
con olores fétidos. 

Crecimiento de la población 
Al haber más habitantes en las comunidades se consume y requiere 

mayor cantidad de agua para las labores diarias de las viviendas 

Pozos ensolvados  y/o con poca agua 
La explotación constante de los pozos hace que se vayan llenando de 

arena y posteriormente se ensolver, o simplemente la cantidad de agua 
disponible se reduzca drásticamente 

Falta de infraestructura del servicio de la 
red de agua potable en el Municipio 

Comunidades con escases de agua potable. Acarreo de agua 
proporcionada por los vecinos. Uso de agua de pozos sin previa 

cloración y por consiguiente enfermedades gastrointestinales 

Los transformadores de energía eléctrica 
no alcanzan a abastecer las necesidades 

de todas las viviendas 

Constantes variaciones de energía diariamente y muy poca luz por las 
noches, haciendo que los aparatos electrodomésticos se 

descompongan o por precaución no se utilicen. Se genera inseguridad 
en las noches. 

Incremento en el número de usuarios y/o de 
viviendas 

Superación de la capacidad de abastecimiento de energía eléctrica de 
los transformadores para el número de viviendas que fueron instalados 

originalmente. 

Falta de inversión Municipal en la red de 
servicio de energía eléctrica 

Deficiente servicio de energía eléctrica. Quejas constantes de los 
habitantes por el mal servicio. 
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PROBLEMA 4: Falta de pavimentación y Mejoramientos de calles y caminos. 
(Comunicación) 
La falta de pavimentación de caminos que comunican de la cabecera a las agencias se 
encuentra en muy malas condiciones al igual que la construcción de puentes y 
pavimentación de calles del municipio. 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA:  Construcción del puente vehicular “Barranca Honda”, 
Modernización y ampliación del camino San Agustín Chayuco-Santa Catarina Mechoacán 
(continuidad), Modernización y ampliación del camino la unión libertad-San Luis Yucutaco 
(Primera etapa) y la ampliación y pavimentación de calles de la cabecera y ampliación en 
caminos de las diferentes agencias a la cabecera municipal. 

 

    

    

    

 

Causa
s 

Proble
ma Efectos Conjunto de 

Soluciones 

Solución 
Estratégi

ca 
Condiciones positivas a Futuro  

Transporte 
de 

personas 

C
om

un
ic

ac
ió

n
 

Los habitantes pierden tiempo en el traslado para 
realizar sus actividades dentro y fuera del Municipio. En 
casos de emergencias por enfermedades se  agravado 
las personas en el traslado por las vibraciones de los 

vehículos que son generadas por los caminos de 
terracería, además de no por el poder llegar a tiempo a 
los hospitales por lo inapropiado de los caminos. Los 
caminos en estas condiciones generan un ambiente 
propicio para asaltos y violaciones a los transeúntes. 

Rastreo y mantenimiento 
del camino principal de 

terracería antes y 
después de la temporada 

de lluvias 

Pavimenta
ción  del 
camino 

principal 
del 

Municipio 
de 

Chayuco-
Santa 
catrina 

mechoacá
n y 

Ampliació
n y 

moderniza
ción del 
camino 

Libertad-
San Luis 
Yucutaco 

en su 
primera 

etapa km 
0+00 al km 

12+200 

Se generaran de fuentes de trabajo con la obra de 
mantenimiento. Los habitantes llegaran más 

rápido a sus lugares de destino y se ahorraran 
tiempo.  El traslado de enfermos y parturientas 
será un poco más rápido. Se podrá circular un 

poco más rápido situación que en algún grado se 
evitaran asaltos. 

Tránsito 
vehicular 

de 
camiones 
pesados 
para el 

transporte 
de carga en 

general 

El tránsito vehicular es muy ineficiente por la lentitud. 
Las unidades se  deterioran con mayor frecuencia, 

incrementando los costos de mantenimiento. Se 
generan polvaredas que respiran los habitantes y 
contaminan alimentos provocando enfermedades 

gastrointestinales y de las vías respiratorias. El paso 
vehicular continuo en la tierra hace hoyos y con la 

presencia de las lluvias se convierten en charcos en 
donde proliferan insectos trasmisores de enfermedades 

para el hombre. 

Ampliación y 
modernización del camino 

principal (continuidad) 

Se generara fuentes de trabajo. Mejorara la 
circulación vehicular ahorrando tiempo. Podrán 
circular sin ningún tipo de restricción unidades 

pesadas. 

 

El traslado de vacas, caballos, burros, chivos y 
borregos de un predio a otro y que tiene que transitar 

por el camino principal, también deterioran la terracería 
al dejan huellas profundas en la temporada de lluvias 

provocando charcos con aguas negras y por ende 
dejando un foco de infección y nacencia de insectos 

que trasmiten enfermedades en los habitantes. 

Pavimentación del camino 
principal de terracería, 
tramo la unión, libertad, 

san luis yucutaco, 

Generación de fuentes de trabajo temporales en 
la construcción de la obra. Circulación vehicular 

rápida. Reducción de tiempos de viajes. Reducirá 
los costos de mantenimiento vehicular. Se 

acabaran las polvaredas y lodazales y así como 
las fuentes de contaminación e infecciones para la 

salud humana. Se terminaran los baches 
provocados por todo tipo de unidad vehicular y por 

el traslado de ganado. Habrá mayor dinamismo 
económico en la comercialización de productos 

locales, insumos y artículos básicos. 

Reducido 
presupuest
o Municipal 

El Municipio no tiene la capacidad financiera suficiente 
para atender todas las necesidades del Ayuntamiento 

por lo que se ve en la necesidad de priorizar sus 
problemas, atendiendo los de mayor importancia 

Contemplar dentro de la 
priorización de obras la 
pavimentación de calles  
para su construcción en 
diferentes etapas o por 

comunidad 

Generara fuentes de empleos temporales directos 
e indirectos en la construcción. Los habitantes 

observaran en su plenitud los trabajos del 
Municipio y se reflejara la inversión del 

presupuesto. 

Falta de 
gestión en 
los niveles 
Estatales y 
Federales 

Los servicios secundarios como la pavimentación 
tardan lustros o décadas en beneficiar a los habitantes 

por atender obras de servicios básicos primarios 

Mayor constancia en las 
gestiones ante las 

instancias Estatales y 
Federales para avanzar 

en los servicios que 
requiere el Municipio 

Los beneficios de las gestiones se realizaran en 
menor tiempo reflejándose la construcción de las 

mismas 

Obra de 
servicio 

secundaria 

Por haber obras de mayor importancia en el Municipio, 
la pavimentación de calles siempre se deja en las 

últimas instancias  y tarda en realizarse 

Programar en la 
priorización de obras el 
tiempo oportuno para el 

inicio de las obras 
secundarias 

Los habitantes tendrán claro los tiempos,  el 
porque y cuando se iniciaran las obras 

secundarias 

Presencia 
de 

enfermeda
des 

Los habitantes padecen constantemente de 
enfermedades gastrointestinales y en la piel como 

causa del polvo de las calles 

Pavimentación 
paulatinamente la 

pavimentación de calles 

Disminuirán considerablemente enfermedades 
diarreicas y de la piel. Servirá como motivación 

para mantener las calles limpias. Dara un aspecto 
positivo y de avance en las comunidades 

Inexistencia 
del servicio 
de Internet 

Los habitantes en general y en especial los estudiantes 
sufren un rezago y estancamiento por no tener acceso 

a un servicio actual de información, consulta, 
investigación y de comunicación. 

Gestión de un centro de 
computo con el servicio 

de internet satelital 

Los estudiantes y habitantes en general contaran 
con un servicio de comunicación e información de 
vanguardia y podrán investigar y conocer lo que 

sucede en el entorno estatal, nacional e 
internacional 
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PROBLEMA 5 Contaminación por basura y aguas negras 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA:  Con lo que respecta al vertedero de las aguas negras y 
grises en el Río y otros arroyos del municipio, provocan un grave problema de 
contaminación, debido a que esas aguas sirven para el consumo doméstico en todo el 
municipio, de igual manera se usa para las Actividades agrícolas y pecuarias de algunos 
productores del municipio. La contaminación por aguas negras, grises y jabonosas se 
puede ver en arroyos y ríos del municipio. 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 
El basurero municipal se encuentra a la 
orilla de la carretera por la entrada del 

municipio 

Contaminación 
por basura y 
aguas negras  

Causa de enfermedades 
gastrointestinales y contaminación de 

agua, suelo y aire 

No existen reglamentos para dar manejo 
a la basura que se generan en el 

municipio 

Los habitantes del municipio tiran la 
basura en caminos, arroyos, encierros, 

sin que nadie sancione por malas 
costumbres. 

Se contaminan ríos arroyos y 
yacimientos de agua (ojos de agua) 

se generan enfermedades de mayor 
resistencia, el ganado y otros animales 

se mueren 

Falta de letrinas ecológicas, chiqueros 
ecológicos y drenaje para dar manejo y 
cuidado a los animales que se crían en 
el hogar (cuches, perros, gatos y otros) 

Por falta de control a los animales 
domésticos y falta del drenaje se 

producen mas enfermedades, existen 
calles sucias, se generan olores 

insoportables, etc. 

 
ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 

ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA EN EDUCACION.  

CONJUNTO DE SOLUCIONES 
SOLUCIONES 
ESTRATEGIC

AS 

CONDICIONES 
POSITIVAS A 

FUTURO 

SAN 
AGUSTIN 
CHAYUC

O 

EDUCACION 
INICIAL 

CONSTRUCCION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE UNA 
PLAZA CIVICA, MATERIAL DIDACTICO 

BAÑOS EN MALAS 
CONDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAR 
MANTENIMIEN

TO, 
REPARACION  

Y 
REINSTALACI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTUR

A, EQUIPO, 
SERVICIOS 
MUEBLES E 

INMUEBLES QUE 
PERMITAN ELEVAR 

PREESCOLAR
: VASCO DE 
QUIROGA 

CERCADO PERIMETRAL,CONS-TRUCCION DE LA PLAZA 
CIVICA, REPARACION DEL TECHADO DE LAS AULAS, 
PUERTAS Y VENTANAS PARA LAS AULAS, AREA DE 

JUEGOS, REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, 
UNA BIBLIOTECA, MOBILIARIO PARA LAS AULAS, UNA 

COMPUTADORA E IMPRESORA 

LOS BAÑOS SON NUEVOS, LA 
INSTALACION ELECTRICA ES 

RUSTICA, LAS AULAS 
PRESENTAN GOTERAS. 

PRIMARIA: 
REVOLUCION 

SOCIAL 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, 
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, 

ESTABLECIMIENTO DE UNA COCINA COMUNITARIA, UNA 
SALA DE COMPUTO CON 20 COMPUTADORAS, 

MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LAS AULAS 

CUENTAN CON UN PEQUEÑO 
ESPACIO CON TECHADO PARA 

LOS NIÑOS DE PRIMERO Y 
SEGUNDO GRADO, LA 

PINTURA DE LOS SALONES 
ESTA DESGASTADA. 

PRIMARIA 
BILINGÜE: 
IGNACIO 

ZARAGOZA 

PISO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, REHABILITACION 
DE LAS AULAS Y SANITARIOS, SALA DE COMPUTO, 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SISTERNA DE 10,000 LTS, BOMBA, 
1 ROTOPLAS DE 2500 LTS, CONSTRUCCION DE UN 

MONUMENTO DE IGNACIO ZARAGOZA, CONEXIÓN DE LOS 
BAÑOS AL DRENAJE, 5 LOTES DE MUEBLES PARA LOS 

SALONES, INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA, 
MUEBLES DE OFICINA. 

EXISTE DENTRO DE LA 
ESCUELA UN SALON QUE 

FUNCIONA COMO 
COOPERATIVA ESCOLAR, EL 

PISO DE LA CANCHA SE 
ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 

SECUNDARIA 
GENERAL: 

JUSTO 
SIERRA 
MENDEZ 

CONSTRUCCION DE 2 SALONES PARA TALLERES, UNA 
CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO DE LA MISMA, UNA 

DIRECCION, MATERIAL PARA OFICINA, MATERIAL 
DUIDACTICO, CONSTRUCCION DE UNA BODEGA, MAQUINAS 

DE COSER, 10 COMPUTADORAS 

LOS BAÑOS ESTAN EN 
REGULARES CONDICIONES, 

PRESENCIA DE MUCHO 
MONTE DENTRO DE LA 

ESCUELA FALTA 
MANTENIMIENTO, LA PINTURA 

DE LOS SALONES ESTA 
DESGASTADA. 

BACHILLERAT
O: IEBO 57 

INSTALACION DEL INTERNET, TECHADO DE LA PLAZA 
CIVICA, UN CAÑON, PINTADO DE LAS AULAS, 

VENTILADORES EN LAS AULAS, CERCADO PERIMETRAL, 
MATERIAL DIDACTICO, 3 TELEVISIONES, 10 

COMPUTADORAS. 

EXISTE AGUA ENTUBADA, 
CERCADO PERIMETRAL CON 

ALAMBRE DE PUAS, BAÑOS EN 
BUENAS CONDICIONES. TIENE 

UNA INFRAESTRUCTURA 
PEQUEÑA DE MALLA SOMBRA. 

SAN 
FELIPE 

PREESCOLAR
: 

CUAUHTEMO
C 

CONSTRUCCION DE UNA AULA, CONSTRUCCION DE 
BAÑOS, MATERIAL DIDACTICO, AREA DE JUEGOS 

EXISTE AGUA ENTUBADA, UNA 
CASA QUE FUNCIONA COMO 

AULA 

PRIMARIA 
BILINGUE: 

REVOLUCION 

REHABILITACION DE UNA AULA QUE SE ENCUENTA SIN 
TECHO, PUERTA Y VENTANAS, CONSTRUCCION DE UNA 

BODEGA, CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, RENOVAR 
LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, 

CONSTRUCCION DE UNA SISTERNA. 

EXISTE UNA AULA 
DESHABILITADA NO CUENTA 

CON TECHO NI PUERTA, 
APENAS SE ISTALO 

RUSTICAMENTE LA ENERGIA 
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ELECTRICA ON DEL AREA 
EDUCATIVA, 
EQUIPAR Y 

ABASTECER 
LOS 

CENTROS DE 
TRABAJO, 

CENTROS DE 
ESPARCIAMIE
NTO, JUEGOS 
RECREATIVO

S E 
INSTALACION 
DE COCINAS 

COMUNITARIA
S. 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA DEL 

MUNICIPIO DE SAN 
AGUSTIN 

CHAYUCO                                                                                                                      
DESTINAR 

RECUSROS TANTO 
ECONOMICOS CON 

MATERIAL DE 
OFICINA Y 

EDUACTIVO QUE 
PERMITAN UN 
DESEMPEÑO Y 

CALIDAD 
EDUCATIVA EN 

LOS ALUMNOS DE 
TODOS LOS 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO 

LA 
UNION 

ARRIBA 

PREESCOLAR
: JUAN 

RAMON 
JIMENEZ 

AREA DE JUEGOS, AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA, 
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS, CONSTRUCCION DE UNA 

AULA, CERCADO DEL JARDIN, MOBILIARIO PARA LAS 
AULAS, MATERIAL DIDACTICO 

BAÑOS EN MAL ESTADO, LA 
PUERTA DE LA AULA ESTA EN 

MAL ESTADO 

PRIMARIA: EL 
PORVENIR 

TECHADO DE DOS AULAS, MATERIAL DIDACTICO, 1 
COMPUTADORA, CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, 

CERCADO PERIMETRAL 

LOS BAÑOS ESTAN EN 
REGULARES CONDICIONES, LA 

ENTRADA EN PERIODO DE 
LLUVIAS ESTA EN MUY 

DAÑADA EXESO DE LODO. 
SECUNDARIA 

GENERAL: 
JUSTO 
SIERRA 
MENDEZ 

20 COMPUTADORAS, CONSTRUCCION DE 3 AULAS, UNA 
BIBLIOTECA, UNA AULA DE MEDIOS, UNA DIRECCION, 

CONSTRUCCION DE BAÑOS, MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO 
DE OFICINA, APARATO DE SONIDO, 2 TV, 1 CAÑON. 

2 BAÑOS PROVICIONALES EN 
MUY MAL ESTADO 

LA 
UNION 
ABAJO 

PREESCOLAR
: MODULO 
VASCO DE 
QUIROGA 

MATERIAL DIDACTICO, LIBROS DE RECORTE, AREA DE 
JUEGOS, JUEGOS QUE ALIMENTEN LA CREATIVIDAD. 

BAÑOS EN REGULARES 
CONDICIONES, SE TRABAJA 

EN UN CUARTO DE LA 
AGENCIA MUNICIPAL 

IMPROVISADO COMO AULA 

PRIMARIA: 
RICARDO 
FLORES 
MAGON 

CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, APARATO DE 
SONIDO, CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA CON 

TECHADO, CERCADO PERIMETRAL, MATERIAL DIDACTICO, 
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA, 1 BIBLIOTECA 

CUENTAN CON BAÑOS, EXISTE 
MUCHA HIERBA EN LA 

PERFIFERIA DE LA ESCUELA, 
LA PINTURA DE LAS AULAS 

ESTA DETERIORADA. 

SAN 
FRANCIS

CO 2 
CAMINOS 

PREESCOLAR
: RICARDO 

FLORES 
MAGON 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA, CERCADO 
PERIMETRAL, AREA DE JUEGOS, PROTECCIONES 

METALICAS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS, MATERIAL 
DIDACTICO, COLCHONETAS PARA LA PRACTICA DE EDUC. 

FISICA. 

EXISTE AGUA POTABLE, LOS 
BAÑOS FUNCIONAN 

ADECUADAMENTE, EXISTE 
ENERGIA ELECTRICA 

PRIMARIA: 
JUSTO 
SIERRA 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE 
LOS BAÑOS, REHABILITACION DE LA DIRECCION, 

MANTENIMIENTO PARA LAS AULAS, MUEBLES PARA LAS 
AULAS, MATERIAL DIDACTICO, CONCLUSION DEL CERCADO 

PERIMETRAL 

LOS BAÑOS NO TIENEN 
PUERTAS, EL TECHO DE LAS 
AULAS PRESENTA GOTERAS, 
LA PINTURA DE LAS AULAS 

ESTA DESGASTADA, TIENEN 
UN CAÑON PROYECTOR. 

SAN 
CRISTOB

AL 

PREESCOLAR
: 

QUETZALCOA
TL 

CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE 
UNA BODEGA, REHABILITACION DE LOS BAÑOS, CAMBIO DE 

VENTANAS DE LAS AULAS, AMPLIACION DE LA LUZ 
ELECTRICA, APARATO DE SONIDO, MATERIAL DIDACTICO, 

DESAYUNOS ESCOLARES, PORTICO. 

LA FOSA SEPTICA DE LOS 
BAÑOS ESTA POR LLENARSE Y 
DESPRENDE MALOS OLORES, 
LA ESCUELA ESTA CERCADA 

CON MALLA CICLONICA 

PRIMARIA: 
MIGUEL 

HIDALGO 

REHABILITACION DE 4 AULAS, CONSTRUCCION DE UNA 
DIRECCION, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BIBLIOTECA 
ESCOLAR, PINTADO DE LA ESCUELA, REHABILITACION DEL 

CERCADO PERIMETRAL, MUEBLES PARA UN COMEDOR 
ESCOLAR, CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA CON 

TECHADO, MATERIAL DIDACTICO, UNA LINEA DE 
TELEFONO, UN CENTRO DE COMPUTO 

LOS SANITARIOS NO ESTAN  
CONECTADOS A LA RED 

HIDRAULICA Y PRESENTAN 
GOTERAS, EL 80% DE LAS 

AULAS PRESENTAN GOTERAS, 
INSTALACION ELECTRICA EN 

MALAS CONDICIONES, EXISTE 
AGUA ENTUBADA. 

SECUNDARIA: 
SEC. TEC. N° 

88 

CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTACION, 
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, REHABILITACION DE 
SANITARIOS, REHABILITACION DEL TECHO DE LAS AULAS, 
PORTICO, EMBARDADO DE LA PARTE FRONTAL, CANCHAS 

DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA, UN 
CAÑON PROYECTOR, MUEBLES DE OFICINA, 5 

COMPUTADORAS, TECHADO DE LA PLAZA CIVICA. 

EL TECHO DE LAS AULAS ES 
DE LAMINA GALVANIZADA, LA 
PINTURA DE LOS SALONES 

ESTA DESGASTADA. 

BACHILLERAT
O: CECYTE 

PL. 34 

MOBILIARIO DE OFICINA, 20 COMPUTADORAS, 2 
IMPRESORAS, 4 CLIMAS PARA LA SALA DE COMPUTO, 

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, 5 
CUBICULOS, TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, 

CONSTRUCCION DE UN ALBREGUE PARA ALUMNOS 
FORANEOS, REHABILITACION DE LA COCINA-COMEDOR, 

UNA CANCHA DE FUTBOL, 6 VENTILADORES, 
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS. 

EXISTE UNA PEQUEÑA PLAZA 
CIVICA SIN TECHO, COCINA EN 
MAL ESTADO, LOS SANITARIOS 

SE ENCUENTRAN EN MAL 
ESTADO. 

YUCUTA
CO 

PRIMARIA  
BILINGÜE: 

PATRIA 

CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS, UNA AULA Y UNA 
DIRECCION, CERCADO PERIMETRAL 

UNA AULA SE ENCUENTRA EN 
MALAS CONDICIONES SE 

CUARTIO POR LOS 
TEMBLORES, LA ESCUELA SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL 
PROGRAMA JORNADA 

AMPLIADA 

PREESCOLAR
: JUAN 

ALDAMA 

CERCADO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO Y 
REMODELACION DE 1 AULA, CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS, PINTURA PARA LAS AULAS 

LARADA DE LA ESCUELA SE 
ENCUENTRA EN MALAS 

CONDICIONES, CUENTAN CON 
EL PROGRAMA AGE DONDE 

RECIBEN APOYO PARA 
MATERIAL DIDACTICO 

TELESECUND
ARIA 

CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, PLAZA CIVICA CON 
TECHADO, MATERIAL DIDACTICO, 1 SALA DE COMPUTO 

EQUIPADA, CERCADO PERIMETRAL 

LA INSTITUCION SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL 
PROGRAMA ESCUELA DE 

CALIDAD, CUENTAN CON 2 
COMPUTADORAS Y UNA 

IMPRESORA 
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ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA FALTA DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA, EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS TRES SECTORES 
ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. 

CONJUNTO DE SOLUCIONES 
SOLUCIONES 

ESTRATEGICAS 
CONDICIONES POSITIVAS A FUTURO 

Brindar capacitar a las organizaciones 
de los  sectores económicos y a grupos 

en vulnerabilidad productiva 

INVERSIÓN 
INTEGRAL EN 

LOS TRES 
SECTORES 

ECONÓMICOS 
DE 

DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO 

Ampliara la visión de los integrantes de las 
organizaciones y surgirán nuevas inquietudes de trabajo, 

fomentando paulatinamente cambios positivos en la 
manera de trabajar apoyados con avances tecnológicos 

y de gestión 

Programación e incremento de la 
inversión Municipal en las áreas 

económicas (agricultura y ganadería) 

Habrá fuentes de trabajo y de autoempleo, disminuyendo 
en algún grado los diversos problemas sociales 

(migración, desempleo, vandalismo, ocio y rezago del 
sector económico) 

Oportunidad de las gestiones 
Municipales y firma de convenios de 

apoyo con las instancias 
Gubernamentales (Proyectos 

productivos) 

Habrá certidumbre y serán oportunas las gestiones del 
Ayuntamiento, trasmitiendo esa misma certidumbre al 

desarrollo económico del sector agropecuario 

Incrementar el número de gestiones y 
seguimiento en las instancias Estatales 

y Federales aprovechando todos los 
programas del sector económico. 

Se aterrizaran más programas y recursos que permitirán 
el desarrollo del sector económico reflejándose en el 

incremento de  empleos y dinamismo económico 

 

ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA SERVICIOS BÁSICOS  

CONJUNTO DE SOLUCIONES 
SOLUCIONES 

ESTRATÉGICAS 
CONDICIONES POSITIVAS A FUTURO 

Levantar un padrón de viviendas y/o 
habitantes que no cuentan con baño o 

deposito de excreta MEJORAR LA 
CALIDAD DE 

SALUD DE SAN 
AGUSTIN CHAYUCO 

MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
FOSAS SÉPTICAS 

EN LAS VIVIENDAS 
DEL MUNICIPIO 

QUE NO CUENTAN 
CON DEPÓSITOS 
DE EXCRETA, Y 
AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 
RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y 
CAMINOS DE 
TERRACERIA, 
BRECHAS Y 

PAVIMENTACION 
DE CAMINOS 

Viviendas y/o habitantes  identificados que 
contaminaran con aguas negras y que son 

susceptibles de apoyo para la construcción de 
depósito de excretas 

Construcción de fosas sépticas y pozo de 
absorción en las viviendas que no cuentan 

con depósitos de excretas 

Los habitantes ya no defecaran al raz del. Los 
habitantes conducirán adecuadamente las aguas 

negras ha un sitio especifico para tal fin. Se crearan 
fuentes de temporales de empleo  con la 

construcción de las fosas sépticas 

Establecer un programa de educación 
ambiental en todos los centros escolares del 

Municipio 

Las nuevas generaciones de habitantes ya no 
contaminaran el manto freático, ríos, arroyos y 

mantendrán las calles limpias 

Establecer un reglamento para el manejo de 
los animales de traspatio y de mascotas 

Se terminará la defecación al aire libre en las calles 
de los animales y se podrá llevar un control 

sanitario de los mismos. 

Censo por comunidad para conocer el 
número de viviendas que requieren el 

servicio de agua potable 

Todos los habitantes del Municipio dispondrán 
totalmente del servicio de agua potable mejorando 

su calidad de vida 

Apertura, continuidad y mantenimiento de 
caminos cosecheros y otros existentes en el 

municipio 

Mejora la comunicación entre las localidades, mejor 
infraestructura carretera, mejores servicios 

económicos, productivos para los habitantes 
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Inversión Municipal en la ampliación y 
mejoramiento de la red de agua potable y 

cloradores 

Comunidades con el servicio completo de agua 
potable acabando con el acarreo, la utilización de 

agua sin cloración y la erradicación de 
enfermedades gastrointestinales 

Cambio de transformadores con mayor 
capacidad para abastecer el servicio en 

plenitud 

Buen servicio de energía eléctrica de día y noche. 
Utilización normal de los aparatos 

electrodomésticos. Luz pública por las noches que 
dará seguridad a los habitantes. 

Padrón y/o registro de viviendas y 
habitantes que carecen del servicio de 

energía eléctrica. 

Todas las viviendas y habitantes gozaran del 
servicio de energía eléctrica complementándose los 

servicios básicos para una vivienda digna. 

 
ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA DE CONTAMINACION . 

CONJUNTO DE SOLUCIONES SOLUCION 
ESTRATEGICA CONDICIONES POSITIVAS A FUTURO 

 
ESTABLECIMIENTO Y UBICACIÓN  DE UN 

BASURERO MUNICIPAL (RELLENO 
SANITARIO) 

MEJORAR EL 
MANEJO DE LOS 

RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 

LIQUIDOS QUE SE 
GENERAN EN EL 

MUNICIPIO 

 
MEJOR CONTROL DE LA BASURA 

SE EVITA CONTAMINAR RIOS Y ARROYOS EN 
TIEMPOS DE LLUVIAS 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
MANEJO DE LA BASURA 

GENERAR NUEVOS INGRESOS POR MANEJO Y 
SEPARACION DE LA BASURA 

LOGRAR UN MUNICIPIO LIMPIO DE DESECHOS 
TOXICOS 

CAPACITACIÓN USO Y MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES 

NUEVOS INGRESOS POR EL MANEJO 
ADECUADO DE LA BASURA ORGANICA E 

INORGANICA 
ELABORACION DE REGLAMENTO SERVICIO 

PUBLICO DE LIMPIA Y SANIDAD 
REGLAMENTOS BIEN DISEÑADOS Y APLICADOS 
NUEVOS INGRESOS POR MULTAS Y SANCIONES 

CAPACITACION PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS DE AGROQUIMICOS MAYOR ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SALUD 

 
 

CONSTRUCCION DE LETRINAS 
ECOLOGICAS 

 

MEJOR CONDICION DE LOS SANITARIOS 

PREVENCION DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES E INFECCIONES 

RESPIRATORIAS. 

INTRODUCION DEL DRENAJE 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO 

CONSTRUCCION DE LA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.  

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANIDAD Y 
LIMPIEZA CONSTRUCCION DE CHIQUEROS 

ECOLOGICOS 
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ANALISIS DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 

Solución estratégica Que problemas 
resuelve 

Los recursos 
para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

Estamos 
todos de 
acuerdo 

en 
realizarla

? 

Tiempo 
en 

lograrlo 
(años) 

Riesgos o 
peligros al 

hacerlo 

Riesgos o 
peligro por no 

hacerlo 

Quienes se 
van a 

beneficiar? 

PAVIMENTACIÓN  DEL 
CAMINO PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE CHAYUCO-
SANTA CATRINA 
MECHOACÁN Y 
AMPLIACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
CAMINO LIBERTAD-SAN 
LUIS YUCUTACO EN SU 
PRIMERA ETAPA KM 0+00 
AL KM 12+200 

SI 
MEJORA LAS 

CONDICIONES DE 
COMUNICACIÓN, 

TRANSPORTE Y SE 
OFERTAN NUEVOS Y 

MEJORES 
PRODUCTOS QUE SE 
GENERAN DENTRO 

DE CADA LOCALIDAD 

SI 
ES ENCESARIO 
LA GESTION Y 

MEZCLA DE 
RECURSOS, 
APOYO POR 
PARTE DE 

CAO, SCT, CDI 

SI 

2 AÑOS 
Y DARLE 
CONTIN
UIDAD 

NINGUNO 

REZAGO Y 
MARGINACION 

EN LAS 
COMUNIDADES

, FALTA DE 
COMUNICACIÓ

N 

LOS 3952 
HABITANT

ES DEL 
MUNICIPIO 

MEJORAR EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS QUE SE 
GENERAN EN EL 
MUNICIPIO 

SI 
EVITA 

CONTAMINACION DE 
RIOS, ARROYOS Y 
OJOS DE AGUA, SE 
GENERAN FUENTES 
DE EMPLEO CON EL 

MANEJO Y 
RECOLECCION DE LA 

BASURA 

SI 
ES ENCESARIO 
LA GESTION Y 

MEZCLA DE 
RECURSOS 

APOYO PIOR 
PARTE DEL 

IMSS, SSO, SA 

SI 

2 AÑOS 
O 

TALVES 
EN ENOS 
TIEMPO 

NINGUNO 

SEGUIRA EN 
AUMENTO EL 

CALENTAMIEN
TO GLOBAL, SE 

GENERAN 
NUEVAS 

ENFERMEDAD
ES MORTALES 

LOS 3952 
HABITANT

ES DEL 
MUNICIPIO 

DAR MANTENIMIENTO, 
REPARACION  Y 
REINSTALACION DEL AREA 
EDUCATIVA, EQUIPAR Y 
ABASTECER LOS CENTROS 
DE TRABAJO, CENTROS DE 
ESPARCIAMIENTO, JUEGOS 
RECREATIVOS E 
INSTALACION DE COCINAS 
COMUNITARIAS. 

SI 
MEJORES 

CONDICIONES EN 
CALIDAD 

EDUCATIVA,  
MEJORES 

OPORTUNIDADES DE 
EXITOS PARA LOS 
HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. 

SI 
EN BUSCA DE 

MEZCLAS 
MUNICIPALES, 
FEDERALES Y 
ESTATALES, 
APOYO POR 
PARTE DEL 

IEEPO 

SI 
DE 2 A 3 

AÑOS 
NINGUNO 

REZAGO 
EDUCATIVO, 

INCOMPETENC
IA EDUCATIVA, 
SIN VALORES 

DE 
EDUCACION, 

MAS 
EMIGRANTES 

A LOS 1454 
ALUMNOS 

DEL 
MUNICIPIO 

DE SAN 
AGUSTIN 

CHAYUCO 

INVERSIÓN INTEGRAL EN 
LOS TRES SECTORES 
ECONÓMICOS DE 
DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO 

SI 
MAYOR 

CAPACITACION 
EQUIPOS E 

IMPLEMENTOS Y 
MEJORES 

CONDICIONES 
TECNOLOGICAS DE 

PRODUCCION 

SI 
GESTION Y 
BUSCA DE 

PROYECTOS 
DE INVERSION 
CON MIRA DE 
SUSTENTABILI

DAD 

SI 

2 AÑOS 
SI NO ES 
QUE EN 
MENOS 
TIEMPO 

NINGUNO 

EROSION Y 
PERDIDA DEL 

CAMPO 
PRODUCTIVO, 
SEGUIR CON 
LAS TENICAS 

ANSESTRALES 
E 

INPRODUCTIVA
S 

LOS 1200 
HABITANT
ES QUE SE 
DEDICAN 
ALGUN 

SECTOR 
DENTRO 

DE LA PEA 

MEJORAR LA CALIDAD DE 
SALUD DE SAN AGUSTIN 
CHAYUCO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 
SÉPTICAS EN LAS 
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 
QUE NO CUENTAN CON 
DEPÓSITOS DE EXCRETA, 
Y AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
CAMINOS DE TERRACERIA, 
BRECHAS Y 
PAVIMENTACION DE 
CAMINOS 

SI 
MEJORES 

CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA EN ENERGIA 
ELECTRICA, AGUA 

POTABLE, VIVIENDA, 
CAMINOS, DRENAJE 

Y SALUD 

SI 
ES NECESARIO 
LA GESTION Y 

MEZCLA DE 
RECURSOS, 

BUSCAR 
SOLVENCIA 
ECONOMICA 

POR PARTE DE 
TODAS LA S 

INSTITUCIONE
S FEDERALES, 
ESTATALES Y 
MUNICIPAL. 

SI 

ES 
IMPORT

ANTE 
DAR 

INICIO A 
DICHA 

GESTION
, DE 1 A 
2 AÑOS 

NINGUNO 

MAYOR 
CONTAMINACI

ON 
DEFICIENTES 

SERVICIOS 
BASICOS, 

INCREMENTA 
EL REZAGO 

SOCIAL 

LOS 3952 
HABITANT

ES DEL 
MUNICIPIO 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
Matriz de solución estratégica en sector educativo. 

Solución 
Estratégica 

¿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 lograrlo? 

¿Cuántos 
años? 

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos 
al 

hacerlo? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
por no 

hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

Dar 
mantenimie

nto, 
reparación  

y 
reinstalació
n del área 
educativa, 
equipar y 
abastecer 
los centros 
de trabajo, 
centros de 
espaciamie
nto, juegos 
recreativos 

e 
instalación 
de cocinas 
comunitaria

s. 

Si Los recursos 
económicos  que 
le corresponde al 
Municipio si están 
bajo control; los 
demás recursos 
económicos se 

gestionaran.                    
Los recursos 
humanos y /o 

grupos de trabajo 
involucrados en el 
proyecto están en 

la mejor 
disposición.        
Los recursos 

técnicos y 
profesionales 

para ejecutar el 
proyecto serán 
contratados, 

gestionados y 
pagados por el 

Municipio. 

Sí,  todos 
jóvenes, 

maestros y 
padres de 
familia que 
hay en el 
Municipio 

4 años  Ninguno 

rezago 
educativo, 

incompetencia 
educativa, sin 

valores de 
educación, 

mas 
emigrantes, 

deterioro de la 
infraestructura 

educativa 

A los 1454 
alumnos del 
municipio de 
san Agustín 

chayuco 

El mal estado de la 
infraestructura de los 

Jardines de niños, 
primarias, y secundarias, 

; así como el 
equipamiento de las 

mismas 

Los jóvenes al no 
encontrar opciones de 

apoyo y/o 
entretenimiento optan por 

acudir a las cantinas, 
consumir drogas, 

casarse muy jóvenes por 
embarazar a las novias, 
irse a trabajar a E.U. u 
otros lados, o delinquir. 

 
Matriz de solución estratégica inversión integral en los tres sectores económicos de 
desarrollo rural del municipio. 

Solución 
Estratégica 

¿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 

lograrlo? 
¿Cuántos 

años? 

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al por 
no hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

Inversión 
integral en 

los tres 
sectores 

económicos 
de desarrollo 
del municipio 

Brindar capacitar a las 
organizaciones de los  

sectores económicos y a 
grupos en vulnerabilidad 

productiva 

SI, la gestión y busca 
de proyectos de 

inversión con mira de 
sustentabilidad 

SI 
los 1200 

habitantes 
que se 
dedican 

algún sector 
dentro de la 

PEA 

2 años si no 
es que en 

menos 
tiempo 

ninguno 

Erosión y perdida 
del campo 

productivo, seguir 
con las técnicas 

ancestrales e 
improductivas 

los 1200 
habitantes 

que se 
dedican algún 
sector dentro 

de la PEA 

Programación e 
incremento de la 

inversión Municipal en 
las áreas económicas 

(agricultura y ganadería) 
Oportunidad de las 

gestiones Municipales y 
firma de convenios de 

apoyo con las instancias 
Gubernamentales 

(Proyectos productivos) 
Incrementar el número 

de gestiones y 
seguimiento en las 

instancias Estatales y 
Federales aprovechando 
todos los programas del 

sector económico. 
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Matriz de solución estratégica servicios básicos del municipio 

Solución 
Estratégica 

¿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 lograrlo? 

¿Cuántos 
años? 

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
por no 

hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

mejorar la 
calidad de 

salud de san 
Agustín 
chayuco 

mediante la 
construcción 

de fosas 
sépticas en 

las viviendas 
del municipio 

que no 
cuentan con 
depósitos de 

excreta, y 
ampliación y 
mejoramiento 

de los 
servicios de 
agua potable 

y red de 
energía 

eléctrica y 
caminos de 
terracería, 
brechas y 

pavimentación 
de caminos 

Levantar un padrón de 
viviendas y/o habitantes 

que no cuentan con 
baño o deposito de 

excreta 

Si, es 
necesario la 

gestión y 
mezcla de 
recursos, 
buscar 

solvencia 
económica 
por parte de 

todas las 
instituciones 

federales, 
estatales y 

municipales. 

Sí, todos los 
habitantes del 

municipio 

es importante 
dar inicio a 

dicha gestión, 
de 1 a 2 años 

ninguno 

mayor 
contaminación 

deficientes 
servicios 
básicos, 

incrementa el 
rezago social 

los 3952 
habitantes del 

municipio 

Construcción de fosas 
sépticas y pozo de 
absorción en las 
viviendas que no 

cuentan con depósitos 
de excretas 

Establecer un programa 
de educación ambiental 

en todos los centros 
escolares del Municipio 

Establecer un 
reglamento para el 

manejo de los animales 
de traspatio y de 

mascotas 
Censo por comunidad 

para conocer el número 
de viviendas que 

requieren el servicio de 
agua potable 

Apertura, continuidad y 
mantenimiento de 

caminos cosecheros y 
otros existentes en el 

municipio 
Inversión Municipal en 

la ampliación y 
mejoramiento de la red 

de agua potable y 
cloradores 
Cambio de 

transformadores con 
mayor capacidad para 

abastecer el servicio en 
plenitud 

Padrón y/o registro de 
viviendas y habitantes 

que carecen del servicio 
de energía eléctrica. 
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Matriz de solución estratégica que dé solución al problema de la comunicación 

Solución 
Estratégica 

¿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 lograrlo? 

¿Cuántos 
años? 

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos 
al hacerlo?  

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
por no 

hacerlo? 

¿Quiénes 
se van a 

beneficiar
? 

Pavimenta
ción  del 
camino 
principal 
del 
Municipio 
de San 
Agustín  
Chayuco-
Santa 
catrina 
mechoacán 
y 
Ampliación 
y 
moderniza
ción del 
camino 
Libertad-
San Luis 
Yucutaco 
en su 
primera 
etapa km 
0+00 al km 
12+200 

Rastreo y mantenimiento del 
camino principal de terracería 
antes y después de la temporada 
de lluvias 

Si es 
necesario 
la gestión 
y mezcla 

de 
recursos, 
apoyo por 
parte de 

CAO, 
SCT, CDI 

si los 3952 
habitantes 

del 
municipio 

2 años y 
darle 

continuidad 
ninguno 

rezago y 
marginación 

en las 
comunidades, 

falta de 
comunicación 

los 3952 
habitante

s del 
municipio 

Ampliación y modernización del 
camino principal (continuidad) 
Pavimentación del camino 
principal de terracería, tramo la 
unión, libertad, san Luis 
yucutaco, 
Contemplar dentro de la 
priorización de obras la 
pavimentación de calles  para su 
construcción en diferentes etapas 
o por comunidad 
Mayor constancia en las 
gestiones ante las instancias 
Estatales y Federales para 
avanzar en los servicios que 
requiere el Municipio 
Programar en la priorización de 
obras el tiempo oportuno para el 
inicio de las obras secundarias 
Pavimentación paulatinamente la 
pavimentación de calles 
Gestión de un centro de computo 
con el servicio de internet satelital 

 
Matriz de solución estratégica manejo de los residuos sólidos y líquidos 

Solución 
Estratégica 

¿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 
lograrlo? 
¿Cuántos 

años? 

¿Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al por 
no hacerlo? 

¿Quiénes 
se van a 

beneficiar? 

Mejorar el 
manejo de los 

residuos 
sólidos y 

líquidos que 
se generan en 
el municipio 

Establecimiento y ubicación  de un 
basurero municipal (relleno sanitario) 

si, es 
necesario la 

gestión y 
mezcla de 
recursos 

apoyo por 
parte del 

IMSS, SSO, 
SA 

Si los 3952 
habitantes del 

municipio 

2 años o tal vez 
en un tiempo 

ninguno 

seguirá en 
aumento el 

calentamiento 
global, se 

generan nuevas 
enfermedades 

mortales 

los 3952 
habitantes 

del 
municipio 

implementación de programas de 
manejo de la basura 

capacitación uso y manejo de aguas 
residuales 

elaboración de reglamento servicio 
público de limpia y sanidad 

capacitación para el manejo de 
residuos de agroquímicos 

construcción de letrinas ecológicas 

introducción del drenaje 
Construcción de la planta tratadora de 

aguas residuales. 

construcción de chiqueros ecológicos 
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MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS E INVOLUCRADOS EN EL PLAN. 
Objetivos de la Línea estratégica en el sector educativo. 

Solución Estratégica) Objetivo General Proyectos 
Objetivos Específicos 

por Proyecto Metas 

Dar mantenimiento, 
reparación  y reinstalación 
del área educativa, equipar y 
abastecer los centros de 
trabajo, centros de 
espaciamiento, juegos 
recreativos e instalación de 
cocinas comunitarias 

mejorar la infraestructura de 
los centros educativos del 
Municipio, para contar con 
mejores espacios de trabajo 
logrando mejor calidad para 
el aprovechamiento de los 
alumnos 

 Infraestructura : contar 
con aulas en buenas 
condiciones dentro de 
las instituciones 
educativas  e 
implementación de 
cocinas comunitarias 

 Tener una infraestructura 
educativa segura, en 
optimas condiciones y 
equipada para alcanzar 
una educación de calidad. 

21 escuelas rehabilitadas y equipadas 
durante el periodo 2011 - 2016 en el 
Municipio. 

Infraestructura : 
Construcción de una 
Unidad Deportiva 
Municipal. 

contar con una área de 
esparcimiento y punto de 
reunión  donde se 
practiquen actividades 
deportivas  

1 cancha de futbol con gradas y pista de 
ovalo de 400 metros; 1 de basquetbol; 1 de 
futbol rápido; 1 paredes de frontón; 1 
modulo de juegos infantiles (columpios, 
sube y baja, resbaladilla, caracol, 
pasamanos, volantines, remolino); 1 modulo 
de aparatos para ejercicios (caminadora, 
cama para abdominales, plancha  para 
lagartijas, tubulares para piernas, pecho, y  
argolla para Cristo); 2 baños; 15 bancas y 
luminarias; y 2 contenedores de basura 
construidos en el 2015. 

Infraestructura : 
Construcción de una 
Biblioteca Municipal. 

tener un centro de trabajo 
literario donde los 
habitantes puedan realizar 
consultas informativas que 
ayuden a impulsar mejor 
las capacidades de los 
mismos 

1 Biblioteca Municipal equipada con sillas, 
mesas, estantes, carro recolector de libros, 
area de computo construida para 2012. 

Infraestructura:  Contar 
con un módulo 
Municipal donde existan 
equipos de 
entretenimiento juvenil. 

tener una opción de 
interacción educativa 
donde exista un 
entretenimiento sano para 
los jovenes y las familias 
del Municipio 

DVD´S, proyectores de películas,  pantallas, 
bocinas, sillas,  micrófonos inalámbricos con 
receptor de audio, películas educativas en 
DVD, discos de DVD de música formativa, 
adquiridos por el Municipio. 

Capacitación:  Orientar 
a los jóvenes mediante 
un proceso formativo en 
los ambitos social y 
humano. 

Que la juventud cuente 
con orientaciones en 
materia de Salud, sexo, 
alcoholismo, drogadicción, 
medio ambiente, derechos 
de la mujer, derechos 
humanos, comportamiento 
familiar y social. 

1 taller de capacitación sobre SIDA y 
educación sexual a estudiantes del IEBO , 
CECYTE y secundarias de todo el Municipio 
en 2012. 

1 taller de capacitación sobre alcoholismo y 
drogadicción a estudiantes del IEBO , 
CECYTE y secundarias de todo el Municipio 
en 2012.                      
   1 taller de capacitación sobre derechos de 
la mujer y de los jóvenes a estudiantes del 
IEBO, CECYTE y secundarias en 2012. 

1 taller de capacitación sobre reciclaje y 
manejo de la basura; cuidado y 
conservación del medio ambiente a 
estudiantes de las primarias, IEBO, 
CECYTE y secundarias en todo el Municipio 
en  2012. 

Organización : 
Organizar a los 
estudiantes de todas las 
secundarias, IEBO y 
CECYTE 

Contar con grupos 
definidos en las 
instituciones educativas 

1 grupo de estudiantes en cada institucion 
educativa para focalizar eventos educativos 
y solicitar apoyos 
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Involucrados en la Línea Estratégica: Dar mantenimiento, reparación  y reinstalación 
del área educativa, equipar y abastecer los centros de trabajo, centros de espaciamiento, 
juegos recreativos e instalación de cocinas comunitarias. 

Involucrados en el Plan 

Proyecto 
Involucrados en la 

Comunidad 

Ámbito 

Municipal Estatal Federal Social o Privado 

Infraestructura : contar 
con aulas en buenas 

condiciones dentro de 
las instituciones 

educativas 

Comités de Padres de 
Familia de San Agustin 

Chayuco, La Union, 
Yucutaco, Dos Caminos, 

San Felipe y San 
Cristobal: aportación de 

tequios. 

Cabildo Municipal autoriza 
recursos para invertir.                                                    
Presidente Municipal, 
Regidores de Obras, y 

Desarrollo Social y Educación: 
gestionan ante instancias 
gubernamentales recursos 

complementarios.                        
Asesor de obras Municipales: 
elabora proyectos técnicos. 

IEEPO, IOCIFET: aportación de 
recursos del Programa 
infraestructura básica 

educativa; Subprograma 
preescolar, primaria, 

secundaria; Subprograma 
rehabilitación, construcción, 

mantenimiento 

SEDESOL: aportación de 
recursos complementarios 

del Programa de 
prevención contra la 

influenza. 

 

Infraestructura : 
Construcción de una 

Unidad Deportiva 
Municipal. 

Comités de Jovenes de 
San Agustin Chayuco, 

La Union, Yucutaco, Dos 
Caminos, San Felipe y 

San Cristobal: 
aportación de tequios. 

Cabildo Municipal autoriza 
recursos para invertir.                                                    
Presidente Municipal, 
Regidores de Obras, y 

Desarrollo Social y Educación: 
gestionan ante instancias 
gubernamentales recursos 

complementarios.                                    
Asesor de obras Municipales: 
elabora proyectos técnicos. 

IJO, DIF, GOB. EDO: 
aportación de recursos 

complementarios del Programa 
infraestructura deportiva. 

SEGOB y CONADE: 
aportación de recursos del 
Programa infraestructura 

deportiva. 

TELMEX y Lotería 
Nacional: aportación 

de recursos 
complementarios de 
sus Programas de 

infraestructura 
deportiva y apoyo a 

la juventud. 

Infraestructura : 
Construcción de una 
Biblioteca Municipal. 

Gestión realizada 
totalmente por el 

Municipio en donde no 
se requiere de la 

participación de la 
comunidad. 

Cabildo Municipal autoriza 
recursos para invertir.                                                    
Presidente Municipal, 
Regidores de Obras, y 

Desarrollo Social y Educación: 
gestionan ante instancias 
gubernamentales recursos 

complementarios.                                    
Asesor de obras Municipales: 
elabora proyectos técnicos. 

DIF, IJO, Instituto Estatal de 
Bibliotecas Públicas de 

Oaxaca: revisan, autorizan y 
aprueban recursos Estatales 

complementarios. 

SEGOB: aportación de 
recursos del Programa 
Apoyo a la Educacion 

 

Infraestructura:  Contar 
con un módulo Municipal 
donde existan equipos 

de entretenimiento 
juvenil. 

Equipo  a adquirirse 
totalmente por el 

Municipio en donde no 
se requiere de la 

participación de la 
comunidad. 

Cabildo Municipal: aprueba 
recursos económicos para la 

adquisición del equipo. 

Equipo  a adquirirse totalmente 
por el Municipio en donde no se 

requiere de la participación 
Estatal. 

Equipo  a adquirirse 
totalmente por el Municipio 
en donde no se requiere 

de la participación Federal. 
 

Capacitación:  Orientar 
a los jóvenes mediante 
un proceso formativo en 

los ambitos social y 
humano. 

Grupos de estudiantes 
del IEBO, CECYTE y 
secundarias de San 

Agustin Chayuco, San 
Cristobal, La Union, 

Yucutaco y  Dos 
Caminos. 

Cabildo Municipal: aprueba 
recursos económicos.                                                       
Presidente Municipal, 

Regidores de Educación, 
Desarrollo Social y Asesor en 
Desarrollo Rural: gestionan 

cursos de capacitación. 

COESIDA, IEEA, IEEPO, 
Instituto Estatal de la Mujer 

Oaxaqueña, Alcohólicos 
Anónimos, IJO: otorgan 

capacitación. 

SSA, IMSS, SEMARNAT, 
CONAFOR, Derechos 

Humanos. SEDENA, SEP: 
otorgan capacitación. 

 

Organización : 
Organizar a los 

estudiantes de todas las 
secundarias, IEBO y 

CECYTE 

Grupos de estudiantes 
de las Instituciones 

Educativas 

Cabildo Municipal: aprueba 
recursos económicos.                                                       
Presidente Municipal, 

Regidores de Educación, 
Desarrollo Social y Asesor en 
Desarrollo Rural: gestionan 
apoyos a las Instituciones 

Estatales, Federales y 
Privadas. 

IEEPO, IOCIFET, COESIDA, 
IEEA, IJO, DIF Oaxaca, 

Instituto Estatal de la Mujer 
Oaxaqueña, Alcohólico 

Anónimos, IJO, Bibliotecas 
Públicas de Oaxaca: otorgan 

requisitos y formatos para tener 
acceso a sus programas. 

SEDESOL, SEGOB, 
CONADE, SSA, IMSS, 

SEMARNAT, CONAFOR, 
Derechos Humanos. 

SEDENA, SEP: otorgan 
requisitos y formatos para 

tener acceso a sus 
programas. Capacitación. 

Lotería Nacional y 
Fundación 

TELMEX: otorgan 
requisitos y 

formatos para tener 
acceso a sus 
programas. 
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Objetivos de la Línea estratégica inversión integral en los tres sectores económicos 
de desarrollo rural del municipio. 

Solución Estratégica) Objetivo General Proyectos Objetivos Específicos 
por Proyecto Metas 

Inversión integral en los 
tres sectores 
económicos de 
desarrollo del municipio 

mejorar las condiciones 
productivas de los 
productores del municipio 
generando productos en 
mayores cantidades y de 
mejor calidad, mediante 
capacitación y asistencia 
técnica, capital de trabajo, 
transferencia de tecnología 
y adquisición de 
infraestructura productiva 

Infraestructura:  
Contar con la 
Infraestructura 
productiva (sistemas de 
riego, aspersión, mallas 
sombra, invernaderos) 
que requieren los 
ejidatarios del Municipio. 

Que los 4 Ejidos del 
Municipio cuenten con 
Red de energía 
eléctrica con tarifa 09 
de "uso agrícola", 
infraestructura de riego, 
productivas y centros de 
acopio. 

4 Redes de energía eléctrica con 
tarifa 09 de "uso agrícola" 
instaladas en 2013, 
establecimiento de sistemas de 
riego y infraestructura para 
horticultura protegida 

Equipamiento : 
Contar con el equipo 
necesario para 
desarrollar las 
actividades económicas 
dentro del sector 
agrícola, comercio y de 
servicios del Municipio. 

Que la población que 
integran las  
organizaciones de los 
tres sectores 
económicos del 
Municipio cuenten con 
el equipo necesario 
para desarrollar sus 
actividades. 

90 sistemas de riego 
presurizados para pastos, piña, 
café y camote en 2012 

45 casas sombras para 
producción de hortalizas en 2012 
y 2013 

60 corrales de manejo para 
bovinos, 12picadoras de forraje, 
20 cercos eléctricos, y 10 
ordeñadoras en 2012 y 2013 

20 refrigeradores panorámicos y 
enfriadores. 10 vitrinas 
panorámicas. 100 anaqueles. 30 
mostradores. 5 rebanadoras de 
jamón. 15 basculas de reloj, para 
tiendas de abarrotes en general 
en el año 2011. 

Organización : 
Identificar el número de 
integrantes activos de 
las organizaciones 
sociales, económicas y 
productivas del 
Municipio. 

Contar con padrones 
actualizados por sector 
económico del 
Municipio 

2 Padrones de productores y 
ganaderos por ejido (sector 
primario) en 2012.                           
1 Padrón de habitantes que 
trabaja en el sector secundario y 
1 Padrón de habitantes que 
trabaja en el sector terciario para 
2012. 

Capacitación: 
Buscar capacitaciones 
constantes para los 
habitantes que trabajan 
en los tres sectores 
económicos del 
Municipio. 

Contar con personas 
capacitadas y que 
puedan desarrollar sus 
capacidades en sus 
actividades en los tres 
sectores económicos 
del Municipio. 

1 curso de capacitación a 
productores de piña criolla, maíz, 
café y  camote en control de 
plagas y enfermedades y  sobre 
técnicas para elevar la 
producción en 2012 

1 curso de capacitación a 
productores de piña, maíz, café y 
camote en el manejo y uso de los 
sistemas de riego presurizados 
en 2012 

1 curso de capacitación a 
ganaderos en el manejo, 
alimentación balanceada  y 
producción de ganado bovino, 1 
curso de capacitación a 
ganaderos en el manejo y uso de 
los sistemas de riego 
presurizados para forrajes en el 
año 2012 
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Involucrados en la Línea Estratégica: Inversión integral en los tres sectores económicos 
de desarrollo del municipio. 

Involucrados en el Plan  

Proyecto  Involucrados en la 
Comunidad 

Ámbito  

Municipal  Estatal  Federal  Social o 
Privado 

Infraestructura:  
Contar con la 
Infraestructura 
productiva (sistemas de 
riego, aspersión, mallas 
sombra, invernaderos) 
que requieren los 
ejidatarios del 
Municipio. 

Comisariados 
Ejidales y Ejidatarios 
de San Agustin 
Chayuco, La Union, 
Yucutaco y San 
Cristobal 

Cabildo Municipal 
autoriza recursos para 
invertir.                                  
Presidente Municipal, 
Regidor de Obras, 
Regidor de Desarrollo 
Social                        y 
Asesor de Desarrollo 
Rural: gestionan ante 
instancias 
gubernamentales.                               
Asesor de obras: elabora 
proyecto técnico. 

SEDAFP: aporta 
recursos del 
programa Activos 
productivos. MDS: 
aportan recursos del 
Programa 
Electrificación rural, 
Subprograma 
construcción, 
ampliación y 
rehabilitación. 

SAGARPA: aporta 
recursos del Programa 
Activos productivos, 
Subprograma 
equipamiento rural.    
SEDESOL: aportación de 
recursos del Programa 
Electrificación rural, 
Subprograma 
construcción, ampliación 
y rehabilitación, CFE: 
aprobación y validación 
del proyecto técnico.. 

  

Equipamiento : Contar 
con el equipo necesario 
para desarrollar las 
actividades económicas 
dentro del sector 
agrícola, comercio y de 
servicios del Municipio. 

Habitantes que 
integran y trabajan en 
las organizaciones de 
los tres sectores 
económicos del 
Municipio aportan 
recursos económicos. 

Cabildo Municipal 
autoriza recursos para 
invertir.                                  
Presidente Municipal, 
Regidor de Desarrollo 
Social: gestionan 
recursos 
complementarios.                            
Asesor de Desarrollo 
Rural: gestión de 
recursos  
gubernamentales. 

SEDAFP: aporta 
recursos del 
programa Activos 
productivos, 
Subprograma 
equipamiento rural, 
agrícola y ganadero. 

SAGARPA: aporta 
recursos del Programa 
AP, Subprograma 
equipamiento rural, 
agrícola y ganadero.                       
SEDESOL: aportación de 
recursos del Programa 
Opciones productivas.        
SRA: aportación de 
recursos del Programa 
Mujeres productivas.   

Organización : 
Identificar el número de 
integrantes activos de 
las organizaciones 
sociales, económicas y 
productivas del 
Municipio. 

Representantes de 
las organizaciones de 
cada sector 
económico: elaboran 
padrón de socios y/o 
integrantes 
actualizado 

Síndico Municipal y 
Regidor de Desarrollo 
Social: avalan padrón de 
integrantes actualizado. 

      

Capacitación: Buscar 
capacitaciones 
constantes para los 
habitantes que trabajan 
en los tres sectores 
económicos del 
Municipio. 

Integrantes de las 
organizaciones: se 
organizan en grupos 
por sector económico 
para su capacitación. 

Regidor de Desarrollo 
Social y Asesor Municipal 
de Desarrollo Rural: 
Integran los registros de 
grupos por sector 
económico y gestionan 
las necesidades de 
capacitación. 

Servicio Estatal de 
Empleo e ICAPET: 
capacitación en 
producción de copra, 
maíz, y sandia en el 
control de plagas y 
enfermedades. 
Producción de 
ganado bovino y 
mantenimiento de 
forrajes.                           

INIFAP: capacitación en 
producción de copra, 
maíz, y sandia en el 
control de plagas y 
enfermedades. 
Producción de ganado 
bovino y mantenimiento 
de forrajes.                      
Secretaria de Economía, 
INAC RURAL: 
capacitación en sobre el 
uso de las maquinas 
eléctricas de cocer; 
fabricación de vestimenta 
regional; y  fabricación de 
uniformes escolares y 
deportivos. 
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Objetivos de la Línea estratégica servicios básicos del municipio. 
 

Solución Estratégica) Objetivo General Proyectos Objetivos Específicos por 
Proyecto Metas 

Mejorar la calidad de salud 
de san Agustín chayuco 
mediante la construcción 
de fosas sépticas en las 

viviendas del municipio que 
no cuentan con depósitos 
de excreta, y ampliación y 

mejoramiento de los 
servicios de agua potable y 
red de energía eléctrica y 

caminos de terracería, 
brechas y pavimentación 

de caminos 

Mejorar las condiciones 
de los servicios básicos 

(luz, drenaje, agua 
potable, vivienda) 
presentes en el 

Municipio 

Infraestructura: Contar 
con la Infraestructura 
Municipal Adecuada y 

suficiente para el manejo 
de las aguas residuales 

Que los habitantes de Santiago 
Tapextla y Llano Grande 
cuenten con depósitos de 

excretas y con ello frenar la 
contaminación por aguas 

negras. 

Construcción de una 
planta tratadora de aguas 
residuales para el 2012- 

2013 

Infraestructura : 
Ampliación y mejoramiento 

del servicio de Red de 
Agua Potable. 

Que los habitantes de todo el 
Municipio cuenten al 100 % con 

el servicio de agua potable. 

Ampliación de la red de 
agua potable en la 

cabecera Municipal, San 
Cristóbal, La Unión, Dos 
Caminos y San Felipe 

Infraestructura:  
Ampliación del servicio de 

Energía Eléctrica. 

Que los habitantes de San 
Agustín Chayuco, La Unión, 
Dos Caminos, San Cristóbal, 

San Felipe y Yucutaco cuenten 
con un servicio completo y 

eficiente de energía eléctrica. 

5 Ampliaciones de la Red 
de energía eléctrica para 

beneficio de 180 
habitantes. 

Organización: Organizar 
Comités de obras,  por 

barrio o comunidad, según 
se requiera. 

Identificar las viviendas y/o 
habitantes que no cuentan con 

fosas sépticas y pozos de 
absorción en San Agustín 
Chayuco, La Unión, Dos 

Caminos, San Felipe, San 
Cristóbal y Yucutaco. 

1 Comité por comunidad 
de 15 personas en San 
Agustín Chayuco, La 

Unión, Dos Caminos, San 
Cristóbal, San Felipe y 

Yucutaco 

3 Padrones de viviendas 
y/o habitantes que no 
tienen fosas sépticas y 

pozos de absorción. 

5 Padrones de viviendas 
y/o habitantes que no 

cuentan con el servicio 
de agua potable. 

2 Padrones de viviendas 
y/o habitantes que no 

cuentan con el servicio 
de energía eléctrica. 
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Involucrados en la Línea Estratégica: mejorar la calidad de salud de san Agustín 
chayuco mediante la construcción de fosas sépticas en las viviendas del municipio que no 
cuentan con depósitos de excreta, y ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
potable y red de energía eléctrica y caminos de terracería, brechas y pavimentación de 
caminos 

Involucrados en el Plan  

Proyecto  Involucrados en la 
Comunidad 

Ámbito  

Municipal  Estatal  Federal  Social o 
Privado 

Infraestructura:  
Contar con la 
Infraestructura Municipal 
Adecuada y suficiente para 
el manejo de las aguas 
residuales 

Comité de Obras: 
Obtener el padrón 
oficial de la viviendas 
que no cuentan con 
deposito de excretas 

Cabildo Municipal: 
Aprobar recursos para 

la construcción de 
fosas sépticas y pozos 

de absorción. 
Presidente Municipal y 

Regidor de Obras: 
gestión de recursos 
complementarios y 

permisos 
correspondientes.  
Asesor de Obras 

Municipal: elaboración 
de proyectos técnicos. 

MDS: Modulo de 
Desarrollo Sustentable  
CEA e Instituto Estatal 

de Ecología: 
Aprobación y validación 

del proyecto técnico. 

SEDESOL: 
aportación de 
recursos del 
Programa 

Mejoramiento de 
viviendas, 

Subprograma 
letrinización. 
SEMARNAT: 

otorgamiento de 
permisos, aprobación 

y validación del 
proyecto técnico. 

  

Infraestructura :  
Ampliación y mejoramiento 
del servicio de Red de 
Agua Potable. 

Comité de Obras: 
Obtener el padrón 

oficial de la viviendas 
que no cuentan con 
el servicio de agua 

potable 

Cabildo Municipal: 
Aprobar recursos para 

la construcción de 
fosas sépticas y pozos 

de absorción. 
Presidente Municipal y 

Regidor de Obras: 
gestión de recursos 
complementarios y 

permisos 
correspondientes.  
Asesor de Obras 

Municipal: elaboración 
de proyectos técnicos. 

MDS: Modulo de 
Desarrollo Sustentable  
CEA e Instituto Estatal 

de Ecología: 
Aprobación y validación 

del proyecto técnico. 

SEDESOL: 
aportación de 
recursos del 
Programa 

Mejoramiento de 
viviendas, 

Subprograma 
letrinización. 
SEMARNAT: 

otorgamiento de 
permisos, aprobación 

y validación del 
proyecto técnico.   

Infraestructura:   
Ampliación del servicio de 
Energía Eléctrica. 

Comité de Obras: 
Obtener el padrón 

oficial de las 
viviendas que no 
cuentan con el 

servicio de energía 
eléctrica. 

Cabildo Municipal: 
Aprobar recursos para 

la construcción de 
fosas sépticas y pozos 

de absorción. 
Presidente Municipal y 

Regidor de Obras: 
gestión de recursos 
complementarios y 

permisos 
correspondientes.  
Asesor de Obras 

Municipal: elaboración 
de proyectos técnicos. 

MDS: Modulo de 
Desarrollo Sustentable  
aportación de recursos 

del Programa 
Electrificación rural, 

Subprograma 
construcción, 
ampliación y 

rehabilitación. 

SEDESOL: 
aportación de 
recursos del 
Programa 

Electrificación rural, 
Subprograma 
construcción, 
ampliación y 

rehabilitación.    CFE: 
aprobación y 
validación del 

proyecto técnico. 
  

Organización: 
Organizar Comités de 

obras,  por barrio o 
comunidad, según se 

requiera. 

Comités de las 
comunidades o 
barrios de San 

Agustin Chayuco, La 
Union, Dos Caminos, 
San Cristobal, San 
Felipe y Yucutaco 

Regidor de Educación y 
Regidor de Desarrollo 

Social: Organizar y 
apoyar a los comités de 
las comunidades o de 
barrios para obtener y 
certificar los registros 

de habitantes y/o 
viviendas a 
beneficiarse       
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Solución Estratégica 

(Línea Estratégica) Objetivo General Proyectos

Objetivos Específicos por 

Proyecto Metas

Infraestructura: contar 

con una via de acceso 

adecuada para la 

circulacion de los 

vehiculos y a si  mejorar 

el trayecto de las 

personas hacia la 

entrada del Municipio 

infraestructura: que los 

habitantes del  Municipio 

de San Agustin Chayuco 

cuenten con una via de 

acceso en buen estado y de 

calidad para trasportarse 

dentro y fuera del 

Municipio.

pavimentacion del camino 

principal que conduce de 

San Agustin Chayuco a 

Santa Catarina Mechoacan 

en el 2012

ampliacion y 

mejoramiento de los 

caminos que conducen 

de la cabecera 

Municipal a las 

localidades

infraestructura: que los 

habitantes de todas las 

localidades puedan 

transportarse de  mejor 

manera a la cabecera 

Municipal y viceversa 

mejorar las vias de acceso 

de las 6 local idades 

presentes en el Municipio

Pavimentación  del 

camino principal del 

Municipio de San 

Agustín  Chayuco-Santa 

catrina mechoacán y 

Ampliación y 

modernización del 

camino Libertad-San 

Luis Yucutaco en su 

primera etapa km 0+00 

al km 12+200

mejorar las vias de 

acceso a la cabecera 

municipal y a las 

localidades

Infraestructura: contar 

con puentes en los 

caminos que conducen 

a San Cristobal, San 

Fel ipe y  en el rio 

principal que se 

encuentra en 

lacabecera Municipal

Infraestructura: mejorar 

las condiciones del 

transporte en las epocas de 

lluvia donde se encuentran 

ubicados los pasos de los 

rios y puedan trasladarse 

las personas a la Cabecera 

Municipal

construccion de 3 puentes 

en los puntos de paso de 

los rios que comunican a 

las localidades de la 

Cabecera Municipal

organización: organizar 

comites de obras por 

localidad y barrios 

según se requiera

Organización: involucrar a 

los habitantes de las 

localidades en las 

acciones a tomar para la 

construccion de las obras 

de tal manera que exista 

participacion de la 

ciudadania para llevra 

acabo dicho proceso

1 comité por comunidad de 

15 personas en cada 

localidad beneficiada

Objetivos de la línea estratégica Comunicación 
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Involucrados en el Plan. 

Involucrados en la Línea Estratégica: Pavimentación  del camino principal del Municipio de 
San Agustín  Chayuco-Santa catrina mechoacán y Ampliación y modernización del 
camino Libertad-San Luis Yucutaco en su primera etapa km 0+00 al km 12+200. 

Involucrados en el Plan 

Proyecto Involucrados en la 

Comunidad 

Ámbito 

Municipal Estatal Federal Social o 

Privado 

organización: 

organizar comités 

de obras por 

localidad y barrios 

según se requiera 

Comités de las 

comunidades o 

barrios de San 

Agustín Chayuco y 

de las Localidades 

Regidor de Educación y 

Regidor de Obras: 

Organizar y apoyar a los 

comités de las 

comunidades y de 

barrios para verificar las 

obras       

Infraestructura: 

contar con una vía 

de acceso 

adecuada para la 

circulación de los 

vehículos y a si 

mejorar el trayecto 

de las personas 

hacia la entrada del 

Municipio  

comité de obras: 

verificar que las 

obras se esten 

realizando en 

tiempo y forma 

cabildo Municipal: 

presidente Municipal, 

regidor de obras, asesor 

de obras  

CAO, MDS: 

Modulo de 

Desarrollo 

Sustentable   

SEDESOL, SCT, CDI, 

SEMARNAT Otorgamiento 

de los permisos 

correspondientes, 

aprobación y validación del 

proyecto técnico   

Infraestructura: 

ampliacion y 

mejoramiento de 

los caminos que 

conducen de la 

cabecera Municipal 

a las localidades 

comité de obras: 

verificar que las 

obras se esten 

realizando en 

tiempo y forma 

cabildo Municipal: 

presidente Municipal, 

regidor de obras, asesor 

de obras  

CAO, MDS: 

Modulo de 

Desarrollo 

Sustentable   

SEDESOL, SCT, CDI, 

SEMARNAT Otorgamiento 

de los permisos 

correspondientes, 

aprobación y validación del 

proyecto técnico   

Infraestructura: 

contar con puentes 

en los caminos que 

conducen a San 

Cristobal, San 

Felipe y  en el rio 

principal que se 

encuentra en la 

cabecera Municipal 

comité de obras: 

verificar que las 

obras se esten 

realizando en 

tiempo y forma 

cabildo Municipal: 

presidente Municipal, 

regidor de obras, asesor 

de obras  

CAO, MDS: 

Modulo de 

Desarrollo 

Sustentable   

SEDESOL, SCT, CDI, 

SEMARNAT Otorgamiento 

de los permisos 

correspondientes, 

aprobación y validación del 

proyecto técnico   
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Objetivos de la Línea Estratégica Contaminación 

Solución Estratégica (Línea 

Estratégica) Objetivo General Proyectos 

Objetivos Específicos por 

Proyecto Metas 

    

Fomento:  

crear campañas 

fitosanitarias sobre 

el manejo adecuado 

de la basura  

concientizacion de las 

personas para crear una 

cultura sobre el manejo de 

la basura y a si evitar la 

contaminación de arroyos 

y caminos 

lograr que disminuya el 

índice de basura en los 

caminos y rios  

  

Organización: 

elaboración de 

reglamentos 

Municipales 

contar con reglamentos 

bien establecidos e 

implementar su correcta 

aplicación  

lograr bajar el alto 

indice de 

contaminantes tóxicos 

sancionando a quien 

amerite en la falta.  

Mejorar el manejo de 

los residuos sólidos y 

líquidos que se generan 

en el municipio 

Mejorar las 

condiciones 

fitosanitarias de 

los habitantes del 

Municipio, para 

una mejor calidad 

de vida. 

Infraestructura: 

ubicación y 

construcción de un 

relleno sanitario  

brindar un espacio 

adecuado para el depósito 

de la basura y darle 

mantenimiento 

periódicamente 

contar con un relleno 

sanitario que beneficie 

a todos los habitantes 

del Municipio  

  

Infraestructura: 

Construcción de 

una planta 

tratadora de aguas 

Residuales 

contar con una planta 

tratadora donde se 

manejen todos los 

desechos líquidos 

salientes  

tener una planta 

tratadora dentro del 

Municipio 

    

Capacitación: 

Manejo de los 

desechos sólidos 

urbanos en 

orgánicos e 

inorgánicos (basura) 

Implementar con 

programas de capacitación 

para el manejo  y 

aprovechamiento de la 

basura (Educación 

Ambiental) 

Hacer conciencia de 

contaminar el 

municipio y evitar el 

cambio climático 
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Involucrados en la Línea Estratégica: Mejorar el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos del municipio 

Involucrados en el Plan 

Proyecto Involucrados en la 

Comunidad 

Ámbito 

Municipal Estatal Federal Social o 

Privado 

Fomento: 

Crear campañas 

fitosanitarias sobre el 

manejo adecuado de la 

basura  

Comité de Padres de 

Familia de San Agustin 

Chayuco, 

implementacion de 

tequios. 

Cabildo Municipal autoriza 

recursos para invertir.  Presidente 

Municipal, Regidores de Obras, y 

Desarrollo Social y Educación 

CEA, ICAPET, Instituto Estatal de 

Ecología: aportación de información 

sobre el manejo y control de la 

basura y los desechos sólidos. 

SSA,  aportación de 

información sobre el 

manejo  y control de 

animales domésticos, 

desechos sólidos.   

Organización 

Elaboración de 

reglamentos 

Municipales 

Gestión realizada 

totalmente por el 

Municipio en donde no 

se requiere de la 

participación de la 

comunidad. 

Cabildo Municipal autoriza 

recursos para invertir.                                                    

Presidente Municipal, Regidores 

de Obras, y Desarrollo Social y 

Educación: 

CEA, ICAPET, Instituto Estatal de 

Ecología: aportación de información 

sobre el manejo y control de la 

basura y los desechos sólidos.     

Infraestructura 

ubicación y 

construcción de un 

relleno sanitario 

Gestión realizada 

totalmente por el 

Municipio en donde no 

se requiere de la 

participación de la 

comunidad. 

Cabildo Municipal autoriza 

recursos para invertir. Presidente 

Municipal, Regidores de Obras, 

Desarrollo Social, Educación y 

Asesor de Desarrollo Rural: 

gestionan ante instancias 

gubernamentales y privadas 

recursos complementarios.                                    

Asesor de obras Municipales: 

elabora proyectos técnicos. 

MDS: Modulo de Desarrollo 

Sustentable  CEA e Instituto Estatal 

de Ecología: Aprobación y validación 

del proyecto técnico. 

SEDESOL: aportación de 

recursos del Programa 

Mejoramiento de 

viviendas, Subprograma 

letrinización. SEMARNAT: 

otorgamiento de 

permisos, aprobación y 

validación del proyecto 

técnico.   

Infraestructura 

Construcción de una 

planta tratadora de 

aguas Residuales 

Gestión realizada 

totalmente por el 

Municipio en donde no 

se requiere de la 

participación de la 

comunidad. 

Cabildo Municipal autoriza 

recursos para invertir. Presidente 

Municipal, Regidores de Obras, 

Desarrollo Social, Educación y 

Asesor de Desarrollo Rural: 

gestionan ante instancias 

gubernamentales y privadas 

recursos complementarios.                                    

Asesor de obras Municipales: 

elabora proyectos técnicos. 

Modulo de Desarrollo Sustentable  

CEA e Instituto Estatal de Ecología: 

Aprobación y validación del 

proyecto técnico. 

SSA, SEMARNAT, CFE y 

CNA: aportación de 

información sobre el 

manejo de aguas 

residuales y desechos 

sólidos, el uso 

sustentable del agua 

potable   

Capacitación 

Manejo de los desechos 

sólidos urbanos en 

orgánicos e inorgánicos 

(basura) 

Comité de Padres de 

Familia de San Agustín 

Chayuco, 

implementación de 

tequios. 

Cabildo Municipal: aprueba 

recursos económicos.                                                       

Presidente Municipal, Regidores 

de Educación, Desarrollo Social y 

Asesor en Desarrollo Rural: 

gestionan apoyos a las 

Instituciones Estatales, Federales y 

Privadas 

Modulo de Desarrollo Sustentable  

CEA e Instituto Estatal de Ecología: 

Aprobación y validación del 

proyecto técnico. 

SSA, SEMARNAT, : 

aportación de 

información sobre el 

manejo de los desechos 

tóxicos e información del 

deterioro del medio 

ambiente   
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 
Línea Estratégica 1 (caminos): Pavimentación  del camino principal del Municipio de 
San Agustín  Chayuco-Santa catrina mechoacán y Ampliación y modernización del 
camino Libertad-San Luis Yucutaco en su primera etapa km 0+00 al km 12+200. 

PROYECTO QUE 
QUEREMOS 
LOGRAR CON 
ESTE 
PROYECTO 

PARA EL 
LOGRO DEL 
PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 
QUE HACER? 

CUANTO QUEREMOS 
LOGRAR CON ESTE 
PROYECTO 

¿Qué TENEMOS 
QUE HACER 
PARA EL 
LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO VAMOS 
HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS HACER? 

 OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABL
ES 

RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

INFRAESTRUCT
URA: CONTAR 

CON LA 
INFRAESTRUCT

URA 
CARRETERA EN 

CAMINOS Y 
TRAYECTOS 

QUE 
COMUNIQUEN 
LA CABECERA 

MUNICIPAL CON 
LAS 6 

LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO 

MEJORAR LAS 
VIAS DE 
ACCESO 

ENTRE LA 
CABECERA Y 

LAS 
LOCALIDADES 

QUE LOS 
HABIATANTES 

DEL MUNICIPIO 
CUENTEN CON 

VIAS DE 
CALIDAD PARA 

TRANSPORTARS
E DENTRO Y 
FUERA DEL 
MUNICIPIO. 

PROYECTO EJECUTIVO 
DEL CAMINO SANTA 
MARIA-NATÍO-SAN 

CRISTOBAL 

ELABORACION 
DE PROYECTO 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2011-2013 

CONSTRUCCION DE 
PUENTE VEHICULAR 
“BARRANCA HONDA” 

GESTION Y 
PUESTA EN 

MARCHA DEL 
PROYECTO A 

ELABORAR 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2011-2013 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL 

CAMINO SAN AGUSTIN 
CHAYUCO-SANTA 

CATARINA 
MECHOACAN 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2011-2013 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL 

CAMINO LA UNION 
LIBERTAD-SAN LUIS 

YUCUTACO KM 0+000 
AL KM 12+200 PRIMERA 

ETAPA 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2011-2013 

PAVIMENTACION DE 
DIFERENTES CALLES 
DENTRO Y FUERA DE 
LA CABECERA MPAL. 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 

CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE PARA RIO 

COLORADO DE DOS 
CARRILES 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 

CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE PARA RIO 

GRANDE Y UN PUENTE 
MAS EN SAN FELIPE 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 

PAVIMENTACION DEL 
TRAMO DE SAN 

AGUSTIN CHAYUCO A 
LA UNION 2 KM 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 

PAVIMENTACION DEL 
TRAMO SAN AGUSTIN 

CHAYUCO A SAN 
CRISTOBAL 12 KM 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 

CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE PARA RIO 

SALADO SAN AGUSTIN 
CHAYUCO-SAN 

CRISTOBAL 

PUESTA 
ENMARCHA DEL 

PROYECTO A 
EJECUTARSE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

REGIDOR DE 
OBRAS, 
ASESOR 

MUNICIPAL 

RECURSOS MUNICIPALES, 
MEZCLAS DE RECURSOS 
CON LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES 

2013-2016 
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Línea Estratégica 2 (Educación y Salud): Deficiencia en el sector Educativo y de Salud 
se encuentran en malas condiciones. 

PROYECTO QUE 
QUEREMO
S LOGRAR 
CON ESTE 
PROYECT

O 

PARA EL 
LOGRO DEL 
PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS 

QUE 
HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS 

QUE HACER 
PARA EL 

LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO 
VA 

HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS 
HACER? 

 OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO

S 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADE
S 

RESPONS
ABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

INFRAESTRUCTURA
: Dar mantenimiento, 

reparación  y 
reinstalación del área 
educativa, equipar y 

abastecer los centros 
de trabajo, centros de 
espaciamiento, juegos 

recreativos e 
instalación de cocinas 

comunitarias. Dar 
mantenimiento y 
ampliación de los 

diferentes centros de 
salud del municipio, 

equiparlos con 
medicamentos y 

equipos 
especializados para un 

eficiente y eficaz 
atención a los 
habitantes del 

municipio. 

Contar con 
un sistema 
educativo 
de calidad 
y Mejorar 

las 
condiciones 

de salud 
dentro de 

todo el 
municipio 

Contar con 
escuelas de 

calidad. 
Mejores nivel 

de 
escolaridad y 
capacidad de 
los alumnos. 

Nivel 
académico a 
nivel de que 
los alumnos 

sean 
becados por 

medio de 
bonos 

educativos. 
Mejores 

condiciones 
de salud, 
Abasto de 

medicamento
s y mejores 

equipos 
quirúrgicos 

en cada 
centro de 

salud. Brindar 
atención de 
calidad sin 
distinción a 

los 
habitantes. 

bajar el 
índice de 

mortalidad en 
el municipio. 

CONSTRUCCION 
DE 4 AULAS EN 

LA ESC. 
PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Presidente 
mpal, 

regidor de 
educación, 
padres de 
familia y 
maestros 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2011-2013 

CONSTRUCCION 
DE 2 AULAS, 

MODULO DE LA 
SECUNDARIA 

GENERAL. 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Presidente 
mpal, 

regidor de 
educación, 
padres de 
familia y 
maestros 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2011-2013 

CONSTRUCCION 
DE CERCADO 

PERIMETRAL DE 
LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO 
SIERRA 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Presidente 
mpal, 

regidor de 
educación, 
padres de 
familia y 
maestros 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2011-2013 

CONSTRUCCION 
DE LA BARDA 

PERIMETRAL EN 
LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

TECNICA 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Presidente 
mpal, 

regidor de 
educación, 
padres de 
familia y 
maestros 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2011-2013 

CONSTRUCCION 
DE UN MODULO 
UNIVERSITARIO 

PARA 
EDUCACION 
SUPERIOR 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Presidente 
mpal, 

regidor de 
educación, 
padres de 
familia y 
maestros 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2013-2016 

CONSTRUCCION 
DE UNA CLINICA 

Elaboración 
del proyecto, 

gestión y 
puesta en 
marcha del 

mismo 

Cabildo 
municipal, 

dependenci
a 

correspondi
ente 

Buscar la mezcla de 
recursos con las 
dependencias 

correspondientes 

2013-2016 
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Línea Estratégica 3 (Servicios básicos): Las necesidades fundamentales de la vivienda, 
introducir el drenaje y evitar la contaminación de aguas negras, la ampliación de la red de 
energía eléctrica, la introducción y ampliación de la tubería de agua potable, son factores 
que provocan el rezago y atrasó del municipio de San Agustín Chayuco. 

PROYECTO 

QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO QUEREMOS 
LOGRAR CON ESTE 

PROYECTO 

¿Qué TENEMOS 
QUE HACER 

PARA EL LOGRO 
DEL 

PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO VAMOS 
HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS HACER? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Infraestructura:  
Satisfacer las 

necesidades de 
vivienda, 

introducción del 
drenaje, agua 

potable, la red de 
energía eléctrica 

son los 
principales 

factores que se 
deben cubrir con 

los servicios 
básicos 

Contar con 
todos los 

servicios dentro 
del municipio y 

con una 
cobertura para 
los habitantes 
de un 100% 
para el año 

2020 

Gestionar los 
proyectos de 

infraestructura 
básica, 

Organizarse y 
trabajar en 

conjuntamente 
para alcanzar la 
meta, Cumplir en 
tiempo y forma 

con la respectiva 
comprobación de 

los proyectos 

Ampliación y mejora de la 
red de distribución de 

energía eléctrica, san Luis 
yucutaco, cabecera 

municipal, san Cristóbal y 
la unión Chayuco 

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

mezclas de recursos, 
aportación municipal 2011-2013 

rehabilitación de la línea 
de conducción de agua 

potable 

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

organizarse y trabajar 
conjuntamente 2011-2013 

construcción de una 
planta tratadora de aguas 

residuales 

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

mezclas de recursos, 
aportación municipal 2011-2013 

ampliación de la red de 
agua potable en la 

cabecera municipal,  

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

organizarse y trabajar 
conjuntamente 2013-2016 

ampliación de la red de 
drenaje en la cabecera 

municipal 

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

mezclas de recursos, 
aportación municipal 2013-2016 

introducción de piso firme 
y techado para un total de 

340 viviendas de san 
Felipe, dos caminos, 

yucutaco, san Agustín 
Chayuco, la unión abajo y 

arriba y san Cristóbal 

elaborar el 
proyecto, gestión 

y puesta en 
marcha de los 
proyectos de 

infraestructura 
básica 

autoridades 
municipales, comité 
de obras, asesores 

técnicos 

organizarse y trabajar 
conjuntamente 

2013-2016 
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PROYECTO 

QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE PROYECTO 

¿Qué TENEMOS 
QUE HACER PARA 

EL LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO VAMOS 
HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS 
HACER? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 
TIEMPO 

Infraestructura:  
Una planta 

agroindustrial 
para productos 

de 
transformación 

del campo 

Contar con 
infraestructura 
para darle valor 
agregado a los 
productos del 
campo 

Contar con una 
planta 
agroindustrial 
para el 
embotellamient
o de productos 
como la piña y 
el camote 

Construcción de 
una planta 
agroindustrial 
para darle valor 
agregado a los 
productos del 
Municipio 

elaborar el 
proyecto, Análisis 
de factibilidad, 
gestión y puesta 
en marcha del  
proyecto  

Cabildo 
municipal, 
organizaciones 
presentes en el 
Municipio 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2011-2016 

Buscar la 
certificación de 
los productos 
nativos del 
Municipio 

Cumplir con los 
requisitos 
necesarios y 
elaborar el 
expediente 
técnico 

Cabildo 
municipal, 
organizaciones 
presentes en el 
Municipio 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2011-2016 

Infraestructura:  
satisfacer 

necesidades de 
depósito de 

excretas en las 
viviendas de los 

habitantes 

Contar con 
baños 
ecológicos para 
mitigar la 
contaminación 
por heces 
fecales 

Lograr 
implementar 
baños con 
biodigestores y 
aprovechar la 
energía 
resultante. 

Construcción de 
200 baños con 
biodigestores 

Análisis de 
factibilidad, 
elaborar el 
expediente 

técnico 

Presidente 
municipal, regidor 
de obras, regidor 
de salud, asesor 
de obras 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Equipo: 
Adquisición de 
maquinaria y 

equipo para el 
mejoramiento de 

los caminos 

Contar con la 
maquinaria y el 
equipo 
adecuado para 
los trabajos de 
rehabilitación 
de caminos 

Adquisición de 
maquinaria 
pesada por 

parte del 
Municipio. 

Adquisición de 
una 

retroexcavadora 

elaborar el 
proyecto, gestión 
y puesta en 
marcha  

autoridades 
municipales, 
comité de obras, 
asesores 
técnicos 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2013-2016 

Adquisición de un 
camión de volteo 

elaborar el 
proyecto, gestión 
y puesta en 
marcha  

autoridades 
municipales, 
comité de obras, 
asesores 
técnicos 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2013-2016 

Adquisición de un 
camión 

compactador de 
basura 

elaborar el 
proyecto, gestión 
y puesta en 
marcha 

autoridades 
municipales, 
comité de obras, 
asesores 
técnicos 

Recursos 
Municipales, Mezclas 
De Recursos Con 
Las Dependencias 
Federales Y 
Estatales 
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Línea Estratégica 4 (Campo productivo): Falta de Infraestructura productiva y 
equipamiento; y falta de Asistencia Técnica y capacitación en los tres sectores 
económicos del Municipio. 

PROYECTO 
QUE QUEREMOS 

LOGRAR CON ESTE 
PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE PROYECTO 

¿Qué TENEMOS 
QUE HACER 

PARA EL 
LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS 
HACER? 

¿Cuándo 
LO 

VAMOS 
HACER? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS TIEMPO 

Implementar 
mayor recurso 

al campo 
productivo 

para fortalecer 
a los 

productores 
mediante la 

capacitación, 
apoyo para la 
adquisición de 
maquinaria e 

incentivos 
económicos 

de 
coinversión. 

solidificar el campo 
productivos en 

todos sus 
aspectos para una 
buena producción 
y comercialización 
de los productos 

nativos del 
municipio 

los productores 
deben de 

organizarse de 
acuerdo al 

producto que 
reducen,  
gestionar 

conjuntamente 
los proyectos 
productivos, 
consolidarse 

como 
organización 
para obtener 

mejores 
resultados 

Construcción de 
invernaderos en 

diferentes 
localidades del 

municipio 
incluyendo la 

cabecera mpal. 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN, etc 

2012-
2013 

construcción de 
tanque de peces 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN,etc 

2012-
2013 

proyecto artesanal 
de elaboración de 

servilletas 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN, etc 

2012-
2013 

proyectos para la 
elaboración de 

pan tradicional de 
la región 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN, etc 

2012-
2013 

recibir 
capacitación y 

asistencia técnica 
para producir y 
comercializar la 

piña criolla que se 
genera en el 

municipio 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN,etc 

2012-
2013 

solicitar 
maquinaria 
agrícola e 

implementos par 
eficiente el trabajo 

en el campo 
productivo 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN,, 

etc 

2012-
2013 

tecnificar el campo 
mediante la 

eficiente 
distribución del 

agua por medio de 
sistemas de riego 
tecnificado para el 
cultivo del camote, 
maíz, chile y piña 

elaborar el 
proyecto, 

gestionarlo y 
ponerlo en 

marcha 

comisariado 
ejidal, productor, 
autoridad mpal, 

otros 

buscar el 
apoyo del 

PROCAMPO, 
PAAP 

SAGARPA, 
PROGAN,, 

etc 

2012-
2013 
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PROBLEMA 1) Deficiencia en el sector Educativo y de Salud se encuentran en malas 
condiciones. 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA: La deficiente infraestructura educativa, equipo de aulas, 
deficiencia en atención a los derechohabientes en el sector salud hace que este sea uno 
de los principales problemas a atender. 
    

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Periodo de vida del 70% de la infraestructura 

escolar ya terminado 

E
d

u
ca

ci
ó

n
E

d
u

ca
ci

ó
n

E
d

u
ca

ci
ó

n
E

d
u

ca
ci

ó
n

    

Filtraciones de agua de lluvia en techumbre, 

encharcamientos de aulas, instalaciones eléctricas sin 

funcionamiento, estructuras metálicas de la techumbre 

oxidadas, baños deteriorados y sin servicio de agua y luz, 

puertas y ventanas en malas condiciones 

Falta de mayor inversión Municipal, Estatal y 

Federal 

Infraestructura escolar deteriorada que no brinda y 

garantiza  servicios adecuados. No se cuenta con equipo y 

materiales para elevar el nivel educativo 

Bajo nivel económico de los habitantes 

Las apoyos económicos de los Padres de familia son 

mínimos para la magnitud de las necesidades de 

mantenimiento y remodelación de la infraestructura y 

equipamiento escolar 

No existe un programa de mantenimiento 

preventivo de la infraestructura escolar en 

los tres niveles de gobierno, Clínicas en malas 

condiciones 

Los Padres de familia tienen que dar apoyos económicos 

obligatorios y tequios, presentándose problemas por 

aspectos económicos y de multas en los padres que no 

participan 

Falta  interés de las Autoridades en la 

juventud Los jóvenes al no encontrar opciones de apoyo por las 

autoridades  y al no haber centros de entretenimiento 

pasan mucho tiempo de ociosos, optando por acudir a las 

cantinas, consumir drogas, casarse muy jóvenes por 

embarazar a las novias, irse a trabajar a E.U. u otros lados, 

o simplemente delinquir. 

Falta de programas Federales y Estatales 

específicos para jóvenes 

Pocos recursos Municipales que solamente 

alcanzan para infraestructura básica 

municipal 

Poca o nula organización e iniciativa de los 

jóvenes para solicitar apoyos al Municipio y 

demás entidades de apoyo gubernamental 

No hacen acto de presencia o nadie escucha sus demandas 

en los tres niveles de Gobierno. 

    

    

    

En base al diagnostico municipal realizado en San Agustín Chayuco se pudo detectar que 
existen  5 problemas dominantes dentro de todo el territorio Municipal, Dentro de este 
marco se presentaron los cuadros de tres de los problemas detectados dentro del 
Diagnostico que reinciden en gran manera dentro de la ciudadanía provocando un rezago 
considerable para el desarrollo del Municipio. 

 

    

    

    

PROBLEMA 2: Falta de Infraestructura productiva, equipamiento y Asistencia Técnica en 
los tres sectores económicos del Municipio 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA: Falta de Infraestructura productiva y equipamiento; y falta 
de Asistencia Técnica y capacitación en los tres sectores económicos del Municipio. 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Nula capacitación y Asistencia 

Técnica para desarrollar las 

actividades económicas del 

Municipio 
Falta de Falta de Falta de Falta de 

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura 

productiva, productiva, productiva, productiva, 

equipamiento y equipamiento y equipamiento y equipamiento y 

Asistencia Técnica Asistencia Técnica Asistencia Técnica Asistencia Técnica 

en los tres sectores en los tres sectores en los tres sectores en los tres sectores 

económicos del económicos del económicos del económicos del 

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio. 

Conlleva a que las personas tengan una visión muy corta y 

no exista un buen nivel de organización. Fomenta que las 

diversas actividades siempre se hagan de igual manera, 

representando un obstáculo al cambio y por ende no haya 

avances tecnológicos 

Falta de inversión Municipal en las 

áreas y actividades económicas 

Los pocos recursos que destina el Ayuntamiento no 

satisfacen las necesidades del sector económico, provocando 

la migración, el atraso y rezago del sector, falta de empleos, 

el ocio de los habitantes entre otros 

Excesiva burocracia y falta de 

inversión de los Gobiernos 

Estatales y Federales 

No hay desarrollo y crecimiento del sector económico 

Municipal, provocando el desempleo, migración, ocio, 

conflictos sociales, vandalismo, robos y asaltos 

Escasa gestión Municipal ante las 

instancias Estatales y Federales 

No llegan todos los programas de inversión al sector 

económico, obstaculizando el desarrollo del mismo y que la 

economía se estanque 

    

PROBLEMA 3: Deficiencia en los servicios básicos del municipio 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA:  La contaminación de aguas negras, la ampliación de la 
red de energía eléctrica, la introducción y ampliación de la tubería de agua potable, son 
factores que provocan el rezago y atrasó del municipio de San Agustín Chayuco. 

CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS    PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA    EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS    

No hay servicio de drenaje de aguas 

negras en el Municipio 

Falta de Falta de Falta de Falta de 

Servicios Servicios Servicios Servicios 

BásicosBásicosBásicosBásicos    

Los habitantes contaminan el manto freáticos, ríos,  arroyos, calles 

y pozos al arrojar aguas negras a las calles y al defecar al aire libre 

Faltan baños en las viviendas por la 

escases de dinero de la población 

La gente defeca en cualquier lugar al ras del suelo, provocando 

que el aire se contamine con olores fétidos y putrefactos 

Mala cultura de los habitantes al arrojar 

aguas negras a las calles y defecar al aire 

libre 

Calles sucias con arroyos de aguas negras y malos olores que 

contaminan el manto freático y por ende los pozos particulares de 

las casas 

Los animales de traspatio andan sueltos 

por las calles defecando y orinando 

Calles con mal aspecto y sucias con excremento que contaminan el 

aire con olores fétidos. 

Crecimiento de la población 

Al haber más habitantes en las comunidades se consume y 

requiere mayor cantidad de agua para las labores diarias de las 

viviendas 

Pozos ensolvados  y/o con poca agua 

La explotación constante de los pozos hace que se vayan llenando 

de arena y posteriormente se ensolver, o simplemente la cantidad 

de agua disponible se reduzca drásticamente 

Falta de infraestructura del servicio de 

la red de agua potable en el Municipio 

Comunidades con escases de agua potable. Acarreo de agua 

proporcionada por los vecinos. Uso de agua de pozos sin previa 

cloración y por consiguiente enfermedades gastrointestinales 

Los transformadores de energía 

eléctrica no alcanzan a abastecer las 

necesidades de todas las viviendas 

Constantes variaciones de energía diariamente y muy poca luz por 

las noches, haciendo que los aparatos electrodomésticos se 

descompongan o por precaución no se utilicen. Se genera 

inseguridad en las noches. 

Incremento en el número de usuarios 

y/o de viviendas 

Superación de la capacidad de abastecimiento de energía eléctrica 

de los transformadores para el número de viviendas que fueron 

instalados originalmente. 

Falta de inversión Municipal en la red de 

servicio de energía eléctrica 

Deficiente servicio de energía eléctrica. Quejas constantes de los 

habitantes por el mal servicio. 

    

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL LEVANTAMIENTO DEL DIAGNOSTICO  
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Dentro del recorrido que se realizo en el Municipio, se fue detectando cada uno de los 
problemas que más aquejan e impiden el desarrollo del municipio, de igual manera se 
identifico el potencial productivo, humano y económico  que tiene con el que cuenta el 
municipio de San Agustin Chayuco. Por ejemplo en el aspecto productivo se detecto la 
producción, manejo y aprovechamiento de la piña criolla, el camote, café y el ganado. Se 
puede apreciar dentro de las imágenes la forma de producción de la piña esta es 
fundamental para los productores de Chayuco ya que de este cultivo perciben la mayor 
parte de sus ingresos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuestiones educativas se pudo observar que la infraestructura de la mayoría de las 
instituciones educativas esta en malas condiciones, este es uno de los principales 
problemas que padece el Municipio debido a que existen aulas que no presentan las 
condiciones de calidad para su enseñanza dentro de ellas, como se pude ver en la 
imagen una aula prácticamente abandonada.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

EVIDENCIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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Dentro del proceso de participación estuvieron involucrados los miembros del consejo y 
demás involucrados en el levantamiento del diagnostico donde se destacaron los 
problemas más sentidos del Municipio, los cuales se atacaran mediante soluciones 
estratégicas designando responsabilidades y buscando las mezclas de recursos para los 
proyectos prioritarios los cuales encaminaran el desarrollo y crecimiento del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación y Validación del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de San 
Agustín Chayuco se llevo a cabo el día Martes 09 de Agosto del año 2011, donde se dio a 
conocer el proceso para la elaboración del mismo y se presentaron los cuatro ejes 
fundamentales alineados al Plan Estatal de Desarrollo, con la participación del Modulo de 
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Desarrollo Sustentable ubicado en Pinotepa Nacional, la participación de la CFE, CDI Y 
CYAGRO posteriormente se procedió a la validación por parte del Consejo de Desarrollo 
Social Municipal, donde quedo establecido propiamente la legitimidad del documento. 
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EVIDENCIA ACTA DE APROBACION Y VALIDACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO CON FECHA 09 DE AGOSTO DE 2011 
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