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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

Mi gobierno tiene un firme compromiso con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de 

todo mi Municipio sin importar su preferencia 

política, religión, origen étnico, condición de 

género, nivel de ingreso, posición social. 

 

El gran propósito que nos mueve es impulsar 

la construcción de un Municipio en la que 

todos participen activamente. Queremos que 

cada mujer y cada hombre salgan adelante 

por su propio esfuerzo y contribuyan a hacer 

un  Municipio ganador. 

 

 Para avanzar en esa dirección, es fundamental aprovechar al máximo las 

potencialidades de desarrollo de nuestra comunidad, como municipio. Nuestra generación 

tiene la responsabilidad de sentar las bases de un desarrollo regional equilibrado, 

incluyente, sostenido y, sobre todo, sustentable. 

 

 Por ello, estamos impulsando una serie de estrategias, y acciones orientadas a 

igualar las oportunidades de superación de la gente, a consolidar una economía 

competitiva y generadora de empleo, a promover la sustentabilidad del Municipio, y a 

recuperar la confianza de la comunidad. 

 

 Es difícil mejorar las condiciones de vida de la gente, si las instituciones públicas 

carecen de la información y de las capacidades para diseñar e implementar estrategias 

que al conjunto los esfuerzos de la sociedad, den respuesta oportuna a las aspiraciones 

de la comunidad.  

 

Sabemos que de la fortaleza y éxito del municipio, depende en buena medida, el que la 

política y el servicio público, cumplan su cometido central de propiciar el desarrollo 

integral de los ciudadanos de este municipio. 

Este Plan Municipal de Desarrollo ofrece información relevante sobre acciones 

públicas en beneficio de los habitantes, con especial énfasis en aquellos que enfrentan los 
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mayores niveles de pobreza y marginación, como lo es nuestro Municipio. Constituye 

además un ejercicio de transparencia que favorece la equidad, la participación social y la 

corresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. 

 

Este documento implica un esfuerzo de coordinación entre la ciudadanía y el 

ayuntamiento, y pretende servir a todos los ciudadanos como guía para impulsar el 

desarrollo equilibrado en las comunidades, buscando el bien y el desarrollo integral de 

todas las personas. 

 

Estoy seguro de que este Plan Municipal de Desarrollo nos permitirá como 

autoridades municipales aprovechar cabalmente los apoyos federales, lo que contribuirá a 

dar una respuesta más eficaz a las demandas y necesidades de todas las familias y 

comunidades de San José Ayuquila. 

 

Septiembre 2011. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Pedro de Jesús Hernández Navarrete 
Presidente Municipal 
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1. INTRODUCCION. 

1.1.- MARCO JURIDICO DE LA PLANEACION. 

La Planeación de Desarrollo Municipal se sustenta en los siguientes ordenamientos 

legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación, 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ley Estatal de Planeación, Ley 

Municipal para el estado de Oaxaca y Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 115 nos dice que, se 

reconoce la personalidad jurídica del Municipio y la obligación de planear su desarrollo. La 

Planeación determina la coordinación en la materia entre la  Federación, los Estados y los 

Municipios. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su artículo 

113, determina la responsabilidad del ayuntamiento en la planeación del desarrollo y le 

faculta para brindar servicios públicos. La ley de Planeación del Estado de Oaxaca. En su 

artículo 5 determina que es responsabilidad de los ayuntamientos conducir la planeación 

del desarrollo de los municipios con la participación democrática de los grupos sociales. 

Artículo 7, los presidentes municipales observaran, promoverán y auxiliaran, en el ámbito 

de su jurisdicción lo conducente para la instrumentación del sistema Estatal de planeación 

democrática. Los ayuntamientos que cuenten con capacidad técnica administrativa para 

realizar planes, elaboraran a través de las comisiones de planificación y desarrollo, los 

planes municipales y los programas operativos anuales y los remitirán a la legislatura del 

Estado para su conocimiento y las observaciones que procedan. 

 

La ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca. Articulo 46.- son atribuciones de los 

ayuntamientos: XXVI.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia, así como 

formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de obras 

correspondientes. Articulo 68.- El Presidente Municipal es el representante político y 

responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la 

correcta ejecución de las disposiciones del ayuntamiento, con las siguientes facultades y 

obligaciones: XIII.-  Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros  

meses de su administración,  así como los programas anuales de obras y servicios 

públicos y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación. XII.- Promover y vigilar la 

organización e integración del Concejo de Desarrollo Social Municipal. La Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable en el Art. 26.-  Ordena apoyo directo a los municipios y da 
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amplio poder para promover y gestionar su desarrollo; hace el mandato de integrar los 

CDSM  como órganos  de representación, participación, planeación, gestión y promoción 

de acciones en pro de desarrollo del municipio.  

 

Existen otros diversos ordenamientos legales que dan sustento al proceso de planeación; 

estas Leyes otorgan facultades a los municipios para que sean ellos las instancias 

básicas de la planeación rural. Los involucra en las discusiones sobre los problemas que 

les afectan, dando preferencia a la participación de grupos prioritarios. 

Este es el fundamento jurídico del presente plan y la guía que orientara el logro de 

resultados positivos en beneficio de nuestro municipio. 

 

1.2.- PROCESO PARA LA FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE    2011-2013. 
 
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de San José Ayuquila, se inició a partir de 

la Integración del Consejo Desarrollo Social municipal  (CDSM) realizada el 23 de febrero 

de 2011 y de la Priorización de Obras, que se efectuó el día 22 de marzo del mismo año, 

en base al proceso de asignación de los montos de participación federal para los 

municipios y la Apertura Programática; ante ello primeramente ya integrado el Consejo  de 

Desarrollo Social Municipal como pieza clave se inició la elaboración del Plan Municipal 

de Desarrollo  (PMD). 

 

En el inicio, se tuvo que hacer una revisión y una evaluación de los antecedentes: el 

Diagnostico Municipal elaborado en al año 2007 y Plan municipal de Desarrollo 2008 – 

2010, ambos documentos según los lineamientos emitidos por la Secretaria de Finanzas. 

Se convocó y realizo una primera reunión con los miembros del CDSM con el objeto de 

sensibilizarlos acerca de la importancia del PMD y de su participación en el proceso de 

planeación municipal; se les informo sobre el procedimiento de la elaboración del 

documento y las etapas en que participarían los diversos órganos sociales y económicos 

a través de sus representantes, con sus propuestas, sugerencias y opiniones sin limitar la 

participación de la misma manera a la población en general en el enriquecimiento del 

documento. 

 

Se realizaron reuniones semanalmente con algunos Regidores, comités y demás 

miembros del CDSM de manera sectorizada según el eje temático que se fuera 
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desarrollando de tal manera que en ellas se analizaron los cuatro ejes principales que 

propone el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, alineándolos al nivel del municipio y 

que son: Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad. Crecimiento Económico, 

Competitividad y Empleo. Desarrollo Social y Humano y Gobierno Honesto y de 

Resultados.  

 

De importancia mayúscula fueron las reuniones en las que se identificaron los problemas 

existentes en el municipio, su análisis mediante diversas técnicas participativas, la 

priorización de los mismos y las propuestas de solución. 

Al final del proceso de la formulación del presente plan y con la participación de todo el 

Consejo, se realizó la presentación para su validación se definieron y priorizaron los 

objetivos, estrategias y líneas de acción a ejecutar. 

 

Para la fase documental y de actualización de la información se realizaron consultas en 

las páginas de Internet del INEGI, CONAPO y CONEVAL, INDH PNUD-Oaxaca MPAL., 

principalmente y de documentos  elaborados referentes al municipio. 

 

Con la participación decidida de todos los actores socioeconómicos del municipio, la 

información aportada por las instituciones establecidas en él, la consultada vía electrónica 

y la obtenida en los talleres y recorridos realizados en todo el territorio se logró integrar el 

presente Plan que describe los principales objetivos y programa de trabajo así como las 

acciones que realizara la presente administración en el corto mediano y largo plazo. 

 
 
1.3. DESCRIPCION DE CONTENIDOS. 

 

La estructura del presente plan, a partir de la siguientes secciones, describen los 

contenidos que las integran y que es fundamental analizar,  para al final presentar 

literalmente lo que es el Plan Municipal de Desarrollo en donde se proponen los, 

objetivos,  estrategias y acciones a realizar durante la presente administración. En la 

sección de Visión de Gobierno, se enfoca a hacer un análisis de la situación del entorno 

del municipio respecto a sus recursos naturales, su uso y condición; la estructura de las 

organizaciones socioeconómicas, su funcionamiento y participación en el desarrollo del 

municipio; la infraestructura social básica e institucional con la que se cuenta, los servicios 
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que presta el municipio, cobertura y calidad de los mismos; los valores, tradiciones y 

costumbres que identifican al municipio; es tener un Diagnostico de nuestra realidad y 

situación actual. Con ello vemos nuestro pasado, nuestro presente y tenemos una visión 

de lo que anhelamos para el futuro.  

 

En cuanto a la sección de Políticas Transversales, que significa que a nivel del 

municipio, cada regiduría o área tiene funciones y responsabilidades bien definidas 

aisladas e inamovibles muy verticales, en la presente administración la política será que 

todas las estructuras que la integran, se interrelacionen dando  atención integral a las 

demandas y peticiones que se presenten en los temas de: Derechos Humanos, Equidad 

de Género y Sustentabilidad y aunque no es condición del municipio, existe una 

interrelación con otros municipios en donde se presenta esta situación y a los cuales se 

dará el trato y atención debida, cuando sea requerido. 

 

En los subsecuentes capítulos se analizan los cuatro ejes que alineados con el Plan 

Estatal de Desarrollo, se enfocaran las actividades de la presente administración 

municipal siendo estos los siguientes: 

 

 I.- Estado de Derecho Gobernabilidad y seguridad.-En cuanto al tema de 

política y justicia y debido a las características y condiciones del municipio, como son sus 

dimensiones, población, número de comunidades y ubicación, no existen conflictos de 

mayor importancia que desequilibren la paz social excepto el relativo a los recursos 

económicos que recibe y la escaza recaudación de recursos propios. 

 

 II.- Crecimiento económico, competitividad y empleo.-Las necesidades 

económicas de la población son de vital importancia y urgencia para el desarrollo  de la 

población y su bienestar, por ello en este tema se abordaran las estrategias y acciones 

que la administración planteara para fomentar las actividades que en otros momentos se 

desarrollaban y eran pilar de la económica local, de igual manera se identifican las obras 

necesarias de infraestructura productiva de los sectores agrícola, pecuario y acuícola, 

identificación de las necesidades de capacitación que demande la población económica 

del municipio y la formulación de proyectos productivos comunitarios. 
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 III.- Desarrollo social y humano.-Se realiza un análisis de las condiciones de vida 

de la población del municipio en cuanto a salud, educación, alimentación y bienestar 

complementario básico, sin dejar de poner atención a lo relativo al aspecto humano, como 

es la cultura, desigualdad, marginación y pobreza; y con la participación de todos los 

actores, se proponen las estrategias y acciones tendientes a mejorar la cobertura y 

acceso a los servicios públicos y el impulso al desarrollo de sus capacidades. 

 

 IV.- Gobierno honesto y de resultados. Durante la presente administración se 

establecerá una nueva cultura del Servicio público orientada a la rendición de cuentas 

apegada a los mecanismos de transparencia que permitan evaluar los resultados así 

como el eficiente desempeño de los servidores municipales, mediante la 

profesionalización, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento a las finanzas 

públicas; para ello se definen las estrategias y acciones a desarrollar de manera 

participativa y consensada.  

 

En la búsqueda del Desarrollo municipal equilibrado, se hizo un análisis integral de las 

principales características de todo su territorio con el objeto de identificar el potencial de 

cada una de sus microrregiones o áreas y de esa manera enfocar la mejor estrategia y 

acción para impulsar su aprovechamiento de manera sustentable. 

 

En la última parte del contenido del Plan, se encuentran los anexos que se refieren: 1° al   

Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013, formatos 

con los que se evaluaran los resultados que se obtendrán, los tiempos de ejecución y el 

impacto que se espera obtener y en el 2°,  los Planes y Programas para instrumentar el 

Plan Municipal de Desarrollo de San José Ayuquila 2011- 2013., derivados del 

contenido de todo el documentos y que anualmente se realizaran. 
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2.- VISION DE GOBIERNO. 

2.1 Entorno general 

 

 La población  del municipio de San José Ayuquila en el año 2005 fue de, 1342 

habitantes; según el Censo General de Población y Vivienda de 2010 es de 1,511, lo que 

representa una tasa de crecimiento del 18.88 promedio anual (El documento 

Levantamiento o Actualización del Universo de Trabajo 2010-2011 del Centro de Salud  

de este municipio, reporta un total de habitantes de 1511). Por el  Grado de marginación a 

nivel estatal, se ubica en el lugar 293 de 570 municipios y a nivel nacional en el lugar 669, 

con un ALTO grado de marginación y un índice de marginación de 

0.505440.5832.(Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre). 

 

 

 Cuadro 01 INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO. 

Municipio  2000                 2005 

 

San José Ayuquila 

IDH  IDH  

0.7267  0.7304  

Fuente: INDH PNUD-Oaxaca MPAL. 

 

 

 

 El objetivo principal de la presente administración, es revertir estos rezagos para lo cual 

es necesario contar con un Diagnostico para analizar la situación real del municipio en 

todos sus ejes, identificar los problemas, analizar sus causas y los efectos que producen, 

proponer soluciones y proyectos, definir los objetivos, estrategias y líneas de acción y 

finalmente la gestión de los apoyos para revertir estos rezagos.  

 

Esta situación en que se encuentra el municipio, es preocupante ya que 

independientemente del fenómeno migratorio que ya es significativo, el proceso de 

deterioro social ha ido en aumento, el municipio cuenta con una riqueza natural con alto 

potencial y capacidad de trabajo que no se ha aprovechado eficientemente y las 

posibilidades de mejorar los niveles de bienestar de las familias se ven más remotas ante 

la ausencia de capacitación para aprovechar otras alternativas productivas. 
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La marginación en el estado de Oaxaca, ya es añeja y el municipio no se encuentra ajena 

a esta situación habiendo influido una serie de factores todos ellos concatenados: 

geográficos, políticos, económicos y sociales; en el primer caso es menester de tomar en 

cuenta la accidentada orografía, suelos inadecuados para la agricultura y la fuerte 

erosión; en el segundo, el que no considera la federación, es la asignación de mayores 

recursos al municipios para incrementar la infraestructura productiva y dar mantenimiento 

a la básica como es la de salud, educación, agua, electrificación y bienestar en general. 

 

2.1.1 Tasa de Crecimiento 

 

La Tasa de crecimiento del municipio en el periodo que va del año 2000 al 2010 es de 

0.84%, esto no dice que para el 2010 habrán 12 personas más. Con una fecundidad 

promedio de hijos nacidos  vivos en el 2010 es de 3.68. 

 

    
Grafica 1: distribución de la población por sexo 

 

 
          

 

 

 Elaborado con datos del INEGI 2010. 
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En el siguiente cuadro se presentan datos sobre la distribución de la población según 

rangos de edad: 

 

Cuadro 06: distribución de la población por rango de edad. 

 

  Total Hombres 

Porcentaje 

respecto al 

total 

Mujeres 

Porcentaje 

respecto al 

total 

Población 2010  1511 697 46.13 814 53.87 

Población 2000 1271 602 47.36 669 52.64 

Población de 0-14 años, 2010 554 266 48.07 288 51.93 

Población de 15-59 años, 2010 720 312 43.41 408 56.59 

Población de 60 años y más, 

2010 
237 112 47.12 125 52.88 

Población Urbana 2010 0   

Población Rural 2010 1511   

 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2010. 
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2.1.2. ENTORNO ECONOMICO. 

 

De la región Mixteca, se puede decir que se le identifica como una de las más pobres y 

marginadas, cuya reactivación económica dependen fundamentalmente del sector 

terciario, en especial, de las actividades vinculadas con el comercio y los servicios; en el 

municipio la actividad agropecuaria es la base de la economía, ya que cuenta con tierras 

aptas y unidades de riego y se ha desarrollado de manera importante la agricultura 

protegida y la superficie pecuaria es amplia, sin embargo esta tiene una baja producción 

debido a la falta de técnicas, capacitación y apoyos financieros, la fruticultura y la 

acuacultura se encuentra en igual situación, sin embargo estas actividades soportan la 

economía de las familias y del municipio.  

 

La política económica nacional privilegia estados con mejores niveles de desarrollo 

industrial, agrícola y comercial, grupos empresariales-políticos e intereses económicos, 

así como presumiblemente, a las presiones externas, principalmente de los Estados 

Unidos de Norteamérica y organizaciones financieras internacionales. A lo anterior habría 

que sumar, la falta de fuentes de empleo u oportunidades de trabajo, limitados apoyos 

crediticios, capacitación así como una raquítica y poco profesional investigación con la 

finalidad de encontrar mejores opciones económicas entre otras. 

 

Independientemente de que los indicadores de diversos organismos analíticos, ubican al 

estado de Oaxaca en los últimos lugares en cuanto a índices de competitividad, no es 

ilógico que el municipio se encuentre ubicado respecto al estado en igual situación.  

 

Los factores a nivel macro que han limitado el desarrollo económico del municipio son los 

siguientes: Insuficiente e inadecuada infraestructura económica, limitada formación de 

capital humano, deterioro del medio ambiente y deficiente y excesiva regulación. El 

principal efecto que resulta de lo anterior, es la escaza actividad económica, baja 

capacidad para generar empleos suficientes y de calidad y migración. 

 

De acuerdo a los Censos económicos del año 2009, en el municipio se identificaron 

solamente 25 unidades económicas (UE) relacionadas con las siguientes actividades: 

Comercio 20, Servicios privados no financieros 5 (incluyen los siguientes: información en 

medios masivos, inmobiliarios y de alquiler, profesionales científicos y técnicos, apoyo a 
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los negocios y manejo de desechos, educativos salud y de asistencia social, de 

esparcimiento, alojamiento y preparación de alimentos y otros servicios excepto gobierno) 

y Otros sectores 1. En cuanto a la Población Ocupada (PO) esta fue de 80, distribuida en 

las UE, destacando por su número el comercio con 180 personas (61.14%).   

 

Resalta la situación de dependencia de la PO con la UE, ya que el 95.3% son propietarios 

y familiares y el resto son remunerados. Las tres actividades más importantes son las 

siguientes1°.Elaboracion de tortillas de maíz y molienda de nixtamal, 2°.Restaurantes de 

autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado. 

 

 

2.1.3 VALORES  

  

San José Ayuquila tiene un fuerte arraigo en sus valores los cuales se reflejan en sus 

tradiciones y costumbres, en el cual se tiene respeto por sí mismos como con la 

comunidad, fortalecen hoy en día la igualdad  de género entre los miembros de la 

comunidad, dentro de estas tradiciones tenemos la elección de las autoridades por el 

sistema de usos y costumbres en donde el IFE es únicamente testigo de la decisión del 

pueblo, tradicionalmente la elección era directa en asamblea comunitaria, actualmente se 

colocan cuatro urnas, dos en la cabecera municipal y una en cada una de las agencias 

municipales, así mismo se acostumbra el uso del tequio que es una forma de organizarse 

para llevar tareas para mejoramiento de la comunidad. 

 

2.1.4 CULTURA  

 

Las fiestas religiosas son muy importantes para los habitantes del municipio en general 

así como las festividades cívicas, conmemorando los días importantes a nivel nacional, 

como el 24 de febrero, 21 de marzo, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre y las 

fiestas de convivencia como el 10 de mayo (día de las madres), 15 de mayo (día del 

maestro) y 30 de abril (día del niño), en este tipo de celebración participa la banda 

municipal integrada por niños y niñas entre los 13 y 15 años de edad, existe otra banda la 

cual se hace llamar Banda puro San José, en el caso de la banda municipal se encuentra 

amenazada de desaparecer por lo que es necesario implementar acciones para su 

conservación ya que tiene presencia en la región de la mixteca por la participación en 

varios eventos culturales. 
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2.1.5  EJE ECONOMICO 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Según, datos del (INEGI 2010) la población económicamente activa  asciende a 411 

empleados, de los cuales se tienen 176 personas que reciben menos de 1 salario mínimo, 

mientras que solo 4 personas reciben más de 10 salarios mínimos mensuales, también la 

población que se ocupa en la manufactura de balón, es de 99 personas, mientras que las 

personas que se dedican a sector agrícola es de 223 personas, y en el pastoreo de 

ganado es de  apenas 73 personas.  

 

 

2.1.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

La principal actividad económica de los pobladores del Municipio de San José Ayuquila, 

como sector primario es la agricultura (maíz, frijol, calabaza, cacahuate) y ganadería con 

el pastoreo, pero esto no es lo suficiente para que vivan adecuadamente, en sector 

secundario mucha gente se dedica a la manufactura del balón de futbol, y a la fabricación 

de sombreros de palma, este sector es muy poco pagado por su producto, y por ultimo en 

el sector terciario las  personas que se dedican al comercio de tiendas, papelería, otros, y 

personas empleada en las ciudades como Huajuapan, o la Ciudad de México o en los 

USA.    

 

Cuadro 03: población económicamente activa 

Sector personas 

Primario   

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
296 

Secundario   

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 

electricidad) 

99 

Terciario   

(Comercio, turismo y servicios) 
180 

Fuente: Inegi 2010 
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Grafica 2: sectores económicos 

                            

 

De acuerdo a esta grafica podemos  observar que el sector primario es el más importante, 

ya que es el que más personas se dedican a esta actividad, de las cuales la agricultura es 

la que mas actividad económica genera, siendo esta actividad a la que se han dedicado 

por generaciones, y que a pesar de la falta de recursos ellos siguen trabajando sus 

tierras, en segundo término la actividad económica es el sector terciario 

 

 

 

Grafica 4: actividades de traspatio animales 

 

 
 

En esta grafica podemos ver que en la actividad de traspatio la crianza  de gallina 

es la principal, ya que se utiliza para la producción de huevo, su reproducción y 

autoconsumo tanto de la carne como del huevo, le sigue la crianza de guajolotes, 

y por último la de cerdos, en la mayoría son criados con el sobrante de la cocina 

de los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 

PRIMARO 

SECUNDARIO 

TERCIARIO 

traspatio 

gallinas 

guajolotes 

cerdos 
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Grafica 5: actividades de traspatio plantas 

 
 

En esta otra grafica podemos ver que también en el traspatio podemos encontrar 

plantas que en los pueblos son de mucha importancia para su uso diario o en 

algunos casos son utilizadas como medicamento tradicional. 

 

 

2.1.7 Fuentes de Ingresos 

 

La principal actividad de ingreso que tienen los habitantes del municipio es la manufactura 

del balón que les es pagado por la cantidad de $10.00 por cada pieza; en algunos casos 

son cambiados en algunas tiendas por productos de la canasta básica como son: fríjol, 

azúcar, aceite. 

 

En temporadas de siembra algunos se auto emplean en sus actividades: siembra de 

maíz, fríjol y cacahuate, y muy pocos tienen empleo en los comercios de Huajuapan de 

León como son en las ferreterías, tiendas de materiales para la construcción entre otras.  

 

 

2.1.8 SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN 

 

 Agrícola 

 

El principal sistema de producción es el cultivo de maíz, le sigue el frijol y el cacahuate, 

iniciando con el chapoteo, que consiste en cortar los restos del cultivo anterior o las 

malezas inmediatamente después de la cosecha y se deja en la cubierta del suelo, hasta 

que se incorpora  con el barbecho, posteriormente se hacen los surcos, la mayoría lo 

realizan con yunta, después se lleva a cabo la siembra a una distancia de 40 cm entre 

matas, intercaladas con frijol la cual la siembran en medio de los surcos y a la vez se hace 

la primera fertilización, aplicando urea,  luego se realiza la labranza y una segunda 

fertilización y finalmente se realiza la pizca o cosecha del maíz, esta actividad la realizan 

traspatio 

ruda 

albacar 

hierba buena 
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antes, durante y después de la temporada de lluvias ya que no se cuenta con un sistema 

de riego, el otro a menor escala es la crianza de ganado caprino y bovino a través del 

pastoreo, la mayoría de la producción es para autoconsumo y solamente el ganado es 

comercializado dentro de la misma población con compradores externos o en la ciudad de 

Huajuapan de León, por lo que se puede ver que no existe un sistema de producción por 

lo tanto se requiere implementar proyectos agrícolas para mejorar esta acción, en este 

caso se requiere  realizar estudios para la construcción de bordos o represas para contar 

con un sistema de riego, así mismo se requiere asesoría para el mejor manejo del ganado 

(acopio, transformación de la leche y comercialización).  

 

 

2.1.9. ENTORNO SOCIAL. 

 

El número de habitantes en el municipio de San José Ayuquila, según lo reporta el 

Compendio de Información Estadística y Geográfica Municipal del INEGI, de acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda 2010, es de 1 511 habitantes, que representa solo el 

1.74% tasa de crecimiento intercensal 2000-2010. 

 

De acuerdo a la misma fuente, en el municipio existen 290 viviendas, de las cuales las 

que carecen de algún servicio básico se encuentran señaladas en el siguiente cuadro: 

   Cuadro 04 

Servicio No. De viviendas. Porcentajes 

Piso de tierra  27 9 

Agua entubada 21 7 

Servicio sanitario 23 8 

Energía eléctrica 9 3 

 

 

Datos adicionales al respecto reportados por el Centro de Salud  en el Levantamiento o 

Actualización del Universo de Trabajo 2010-2011 son los siguientes: 

 

    Cuadro 05 

Total de viviendas 331 

Piso de tierra 25 

Sin servicio sanitario 5 

Drenaje expulsado al suelo 2 
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Existe diferencia sobre estos conceptos pero básicamente en lo que corresponde al tipo 

de piso en las viviendas y la carencia de servicio sanitario o deposición de excretas, la 

situación que se reporta es idéntica. 

 

2.1.10. ENTORNO GUBERNAMENTAL. 

 

Aunque en el pasado reciente el estado se vio envuelto en conflictos sociales que 

afectaron en lo social, en lo económico y lo político llegando inclusive a situación de 

violencia generado por diversas causas, en ese contexto la vida del municipio y la 

actividad del gobierno municipal no se vio afectada de manera significativa. 

 

La elección de las autoridades es a través de la participación de los Partidos Políticos y ha 

habido si no alternancia, los dos partidos con mayor presencia PRI y PAN han regido la 

vida del municipio, últimamente ha habido mayor continuidad por la propuesta del PRI, 

con cierta inconformidad por los resultados del otro partido. 

 

El periodo de gobierno es de tres años y aunque con ciertas deficiencias, se ha dado 

cumplimiento a los procesos administrativos establecidos por el gobierno estatal y federal, 

de vital importancia para mejorar la calidad de los resultado la, eficiencia y la atención de 

las funciones, es el impulso a la profesionalización y capacitación; anualmente se informa 

a la ciudadanía en general sobre el estado de guarda la administración municipal y 

periódicamente se envían informes de los avances de obras a las diversas dependencias   

solicitantes. 

 

Por las dimensiones del municipio, la característica de contar únicamente con la cabecera 

municipal integrada por cuatro barrios, la convivencia al interior y con los municipios y 

comunidades vecinas es armoniosa y pacifica por lo que no existen conflictos de límites 

territoriales y la modalidad de tenencia de la tierra comunal están bien definidas y sin 

problemas. 

 

2.2. San José Ayuquila  2011. 

El cambio de la administración estatal con una nueva ideología, para el municipio aun no 

representa un cambio significativo que se materialice en beneficios tangibles para la 

población, pero la esperanza que representa dicho cambio se vislumbra en el futuro 
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cercano, últimamente la eficiencia y calidad de la educación para nuestros hijos se ha 

visto afectada de manera negativa por los conflictos magisteriales, los problemas de 

enfermedades recurrentes que sufre la población, son graves pero no es por la falta del 

servicio médico, sino por causas ajenas a él, la alimentación y los cambios culturales 

importados por la migración han propiciado la aparición de enfermedades que 

tradicionalmente no se presentaban –diabetes mellitus, hipertensión, cáncer-.El 

crecimiento de la población ha sido significativo en el último lustro debido a que personas 

originarias del municipio, han regresado por diversas causas, ha habido escaza inversión 

en infraestructura productiva, la capacitación para la organización y la falta de asistencia 

técnica profesional es una demanda permanente, no se ha incrementado la producción 

intensiva por la falta de organización y desconocimiento de los programas de apoyo y la 

excesiva tramitología, pero existe el potencial para que el municipio eleve sus producción 

y productividad solo requerimos apoyos a la organización, capacitación y recursos 

económicos.  

 

 La transformación es gradual y aunque el futuro sea una esperanza, cada día nos 

esforzaremos para que se reviertan estas situaciones de desigualdad, de falta de 

oportunidades y capacitación que adolece la población. Buscaremos los recursos 

económicos, técnicos y humanos mediante las gestiones que sean necesarias, para ello 

elaboramos el presente Plan Municipal de Desarrollo que deberá abrir las puertas para 

que las instituciones de los otros niveles  de gobierno fortalezcan nuestras debilidades y el 

bienestar que deseamos, sea una realidad.  

 

2.3 MISION DEL MUNICIPIO 

“Somos un grupo de personas  elegidas por decisión del pueblo  para representarlos en la 

ejecución de manera  eficiente, efectiva y honesta, programas y proyectos que desarrollen 

la economía del municipio, optimizando recursos y preservando los recursos naturales del 

entorno, con el fin de que las familias de San José Ayuquila eleven su calidad de vida y se 

desenvuelvan en un ambiente equilibrado de progreso, armónico y de tranquilidad” 

 

2.3.1.  VISION DEL MUNICIPIO 

“Ser un municipio capaz de generar empleos, producir sus propios alimentos, que 

abastezca de agua suficiente al campo y habitantes, desarrollar proyectos productivos 

que disminuyan la migración de sus habitantes” 
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2.4 PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Los principios que  inspiran la elaboración y ejecución del plan, fundamentos que motivan 

la actuación del gobierno en el presente y que determinarán, llegado el momento, las 

prioridades de inversión pública. Sugerimos tomar en cuenta los siguientes: 

 

Corresponsabilidad: Que la planeación refleje los esfuerzos y preocupaciones del 

gobierno y la ciudadanía.  

 

Participación informada: Que se proporcione información actualizada y suficiente que 

permita a la ciudadanía participar de manera asertiva en la definición de las obras, 

proyectos y acciones. 

 

Integralidad: Que se contemplen, con una visión de conjunto, todos los aspectos que se 

interrelacionan e inciden en el desarrollo del municipio. 

 

Transversalidad: Que el proceso de planeación permita integrar los esfuerzos de 

diferentes instituciones para propiciar el desarrollo integral. 

 

Sustentabilidad: Que se desarrolle el capital natural y humano de los municipios, sin poner 

en riesgo los recursos para las generaciones futuras. 

 

Equidad: Que se garanticen las mismas oportunidades y resultados para la población sin 

distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o edad. 

 

Interculturalidad: Que se reconozca la diversidad cultural presente en cada municipio y 

que las personas indígenas se incorporen al proceso de planeación en condiciones de 

igualdad. 

 

Igualdad de género: Que se garanticen acciones tendientes a cumplir los derechos de las 

mujeres, incluido su derecho a participar en la definición de políticas públicas y eliminar 

cualquier forma de discriminación y violencia de género. 
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Apego a la legalidad: Que se respeten los derechos individuales y colectivos en el 

proceso de planeación. 

 

Autonomía Municipal. Que el H. Ayuntamiento haga valer la autonomía que le reconoce la 

Ley, en un marco de respeto al Estado de Derecho y a los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Productividad: Que se impulsen las actividades productivas, los procesos de generación 

de valor, las alianzas estratégicas, la diversidad productiva y la calidad e inocuidad de los 

productos. 

 

Competitividad: Que el H. Ayuntamiento y las organizaciones públicas o privadas del 

municipio, mantengan ventajas comparativas que les permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

Transparencia y rendición de cuentas: Que se garantice el derecho de la ciudadanía a 

conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos, resultados y cuentas. 
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3. POLITICAS TRANSVERSALES. 

3.1 La transversalidad de las políticas públicas. 

 

Entendida la transversalidad como la concurrencia de distintas disciplinas en el estudio o 

el tratamiento de un mismo objeto o fenómeno y su capacidad de integrarse 

transversalmente en amplias estrategias de desarrollo. Las sociedades se caracterizan 

por ser complejas y la búsqueda de respuestas lo es igual, particularmente desde la 

administración municipal que es el espacio más cercano con la gente y que sufre serias 

limitaciones, técnicas, estructurales y organizativas. 

 

Es necesario cambiar el concepto de que solo una institución de la Administración estatal 

o federal tiene la exclusividad de proponer, apoyar o solucionar los diversos problemas 

que existen en el ámbito municipal,  indudablemente es que ahora, si deseamos ser más 

eficientes en cambiar estas situaciones, se requiere de la participación de todos los 

actores involucrados.  

 

Las políticas transversales del municipio al igual que las del estado serán: Derechos 

humanos, Equidad de Género y Sustentabilidad, en lo relativo a Pueblos Indígenas, el 

municipio no presenta los elementos para ser considerado como tal, mas no se soslaya 

que nuestros ancestros lo fueron y por tal razón conservamos nuestras tradiciones y 

respetamos aquellos pueblos, vecinos nuestros que se encuentran en esta situación. 

 

La transversalidad intenta dar respuestas organizativas a la necesidad de incorporar 

temas, visiones, enfoques a problemas objetivos, a las tareas de organización que no 

encajan en una sola estructura organizativa vertical, sino que intenta que todas estas 

estructuras organizativas sean transversales, compartan sinérgicamente la consecución 

de un objetivo común que no sea específica de cada una de ellas en particular.  
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3.2 Política transversal de derechos humanos. 

 

3.2.1 Introducción 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y 

la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Los principales artículos  de dicha declaración vigentes a la realidad de nuestro municipio 

son los siguientes: 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley 

 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal. 

 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 
Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, 

y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 
Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 
Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 

el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 

en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Como una nueva línea que establece el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de las 

políticas transversales del estado los derechos humanos reviste de importancia 

primordial para la convivencia justa y armoniosa entre autoridades y población a nivel 

del municipio, por ello fue básico conocer los anteriores artículos para no violentarlos 

por acción u omisión.  

 

3.2.2 Diagnostico. 

En los informes presentados por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 

del estado de Oaxaca, correspondiente a los años 2009 y 2010, no existe recomendación 

alguna presentada por ese organismo dirigida a este municipio y en lo que va de la 

presente administración, tampoco se ha recibido este tipo de extrañamientos, lo que 
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significa que en nuestro municipio no se han violada estas garantías y el Ayuntamiento 

municipal mantendrá esa misma política.  

3.3 Política transversal de equidad de género. 

 
3.3.1 Introducción. 

 

Las desigualdades de género siguen presentes en nuestra sociedad y parecen heredarse 

de generación en generación, debido a que ciertos estereotipos insisten en clasificar al 

hombre y a la mujer como dos seres desiguales; Se han dado pasos hacia la plena 

igualdad pero el camino que queda por recorrer aún es largo y difícil debido a que el 

alcanzar dicha igualdad depende a su vez de otros factores: sociales, económicos y 

culturales. 

 

No basta firmar convenios internacionales, hacerlos extensivos a los estados y municipios 

para minimizarla es en todos los niveles donde aún persiste esa desigualdad y se origina 

inicialmente en los hogares haciendo una distinción de sexos entre los hijos hombre y 

mujeres, las tareas, las ropas, los juegos y los roles que juegan al interior de la familia, 

son distintos, las mujeres son “sentimentales” y los hombre deben ser “duros” Esto lleva a 

que las mujeres adopten un rol más sumiso y los hombres, desde niños, asuman un papel 

más inflexible, menos tierno y más violento.   

 

La escuela muchas veces continúa fomentando esta distinción a través de las prácticas 

deportivas y la no enseñanza de valores de igualdad; y en la sociedad en general 

mantiene ese estatus dentro de sus organizaciones sociales y económicas. 

Una de las políticas transversales que es básica fomentar en nuestra sociedad será la de 

fomentar la igualdad de oportunidades a ambos sexos y la parte fundamental de la 

planeación municipal, será la participación de las mujeres. 

 

Este proceso de cambio de mentalidad de nuestra sociedad no es un proceso fácil y 

rápido, implica la participación de gobierno y sociedad de una manera sinérgica, activa y 

deberá partir del nivel de la autoridad municipal hacia la ciudadanía de manera 

comprometida y real.  

 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 30 
 

3.3.2 Diagnostico. 

 

3.3.2.1 Aspectos Demográficos. 

 

El número de habitantes que reporta el Censo de Población y Vivienda 2010 en el 

territorio municipal de San José Ayuquila, es de 1 511. De ese número de habitantes, 814 

son mujeres equivalente al 53.87% del total. 

 

Otros datos demográficos importantes son los que reporta el Levantamiento o 

Actualización del Universo de Trabajo 2010-2011 de la clínica de Salud de San José 

Ayuquila.  

 

 Cuadro 06 

GRUPOS DE EDAD TOTAL TOTAL GENERAL PORCENTAJE 

H M 

<1 – 14 AÑOS 149 147 296 29.5 

15 – 64 AÑOS 245 327 572 57.0 

>65 AÑOS 63 72 135 13.5 

T O T A L 457 546 1003 100.0 

  

Existen otros rasgos que es importante destacar relativos a la equidad de género:  

  

Cuadro 07 

CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE 

HOGARES CON JEFE HOMBRE 185 64 

HOGARES CON JEFE MUJER 104 36 

HOGARES 289 100 

FUENTE: inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras. 

 

3.3.2.2 Salud. 

San José Ayuquila tiene condiciones especiales que facilitan que la cobertura de atención 

a la salud, sea amplia, y existe la posibilidad de tener acceso al servicio medio particular 

quienes tienen capacidad económica de hacerlo en la ciudad de Huajuapan de León, 

distante solo 20 minutos, vía de comunicación permanentemente accesible y transporte 

disponible, pero independientemente de esta situación, que es muy ventajosa, la atención 

a la salud para que esté garantizada, requiere del abasto y disponibilidad oportuna de 
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medicamentos, personal que atienda a la población de manera permanente así como el 

servicio dental principalmente. 

La población de adultos de más de 70 años mujeres es de 40 habitantes, no se cuenta 

con la información acerca del nivel de abandono en que se encuentran, pero se realizaran 

las acciones necesarias para el rescate y atención de las personas que se encuentren en 

esta situación. 

Otra situación importante inherente a las mujeres es el relativo a la natalidad y el control 

de la misma, derecho ejercido por las mujeres.  

 

   Cuadro 08 

Mujeres en edad fértil 12-49 años. 294 

Casadas + Unión libre. 161 

Usuarias de métodos anticonceptivos. 138 

 

 

Otra condición de salud propia del género femenino, como cáncer cervicouterino, de 

mama, osteoporosis, casos de aborto o mortalidad materna infantil no es grave ya que 

permanentemente se realizan campañas de prevención y detección temprana así como 

su control.   

 

 

 

3.3.2.3 Educación. 

La información disponible sobre este tema no fue posible analizarla ampliamente para 

establecer nivel de oportunidad que tienen por sexo, pero los datos que reporta el INEGI 

para el año 2010 es la siguiente:  
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Cuadro 09: Número de escuelas 

Nombre de la Escuela Localidad. Nombre del 

representante del 

comité 

No. de Alumnos 

 “Kínder Narciso Mendoza”. San José Ayuquila 
Juana María Martínez 

Román 
73 Alumnos 

 Esc. Primaria “Benito Juárez” San José Ayuquila 
Jorgelina Martínez 

Espinoza 
180 Alumnos 

Kínder “Kukulkan” San Rafael  23 Alumnos 

 Escuela Secundaria Octavio 

Paz 
San José Ayuquila 

Yolanda Contreras 

Ramírez 
132 Alumnos 

 CECYTE. San José Ayuquila  166 Alumnos 

 Esc. Primaria “Lázaro 

Cárdenas”  
El Centenario 

Elena Hortensia 

Crespo Chávez 
32 Alumnos 

Esc. Primaria “Margarita Maza 

de Juárez” 

San Rafael Gerardo Humberto 

Pacheco Méndez 

37 Alumnos 

Kínder “Guadalupe Victoria” El Centenario Laurentino Reyes 

Tapia 

10 Alumnos 

 Fuente: comité de padres de familia   

 

 

3.3.2.4 Participación social y política. 

 

La participación de la mujer en procesos de planeación, organización, ejecución y control 

de programas y proyectos es aun limitada en el municipio, debido a que no existen los 

mecanismos adecuados para su incorporación a estos procesos, agregando a esta 

situación, el divisionismo político, el que muchas mujeres con posibilidades de participar, 

tienen que laborar fuera del municipio para el sostenimiento de su familia o simplemente 

atenderla y además la falta de conocimientos  para el desempeño de algún cargo en el 

ayuntamiento. En el ayuntamiento pasado, hubo una participación de la mujer muy 

importante, ocupando cargos como la sindicatura, tesorería y secretaria, pero actualmente 

no tienen presencia por las razones señaladas anteriormente y no por falta oportunidad. 
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Su integración en la vida política municipal, se restringe a tener cargos o servicios 

comunitarios como son los comités de salud, de las escuelas alguna organización 

económica y financiera y la iglesia, en administraciones anteriores han ocupado cargos en 

la tesorería, Sindicatura y Secretaria, pero actualmente todos los cargos de importancia 

son ejercidos por hombres del total de miembros del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal, 12 son mujeres integrantes de los comités, de un total de 25 consejeros, pero 

ninguna tiene cargo alguno en el ayuntamiento.  

 

Es necesario e importante eliminar esta brecha y promover e impulsar una igualdad de 

oportunidades y participación para hombres y mujeres, capacitar a los funcionarios 

municipales, conocer las recomendaciones y mecanismos nacionales para impulsar la 

participación de la mujer, aunque para ello es necesaria la capacitación, contar con los 

recursos técnicos humanos y económicos elementales para alcanzar este fin y que 

actualmente no se tienen.   

 

 

3.3.2.5 Seguridad Pública. 

El municipio de San José Ayuquila cuenta con solo 6 policías, dividido en dos turnos, 3 

policías de día y 3 de noche, realizando rondines tanto de San José Ayuquila como en sus 

dos agencias, El Centenario y San Rafael, con rondines uno en el día y dos o tres en la 

noche, la incidencia de los delitos de acuerdo al síndico municipal es de alrededor de 6 

delitos al mes como pueden ser, pleito de personas en estado de ebriedad, que el ganado 

entro al cultivo de otro persona, y cosas por el estilo, robo de ganado o a casas no se ha 

dado, en cuanto a la justicia y seguridad hacia las mujeres, no presenta situaciones que 

puedan calificarse como graves; un referente es que para el año 2010 el INEGI  registro 

solo 3 delitos  del fuero común que requirió averiguación previa. 

 

De comunicación directa con el Síndico Municipal, responsable de la seguridad municipal, 

manifiesta que es común la intervención de la policía por riñas derivadas por excesivo 

consumo de bebidas alcohólicas principalmente por los hombres. En cuanto a la violencia 

hacia las mujeres que viven en pareja, como es del ámbito “privado” su ocurrencia, no se 

tiene registrada, mas sin embargo es del conocimiento de manera extraoficial su 

ocurrencia pero no denunciada la mayoría de las veces y cuando esta llega a presentarse, 
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generalmente concluye con una reconveniencia al agresor, el levantamiento de una acta 

administrativa y una multa. 

 

Las anteriores condiciones no han permitido que se generen condiciones de inseguridad o 

injusticia hacia las mujeres, aunque por no estar registradas no quiere decir que no 

ocurran como la violencia psicológica, económica o sexual. Desde luego que aún 

persisten los criterios o costumbre impuestas de que “el agresor tiene derecho, miedo a 

dañar a los hijos, vergüenza a que la familia se entere y falta de confianza en las 

autoridades” y desde luego no se han presentado casos de mayor gravedad como los 

feminicidios. 

 

3.3.2.6 Desarrollo económico. 

 

De acuerdo al Censos Económicos 2010, en el municipio existen cuatro actividades 

económicas en las que hay participación de la mujer: Industrias manufactureras 46.2%, 

Servicios de Alojamiento y preparación de alimentos58.3% y Servicios educativos 66.7% y 

Comercio al por mayor 73% esta última que representa el mayor porcentaje cuanto a 

actividad económica, todas son propietarias del comercio e industrias manufactureras por 

lo que no son remuneradas y solo 6 habitantes si lo son, como es la actividad de Servicios 

Educativos; en cuanto al servicio de preparación de alimentos estos están destinados al 

consumo familiar y en mínima proporción a la venta por lo que tampoco son remunerados 

y no tienen significancia en el desarrollo económico del municipio. 

 

La participación de las mujeres en actividades agropecuarias es muy importante y aunque 

temporal, tienen que combinarla con las labores del hogar y de traspatio las cuales 

tampoco son remuneradas. El acceso a la tierra no está coartado existiendo comuneros 

de ambos sexos en igualdad de oportunidades para explotar la tierra  y desarrollar 

actividades agropecuarias con acceso a créditos y apoyos financieros. 

 

Uno de los recursos con que disponen y que es conveniente impulsar es el desarrollo de 

sus capacidades para generar actividades que les permitan auto emplearse e insertarse 

formalmente a la economía local mediante la organización, capacitación e información de 

los diversos programas existentes en los que puedan ser partícipes. 
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3.3.2.7 Índice de desarrollo relativo al género. 

 

El panorama respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), atribuible a la 

pérdida del desarrollo humano por la desigualdad entre hombres y mujeres, que de 

acuerdo a los reportes del documento INDH PNUD-Oaxaca MPAL., para el municipio de 

San José Ayuquila, el organismo reporta lo siguiente: 

 

Cuadro 10 

Índice de desarrollo relativo al género, 2000 – 2005. 

Municipio 2000 2005 Cambio 2000 - 2005 

IDG posición IDG posición 

San José Ayuquila 0.6863 123 0.7418 167 -44 

INDH PNUD-Oaxaca MPAL 

 

Cuadro 11  

Perdida en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre hombres y mujeres  

(% respecto al IDH) 2000 - 2005  

Municipio 2000 2005 

San José Ayuquila 2.38% 1.30% 

INDH PNUD-Oaxaca MPAL 

Estos indicadores ubican al municipio en una posición media baja por el número de 

municipios que tiene el estado, para el año 2005 lo ubicaban en el lugar 167, pero 

comparativamente se ha tenido un retroceso ya que en el año 2000 se encontraba en el 

lugar 123; se interpreta que para el mismo periodo la perdida en desarrollo humano 

atribuible a la desigualdad entre hombre y mujeres disminuyo un 1.08%, esperando haber 

mejorado su posición durante el último lustro. 

 

3.3.2.8  Objetivos y estrategias. 

 

Objetivo 1 

 

Impulsar la igualdad de oportunidades y posibilidades para la población en todos los 

ámbitos con un enfoque a reducir la diferencia que actualmente existe entre hombres y 

mujeres, impulsando una mayor participación de estas últimas en la función pública, no 

solo en los comités de servicio comunitario o social, de igual manera incrementar sus 
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capacidades para que tengan mayores y mejores derechos a la salud, educación, 

participación social y política, justicia seguridad y desarrollo económico. 

 

Estrategia 1.1 Convocatoria a las mujeres a través de sus comités u organizaciones a 

una mayor participación no solo presencial, en la programación y planeación del municipio 

y el gasto de los recursos públicos para beneficio de la población en general pero con la 

opinión e influencia de su género.  

 

Estrategia 1.2 Promocionar la capacitación de los funcionarios del municipio para que la 

atención y trato al público sea sin distinción de género y con sensibilidad hacia las 

mujeres. 

 

Estrategia 1.3 Motivando e incentivando una mayor participación de las mujeres en la 

función pública a través de una capacitación de los derechos de la mujer para que sean 

ellas mismas las promotoras de los cambios de los patrones de conducta tradicionales. 

 

Estrategia 1.4 Dando a conocer de manera oportuna los programas y apoyos en los que 

resulten beneficiadas o reclamando sus derechos a ser beneficiadas principalmente en los 

que se refiere a la salud, educación, desarrollo económico y participación social. 
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3.4 Política transversal de sustentabilidad. 

 

3.4.1 Introducción. 

Cuando hablamos de sustentabilidad, nos referimos al equilibrio que debe existir entre 

una especie y los recursos del entorno al cual pertenece, en el caso del ser humano, es 

satisfacer sus necesidades pero sin que sacrifique las necesidades futuras de la 

población, es decir encontrar el punto de equilibrio entre estas dos situaciones. 

 

Los recursos que dispone el hombre, son diversos, pero los más importantes para la vida 

son el agua, el suelo, el aire por mencionar algunos.  

 

El aprovechamiento o uso de ellos deberá ser bajo la óptica de proporcionar algún 

beneficio económico para los pobladores del municipio, pero con la conciencia de que 

estos son muy frágiles si no se hace mediante procesos y técnicas apropiadas que eviten 

o prevengan su degradación. 

 

En el presente Plan Municipal de Desarrollo, se toma como prioritario el tema del 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio, ello involucrara no 

solo a las autoridades agrarias y municipales, sino a todos los sectores con un enfoque de 

desarrollo social, económico  y humano de calidad. 

 

3.4.3 DELIMITACION DE TERRITORIO 

 

3.4.3.1 Ubicación 

 

El Municipio de San José Ayuquila se localiza en la parte noroeste del Estado de Oaxaca, 

en la región Mixteca, en las coordenadas 97°58´ de longitud oeste y 17°56´ de latitud 

norte, a una altura de 1,560 metros sobre el nivel del mar.   

Mapa 1: curvas de nivel 
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3.4.3.2 Limite 

 

Limita al norte con el estado de Puebla; al sur con Santiago Ayuquililla; al oriente con el 

estado de Puebla; y al poniente con Santiago Ayuquililla. Su distancia aproximada a la 

capital del Estado es de 228 kilómetros. Dentro de su territorio se encuentran 2 agencias 

municipales: El Centenario y San Rafael. 

 

 

3.4.3.3 Extensión 

 

La superficie total del municipio es de 35.72 km
2 

y la superficie del municipio en 

relación al Estado es del 0.03 %.  

 

 

Macro y micro localización 

 

El municipio se localiza en la parte noreste del estado, en la región mixteca. 

 

Mapa 2: macro localización                     Mapa 3: micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.4 Suelo  

 

Región abrupta, su suelo es del Tipo cambicol cálcico, se caracteriza por sus áreas de 

matorrales, la cordillera de montañas que atraviesa por este pueblo, tiene como más alto 

el Cerro nombrado como “la Peña” que se ubica a 1,530 metros sobre el nivel del mar, se 

tienen suelos llanos, los cuales son considerados fértiles ya que en ellos realizan sus 

siembras, los suelos amarillos y de Barro Negro, estos últimos cada vez requieren de más 

fertilizante para poder producir 
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3.4.3.5 Clima   

 

El clima de San José Ayuquila es semicálido sub húmedo con una temperatura promedio 

anual de 20.6º C, la época de lluvias para el municipio de San José Ayuquila inicia en el 

mes de Mayo y termina en mes de Octubre con una precipitación pluvial que fluctúa entre 

712 milímetros y 867 mm.  

 

3.4.3.6  Corrientes superficiales  

 

Existen pequeñas corrientes de agua de forma intermitente, es decir, solo llevan agua 

durante los meses de lluvia, como el “río Ayuquila”, también podemos encontrar pequeños 

bordos que son utilizados para consumo del pastoreo pero resultan insuficientes por lo 

que los cuidadores tienen que caminar grandes distancias de terreno para encontrar el 

líquido para su ganado.  

 

MAPA 4: Corrientes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.7 Corrientes subterráneas 

 

En el municipio no se tienen puntos muestreados o unidades geohidrologicas, que nos 

indiquen en que parte se tiene presencia de corrientes subterráneas detectadas.  

 

 

3.4.3.8 Flora  

 

En San José Ayuquila y sus Agencias, podemos encontrar la siguiente vegetación: 

cazahuates, guajes, mezquites, tehuisles, cuajiotes, guamúchil,  amates, de la familia de 

las cactáceas existen: garambullo (pitayos), algunas biznagas; de ornato como: flor 

amarilla, También podemos encontrar arbustos como huizache, manzanita, uña de gato, 

granada de monte, salva real, cubata y pastizales nativos.  

 

Plantas comestibles: Guajes, garambullo (pitayos), guamúchil, nanche, nopales, tunas. 

Medicinal; Hierbabuena, salva real. Construcción de viviendas; Mezquite, tlahuitole. 

Plantas comestibles para los animales; Huizache, mezquite y pastos. Ornato; Flor de 

mayo. 
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3.4.3.9 Fauna   

 

Dentro del territorio municipal podemos encontrar animales silvestres como: zorrillos, , 

tlacuaches, ratas grises, conejos, liebres, ardillas, coyotes, tejones, aves como: auras 

(zopilotes), águilas, chachalacas, palomas, gorriones, gavilán, calandrias, cenzontles, 

jilgueros, golondrinas, tecolote, carpinteros, correcaminos, San Gabrielito, cocotas, colibrí, 

codorniz y reptiles como: víbora de cascabel, coralillos, culebras, lagartijas, camaleones, 

iguanas, animales venenosos (arácnidos) como: alacrán, tarántulas, viuda negra que 

representan un peligro para los habitantes del municipio si presentaran picadura por 

estos. 

 

No existe un reglamento para la caza lo que derivo que especies como el venado y el gato 

montés se hayan extinguido en la región, actualmente solo se cazan conejos y liebres 

pero es necesario regular esta actividad para evitar su desaparición como ocurrió con el 

venado y gato montés.  

  

3.4.3.10  Erosión 

 

La erosión de los suelos es evidente mas en las áreas de cultivo, en las laderas de los 

cerros, por la tala de arbustos como mezquites, huisaches, para la siembra provocando 

mas  erosión al terreno, por efectos del viento, la lluvia que acarrean la  delgada capa de 

suelo que se tiene, a la fecha no se tiene un programa para detener la erosión del suelo, 

como bien podría ser sembrar en terrazas, reforestación con el inconveniente de que no 

se tiene .  

 

3.4.3.11  Deforestación  

 

Dentro del municipio no se tienen áreas de bosques, con lo que se cuenta realmente y de 

manera aislada son mezquites, huisaches, que de alguna manera se ven afectados en su 

corte y roza de terrenos que no habían sido utilizados para la siembra, esto derivado por 

la falta de terreno propicio para esta actividad, con lo cual mejoran la productividad, pero 

si es necesario reforestar algunas áreas que en el futuro ayudarían a evitar que nuestros 

terrenos se sigan erosionando al mismo tiempo ayudaríamos en mejorar el clima en la 

zona y posiblemente a incrementar la saturación de nuestros terrenos por la captación de 

agua de lluvia, aunque se ve difícil realizar esto ya que no se cuenta con suficiente agua, 

solo se haría en el periodo de lluvias. 

 

3.4.3.12 PATRÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

El asentamiento de los habitantes del municipio, es de manera concentrada y se ubican 

en las partes bajas del territorio, en una traza de cuadricula, predominando las viviendas 

construidas con adobe y teja, accediendo a servicios básicos, como agua potable, energía 

eléctrica, sin embargo recientemente se han incrementado las casas construidas con 

materiales de construcción (tabique, cemento). 
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3.4.3.13 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

En el municipio de San José Ayuquila, cuenta con un relleno sanitario en el cual es 

depositada la basura que se recolecta, aunque la recolección no es tan continua, esto 

lleva a las mismos pobladores a quemar la basura que se acumula en sus hogares o 

incluso a depositarla a la orilla de la carretera, caminos o arroyos, lo que origina un 

manejo inadecuado a la basura en el relleno sanitario, ya que en época de lluvias surge el 

efecto de arrastre de estas llevándose a cabo el efecto de contaminación tanto del 

aspecto visual como los mantos acuíferos que de por sí es insuficiente , así mismo no se 

tiene el cuidado en el manejo de fertilizantes. 

 

3.4.3.14 AIRE 

Para fortuna de nuestro medio, la contaminación del aire provocada por la emisión de 

gases de efecto invernadero como el monóxido de carbón y óxido de nitrógeno no se 

genera de manera significativa debido a que el número de vehículos es muy reducida, si 

es de importancia la contaminación que se genera por la quema de leña principalmente 

por las mañanas en algunos hogares para la elaboración de tortillas; es importante 

mejorar la tecnología que disminuya la contaminación en el desarrollo de esta actividad 

fomentando la construcción de estufas lorena. 

 

3.4.3.15 Objetivos. 

Involucrar a los actores para que participen en la recuperación de los recursos naturales 

que son  nuestro patrimonio para heredarlo a las siguientes generaciones de manera que 

también les sean de provecho de manera sustentable y ello significa que no solo es 

responsabilidad de autoridades agrarias y municipales sino también de la ciudadanía en 

general, gobierno estatal y federal y es mediante la infraestructura apropiada, la 

capacitación y sensibilización de la población como se lograra la conservación del medio 

ambiente. 

 

Estrategia 1.1 Realizar campañas de reforestación de las áreas que ya han 

perdido su cubierta vegetal hacer un ordenamiento para proteger las áreas reforestadas y 

hacer exclusión  de aquellas que son estratégicas como zonas de recarga de los 

acuíferos. 

Estrategia 1.2 En cada uno de los  barrios realizar campañas de sensibilización 

sobre el cuidado del medio ambiente, principalmente en los temas de manejo y 
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deposición de los residuos sólidos, capacitándolos en la separación de la basura y 

reciclamiento de los materiales. 

Estrategia 1.3 Coordinación con los comités de salud, policía municipal y 

autoridades agrarias sobre la importancia de vigilar y cuidar el medio ambiente así 

como la aplicación del Bando Municipal para prevenir que se continúe con el 

deterioro ambiental y nombrar una comisión específica para este fin.   

Estrategia 1.4Gestionar ante las instancias federales y estatales los apoyos 

necesarios para la capacitación y construcción de la infraestructura apropiada para 

la deposición de los residuos sólidos que se generan en el municipio. 

Estrategia 1.5 De igual manera informarse de la o las dependencias con las que 

se puedan gestionar apoyos para contar con un transporte apropiado para la 

recolección de la basura y transportarla al relleno sanitario. 
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4. ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y 

SEGURIDAD. 

4.1 Nueva gobernabilidad democrática 

 

4.1.1 Diagnostico. 

 

Sin pretender participar en un análisis profundo que puede ser confuso e incomprensible 

para gobernantes y gobernados de nuestro municipio, pero si tener un conocimiento y 

criterios elementales sobre lo que se trata, para efectos del presente Plan Municipal de 

Desarrollo, Gobernabilidad significa entre otras cosas la garantía de que la provisión de 

servicios básicos como salud, educación y vivienda se realicen sobre la base de principios 

de equidad, honestidad y transparencia, es la participación de los ciudadanos a través de 

un contralor social, que vigile los actos de los gobernantes en su ejercicio, para que sean 

transparentes, éticos y democráticos. 

Es la participación ciudadana en la toma de decisiones y el involucramiento ciudadano 

con vistas a interesar a la población en la cosa pública no solo como peticionarios de 

demandas de servicios sino siendo copartícipes y corresponsables en la gestión, 

planeación y toma de decisiones. 

Gobernabilidad puede ser vista como un atributo de la Autoridad  y de la sociedad civil. Es 

decir, no es simplemente la posibilidad de respuesta que tiene un gobierno en específico 

a las demandas de la sociedad civil, sino que forma parte de la visión misma de las 

demandas que se elaboran desde la sociedad civil. Dicho en otras palabras, la 

gobernabilidad es la capacidad de procesar los conflictos que tiene una sociedad en su 

conjunto, es dialogo, intercambio y participación.  

Siendo una de las políticas del estado de Oaxaca, el fortalecimiento de los municipios 

para que atiendan oportunamente las demandas de necesidades económicas y sociales 

de igual manera en el entorno municipal se fomentara la capacitación de los funcionarios 

para que minimicen las inconformidades de los demandantes y genere actos violentos 

que interrumpan las paz y tranquilidad que disfrutamos en el municipio.  

En nuestro municipio la participación de los partidos políticos en los procesos electorales 

no ha sido coartada ni limitada y  si los resultados no les han sido favorables no es porque 

se les haya coartado su trabajo político sino a otras causas. Actualmente la elección de 

las autoridades se realizan bajo el proceso de elecciones en donde solo ha habido una 
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muy importante participación de dos partidos, PAN y PRI, y desde hace varios trienio las 

elecciones han sido ganadas por este último partido y  aunque se han presentado 

inconformidades con los resultados, no se han generado hechos que violenten la 

tranquilidad del municipio de manera significativa.  

 

4.1.2 Objetivos y estrategias. 

 

Garantizar la gobernabilidad en el municipio, mediante la participación de todos los 

actores y articulando la diversidad de intereses de la población, bajo el principio de 

corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, y con apego a los principios 

democráticos, para sentar las condiciones básicas de bienestar, enfrentar las situaciones 

de inequidad y propiciar el desarrollo económico, político y social del municipio.  

 

Estrategia 1.1 Atención eficaz y eficiente de las demandas ciudadanas a través de 

vías pacíficas, institucionales y sin alteración del orden. 

 

4.2 Fortalecimiento del municipio. 

 

4.2.1 Diagnostico. 

 

Considerando el enfoque que el estado da a la situación de los municipios, alineando esa 

visión para el municipio de San José Ayuquila, es indudable que éste se ubica en el 

esquema siguiente:”…las participaciones financieras que derivan de los gobiernos federal 

y estatal para los municipios suelen estar previamente etiquetadas, en función de la 

normatividad establecida para las mismas, lo cual reduce el margen de los municipios 

para disponer de ellas conforme a las prioridades que éstos identifican. Por otro lado, algo 

que también limita el ejercicio de la autonomía es la escasez de los recursos, ya que con 

frecuencia los municipios no pueden atender situaciones imprevistas o de emergencia que 

afectan a sus pobladores. 

 

Lo limitado de disponibilidad de recursos económicos federales como son los ramos 28 y 

33 y los escasos ingresos propios del municipio provenientes de impuestos, derechos, 

aprovechamientos y productos limitan la capacidad de financiar estrategias y proyectos de 

desarrollo diseñadas localmente y dificultan el crecimiento del municipio. 
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La opción de acceder a los programas de Gobierno Federal y Estatal que impulsan el 

desarrollo municipal, representan un reto para interpretar las reglas de operación, 

integración de expedientes, la gestión y la tramitología que implica, por ello es necesario 

fortalecer las capacidades técnicas de las comisiones edilicias para que su desempeño no 

se vea reducido solamente a dotar de servicios y dar mantenimiento a la infraestructura 

básica. Sobre todo fortalecerlos en conocimientos con profesionistas especialistas en 

administración y en el desarrollo de planes, programas y proyectos principalmente 

agropecuarios. 

 

Gradualmente se irá impulsando la capacitación del cuerpo policiaco municipal para que 

sea garante no solamente del orden público, sino corresponsable de vigilar que las    

condiciones del desarrollo económico municipal estén garantizadas, realicen acciones 

ante posibles desastres naturales con respeto a los derechos humanos y sensibilidad al 

género. 
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CUADRO 12: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

        

CDSM SAN JOSE AYUQUILA 

        

           

  

         

           

  

         

        

PRESIDENTE MUNICIPAL 

        

        

PEDRO DE JESUS HERNANDEZ NAVARRETE 

        

  

                                    

 

 

  

 

    

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 REGIDOR DE OBRAS 

OLIVERIO P. CORTES 

AMBROSIO 

    

 

REGIDOR DE EDUCACION   

 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

SINDICO MUNICIPAL   

 

SEC RETARIA 

    

 

SERGIO VIDAL GOMEZ 

GUZMAN   

 

ORLANDO DIEGO LOPEZ 

ROSALES 

 

JOSE MANUEL 

HERNANDEZ CONTRERAS   

 

ROSA MARIA 

PONCE ORTIZ 

   

    

  

  

 

  

    

  

  

    

  

   

    

  

  

 

  

    

  

    

TESORERO  

AMADO PAULINO 

PEREZ MARTINEZ 

  

      

  

  

 

  

   

  AUTORIDADES AUXILIARES     

  

 

  

  

  

 

REPRESENTANTES DE COMITES DE EDUCACION   

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

    

 

AGENTE DE POLICIA DE SAN 

RAFAEL   
AGENTE DE POLICIA DE EL CENTENARIO 

 

PRESIDENTA DEL DIF 

 

  

  

  

  

  

 

ADELFO E. AMBROSIO PEÑA   PEDRO JULIAN PONCE GUZMAN 

 

ADELINA E. SANTOS 

LEAL 

 

  

 

PDTA  J.N NARCISO MENDOZA 
  

    

  

     

 

  

  

  

 

JUANA M. MARTINEZ ROMAN   

    

  

     PRESIDENTA DEL DIF EL 

CENTENARIO   

 

          

  

  REPRESENTANTES AGRARIOS 

  VIVIANA GPE. MACEDA HUERTA   

 

PDTA COMITÉ ESC. PRIM BENITO   

 

  

   

     

 

  

  

  

 

JORGELINA MARTINEZ ESPINOZA 
  

 

PRESIDENTE DEL COMISRIADO 

EJIDAL 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

PRESIDENTA DEL DIF SAN RAFAEL 
  

  

  

  

  

 

JUAN NAZARIO MARTINEZ 

CORTES 

 

ISAIAS CORTES TRUJILLLO 

MARGARITA CRUZ AMBROSIO   

 

PDTA  COMITÉ ESC. SEC. O. PAZ   

          

    

  

 

YOLANDA CONTRERAS RAMIREZ   

          

    

  

  

  

  

  

          

    

  

 

DIRECTORA DEL CECYTE  PL. 35 
    

PDTA DE  COMITÉ 

DE SALUD     

     

 

PRESIDENTES DE AGUA 

POTABLE    

 

L.C.E. ELIZABETH TOBON ITUARTE 

  

ANGELICA HUERTA 

HERNANDEZ   

     

 

      

   

  

             

 

SAN JOSE AYUQUILA 

   

PDTE  COMITÉ ESC. PRIM.  

LAZARO C. 

  

 

        

 

FILADELFO PEÑA 

GUZMAN 

   

ELENA H. CRESPO CHAVEZ 

          

 

  

     

  

               EL CENTENARIO     

 

PDTA COMITÉ  J.N. GUADALUPE V. 

           PEDRO LEON MACEDA 

 

ELENA H. CRESPO CHAVEZ 
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4.2.2  DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

En cuanto a la administración municipal integrada por el tesorero, secretaria, contralor 

social, para el caso del tesorero cuenta con nivel primaria, la secretaria cuenta con nivel 

pasante de licenciada en derecho, y el contralor social con nivel de estudio de secundaria, 

estos son apoyados por un asesor eventual.  

 

 

 

4.2.2.1 RECURSOS FINANCIEROS  

 

4.2.2.2 Ingresos 

 

El municipio tiene un ingreso de impuestos, derechos y aprovechamientos.  

 

Cuadro 13: matriz de ingresos municipales 

 
CONCEPTO TOTAL ENE 

IMPUESTOS  $11,000.00 PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 

OTROS INGRESOS (DERECHOS) $173,501.00 
 CONSTANCIAS, PUESTOS SEMIFIJOS, AMBULANTES, MULTAS, DONACIONES, RASTRO, AGUA 

POTABLE  

APORTACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES 
$1,867,812.85 

 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO 

MUNICIPAL DE COMPENSACIONES Y FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS DE 

GASOLINA Y DIESEL. 

FONDO DE APORTACION PARA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MPAL. 
$1,365,916.00 

 FONDO DE APORTACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
$534,922.00 

                          suma   $3,953,151.85      

 

Fuente: tesorería municipal 

  

4.2.2.3 Ramos transferidos   

 

El municipio obtiene del ramo 28 la cantidad de $81,935.67 (Quincenales), del ramo 33, 

del fondo III reciben $154,328.30 (mensuales), y del fondo IV también en forma mensual 

reciben la cantidad de $51,184.09 
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Cuadro 14: ramos transferidos 

 

RAMOS TRANFERIDOS QUINCENALES MENSUALES ANUAL 

       

RAMO 28 $77,825.53 $155,651.07 $1,867,812.85 

RAMO 33    

FONDO  III   $113,826.33 $1,365,916.00 

FONDO IV   $ 44,576.83 $   354,922.00 

 

TOTAL $314,054.23 $3,588,650.85 

 

Fuente: tesorería municipal 

  

 

 

4.2.2.4 Financiamiento  

 

Hasta el momento no se cuenta con el financiamiento de partido político, particulares o 

empresa para realizar obras u otro proyecto en el municipio. 

 

 

4.2.2.5 Egresos  

 

Los egresos que se tiene en el municipio son del ramo 28, para  el pago de dietas de los 

regidores, sueldo y salario de empleados, para adquisición de papelería, materiales de 

limpieza, pago de luz (edificio municipal), teléfono y combustible.  

  

Del fondo IV; para pago de policía (topiles), luz pública, uniforme de los policías (cada 6 

meses). 
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Cuadro 15: matriz de egresos municipales 

  

CONCEPTO TOTAL POR AÑO 

       

SERVICIOS PERSONALES $     887,000.00 

PAGO DE DIETAS, SUELDOS, COMPENSACIONES EVENTUALES, LIQUIDACIÓN Y 

PRESTACIÓN POR RETIRO. 

             

MATERIALES Y 

SUMINISTROS $    228,500.00 

MATERIAL DE OFICINA, COMPUTO, FILMICO, DE LIMPIEZA, DE INSTALACIÓN, 

COMBUSTIBLES, ALIMENTACIONES. 

             

SERVICIOS GENERALES $    859,813.85 

ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONO, AGUA POTABLE, ARRENDAMIENTO, DE 

BIENES MUEBLES, SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, VIÁTICOS. 

             

FONDO III $ 1,365,916.00 

OBRA PÚBLICA (AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN, 

ALCANTARILLADO, SALUD, ESCUELAS Y 3% GASTOS INDIRECTOS) 

             

FONDO IV $     534,922.00 

SEGURIDAD PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

             

TOTAL $ 2,876,151.85 

 

             

Fuente tesorería municipal. 

  

  

4.2.2.6 REGLAMENTACION MUNICIPAL  

 

El municipio cuenta con  un reglamento interno con el cual se rije todo el municipio. Ya 

que  al no contar con un reglamento puede llevar a no tener un control adecuado de la 

forma de operar del municipio con la comunidad.  

 

 

4.2.2.7 Bando de Policía y buen gobierno 

 

El municipio  cuenta con bando de policía, este bando de policía y gobierno fue enviado 

recientemente al H. Congreso de Estado, el cual fue aprobado.  
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CUADRO 16: infraestructura de servicios de drenaje 

 

NOMBRE 

AGENCIA, 

BARRIO, 

COLONIA 

CUENTA 

CON 

COMITÉ 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

NUMERO DE 

REPRESENTADOS 

NUMERO 

DE 

FAMILIAS 

DRENAJE  OBSERVACIONES 

AGENCIA EL 

CENTENARIO 
SI 

PEDRO LEON 

MACEDA 
300 60 

NO HAY, TIENE 

LETRINAS Y FOSAS 

SEPTCAS 

NO SE CUENTA CON EL SERVICIO, 

URGE LA CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PARA LA COMUNIDAD. 

AGENCIA 

SAN RAFAEL 
SI 

LUCILA SABINA 

PACHECO 

MENDEZ 

250 47 

NO HAY, TIENE 

LETRINAS Y FOSAS 

SEPTCAS 

NO SE CUENTA CON EL SERVICIO, 

URGE LA CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PARA LA COMUNIDAD. 

SAN JOSE 

AYUQUILA 
NO _______________ 1511 386 

NO HAY, TIENE 

LETRINAS Y FOSAS 

SEPTCAS 

NO SE CUENTA CON EL SERVICIO, 

URGE LA CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PARA LA COMUNIDAD. 

 

Fuente: representante de agencias y colonias 

  

4.2.2.8 Rastros 

  

No cuentan con un rastro municipal, en todo caso los habitantes cuando realizan un 

sacrificio de un animal, lo realizan en los patios de sus casas. Sin ningún reglamento que 

los regule. 

 

4.2.2.9 Panteón  

 

El municipio cuenta con un panteón el cual es también utilizado para las  dos agencias, el 

panteón se localiza al poniente de la cabecera municipal, en la parte alta. 

 

  

4.2.2.10 Recolección y manejo de basura  

 

Se tiene la recolección de la basura en san José Ayuquila, en el Centenario y en San 

Rafael, es de vez en cuando el servicio de recolección, se da dos veces por mes por la 

falta de un camión recolector y no tiene  costo alguno  para los habitantes, esta basura es 

depositada en el relleno sanitario que se tiene, cuando el servicio de recolección no pasa 

los habitantes se ven en la necesidad de quemarla. 
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4.2.2.11 Áreas de diversión  

 

Solo se tiene un pequeño parque ubicado en San José Ayuquila, el cual se le da 

mantenimiento cada mes. Este espacio es muy pequeño para que las familias y jóvenes 

puedan tener un momento de recreación, por eso se está considerando la creación de 

otro espacio recreativo, con juegos para divertirse.  

 

4.2.2.12 Protección Civil 

 

En cuanto a la protección civil el municipio no cuenta con este servicio, ni siquiera saben 

qué hacer en cuanto algún siniestro, ya que no se ha capacitado al personal del 

ayuntamiento como a los de seguridad, los policías municipales no llevaron una 

capacitación previa a lo que desempeñarían, no se les  capacitó en cuanto a protección 

civil, para que esta misma persona pueda capacitar a las personas de la comunidad.  

 

4.2.2.13 Transparencia y acceso a la información. 

 

En este sentido se les facilita la información a las personas de la comunidad que lo  

soliciten, con una transparencia y facilidad, si alguien de la comunidad llega a pedir 

información en cuento al costo de obras que se están realizando o que se realizo se le 

proporciona,  a demás de que el presidente da un informe de sus actividades en las 

reuniones mensuales programadas, se da el caso que alguna persona no entienda o 

tenga duda de la información se les trata de dar una explicación más amplia pero a veces 

requieren los informantes capacitación para su comprensión.  

  

4.2.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1. 

Fortalecer y consolidar las capacidades de gestión, financieras, administrativas y políticas 

del municipio, mediante reformas al bando municipal, aumento de ingresos y recursos 

presupuestales capacitación y profesionalización del personal, coordinación institucional y 

participación social, para que se conviertan en promotores efectivos del desarrollo, el 

bienestar, el orden, los derechos humanos y la paz social del municipio.  

 

Estrategia 1.1 Incrementar la capacidad de gestión del municipio.  
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Líneas de acción 1. 

 

 Regidores y administrativos capacitados en temas como administración, finanzas, 

desarrollo urbano y seguridad pública, asesorados en Planeación, desarrollo 

agropecuario, gestión de demandas y todas las situaciones críticas presentes en el 

municipio. 

 Apoyos y financiamiento otorgados a los municipios para contratar personal 

profesional y adquisición de equipo de cómputo para la elaboración de planes de 

desarrollo municipal,  gestionar programas y recursos de coinversión y diseñar 

proyectos de inversión pública que requieran expedientes técnicos o tareas de alta 

especialización.  

 Institucionalizar la Dirección de Desarrollo Rural con facultades para impulsar 

esquemas de desarrollo sustentable con potencial de crecimiento económico en el 

municipio. 

 Asociación con municipios pequeños para la prestación conjunta de servicios 

municipales como son: Seguridad Publica y saneamiento ambiental para 

incrementar nuestra capacidad y lograr economías.   

 

Estrategia 1.2 Fortalecimiento de las capacidades, efectividad y transparencia de 

la hacienda municipal para la captación de recursos y la generación de ingresos 

propios. 

 

Líneas de acción 2. 

 

 Reglamentos y procedimientos para recabar impuestos. Derechos, productos y 

aprovechamientos del municipio, desarrollados, mejorados e implementados. 

  Sistemas de verificación y mecanismos alternativos de cobro implementados para 

el impuesto predial y otras contribuciones. 

 Catastro municipal actualizado y modernizado para llevar mejores controles y 

aumentar los ingresos por impuesto predial. 
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4.3. Certeza jurídica y justicia para todos. 

 

4.3.1 Diagnostico. 

 

La impartición de justicia y la seguridad es responsabilidad y recae directamente en el 

Síndico Procurador, la vida del municipio como se ha mencionado es armoniosa y la 

intervención de los órganos judiciales municipales se reduce a realizar conciliaciones, la 

aplicación de multas administrativas, apercibimientos y levantamiento de actas que 

generalmente los que intervienen quedan conformes y son acatados los acuerdos que en 

ella se estipulan. 

Aspectos de impunidad, corrupción, ilegalidad no están en la agenda de los responsables 

de impartir justicia, la población está satisfecha con ellos y se ha generado certidumbre en 

su actuación en el marco jurídico que los rige y la intervención de las autoridades 

competentes cuando ha sido necesario. 

 

4.4 Regularización de la tenencia de la tierra y resolución de conflictos agrarios. 

 

4.4.1 Diagnostico. 

4.4.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

La región de la Mixteca es una región accidentada de tierras pobres y reservas forestales 

taladas sin el respeto a los derechos de los comuneros. El  93% de las tierras es de 

temporal, los rendimientos son de los más bajos del país, predomina el minifundio. La 

tenencia de la tierra en San José Ayuquila es de carácter ejidal, los terrenos son todos de 

temporal.  

 

4.5. Seguridad pública y paz social. 

 

4.5.1 Diagnostico. 

 

De acuerdo a como lo establece la Constitución en su artículo 21, el municipio cumple su 

función para garantizar la paz pública dentro de su territorio,  y hasta donde la ley le 

permite, aplican las sanciones administrativas que le corresponden, y de apoyo al 

Ministerio Público en labores de investigación, persecución y prevención del delito. En 

San José Ayuquila, las faltas más frecuentes son las riñas causadas generalmente por 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 54 
 

alcoholismo, los casos graves aislados que se han presentado, se solicita la intervención 

de las autoridades competentes quienes les han dado la atención que requieren los casos 

dentro del marco legal que rige al estado.  

 

La magnitud del territorio, el número de pobladores, las relaciones interfamiliares y otras 

condicionantes no propician que existan conflictos graves; sin embargo está latente el 

antagonismo político y cierta confrontación con las autoridades municipales pero se ha 

dado atención a estos hechos con el dialogo y la conciliación. A pesar de que no se ha 

infringido la ley por parte de los responsables de la seguridad dentro del territorio 

municipal es muy importante la capacitación y el equipamiento para que los elementos 

eleven su sentido de pertenencia, lealtad y apoyo a la población y las autoridades. 

 

4.5.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1. 

Fortalecer la seguridad pública municipal, mediante la capacitación para que con apego a 

la ley y a los derechos humanos, exista una relación corresponsable entre ciudadanía y 

policía que logre brindar confianza y la seguridad de que la paz social está garantizada y 

se cuentan con elementos confiables, responsables, honrados y eficientes. 

 

Estrategia 1.Impulsar el desarrollo policial, mediante la capacitación que permita 

el adecuado ejercicio de los elementos en las funciones de prevención del delito, 

dotándolos de la capacitación y equipo necesarios para el cumplimiento de su 

función. 

 

Líneas de acción 1. 

 Solicitar la impartición de cursos de capacitación por profesionales en la materia 

que permitan generar  una actuación de la policía eficiente y confiable. 

 Equipar a la policía con todos los elementos necesarios –sistemas de 

radiocomunicación, entrenamiento físico, patrulla y remuneración digna- que les 

permita salvaguardar su integridad física y aumentar su eficiencia.   
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5 CRECIMIENTO ECONOMICO, competitividad y empleo 

5.1. Inversión y fomento productivo. 

 

5.1.1  Diagnostico. 

 

Con el objeto de ubicar al municipio de San José Ayuquila el eje del CRECIMIENTO 

ECONOMICO, es necesario definir el concepto de Producto Interno Bruto (PIB), cuya 

definición más aceptada para el contexto municipal es la siguiente:“El PIB es el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas…, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas.” 

 

Una vez establecido este concepto, es necesario señalar que en el municipio no existen 

empresas significativas que generen bienes y servicios que influyan en el crecimiento o 

decrecimiento de la económica municipal. 

 

Las inversiones se reducen a la aportación de recursos propios ya que el financiamiento 

de la banca es nulo y las inversiones que se hacen están dirigidas al sector agropecuario 

y proviene de apoyos los programas del gobierno federal y estatal. Para el sector 

industrial, este se reduce a la Fabricación de sombreros de palma y manufactura del 

balón de fut-bol, Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal y Captación, 

tratamiento y suministro de agua; el porcentaje de aportación al PIB estatal y municipal, 

es mínima. 

 

El crecimiento económico del municipio puede centrarse en las actividades del subsector 

agropecuario y de servicios eco turístico (hospedaje, rutas de acceso, guías y otros) en 

donde tiene potencial natural para crecer, aunque para ello requerirá de estudios, la 
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apertura de caminos, capacitación e inversiones para el crecimiento económico y 

desarrollo municipal. 

 

Se han realizado tradicionalmente dos actividades agropecuarias que han dado sustento 

a la economía de la población y es que existen los recursos naturales para su crecimiento 

y desarrollo –agua, suelo, clima-, como son la fruticultura y la ganadería; las especies 

frutícolas más relevantes, son: cítricos, nanche, guayabo, nopales  y pitayas; en los 

últimos años se ha incrementado la actividad agrícola bajo la técnica protegida, siendo 

importante para los productores que han incursionado a esta actividad, específicamente 

para la producción de jitomate, algunos están organizados y han establecido contactos 

con cadenas comercializadoras que les han garantizado la adquisición de su producción 

bajo contrato con tal estrategia obtendrán mejores beneficios económicos . En cuanto a la 

ganadería y como lo reporta el Uso potencial de la tierra del INEGI, el 95.63% de la 

superficie del municipio es no apta para la agricultura, en ella se desarrolla la ganadería 

de bovinos y ovino caprinos de manera extensiva o libre pastoreo; ambas actividades dan 

soporte económico a una buena parte de la población del municipio. 

 

La disponibilidad de recursos naturales, las características agro climatológicas y vías de 

comunicación posibilitan el desarrollo del ecoturismo, actividad que no se ha desarrollado 

debido a una falta de iniciativa y porque no decirlo, de visión para fomentar esta actividad, 

existe una gran cantidad de áreas naturales que durante todo el año permiten realizar 

actividades de campismo, cabalgata y disfrutar la gastronomía local en un ambiente 

tranquilo. 

 

5.1.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción.  

Objetivo 1. 

 

Impulsar el desarrollo económico del municipio evaluando el potencial de los sectores que 

puedan apoyarse, mediante estudios que generen proyectos viables, gestionando las 

inversiones necesarias, capacitando a la población en las tareas relacionadas, 
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proponiendo técnicas eficientes y sustentables y dando acompañamiento a las empresas 

que se desarrollen para incorporarlas a un real crecimiento económico.  

 

Estrategia 1.1Evaluación de los recursos naturales, humanos y de infraestructura 

existentes y las condiciones en que estos se encuentran ubicándolos en los sectores 

económicos del municipio como base para impulsar su desarrollo. 

 

Línea de acción 1 

 Elaborar los estudios técnicos orientados a identificar las áreas de todos 

los sectores económicos con potencial de desarrollo.  

 Identificar las necesidades de capacitación que requiera la población para 

incorporarse de manera eficiente en las actividades económicas a 

desarrollar. 

 Talleres y asesorías realizadas para promover la adopción de tecnologías 

amigables al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

 

5.2. Empleo productivo y mejor remunerado. 

5.2.1 Diagnostico 

El empleo como un derecho humano para una vida digna y plena, en el municipio se 

reduce, al sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) 

y al trabajo por jornal principalmente; No existe una estructura industrial o de manufactura 

que genere empleos productivos y consecuentemente el tema de empleo mejor 

remunerado no está valorado, no hay personas que estén afiliadas a alguna institución de 

seguridad social (IMSS o ISSSTE) y que realicen su actividad en el municipio, lo hacen en 

Huajuapan de León y los que viven en el municipio, son jubilados de alguna dependencia 

gobierno principalmente; y otra condición que es característica de la región, es flujo 

migratorio constante hacia los estados del norte que es visto como un efecto por la falta 

de empleos que no se generan el municipio.  
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5.2.1.1 Población económicamente activa, características generales. 

 

Debido a que los datos reportados por el INEGI más recientes, reflejan la situación de la 

población Económicamente Activa (PEA) a nivel estatal, y a nivel municipal reportan 

solamente los siguientes actividades: Unidades Económicas y Personal Ocupado; Clases 

de actividad más importantes según la producción bruta total, 2008; Personal Ocupado 

por Sexo y Actividad Económica 2008 y Personal ocupado según relación de dependencia 

con la unidad económica. 

 Los datos más recientes y específicos que reporta el Levantamiento del Censo del 

Universo de Trabajo 2010-2011 de clínica de salud en la comunidad, son los siguientes: 

 

  Cuadro 17 

CONCEPTO TOTAL 

Agricultura 296 

Artesanos 0 

Jornaleros 0 

Ganadería 25 

Empleados 127 

Comerciantes 40 

Labores del hogar 293 

Estudiantes 143 

Otros 18 

FUENTE: levantamiento del Censo del Universo de Trabajo 2010-2011 UMR-IMSS. 

 

En este censo se consideró a la población de más de 12 año y que de un total de 1 511 

pobladores, en actividades del sector primario solo 296 en el sector secundario 99 y en 

terceario 180. 
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5.2.1.2 Población económicamente activa, según actividad. 

 

Como ya se mencionó reiteradamente, la actividad económica principal es la del sector 

primario –agricultura, ganadería y acuacultura-  y otras como el comercio y servicios son 

de poco impacto en la economía del municipio.  

 

5.2.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

 

Objetivo 1. 

Incrementar las inversiones en proyectos productivos agropecuarios y de servicios que 

generen empleos que brinden mayores oportunidades de bienestar a las familias del 

municipio. 

 

Estrategia 1.1 Fortalecer la capacidad de gestión de los grupos organizados para el 

establecimiento de empresas productivas en un marco de justicia laboral. 

 

Línea de acción 1 

 Apoyo a personas que presenten iniciativas de proyectos industriales y de 

servicios que generen empleos. 

 Fomentar la organización de grupos para que aprovechen los programas 

del gobierno Federal y presenten proyectos productivos agropecuarios y 

acuícolas. 

 Impulso al empleo temporal que permita la ocupación y percepción de 

ingresos a personas desempleadas en el municipio.  
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5.3 Ciencia, tecnología e innovación. 

 

5.3.1 Diagnóstico. 

 

Considerando que el Índice de Competitividad Global (ICG), para el país a nivel 

internacional ha perdido posiciones (Banco Mundial 2010) y que el estado de Oaxaca a 

nivel nacional ocupa el último lugar en el Índice de Innovación, Ciencia y Tecnología, a 

nivel municipal este tema queda fuera de lugar; además un componente relacionado con 

este tema, lo es la escolaridad de la población y de acuerdo a los datos reportados por el 

INEGI, y otras fuentes, señalan lo siguiente: la población de más de 6 años y más es de 

902; con primaria completa 477; primaria incompleta 143; secundaria completa 71; 

secundaria incompleta 155; preparatoria 62; profesional 57 y 20 personas analfabetas, 

estos datos corresponden al año 2010 este panorama limita el desarrollo de ciencia y 

tecnología a nivel municipal; sin embargo en la región se cuenta con la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca ubicada en la ciudad de Huajuapan de León con un nivel 

académico y tecnológico aceptable y que solo se requiere de una mayor vinculación con 

el municipio para impulsar técnicas que incrementen la producción y productividad de los 

sectores económicos del municipio, principalmente en los sectores agropecuarios, forestal 

e industrial que han estado rezagados durante mucho tiempo. 

 

5.3.2 Objetivo.  

 

Objetivo 1 

 

Vincular a la Universidad Tecnológica de la Mixteca y otros centros de investigación, con 

el aparato productivo municipal y se enfoquen a proponer soluciones científicas y 

tecnológicas específicas, para la solución de los principales problemas de los sectores 

productivos y fortalecimiento de su potencial y ventajas competitivas. 

 

 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 61 
 

5.4. Apoyo al desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. 

 

5.4.1 Diagnostico. 

 

La superficie territorial de municipio de San José Ayuquila, es de 8 270 hectáreas, el uso 

de este territorio, es el siguiente: superficie agrícola 133 Has., superficie de pastizal 2 533 

Has., superficie con vegetación secundaria y bosque  5 736, Has., 578 bovinos y 1 325 

especies menores incluidas colmenas; el desarrollo de la acuacultura, se reduce a tres 

unidades productoras de mojarra tilapia y otros tanques que se encuentran abandonados; 

la capacitación para el desarrollo de esta actividad, requiere de capacitación y apoyos 

económicos; la participación económica de estas actividades no se ve reflejada en el 

bienestar de las familias, ya que los ingresos provenientes de esta actividad, está 

destinada al autoconsumo. 

 Estos datos indican el potencial que el municipio tiene para fortalecer e impulsar el 

desarrollo económico del sector primario no solo en la producción de granos básicos y 

hortalizas sino el del subsector pecuario y acuícola que no ha sido correctamente 

explotado y se encuentra operando en un nivel elemental y extensivo.  

 

5.4.1.1 Subsector agrícola. 

 

La superficie agrícola según INEGI. Uso del suelo y vegetación (2010), es de 404 

hectáreas, el 100% de dicha superficie es de temporal y la producción es para 

autoconsumo mayormente mecanizada. 

 

Los cultivos más importantes de acuerdo a la misma fuente, pero del año 2009, reportan 

una superficie sembrada de 520 hectáreas de maíz y 30 de frijol, se cosecharon 384  y 25 

hectáreas respectivamente, (la diferencia se debe en muchos casos a algún siniestro 

natural) se obtuvieron 291 toneladas de maíz grano y 18 de frijol.  
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La agricultura protegida para la producción de hortalizas, se ha desarrollado de manera 

significativa existiendo a la fecha 3 invernaderos donde se produce principalmente 

jitomate y los productores ya se han organizado para la venta de su producción a una 

cadena comercializadora muy importante a nivel nacional, solo se requiere capacitación 

sobre la técnica de producción de otros cultivos de mayor importancia económica.  

 

5.4.1.2 Subsector pecuario. 

 

El inventario ganadero realizado por el INEGI en el Censo Agropecuario 2010, indica que 

en el municipio se contabilizaron 578 cabezas de ganado bovino, entre Sementales, 

vientres para diversos propósitos, de trabajo (yuntas) y en desarrollo o engorda, la 

actividad pecuaria es muy importante en el municipio ya que se comercializa un número 

muy importante de cabezas de ganado en todas sus etapas de crecimiento representando 

una fuente de ingresos significativa para los ganaderos; también la producción de leche 

se desarrolla aunque de manera poco significativa ya que solamente existen tres 

unidades o productores que se dedican a esta actividad con serias limitantes técnicas y 

financieras.  

Otras especies menores como porcinos, caprinos y aves aunque su número es 

importante, la mayoría está destinada al autoconsumo, eventos sociales y muy pocas se 

comercializan en el mercado de Huajuapan de León. 

 

5.4.1.3 Subsector forestal. 

 

Es ampliamente conocida la situación del sector forestal en el estado como pionero en el 

manejo sustentable del bosque y otras acciones técnicas que generan ingresos a las 

comunidades que dedican sus tierras a la explotación racional del bosque y a la 

silvicultura; sin embargo en la región mixteca existen aproximadamente 600 mil hectáreas 

con potencial forestal pero muy degradadas; en esta situación se ubica el municipio de 

San José Ayuquila, con pequeños macizos de bosque cada vez más degradados y sin 

ninguna técnica ni acción para su aprovechamiento o conservación. 
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5.4.1.4 Subsector acuícola y pesquero. 

 

Desde el año 2004 se inició la actividad acuícola en el municipio, un productor con 

recursos propios  construyo un tanque e inicio la producción a la fecha existen cinco 

unidades productoras de Mojarra tilapia, con muchas deficiencias de tipo técnico ya que 

para alcanzar su óptimo desarrollo, se requiere de capacitación; la producción está 

destinada al mercado local y para autoconsumo. 

A partir del año 2007 se tuvo la oportunidad de acceder a apoyos de los programas de la 

SAGARPA y de otras instituciones habiéndose incrementado el número de unidades 

dedicadas a la producción acuícola, pero en este caso, por falta de dedicación no se logró 

elevarla de manera significativa, pero existe amplio potencial para ello, requiriéndose 

apoyos financieros y técnicos mediante la capacitación además de sensibilización de los 

poseedores de estos activos para diversificar la producción de alimentos y mejorar los 

ingresos. 

 

 

5.4.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

Impulsar la capacitación en los diferentes sistemas de producción  de los subsectores que 

se desarrollan en el municipio y que fomenten la incorporación de tecnologías y técnicas 

con un enfoque de sustentabilidad para incrementar la productividad, garanticen la 

seguridad alimentaria de la población del municipio y eleven los ingresos de los 

participantes.   

 

Estrategia 1.1 fomentar la capacitación, asistencia técnica, tecnificación del riego, 

financiamiento, manejo de agricultura orgánica y protegida, desarrollo de fruticultura 

intensiva en laderas y organización, para que los participantes diversifiquen sus 

actividades y puedan elevar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 
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Líneas de acción 1 

 Fortalecer a las organizaciones de productores de todos los sectores como 

primer paso para continuar con otras acciones.   

 Capacitación  para el mejoramiento de las técnicas de producción de 

agricultura de temporal, orgánica y protegida, desarrollo de la fruticultura en 

las laderas (pitayas) y riego tecnificado. 

 Acceso a los recursos económicos, mediante el financiamiento y apoyos de 

los programas gubernamentales como herramienta necesaria para la 

producción. 

Objetivo 2. 

Mejorar la productividad de la ganadería que es la más significativa en el municipio y 

especies menores para ofrecer en los mercados locales y regionales productos de origen 

animal suficientes y de calidad. 

Estrategia 2.1 Desarrollo de la ganadería mediante sistemas tecnificados intensivos de 

producción y capacitación permanente a los productores comerciales y de autoconsumo.  

Líneas de acción 2  

 Programa de capacitación y asistencia técnica para todos los participantes 

de organizaciones de productores pecuarios de todas las especies. 

 Tecnificación de los sistemas de producción e infraestructura para el 

manejo adecuado de las especies. 

 Acceso a los recursos económicos, mediante el financiamiento y apoyos de 

los programas gubernamentales como herramienta necesaria para la 

producción. 

Objetivo 3 

Impulsar el desarrollo de la acuacultura, utilizando eficientemente la infraestructura y 

todos los activos productivos existentes, dando capacitación a los productores para que 

produzcan alimentos diversos de manera sostenible  

Estrategia 3.1 Organizar a los productores dedicados a esta actividad para 

que soliciten y reciban capacitación técnica para elevar la producción y 

productividad de la Mojarra tilapia. 
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Líneas de acción 4 

 Convocar  la integración de un grupo de productores de la comunidad 

interesados en capacitarse para incrementar la productividad acuícola. 

 Solicitar la capacitación y gestión de recursos a los organismos del sector 

para que el grupo de productores eleve su producción y productividad, con 

el apoyo de los programas federales, estatales y municipales.  

 

5.5.  Minería.  

5.5.1 Diagnóstico. 

 

La riqueza minera del municipio no se encuentra debidamente cuantificada ni se conoce 

someramente cuales son los recursos mineros existentes, aunque por encontrarse el 

territorio dentro de una estructura geológica compleja, y con una accidentada orografía, es 

posible que en sus entrañas se encuentren depósitos minerales de interés y rendimiento 

económico, y debido a que no existe una cultura minera, la población no muestra interés 

sobre estos posibles recursos; de manera superficial se explota y el comisariado de 

Bienes Comunales ha obtenido algunos ingresos por la venta de cantera rosa que se 

encuentra de manera superficial, cercana a la zona urbana del municipio y que se utiliza 

para la construcción de bardas. 

 

5.6 Política Industrial y MIPyMES. 

 

5.6.1 Industria 

 

El desarrollo y crecimiento industrial es muy limitado por las características propias del 

municipio y el nivel de conocimientos técnicos de la población económicamente activa, 

que enfoca su actividad principalmente al sector primario, sin embargo proponemos en 

este PMD se realicen evaluaciones y estudios para impulsar manufacturas ligeras, tales 

como: elaboración de pan, procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales 
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comestibles, confección de prendas de vestir, fabricación de muebles, industrias de 

balones que no requieran grandes inversiones en insumos, maquinaria y equipo, que 

puedan dar empleos formales a una parte de la población económicamente activa y que 

no cuenten con altos niveles educativos, lo que podría contribuir a incrementar los 

ingresos de la población municipal 

 

5.7.  ABASTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

5.7.1 ABASTO 

 

Los  habitantes del municipio, basan su alimentación en tortillas, frijol, sopa, salsa, 

ocasionalmente frutas, verduras, carne, leche y huevos, el abasto de dichos productos lo 

realizan, en parte por la cosecha que obtienen de sus tierras de cultivo y a través de la 

tienda DICONSA, existe también el comercio informal o tianguis que se realiza cada día 

jueves además existen en la comunidad 27 pequeñas tiendas, pero realmente se 

abastecen en la ciudad de Huajuapan de León.  

Esta condición obliga a que el municipio no requiera o no tenga un mercado propio, 

además de que existen  distribuidas en los cuatro barrios del municipio según el Censo 

Económico 2009, un total de 23 comercios, donde se expenden abarrotes, frutas y 

verduras y productos elaborados para el consumo humano. Además se cuenta con una 

tienda DICONSA en donde se expenden productos básicos a toda la población del 

municipio y comunidades aledañas a precios muy accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 67 
 

5.8. Ordenamiento territorial e infraestructura. 

 

5.8.1 Diagnostico. 

 

La infraestructura orientada a incrementar la productividad de las actividades económicas, 

el aprovechamiento sustentable de los recursos, agua, letrinas, salud y educación 

principalmente, se encuentran con cierta deficiencia, en el presente PMD se plantea la 

rehabilitación, ejecución y ampliación según sea necesario.   

5.8.1.1 Impacto ecológico. 

 

Pretendemos que las obras de infraestructura necesarias tengan el estudio de impacto 

ecológico que sea necesario, para ello en coordinación con las dependencias del ramo y 

los comuneros se realice un ordenamiento ecológico territorial y este sea respetado por 

toda la comunidad, que las áreas donde se realicen las actividades agropecuarias y 

forestales, este bien delimitado y de igual  manera los asentamientos humanos; realizar 

campañas de concientización y talleres de capacitación para la selección y reciclaje de la 

basura.  

Cuadro 18: infraestructura de agua potable 
NOMBRE 

CUENTA 

CON 

COMITÉ 

NOMBRE DEL 

REPRESENTAN

TE 

NUMERO DE 

REPRESENTADO

S 

NUMERO DE 

FAMILIAS 
AGUA POTABLE  OBSERVACIONES 

AGENCIA 

BARRIO,  

COLONIA 

AGENCIA EL 

CENTENARIO 
SI 

PEDRO LEON 

MACEDA 
300 60 

SI, TODAS LAS 

FAMILIAS 

CUENTAN CON EL 

SERVICIO 

AUNQUE CUENTAN CON AGUA 

POTABLE ES INSUFICIENTE PARA 

LAS NECESIDADES. 

AGENCIA SAN 

RAFAEL 
SI 

LUCILA SABINA 

PACHECO 

MENDEZ 

250 47 

SI, TODAS LAS 

FAMILIAS 

CUENTAN CON EL 

SERVICIO 

AUNQUE CUENTAN CON AGUA 

POTABLE ES INSUFICIENTE PARA 

LAS NECESIDADES. 

SAN JOSE 

AYUQUILA 
NO 

______________

_ 
1511 386 

SI, TODAS LAS 

FAMILIAS 

CUENTAN CON EL 

SERVICIO 

AUNQUE CUENTAN CON AGUA 

POTABLE ES INSUFICIENTE PARA 

LAS NECESIDADES. 

Fuente: representantes de agencias 
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5.8.1.2 Agua potable  

 

El municipio de San José Ayuquila se abastece de agua potable mediante 3 pozos tipo 

noria y una caja colectora, ubicados de la siguiente manera: La Agencia El Centenario 

cuenta con un pozo, En San Rafael están dos pozos uno que abastece a la agencia y otro 

a la cabecera municipal y el sistema abastecido por la caja colectora es por gravedad 

proveniente de la comunidad de Francisco Ibarra Ramos (estado de Puebla), lo 

aprovecha tanto ayuquila como la población de Santiago ayuquililla. El municipio 

actualmente se encarga a través de sus comités de agua potable que se bombee agua 

con la mayor cobertura a sus habitantes, a pesar de esto el agua no es suficiente para la 

comunidad ya que en época de secas es cuando más falta hace el agua. 

 

Según los resultados del Censo General de Población y Vivienda (INEGI 2010), el número 

de viviendas que cuentan con el servicio de agua entubada es de 330.  

 

5.8.1.3 Alumbrado público 

  

Se cuenta con el servicio de energía eléctrica en 369 viviendas de la localidad (INEGI 

2010); en cuanto al alumbrado público: se tiene el servicio en todo el municipio con 

deficiencia, ya que no se le da el mantenimiento requerido como el de cambiar las 

lámparas fundidas, las cuales son cambiadas por personal que contrata el municipio, o en 

la mayoría de los casos no se da.  

 

5.8.1.4 Infraestructura carretera y telecomunicaciones.  

 

El municipio se comunica con su cabecera distrital que es la Cd. de Huajuapan de León, a 

través de la carretera pavimentada Huajuapan – Maríscala de Juárez en 

aproximadamente a 32 Km., en condiciones regulares, cuenta además con caminos de 

terracería que los comunican con el municipio de Santiago Ayuquililla y la población de El 

Limón perteneciente al vecino estado de puebla; en cuanto a los servicios de 

telecomunicaciones apenas cuentan con un 15% de cobertura en telefónico fijo de Telmex 

y otro porcentaje similar se divide con los servicios de: teléfono celular fijo y una caseta de 

servicio telefónico; este servicio en su mayoría es para la comunicación con sus familiares 

que se encuentran en el extranjero. Además cuenta con un CIBER con 10 equipos que da 

el servicio de internet a la población estudiantil y general, además de contar con el 

servicio de correo Postal, esto en San José Ayuquila, en las Agencias de El Centenario y 

San Rafael solo cuentan con un teléfono de tarjeta Multifon.   
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CUADRO 19: infraestructura de electrificación 

 

NOMBRE 

AGENCIA, 

BARRIO, 

COLONIA 

CUENTA 

CON 

COMITÉ 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

NUMERO DE 

REPRESENTADOS 

NUMERO 

DE 

FAMILIAS 

ENERGIA 

ELECTRICA  

ALUMBRADO 

PUBLICO 
OBSERVACIONES 

agencia el 

Centenario 
si 

Félix Vicente 

Ponce Ponce 
300 60 

No todas 

las familias 

cuentan 

con el 

servicio 

si 

 Se requiere ampliar la red 

para dar servicio a 20 

familias mas, El alumbrado 

público   no se le da el 

mantenimiento correcto. 

agencia San 

Rafael 
si 

Juan José 

Pacheco 

Méndez 

250 40 

todos 

cuentan 

con el 

servicio 

si 

El alumbrado público esta 

en todas las calles, pero a 

veces no se le da el 

mantenimiento de cambiar 

las lámparas.  

san José 

ayuquila 
no 

____________

___ 
1511 386 

todos 

cuentan 

con 

energía 

eléctrica 

si 

los habitantes reportan las 

anomalías, o le dan las 

observaciones al 

ayuntamiento los cuales 

tratan de resolver lo mas 

pronto posible 

 

FUENTE: representante de agencias 
 

 

5.8.1.5  Infraestructura para la educación. 

 

La infraestructura educativa en la cabecera municipal así como población que asiste, es la 

siguiente: 

 

   Cuadro 20 

Nivel educativo Alumnos egresados* No. De escuelas 

Preescolar 13 1 

Primaria 27 2 

Secundaria 24 1 

            * INEGI 2010 (egresados en el año 2009) 

La infraestructura educativa, se encuentra en buenas condiciones ya que anualmente los 

comités de Padres de Familia de las escuelas, demandan apoyo a las autoridades 
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municipales, para el mantenimiento de las mismas, a lo cual el municipio destina recursos 

para este fin. 

5.8.1.6 Infraestructura para la salud. 

  

Cuadro 21: organización e infraestructura de  

salud. 

    NOMBRE, 

AGENCIA, 

BARRIO, 

COLONIA 

INSTITUCIÓN COMITÉ DE 

SALUD  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DEL 

COMITÉ 

FIGURA 

LEGAL 

REPRESENT

ANTE 

FIN COMÚN CON QUIEN SE 

RELACIONA DENTRO Y 

FUERA DEL MUNICIPIO. 

INFRAESTRUC

TURA 

COBERTUR

A 

(BENEFICIA

RIOS) 

NECESIDADES 

EL 

CENTENA

RIO 

CASA DE 

SALUD SSA 

4 

MUJERES 

1 AÑO SSA EDITH E. 

ROSALES 

PONCE 

APOYA EN 

CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN 

, Y 

TRATAMIENTO 

DE 

ENFERMEDAD

ES LEVES 

CENTRO DE SALUD 

AYUQUILA, CON EL 

REGIDOR DE SALUD 

CONSULTOR

IO, CAMILLA 

250 

HABITAN

TES 

PERSONAL 

DE PLANTA 

Y 

CAPACITACI

ÓN DEL 

MISMO 

SAN 

RAFAEL  

CASA DE 

SALUD SSA 

4 

MUJERES 

1 AÑO SSA AMADOR 

PONCE 

GUZMÁN 

APOYA EN 

CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN 

, Y 

TRATAMIENTO 

DE 

ENFERMEDAD

ES LEVES 

CENTRO DE SALUD 

AYUQUILA, CON EL 

REGIDOR DE SALUD 

CONSULTOR

IO, CAMILLA 

400 

HABITAN

TES 

PERSONAL 

DE PLANTA 

Y 

CAPACITACI

ÓN DEL 

MISMO 

SAN JOSÉ 

AYUQUIL

A 

CENTRO DE 

SALUD 

4 

MUJERES 

1 AÑO SSA  ANGÉLIC

A 

HUERTA 

HERNÁN

DEZ 

DAR EL 

SERVICIO DE 

SALUD A LA 

COMUNIDAD 

SSA I 

CONSULTOR

IO, SALA DE 

ESPERA,         

4 CUARTOS, 

2 BAÑOS,  

900 

HABITAN

TES 

RESIDENCIA

, PERSONAL,  

Fuente: comité de salud 

 
 
 
 

5.8.1.7 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios básicos 

principalmente en lo que se refiere al suministro del agua para garantizar el acceso 
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de los habitantes a estos satisfactores para impulsar el desarrollo económico del 

municipio.  

Estrategia 1.1 Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura 

social y de apoyo a las actividades productivas con orientación integral y 

sustentable para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Línea de acción 

 Participación de la sociedad a través del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal en la planeación, propuesta y evaluación de proyectos de 

infraestructura. 

 Normatividad que establezca de manera clara, obligatoria y permanente los 

criterios  económicos, sociales y ecológicos para la toma de decisiones en 

proyectos de infraestructura. 

 Áreas naturales dañadas, restauradas como laderas, cauces de barrancas 

y rio, áreas arboladas y sitios con valor paisajístico, aplicando criterios de 

funcionalidad y rentabilidad turística. 
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6 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

 

6.1 Combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación. 

 

6.1.1 Conceptos generales. 

 

Podemos entender la pobreza como un conjunto de privaciones que afectan 

negativamente el bienestar general de una persona, familia o comunidad. Entre las más 

significativas, se encuentran la alimentación, la salud, la educación y el acceso a otros 

bienes y servicios básicos, pero también podemos incluir como muy importante, el 

empleo.  

Una visión general de lo que es la pobreza, también se puede conceptualizar como: todas 

aquellas personas que no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas.  

El concepto de desigualdad se refiere al acceso y distribución diferenciada de los recursos 

y las oportunidades, generalmente se mide a través del consumo, el gasto, el ingreso y el 

acceso a los servicios básicos entre otras variables; la medición más utilizada, es la del 

ingreso. 

La marginación es un fenómeno estructural que se expresa en la dificultad de propagar el 

progreso en las diferentes regiones. Conforme a las definiciones y mediciones  del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), la marginación está asociada a cuatro 

dimensiones fundamentales: el acceso a los servicios básicos, las condiciones de la 

vivienda, los ingresos laborales y la educación. 

 

6.1.2 Pobreza 

 

“Una persona se encuentra en pobreza multidimensional (económica, política, social, 

cultural u otra) y si no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para 

el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 

que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2009: 20). 

Los indicadores más actuales que se disponen a nivel municipal, corresponden al año 

2005 y a nivel estatal y nacional son del año 2008, siendo estos los siguientes: 
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De los temas anteriores, a los que enfocara su atención el gobierno municipal, se 

encuentran los siguientes: 

 Rezago educativo: aunque la cobertura está garantizada, no es este el 

punto focal sino la calidad, debida a la ausencia constante de los maestros 

debido a sus demandas laborales y de otro tipo las que causan que los 

educandos no tengan la preparación suficiente ni los conocimientos 

adecuados para tener posibilidades de un mejor desarrollo al egresar de la 

educación básica e incorporarse a niveles superiores de estudio o laboral. 

 Grupos vulnerables: Los grupos que requieren mayor atención y 

presentan mayor riesgo son: Adultos mayores, las jefas de familia 

desempleadas y Personas con capacidades diferentes cuyo número no 

está bien especificado, la información reportada por las autoridades, es 

muy significativo.  

 

Es necesario establecer acciones correctivas coordinadas interinstitucionales y de todos 

los sectores para asegurar una mejor calidad educativa y un ingreso mínimo una vida 

digna y acceso a las oportunidades de desarrollo.  

Para contribuir a disminuir estos rezagos, el gobierno municipal incorporara algunos de 

los programas estatales de asistencia social y bienestar que el gobierno del estado tiene 

diseñados como son:   

1. Programa  estatal de Pensión alimentaria para adultos mayores de 70 y 

más años del estado de Oaxaca.  

2. Programa  estatal de impulso a las jefas de familia desempleadas. 

3. Programa estatal de becas a estudiantes de nivel superior residentes en el 

estado de Oaxaca. 

4. Programa estatal de apoyo integral a discapacitados. 

5. Programa  estatal de prevención de VPH y cáncer cervicouterino. 

6. Programa estatal de uniformes escolares gratuitos para alumnos de 

educación básica. 

7. Programa  estatal de útiles escolares gratuitos para alumnos de educación 

básica. 
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6.1.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Minimizar la pobreza de personas y familias, mediante la combinación de 

programas y acciones en educación, salud y alimentación que generen más 

capacidades y oportunidades para su desarrollo. 

 

Estrategia 1.1 Gestión para obtener apoyo económico y alimentario para 

las personas en pobreza multidimensional extrema y vulnerabilidad. 

 

Líneas de acción. 

 Intervención de padres de familia y autoridades para fomentar la asistencia 

continua del profesorado a las escuelas para cubrir los programas 

educativos. 

 Atención y apoyo a las personas de 70 años y más en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad,  para que obtengan oportunamente recursos 

monetarios que otorga el gobierno estatal.   

 Promover las becas para los jóvenes que estudian el nivel superior 

(Pronabe) 

 

Estrategia 1.2 Fomento a la asistencia y permanencia escolar de los 

estudiantes de educación pública básica. 

 

Líneas de acción. 

 Infraestructura escolar dignificada, especialmente en cuanto a los servicios 

sanitarios de las instituciones públicas de educación básica. 

 Invitación para que las instituciones de educación media superior 

promuevan su oferta educativa y los egresados de la secundaria continúen 

sus estudios a otros niveles.  
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Objetivo 2 

 

Dotar de infraestructura social básica y el apoyo a proyectos productivos que permitan al 

municipio incorporarse a los procesos de desarrollo y detonar las capacidades familias. 

 

Estrategia 2.1 Ampliar y rehabilitar la infraestructura social básica del 

municipio.  

 

Línea de Acción 

 Inversión en materia de infraestructura, de agua potable, salud, educación, 

electrificación y vivienda, con un enfoque sustentable. 

 

Estrategia 2.2 Promoción y apoyo de proyectos productivos sustentables. 

 

 Proyectos sustentables y de transferencia tecnológica específicos para el 

desarrollo de la actividad industrial y artesanal del municipio. 

 Proyectos productivos comunitarios exitosos divulgados y escalados. 

 

 

6.2 Educación: factor de progreso. 

 

6.2.1 Educación y sociedad 

 

En su acepción más amplia, educación se refiere a la adquisición de conocimientos y 

habilidades que permitan la formación integral del individuo en su preparación de la vida ; 

se refiere además, a la formación en hábitos y valores que favorezcan la realización 

personal y la convivencia con los miembros de su comunidad.   

La visión de los resultados de la educación se debe mirar hacia el futuro a largo plazo, 

ahora es cuando se debe fomentar la educación para fortalecer los conocimientos, la 

identidad y los valores para generar oportunidades de desarrollo y con ello combatir la 

pobreza, la desigualdad y la marginación.  
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6.2.2 Educación básica. 

 

La escolaridad del municipio como la mayoría de todos los del estado, se encuentra en el 

rango de 6.9 grados de escolaridad, comparado con la media nacional que es de 8.6 

grados existe un rezago educativo en el municipio como se indica en el siguiente cuadro. 

  

 Cuadro 22 

Escolaridad. Cantidad. 

Primaria completa 211 

Secundaria completa 71 

Preparatoria  62 

Profesional 57 

analfabetas 20 

Población total  1023 

FUENTE: Levantamiento o actualización del  Universo de Trabajo 2010-2011. UMR-IMSS 

. 

Llama la atención la disminución de alumnos que concluyen la instrucción primaria y no 

continúan a la secundaria y menos a otros niveles medios y superiores de educación, la 

misma fuente reporta y es notable la cantidad de personas que no concluyeron su 

instrucción primaria y que hace un total de 143 además de los analfabetas que son 20 

equivalente al 1.9%, inferior a la tasa de analfabetismo que el INEGI reporta para el 

estado que es del 16.3%. 

 

La población que no ha concluido su instrucción primaria y la que es analfabeta, 

conforman el grupo de población que esta con rezago educativo, esta situación genera un 

círculo vicioso de pobreza; un bajo nivel educativo repercute en un bajo ingreso, mala 

calidad de la vivienda, ausencia de los servicios básicos de la vivienda, nulo acceso a la 

alimentación y cohesión social. La política durante la presente administración, será la de 

combatir el rezago educativo existente, apoyando la educación de los adultos e 

incentivando que las personas que se encuentran en esa situación concluyan su 

instrucción básica. 
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6.2.3 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

6.2.3.1 Educación básica. 

 

Objetivo 1 

 

Incrementar la calidad de la educación básica del municipio a través de la igualdad de 

oportunidades educativas y el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la 

educación básica. 

Estrategia 1.1 Identificar a los alumnos con riesgo educativo para asegurar su 

incorporación y permanencia en la escuela. 

 

Línea de acción 

 

 Programa especial de seguimiento a la situación de los alumnos en 

situación de riesgo educativo creado. 

 Gestión de becas para alumnos egresados de la educación básica, con 

limitantes económicas y potencial para que continúen su educación a 

niveles superiores. 

 

Estrategia 1.2 Gestionar la dotación de insumos básicos a todos los niños en 

condición de riesgo educativo y vulnerabilidad, para propiciar la equidad de 

oportunidades en el logro educativo. 

 

Líneas de acción 

 Útiles y uniformes escolares entregados a niños en situación de pobreza y 

marginación, para apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar 

causada por insuficiencia de recursos. 

 Becas otorgadas a estudiantes en riesgo educativo de nivel primaria y 

secundaria. 
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6.2.4 Educación para adultos. 

 

Objetivo 1  

 

Disminuir el rezago educativo de la población municipal mayor de 15 años, 

mediante estrategias e intervenciones enfocadas a la reducción del analfabetismo 

y aumento en la escolaridad para impulsar el desarrollo en términos sociales y 

económicos. 

 

Estrategia 1.1 Ampliar la cobertura del servicio educativo hacia las 

personas que presenten mayor rezago educativo y niveles de baja 

escolaridad. 

 

Líneas de acción.  

 Diagnóstico y sistematización de la información de la población analfabeta 

para una mejor atención y focalización de las acciones de alfabetización en 

el municipio. 

 Gestión de recursos humanos físicos y económicos para aumentar la 

eficiencia eficacia y calidad de los programas de la educación para adultos.  

 

6.3 Arte, cultura y deporte. 

 

6.3.1. Diagnóstico. 

 

6.3.1.1 Arte y cultura. 

 

Entendiendo la cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento y 

grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social. La 

UNESCO declaro que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo; 

es ella la que hace de los hombres seres específicamente humanos, racionales críticos y 

comprometidos. 

 

El patrimonio cultural de San José Ayuquila  tiene diversas manifestaciones ya que se han 

preservado ciertas tradiciones de tipo religioso, existen además diversos vestigios de 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 79 
 

asentamientos humanos de épocas muy remotas de la cultura Mixteca en los cerros que 

rodean la zona habitacional actual. Los ritos y fiestas tradicionales son las acostumbradas 

por la religión católica principalmente las que se festejan en cada barrio. 

 

No existe una lengua original, ni prácticas o conocimientos ancestrales ligados al uso 

sostenible del medio ambiente, arquitectura, expresiones de arte popular, gastronomía, 

mitos, leyendas o medicina tradicional, que distinga al municipio todas ellas se han 

perdido. 

 

En el mes de febrero se inicia la marca de los animales (vacuno y equino). A esta 

actividad se le conoce como “La Fierra” y consiste en que la mayoría de los ganaderos 

bajan sus animales de los cerros para marcarlos, se aprovecha para realizar ventas de 

algunas cabezas o intercambiarlas, arriban a esta comunidad empleadores de otras 

comunidades quienes compran y es motivo de fiesta con comida y música para todos los 

asistentes. 

 

Se requiere incentivar la participación ciudadana para promover y preservar estas 

tradiciones y difundirlas en toda la región para que sea una forma de incentivar alguna 

actividad económica y el turismo regional. 

 

La elaboración de artesanías de palma paulatinamente se ha ido perdiendo, pero perdura 

la habilidad de elaborarlas con otras fibras, para ello requiere de apoyos para su difusión, 

mecanismos de financiamiento de los sectores público, privado, municipal, estatal, federal 

e internacional que apoyen a los creadores, realizadores y productores de arte que 

participan en esta actividad.   

 

6.3.1.2 Deporte. 

 

La Ley de Cultura Física y Deporte para el estado de Oaxaca, dentro del Artículo 2 

Fracción I y III, primero entiende a la cultura física, como un conjunto de bienes, 

conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con 

relación al movimiento y uso de su cuerpo: el concepto de deporte se puede definir como 

actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competencias que tienen por 

objeto lograr el máximo de rendimiento. 
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Siendo el deporte una actividad que impacta en la vida social de la comunidad, en el 

municipio se ha apoyado y actualmente cuenta con la infraestructura para la práctica de 

futbol rápido, basquetbol y futbol, existen además equipos bien organizados a los que les 

falta apoyo institucional para el fomento del deporte en sus diversas manifestaciones con 

igualdad de oportunidades y opciones ya que en su mayoría son hombres los que hacen 

uso de las instalaciones y al parecer la participación de las mujeres no es apoyada 

adecuadamente.  

 

. 

6.3.2. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Difundir la cultura artística artesanal y deportiva existente utilizando y aprovechando la 

infraestructura existente, gestionando los apoyos técnicos financieros  humanos y 

administrativos para consolidar nuestra identidad y dar opciones de sustento para las 

familias.  

 

Estrategia 1.1 Difusión de todas las manifestaciones culturales, tradicionales artesanales 

y deportivas en la región con el apoyo de la población y de todos los actores locales y 

regionales para su consolidación permanente. 

 

Líneas de acción. 

  Elaborar planes y programas de trabajo para cada uno de los eventos que 

se desarrollan en el municipio apoyando a los interesados en su 

participación. 

 Gestionar ante las instancias pertinentes los apoyos necesarios para la 

difusión de la cultura municipal.  
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6.4 San José Ayuquila  Saludable. 

 

6.4.1 Diagnostico. 

 

El derecho a la salud y nutrición tiene su fundamento legal en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud” también dice “que las niñas y los niños tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

La atención de este derecho en el municipio, se hará valer mediante el apoyo a los 

programas encaminados a satisfacerlos, vigilar que la población participe en ellos y 

gestionara lo necesario para que se garantice este derecho con calidad; para fortuna del 

municipio, se cuenta con el servicio y la infraestructura básica para la atención de la 

salud, nos coordinaremos para apoyar las campañas y vigilar la calidad del mismo así 

como lo referente a los programas y campañas enfocadas a la mejora de la nutrición de 

toda la población como medida preventiva de enfermedades. 

 

6.4.1.1 Esperanza de vida. 

 

Para el estado de Oaxaca, según los análisis y proyecciones elaborados por la CONAPO 

es de 74.6 años al nacer, menor en 0.8 años a la media nacional que es de 75.4 años, 

también existe una diferencia de esta media con respecto a la población indígena cuya 

media es de 74.7 años. 

 

Si las tendencias de mortalidad y natalidad se mantienen, y los índices de pobreza,  

desigualdad, marginación  disminuyen, la esperanza de vida para la población del 

municipio se incrementaran  

 

6.4.1.2 Morbilidad. 

 

Considerando que las enfermedades ocasionalmente son procesos repetitivos, por 

información directa de la Doctora responsable de la Clínica de Salud del municipio, 

informo que las enfermedades más frecuentes, son las relacionadas con el sistema 
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digestivo; Gastritis, trastornos gastrointestinales, enfermedades respiratorias, ocurriendo 

estas dos veces por año con mayor incidencia influenciada por los cambios climáticos, 

enfermedades como la   cervicovaginitis están más relacionadas con deficientes hábitos 

de higiene que por otras causas y la desnutrición igualmente influenciada por malos 

hábitos alimenticios. 

 

6.4.1.3 Cobertura del sistema de salud en San José Ayuquila. 

 

Como está establecido en la Constitución, la atención a la salud es un derecho que debe 

ser proporcionado por el estado, bajo ese mandato, en el municipio este es proporcionado 

por la Clínica de Salud, de la coordinación medica IMSS-OPORTUNIDADES, teniendo 

una cobertura para toda la población del municipio. 

 

6.4.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

Disminuir la morbilidad y que padece la población, con una atención oportuna a su salud, 

programas y acciones preventivas y apoyo a todo tipo de campañas encaminadas a 

obtener un incremento en la esperanza de vida con calidad de la población.  

 

Estrategia 1.1 Garantizarla salud y todos los servicios de asistencia 

médica para la población, mediante el apoyo  logístico, promocional y de 

todo tipo que se requiera  a la institución que la atiende, a los comités y 

casa de salud  para hacer llegar mejor servicio a la población. 

 

Líneas de acción. 

 Servicio médico de calidad y abasto de medicinas oportuno para el 

desarrollo de una mejor estrategia de atención. 

 Reducir las enfermedades relacionadas o causadas por un inadecuado 

saneamiento básico familiar mediante campañas. 

 Un reducido número de casos de enfermedades relacionadas a una 

desequilibrada alimentación, falta de higiene o por malos hábitos 

alimenticios. 

 Programa patio, calles y barrancas limpias en toda la comunidad.  
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6.5. Nuevas realidades y necesidades sociales; Niños, jóvenes, adultos  

       mayores y familias. 

 

6.5.1 Diagnóstico. 

 

6.5.1.1 Infancia 

La población infantil del municipio, considerada aquella que tiene menos de dieciocho 

años de edad aproximadamente es de 322 habitantes, que representa el 31.4%, (es 

aproximadamente la tercera parte del total), que demanda acciones públicas para su 

desarrollo integral.  Oaxaca cuenta con la Ley de Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes; a nivel municipal no existe información absoluta que indique 

alguna situación problemática que afecte a este sector de la población y planear acciones 

para revertirla y solucionarla. 

 

6.5.1.2 Desnutrición infantil. 

 

A pesar de la existencia de diversos programas alimentarios en el país, en el estado y 

algunos en el municipio, no se cuenta con datos precisos de bajo peso y talla de la 

población infantil municipal y no existe  la certidumbre de si se presenta alguna situación 

problemática que se pueda planear su solución. 

 

6.5.1.3 Jóvenes. 

 

De acuerdo al Levantamiento o Actualización del Universo de Trabajo 2010-20111 de la 

Clínica de Salud, la población de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, es solo de 231 

habitantes, el 22.5% del total que representa un poco más de la quinta parte del total, en 

la cual es importante enfocar la atención para su desarrollo integral y potencializar el 

desarrollo del municipio.  

 

6.5.1.4 Personas adultas mayores. 

 

Las personas con 60 años o más son catalogadas como personas adultas mayores en el 

municipio el número de personas que se encuentran en este rango según lo reporta el 
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Levantamiento o Actualización del Universo de Trabajo 2010-2011 de la UMR del IMSS, 

es de 158 personas, que representan el 15.4% del total, el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 reporta 66 mujeres y 57 hombres de más de 60 años siendo un total de 

123, de ellos el 53.6% son mujeres el 46.4% hombres. 

 

 

Existen reportes no confirmados por parte del personal médico de la UMR y de la 

autoridad municipal de que hay personas mayores que viven en condiciones de 

abandono, no hay ningún mecanismo que atienda la problemática de estas personas, por 

ello es necesario primero generar la información real sobre las condiciones en que viven 

estas personas y sobre las necesidades que deben ser atendidas. 

 

Por último es importante señalar que el estado de Oaxaca no cuenta con legislación 

específica que proteja los derechos de las personas mayores, tampoco existe un 

programa de atención integral que atienda las necesidades de las personas de este grupo 

de edad. 

 

6.5.1.5 Artesanías 

 

En el municipio de San José Ayuquila se dedican al tejido de la palma (manufactura de 

sombreros) solo la realizan muy pocas personas por lo general las personas adultas.  

 

6.5.1.6 Mano de Obra 

 

La mano de obra que se puede encontrar en el municipio, es para albañilería y cosecha 

del maíz y cacahuate, en estas últimas actividades ganan hasta $80.00 pesos diarios y 

solamente es durante la temporada de cosecha. 

 

   

 

6.5.1.7 Capitales    

     

Los capitales por decir así, los ingresos de la comunidad es por parte de la agricultura, 

ganadería (pastoreo), artesanías en la manufactura de balón y sombreros que a decir 

verdad este último es muy mal pagado, también por las remesas que envía la gente que 

trabaja en los E.U.A. 
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6.5.1.8 Familias. 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó en 1948, establece: “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

estado”. 

 

Tradicionalmente los hogares tienen jefatura familiar masculina, pero en el municipio 

(INEGI 2010) de los 289 hogares, 104 la jefatura es femenina (36.0%) y el resto es 

masculina, esta situación es debida a la ausencia temporal o definitiva en algunos casos 

del hombre por razones de trabajo, asumiendo la jefatura familiar la mujer lo que en 

algunas ocasiones tiene efectos negativos como la descomposición familiar. 

 

6.5.2.  VICIOS 

 

 6.5.2.1 Alcoholismo 

 

En el municipio como en la mayoría de los lugares se tiene presencia de cantinas, las 

cuales inducen al consumo de alcohol, abarcando a menores de edad al consumo de 

estas para  saber que se siente, esto es un problema para los jóvenes ya que con el 

consumo del alcohol pierden el control de sí mismos, afectando a la familia, también en 

los bailes y fiestas del pueblo se da mucho el consumo del alcohol, mas en los jóvenes, 

los cuales llegan hasta quedar tirados en las calles. En el municipio de acuerdo con el 

regidor de salud se tienen 5 cantinas, de las cuales una está a menos de 100 metros de 

una escuela. 

 

 

6.5.2.2 Drogadicción 

 

 De acuerdo con datos obtenidos con el centro de salud de la comunidad, no se han 

internado paciente alguno por drogadicción, y de acuerdo al síndico municipal no se tiene 

el reporte de personas detenidas por el consumo de algún tipo de drogas.  

 

6.5.2.3 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

La desintegración familiar se da por muchas razones por un lado, por buscar mejores 

condiciones de vida para sus familias, los padres dejan a sus hijos y esposas para migrar 

a Estados unidos o a la  ciudad de México, otro caso de desintegración es la violencia 

intrafamiliar entre parejas derivado de la falta de trabajo y al consumo de alcohol de enero 

a la fecha se han reportado 8 casos de maltrato. Según datos del INEGI 2010 los hogares 
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con jefatura Femenina ascienden a 122 mujeres tomando el control de los hogares, 

asumiendo cargos y responsabilidades que deberían ser para hombres, también existe el 

abandono de ancianos por estos motivos, estas personas buscan la manera de subsistir 

empleándose al cultivo de maíz, pastoreo, tejido de sombreros y a la recolección de leña.  

 

6.5.2.4 ANALFABETISMO 

 

El Municipio cuenta con escuelas de nivel preescolar hasta nivel medio superior 

(CECYTE), esta última de reciente creación pero de impacto importante, ya que la 

matricula y el nivel de la institución es reconocido en la región. Sin embargo el 25% de la 

población de 15 años y más es analfabeto y de la población de 15 años o más, el 55.34% 

no ha concluido su educación primaria y solamente 10 personas tienen escolaridad a nivel 

profesional. 

 

  

6.5.2.5 Violencia familiar. 

 

La violencia familiar se entiende, tal como la establece la legislación del estado en las dos 

leyes con que cuenta, la primera señala lo siguiente: “Ley estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género” …como el acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, dentro o fuera del 

domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, noviazgo o mantenga o haya 

mantenido una relación análoga con la víctima. 

 

En la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Oaxaca, entiende por violencia intrafamiliar al uso de la fuerza física o moral, así como las 

omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de 

esta, de un cónyuge a otro o de un concubino o concubinaria, que atente contra su 

integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir  o no 

lesiones.   

 

Este tipo de violencia existe aunque no hay estadísticas que indique la gravedad de ella 

ya que solo son de incumbencia familiar y privado y raramente requieren la intervención 

institucional o social. 
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6.5.2.6  Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Implementar una política integral a nivel municipal para garantizar los derechos de los 

infantes y su pleno desarrollo. 

 

Estrategia 1.1. Impulsar la seguridad alimentaria de la infancia de San 

José Ayuquila. 

 

Líneas de acción.  

 Diagnosticar la situación alimentaria de los niños del municipio y los 

programas alimentarios que actualmente se aplican. 

 Desarrollo de una estrategia implementada para disminuir los grados de 

desnutrición de la población infantil. 

 

Objetivo 2 

 

Salvaguardar los derechos humanos de los jóvenes del municipio mediante una 

atención integral para mejorar su calidad de vida. 

 

Estrategia 2.1 Garantizar el derecho a la educación de los jóvenes que se 

encuentren en edad de estudiar. 

 

Líneas de acción. 

 Política de fomento educativo a nivel municipal, mediante gestión de becas 

para los jóvenes con deseos de continuar sus estudios a nivel superior y 

medio superior, con el fin de incrementar la eficiencia terminal y absorción 

de la población a niveles subsecuentes. 

 

Estrategia 2.2 Generación de fuentes de empleo para la población joven del 

municipio para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a evitar situaciones 

de riesgo. 
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Líneas de acción  

 Creación de instancias municipales de la juventud, para atender 

adecuadamente a la gente joven en el municipio.  

 

Objetivo 3 

 

Salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores de San José Ayuquila, 

mediante una atención integral, a fin de garantizar una calidad de vida digna. 

 

Estrategia 3.1 Impulso al bienestar integral de los adultos mayores. 

 

Líneas de acción. 

 Apoyos otorgados a personas adultas mayores, para mejorar su economía 

y calidad de vida. 

 Ofertas para el uso del tiempo implementadas, con el fin de realizar 

actividades deportivas, recreativas y culturales que promuevan su 

bienestar. 

 Casas de día creadas para atender integralmente a la población de adultos 

mayores. 

Objetivo 4 

 

Garantizar los Derechos Humanos de las familias de San José Ayuquila, mediante el 

diseño e implementación de la atención integral para el ejercicio de  ellos. 

 

Estrategia 4.1 Apoyo al bienestar de las familias con jefatura femenina y  

en situación de violencia. 

 

Líneas de acción. 

 Transferencias monetarias otorgadas a jefas de familia desempleadas. 

 Brindar atención integral a las familias que viven en situación de violencia y 

vigilancia permanente del cuerpo de seguridad. 

 Campaña de prevención para concientizar a la población sobre el problema 

de la violencia familiar y sus consecuencias. 
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6.6. Atención a grupos en condición de vulnerabilidad.  

 

6.6.1 Diagnostico. 

 

Los grupos vulnerables están definidos por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, como aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentren en situación 

de mayor vulnerabilidad. La protección a los derechos fundamentales de los grupos 

vulnerables, tiene su origen en la no discriminación entre los seres humanos por motivos 

de raza, sexo, idioma, religión, condición social o económica entre otras.  

  

6.6.1.1 Personas con discapacidad. 

 

No se cuenta con información estadística sobre el número de Personas con Discapacidad 

(PCD) y en caso de haber, se desconoce el tipo de discapacidad. La inexistencia de la 

información requiere elaborar un diagnóstico orientado en dos vertientes, Primero: sobre 

el acceso que tienen a los servicios de habilitación, rehabilitación, prevención, a la 

educación, empleo procuración de justicia, seguridad social, actividades culturales, al arte, 

la recreación, el deporte y la participación ciudadana entre otras y Segundo: políticas 

públicas inclusivas y de atención integral a las PCD y sus familias. 

  

6.6.1.2 Embarazo adolescente. 

 

Las repercusiones sociales y económicas de mujeres adolescentes embarazadas son 

bien conocidas, las causas de que esto ocurra, son diversas, pero básicamente la falta de 

información en materia reproductiva y la dificultad de acceder a métodos anticonceptivos, 

esto plantea una sociedad con una importante desventaja para preparar adecuadamente 

a los jóvenes y educarlos en materia de sexualidad. 

 

Se desconoce la gravedad del problema si es que existe en el municipio, debido a que no 

se cuenta con la información adecuada para que se apoyen las medidas y se planteen 

estrategias para minimizar esta situación 
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6.6.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 

la vida familiar, social y comunitaria, desde una perspectiva social, de género y de respeto 

a los derechos humanos. 

 

Estrategia 1.1 Diagnostico que permita conocer el universo de PCD para 

implementar acciones de atención integral a ellas y sus familias. 

 

Líneas de acción. 

 Diagnóstico para conocer el número las personas en el municipio que 

tengan algún tipo de discapacidad. 

 Apoyos directos entregados a las personas con discapacidad y sus 

familias, especialmente las que vivan en condiciones de pobreza. 

 Vinculación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen con PCD recuperando experiencias u esfuerzos en materia de 

atención a este grupo.   

 

Objetivo 2 

 

Salvaguardar los derechos de la adolescente mediante una política integral que las 

excluya de embarazos no deseados para posibilitar su pleno desarrollo. 

 

Estrategia 2.1 Atención integral de las adolescentes embarazadas  

 

Líneas de acción. 

 Diagnóstico integral elaborado e información sistematizada acerca de los 

embarazos adolescentes en San José Ayuquila 

 Campañas de prevención y orientación básica implementadas para educar 

en salud sexual y reproductiva a la población adolescente, para prevenir 

embarazos no deseados. 
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 Atención especializada implementada para ofrecer servicios jurídicos y 

psicológicos a la adolescente embarazada.  

 

6.7 Apoyo a migrantes. 

 

6.7.1 Diagnostico. (Efectos de migración) 

 

El factor básico por el que se da el fenómeno migratorio en San José Ayuquila es el 

económico, es la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo, oportunidades de 

ingreso, empleo, educación, salud y alimentación es lo que incentiva la migración del 

municipio para trasladarse a otros lugares del país y otras naciones.  

 

 

La población de San José Ayuquila tiene una tradición de migración la cual se 

dirige principalmente a dos puntos. Por un lado se presenta la migración interna hacia la 

ciudad de México.  Esta migración  es más antigua desde los años 50´s muchas familias 

de la comunidad han migrado con la finalidad de mejores condiciones de vida.  Mas 

recientemente, a partir de la década de los 80´s  la migración se dirige hacia los Estados 

Unidos de América, donde permanecen muchos hombres, principalmente, este fenómeno 

se debe a que en la comunidad y región no existen suficientes fuentes de trabajo.  

 

 

 

Cuadro 23: patrón de migración. 

Población de 5 años y mas residentes en la entidad en octubre de 

2000 

1104 

Población de 5 años y mas residentes en otra entidad en octubre de 

2000 

35 

Población masculina de 5 años y mas residentes en otra entidad en 

octubre de 2000 

18 

Población femenina de 5 años y mas residentes en otra entidad en 

octubre de 2000 

17 

Población de 5 años y mas residentes en Estados Unidos de América 

en octubre de 2000 

15 

Fuente: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/default.asp 
 

 

 

 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/default.asp
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El saldo neto Migratorio, en datos oficiales es de 1189 personas según el censo 

del INEGI en el 2000.  

 

Los efectos que se tienen por la migración de las personas son que existe 

desintegración familiar, que las señoras tengan ahora la responsabilidad de llevar las 

riendas del hogar, al igual que en el campo, pero a la vez la comunidad se ve beneficiada 

por las remesas de dinero que envían los migrantes tanto para las fiestas del pueblo como 

familiares. 
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7. GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS. 

7.1 Transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

7.1.1 Transparencia.   

 

En el estado de Oaxaca, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue 

publicada en septiembre de 2006 y fue reformada en marzo de 2008. La transparencia 

consiste en poner la información que deriva del quehacer gubernamental al escrutinio de 

la sociedad. Esta no debe traducirse como rendir cuentas a una persona en particular, 

sino como la práctica democrática de facilitar el acceso a la información a la ciudadanía, 

con el propósito de que pueda revisarla, analizarla, y en su caso utilizarla para los fines 

que juzgue pertinentes. 

 

7.1.2 Rendición de cuentas. 

 

En el estado de Oaxaca, la rendición de cuentas esta normada por las fracciones V; VII y 

VIII del artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en 

las que se señalan las obligaciones del gobernador de presentar al Congreso la cuenta 

pública y la memoria sobre el estado que guardan los asuntos públicos al término de cada 

ejercicio fiscal. 

 

De manera específica en el Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca, fracción VII señala como una de las obligaciones del Presidente Municipal, 

“Informar a la población en representación del Ayuntamiento, en sesión pública y solemne 

que debe celebrarse en los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, 

sobre el estado financiero de la Hacienda Pública Municipal, el avance de los programas, 

las obras en proceso y concluidas, y en general el estado que guarda la administración 

municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio”. 

 

7.1.3 Fiscalización. 

 

La fiscalización está asociada con la revisión y evaluación de la información contenida en 

la cuenta pública. Dicha revisión comprende el análisis de los ingresos, los egresos, el 
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manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos. Asimismo la demás información 

financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades 

fiscalizadas deben incluir en dicho documento, con el propósito de comprobar si 

observaron las disposiciones legales vigentes.  

 

Las principales limitantes para una efectiva rendición de cuentas en el ámbito municipal 

se centran en tres factores: marco jurídico ambiguo, falta de capacidad administrativa y 

responsabilidad política limitada. Debido a lo anterior, es necesario crear condiciones 

institucionales y normativas que contribuyan a la rendición de cuentas que sean 

fiscalmente responsables.  

 

7.1.4 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Garantizar la rendición de cuentas del gobierno municipal, mediante la creación de una 

unidad de información sobre la gestión y gasto público, para asegurar que las autoridades 

cumplan cabalmente sus atribuciones y ejerzan los recursos con eficiencia y apego a la 

legalidad.  

 

Estrategia 1.1 Consolidación de mecanismos efectivos en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

Líneas de acción. 

 La transparencia y rendición de cuentas se realice mediante la publicación 

de los resultados de la evaluación de su desempeño y gestión así como la 

información presupuestaria en un lenguaje sencillo y ciudadano. 

 

7.2. Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto público. 

 

7.2.1 Diagnostico general. 

 

Para el municipio de San José Ayuquila es de suma importancia contar con finanzas 

públicas sanas y fuertes. La construcción de infraestructura social básica y productiva, 
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que se requiere en el municipio y que demanda la población, hace que la hacienda 

pública municipal genere los recursos suficientes para financiar obras y proyectos que 

coadyuven al abatimiento de su rezago. 

 

Por ello, es importante destacar que una de las características más apremiantes, de la 

hacienda pública municipal, es su baja capacidad recaudatoria y su elevada dependencia 

de los recursos federales. Esto impone una elevada rigidez al gasto público municipal, 

pues motiva que la mayor parte del gasto esté predefinido a rubros que determina la 

federación dando un limitado margen de maniobra.  

 

7.2.2 Los ingresos del municipio. 

 

Una de las características de la hacienda pública del estado de Oaxaca ha sido su baja 

capacidad recaudatoria. En los últimos años, los ingresos propios de la entidad no han 

sido suficientes para complementar los ingresos de origen federal y financiar el desarrollo 

económico del estado. 

 

También se tiene un rezago importante en materia de recaudación a nivel municipal, 

especialmente en el tema del impuesto predial, de los derechos por el suministro de agua 

potable y otros. Para el presente ejercicio fiscal los ingresos propios del municipio están 

presupuestados en $184,501.00 Cantidad insuficiente para financiar proyectos que 

coadyuven al abatimiento del rezago social y económico. 

 

7.2.3 Gasto eficiente y transparente. 

 

El estado de Oaxaca enfrenta limitaciones en cuanto a la libre aplicación del gasto público 

de igual manera el Municipio de San José Ayuquila se encuentra en la misma situación. 

La mayor parte de los recursos del estado están etiquetados, es decir, el destino de dicho 

gasto está determinado por la disposición del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Esto último, junto con la baja capacidad de generar ingresos propios y la deficiente 

planeación, ha provocado que el municipio no haya alcanzado un avance sustancial en 

términos de crecimiento y desarrollo económico durante los últimos años. 
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En los últimos años los procesos de autorización y, liberación y evaluación del gasto de 

inversión para municipios, han estado sujetos a procedimientos complejos y poco 

transparentes   

 

7.2.4 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo 1 

 

Incrementar los ingresos totales del municipio mediante la implementación de una política 

de fortalecimiento de la hacienda pública local, que permita garantizar el financiamiento 

del desarrollo y crecimiento económico del municipio.   

 

Estrategias 1.1 Gestión eficiente y defensa de los ingresos a que tiene 

derecho el municipio. 

 

Líneas de acción. 

 Convenios de colaboración celebrados con las dependencias federales y 

estatales para la obtención de mayores recursos para el financiamiento del 

desarrollo integral del municipio. 

 

Estrategia 1.2 Fortalecimiento de los ingresos propios del municipio. 

 

Líneas de acción. 

 Precios y tarifas actualizadas de los bienes y servicios ofrecidos por el 

municipio, incorporando criterios de equidad en términos de la capacidad 

de pago de la población.  

 Base tributaria ampliada para los conceptos que integran los ingresos 

propios del municipio. 

 Procesos para la autorización, liberación, control y evaluación presupuestal 

del gasto de inversión simplificados 
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7.3 Coordinación institucional 

 

7.3.1 Mecanismos para promover la coordinación institucional. 

 

La coordinación institucional es entendida como “un acuerdo mediante el cual las 

actividades de los tres niveles de gobierno, organizaciones públicas, privadas y/o sociales 

son planeadas y ejecutadas de forma estructurada para alcanzar un objetivo común. Para 

lo cual, se requiere de mecanismos adecuados que incentiven y aseguren la coordinación 

institucional en cualquiera de sus acepciones: I) horizontal (entre los poderes del estado y 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal); II) vertical (entre la 

federación, estado y municipios); III) público-privada/social (entre las instituciones públicas 

y actores privados o sociales) o IV) publico-internacional (entre las instituciones públicas y 

organismos internacionales). 

 

En Oaxaca donde los altos niveles de dispersión de los municipios requieren una 

adecuada y efectiva coordinación planeación y articulación de las políticas públicas, 

privadas y sociales que permitan maximizar y optimizar el uso de los recursos disponibles. 

 

La inexistencia de esquemas de coordinación y planeación entre los gobiernos federal 

estatal y estatal municipal, diseñan programas de manera aislada, generan ineficiencia en 

el gasto, duplicidades o no acceso a los programas federales, por desconocimiento. 

 

Finalmente, en el presente plan pretendemos establecer una efectiva coordinación con las 

instituciones del gobierno federal y estatal para mejorar la planeación de proyectos 

enfocados a elevar el desarrollo, la calidad de vida y el bienestar integral de la población 

municipal. 
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7.3.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

 

 

Objetivo 1. 

 

Ampliar y fortalecer la coordinación entre las dependencias y entidades estatales, los 

diferentes órdenes de gobierno, los organismos internacionales y los actores sociales, con 

el propósito de mejorar el diseño e instrumentación de los programas y proyectos 

públicos, elevar la calidad del gasto y legitimar la acción pública. 

 

Estrategia 1.1 Establecimiento y consolidación de mecanismos e 

instancias que favorezcan la participación y colaboración vertical entre los 

gobiernos y las instancias de nivel municipal, estatal y federal, así como 

con los organismos internacionales. 

 

Líneas de acción. 

 Instancia especial creada y facultada para coordinar la interlocución del 

Gobierno del Estado con los municipios, la Federación y los organismos 

internacionales, para promover la colaboración más efectiva. 

 Oferta de fondos internacionales y programas federales aprovechadas al 

máximo, a partir de la identificación, análisis y aprovechamiento de los 

apoyos, subsidios y financiamientos disponibles. 

 Convenios de colaboración y coordinación con el gobierno federal, estatal y 

organismos internacionales firmados y aplicados por la administración 

municipal. 

 Autoridades municipales capacitadas y asistidas, para diversificar y mejorar 

sus instrumentos de gestión de recursos, administración interna y ejecución 

de programas de desarrollo económico y social. 
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8. DESARROLLO MUNICIPAL EQUILIBRADO. 

 
8.1 La regionalización como enfoque de planeación en San José 

Ayuquila 

 

8.1.1 Los antecedentes de la regionalización. 

 

La regionalización es una herramienta de apoyo a la planeación para resolver 

problemáticas comunes de territorios que comparten características similares y lograr así 

una mejor integración del espacio, fundamentalmente en los campos administrativo, 

económico, político y social.  

 

La regionalización contribuye a un mejor aprovechamiento de recursos y acciones de los 

diferentes actores –públicos, privados y sociales- que influyen en el territorio y permiten 

mejorar la articulación de esfuerzos en torno a objetivos comunes. 

 

8.1.2 El nuevo marco de análisis para el desarrollo regional. 

 

En el presente Plan Municipal de Desarrollo estamos considerando el marco de análisis 

que para el desarrollo regional plantea el Plan Estatal de Desarrollo, con el objeto de 

alinear los factores descritos con los que encuentra el municipio de San José Ayuquila. 

 Déficit de oportunidades, por la escaza generación de empleos, e ingresos 

insuficientes explicado por la escasez de alternativas productivas, acceso 

limitado a insumos y productos, cuya expresión extrema es la migración de 

la población con mayores capacidades para la producción.  

 Las condiciones de las viviendas, con reducida cobertura y calidad de 

servicios como agua, piso y letrinas. 

 El estancamiento económico general, ya que en el ámbito productivo, 

presentan bajas tasas de ahorro, inversión y fuentes de financiamiento; 

actividades no rentables; técnicas de producción obsoletas; y acceso 

limitado a mercados. 
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 La degradación del medio ambiente y los recursos naturales, causada por 

la estructura de los derechos de propiedad, manejo inadecuado de 

recursos agrícolas y residuos. 

 Visión limitada del desarrollo rural, la cual considera que los proyectos 

rurales solo pueden estar relacionados con actividades agropecuarias y se 

ha perdido de vista el desarrollo de encadenamientos productivos 

desaprovechando los recursos, vocaciones y potencialidades territoriales. 

A partir de este conjunto de elementos se debe plantear un nuevo enfoque municipal que 

se exprese en acciones locales sustentables, impulsando la articulación intermunicipal y 

conectividad con otros centros de población de mayor tamaño y dotado de servicios 

públicos básicos y los proyectos productivos comunitarios entre otros.   

 

8.2 Caracterización de la región-municipio. 

 

A partir de los grados de marginación extrema que existen en el estado de Oaxaca, en la 

región mixteca y sus municipios están presentes niveles de marginación medios o 

moderados, aunque específicamente San José Ayuquila se encuentra en la categoría de 

Alta Marginación. Bajo esta óptica apreciamos la región mixteca y el municipio de la 

siguiente manera. 

 

8.2.1 Región Mixteca. 

 

 

La región mixteca es la que cuenta con el mayor número de municipios 155 y localidades, 

una población de 465,991 habitantes, equivalente al 12.3% del total del estado; una tasa 
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de crecimiento anual en los últimos 10 años del 0.8%, menor al promedio estatal. Un 

99.67% son localidades de menos de 2500 habitantes. 

 

De la población mayor de 5 años, el 37.2% habla alguna lengua indígena; el 85.9% de los 

municipios se encuentran en una situación de muy alta y alta marginación; el porcentaje 

de población analfabeta es del 18.9% y sin primaria concluida el 20.7% ocupando el 5° 

lugar del estado. Es la región que ocupa el tercer lugar en el mayor número de viviendas 

que no disponen de drenaje, la cuarta en viviendas con piso de tierra, la quinta en 

viviendas sin energía eléctrica, igual que las que no disponen de agua entubada y en 

cuanto a servicios de salud, es la segunda con el mayor porcentaje de población sin ser 

derechohabiente con un 45.5% de la población. 

 

La región se encuentra bien comunicada por diferentes tramos carreteros que la 

atraviesan pero en cuanto a telefonía fija e internet, se encuentra ocupando el 5° y 4° 

lugar respectivamente a nivel estatal. 

 

La tasa de participación económica de la región mixteca es del 43,2% de la PEA, valor 

menor al estatal y el cuarto más bajo entre las regiones. Las principales actividades 

económicas son las agropecuarias, seguidas por las actividades del sector servicios.  

 

8.3. El perfil de la nueva estrategia de desarrollo municipal para San 

José Ayuquila 

 

8.3.1 Propuesta en lo social. 

 

El objetivo de esta propuesta, es el de elevar los niveles de bienestar de la población, 

particularmente de aquella con mayores rezagos y carencias través de impulsos a 

procesos sustentables de desarrollo municipal, articulando esfuerzos y estimulando la 

concurrencia. El propósito central es un desarrollo sostenible a través de: 

 La generación de capacidades humanas mejorando la nutrición, la 

educación y la salud  

 La generación de oportunidades que se traduzcan en más y mejores 

empleos dignos y bien remunerados. 
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 Crear las condiciones para permitir y facilitar el seguimiento de las 

iniciativas económicas que directa e indirectamente incidan en la reducción 

del fenómeno migratorio y la concentración espacial de la población. 

 Promover el crecimiento económico estimulando el ahorro e inversión, 

impulso a capacidades productivas rentables, capacitación de mano de 

obra, apoyo al desarrollo de microempresas en el sector agroalimentario a 

través de la organización de productores.  

 Manejo integral y sustentable de los ecosistemas con el intercambio y 

análisis de proyectos exitosos de otras zonas y de potencial aplicación en 

el municipio como la fruticultura en ladera y riego tecnificado entre otras. 

 Fortalecer el desarrollo sustentable que considere: el uso de prácticas y 

tecnologías sustentables en los hogares y unidades productivas; el manejo 

y disposición adecuados del agua y la basura, la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales debe tener en cuenta el 

bienestar presente y futuro de las familias. 

 Intervenciones y participación centradas de la comunidad en las fases de 

planeación del desarrollo sustentable, selección, implementación y 

mantenimiento adecuado de los proyectos a fin de lograr su apropiación 

por parte de la comunidad, fortaleciendo la organización que es elemento 

esencial para el desarrollo. 

 

 

8.3.2 Propuestas en lo económico. 

 

 Desarrollo empresarial comunitario. 

 Planes de desarrollo comunitario, municipal e intermunicipal con la 

participación directa de las comunidades. 

 Desarrollo empresarial del sector agropecuario, forestal y pesquero. 

 Impulso a las industrias regionales y comunitarias. 

 Producción rural sustentable en pequeña escala. 

 Infraestructura para el desarrollo económico con orientación integral y 

sustentable.  

 



 PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO  SAN JOSÉ AYUQUILA, HUAJUAPAN, OAX.   TEL. 01951 50 35014 

  

 

 103 
 

8.3.3 Propuestas institucionales. 

 Mecanismos de coordinación y concurrencia presupuestal entre 

dependencias entre el municipio así como con otros niveles de gobierno. 

 Instancias de coordinación y planeación municipal. 

 Consolidación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, que identifique 

las situaciones problemáticas y proponga las mejores opciones para 

impulsar el desarrollo municipal a través de una articulación  
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Anexo 1. Seguimiento y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 
 

Con el objeto de evaluar los avances de los objetivos que se van logrando durante el 

periodo de mandato del Ayuntamiento Municipal, se implementara realizar el ejercicio de 

Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal 2011-2013, que permita conocer los 

resultados de las estrategias y acciones establecidas en este Plan, así como el impacto 

que van teniendo en la población. 

 

Por otro lado permite conocer las limitaciones que se van presentando, solicitar los 

apoyos necesarios para corregir o modificar las estrategias y acciones y generar mejores 

resultados e informar oportunamente a la ciudadanía sobre los avances que se van 

obteniendo y hacer copartícipes de las gestiones por realizar. 

 

El seguimiento y evaluación contribuirá a incrementar la eficacia de los proyectos, la 

eficiencia de las acciones, la calidad de los servicios, la satisfacción de los beneficiarios 

de los programas y la transparencia del gasto. 

 

Así el seguimiento y evaluación comprenderá las materias de gobernabilidad y justicia, 

crecimiento económico y competitividad, desarrollo social y humano, eficacia y rendición 

de cuentas gubernamentales, derechos humanos, equidad de género, sustentabilidad y 

desarrollo municipal.  

 

Una vez definidos los indicadores a nivel de gestión y de resultados obtenidos 

verticalmente alineados y transversalmente relacionados, sobre los objetivos, estrategias 

y líneas de acción establecidas en este plan, serán considerados y aplicados para ir 

perfeccionando los logros.  
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Anexo 2. Planes y Programas para Instrumentar el Plan 

Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 

Como lo establece la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, en su artículo 7° “Los 

Presidentes Municipales observaran, promoverán y auxiliaran…a través de las comisiones 

de planificación y desarrollo, los planes municipales y los programas operativos 

anuales…”, para ello los programas que se presentan a continuación, están derivados del 

Plan Municipal de Desarrollo de este municipio, y están alineados a los programas 

estatales y a las necesidades del municipio. 

Una vez establecidos los programas estatales para la región mixteca así como sus 

previsiones y proyecciones para los plazos que señale, también se alinearan los 

programas municipales a los programas del gobierno federal y solo de manera indicativa a 

continuación se presentan:  

 

- Abasto y seguridad alimentaria.    - Arte y cultura. 

- Competitividad.      - Deporte. 

- Democracia y participación ciudadana.    - Derechos humanos. 

- Desarrollo Agropecuario y acuícola.   - Desarrollo social. 

- Educación.       - Empleo. 

- Familias, niños, jóvenes y adultos mayores.  - Equidad de género. 

- Financiamiento al desarrollo e inversiones.  - Fortalecimiento municipal. 

- Grupos vulnerables.      - Industria y comercio. 

- Infraestructura social y productiva.    - Minería. 

- Micro, pequeñas y medianas empresas.   - Procuración de justicia. 

- Profesionalización del servicio público.   - Salud. 

- Seguridad pública.      - Sustentabilidad. 

- Transparencia y rendición de cuentas.   - Turismo. 

- Vivienda. 
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Cuadro 23: Actores involucrados en los proyectos y obras 

NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD INVOLUCRADO 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADO 

MUNICIPIO 

INVOLUCRADO 

ESTADO 

INVOLUCRADO 

FEDERAL 

REHABILITACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

CDSM 

COMITÉ 

PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

CEA CONAGUA 

SEDESOL 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

CDSM  

COMITÉ 

PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA Y 

AGENTES. 

CEA CONAGUA 

SEDESOL 

CAMION RECOLECTOR DE 

BASURA 

ADQUISICION CDSM PRESIDENTE S.S.A. S.S.A. 

REFORESTACION DE AREAS PLANTACION DE 

ARBOLES 

CDSM PRESIDENTE 

SINDICO 

I.E.E.O. SAGARPA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

CDSM  

COMITÉS  

PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

CEA CONAGUA 

SEDESOL 

3ª. ETAPA CECYTE PROYECTO OBRA CDSM PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

IEEPO  IOCIFED SEP   

SEDESOL 

AMPL. Y REHAB. ESCUELAS 

EXISTENTES 

PROYECTO OBRA COMITES PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

IEEPO  IOCIFED SEP  SEDESOL 

AMPL. CENTRO DE SALUD PROYECTO OBRA CDSM 

COMITÉ 

PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

S.S.A. S.S.A. 

ELECTRIFICACION PROYECTO OBRA COMITÉ PRESIDENTE SINFRA C.F.E. 

PAVIMENTACION PROYECTO OBRA CDSM REGIDOR OBRA SINFRA  C.A.O. S.C.T. 

CONSTRUCCION DE CENTRO 

COMUNITARIO DE 

APRENDIZAJE 

PROYECTO OBRA 

 

CDSM PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

IEEPO SEP 

SEDESOL 

CAPACITACION PARA EL 

TRABAJO 

CURSOS CDSM PRESIDENTE 

SINDICO 

ICAPET SEDESOL 

SISTEMA RIEGO ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

CDSM AUTORIDAD EJIDAL. CEA  SEDAFP SAGARPA FIRCO 

CONAFORT 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTO CDSM PRESIDENTE SEDAFP SAGARPA 

TERMINACION DEL PANTEON 

MUNICIPAL 

PROYECTO OBRA CDSM SINDICO 

REGIDOR OBRA 

SINFRA SEDESOL 

TERMINACION DEL 

MERCADO 

PROYECTO OBRA CDSM 

LOCATARIOS 

SINDICO 

REGIDOR OBRA 

SINFRA SEDESOL 

AUDITORIO, SALON USOS 

MULTIPLES  

PROYECTO OBRA CDSM PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

SINFRA SEDESOL 

REHABILITACION OFICINAS 

DEL PALACIO MUNICIPAL Y 

AGENCIAS 

OBRA CDSM PRESIDENTE 

REGIDOR OBRAS 

AGENTES 

SINFRA SEDESOL 

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTA CDSM PRESIDENTE 

REGIDOR OBRA 

MODULOS DE 

MAQUINARIA 

SCT 

REGLAMENTACION 

MUNICIPAL 

ELABORAR 

REGLAMENTOS 

CDSM AUTORIDAD SINDICO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
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CUADRO 24. Programación de las actividades y seguimiento de los Proyectos estratégicos. 

PROYECTO ESTRATEGICO ACTIVIDAD PLAZO SEGUIMIENTO 

MESES 

ENE FEB  MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEP 

REHABILITACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE. 

ESTUDIO PROYECTO  

OBRA 

MEDIANO  

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO 

    

X 

    

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

ESTUDIO PROYECTO  

OBRA 

LARGO 

(5 AÑOS) 
PROGRAMADO 

     

X 

   

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 
ADQUISICION MEDIANO  

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO 

     

X 

   

REFORESTACION DE AREAS 
ESTUDIO 

PLANTACION 

LARGO 

(6 AÑOS) 
PROGRAMADO 

     

X 

   

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(3 AÑOS) 
PROGRAMADO 

 

    X            

3ª. ETAPA CECYTE 
PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO   

 

  X            

AMPLIACION Y REHABILITACION 

DE ESCUELAS EXISTENTES 

PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO         X          

AMPLIACION CENTRO DE SALUD PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO   

 

      X        

ELECTRIFICACION PROYECTO 

OBRA 

CORTO 

(1 AÑO) 
PROGRAMADO        X           

PAVIMENTACION PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO   

 

  X            

CONSTRUCCION DE CENTRO 

COMUNITARIO DE APRENDIZAJE 

PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO  

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO 

   

X 

     

CAPACITACION PARA EL TRABAJO SOLICITUD 

CURSO 

CORTO 

(1 AÑO) 
PROGRAMADO 

    

X 

    

SISTEMA DE RIEGO 
ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

LARGO  

(6 AÑOS) 
PROGRAMADO           X        

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTO MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO         X        

  

 

TERMINACION DEL PANTEON 

MUNICIPAL 

PROYECTO 

OBRA 

MEDIANO 

(2 AÑOS) 
PROGRAMADO 

    

X 

    

TERMINACION DEL MERCADO PROYECTO 

OBRA 

MEDINO  

(3 AÑOS) 
PROGRAMADO 

     

X 

   

AUDITORIO, SALON DE USOS 

MULTIPLES  

PROYECTO 

OBRA 

LARGO  

(6 AÑOS) 
PROGRAMADO   

 

       X       

REHABILITACION OFICINAS 

PALACIO MUNICIPAL Y AGENCIAS 

OBRA MEDIANO 

(3 AÑOS) 
PROGRAMADO            X       

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTA MEDIANO 

(4 AÑOS) 
PROGRAMADO            X       

REGLAMENTACION MUNICIPAL 
ESTUDIOS PROYECTO 

OBRA 

LARGO  

(6 AÑOS) 
PROGRAMADO         X          
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        La información contenida en los dos cuadros anteriores es muy importante porque 

nos indican que actividades y quienes están involucrados en cada proyecto; nos ayuda a 

filtrar o replantear algunas actividades o algunos comités participantes.  

 

3.10.- CONCLUSIONES  

 

 CON LA REALIZACION DE ESTE DOCUMENTO DE GESTION, EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSE AYUQUILA PODRA REALIZAR MEZCLA DE RECURSOS PARA LLEVAR 

A CABO SUS PROYECTOS ESTRATEGICOS, ESTE PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO FUE REALIZADO CON EL APOYO DEL CONSEJO  DE DESARROLLO 

SOCIAL MUNICIPAL, EL CUAL FUE PIEZA CLAVE PARA PODER LLEVAR A BUEN 

TERMINO ESTE DOCUMENTO.  

ESTE PLAN DE DESARROLLO AYUDARA AL CDSM Y AUTORIDADES 

MUNICIPALES A MEJORAR EL DESARROLLO DE SU MUNICIPIO EN GENERAL.  

 

SIGLAS 

 

LDRS:   LEY DE DESARROLLOR RURAL SUSTENTABLE 
SAGARPA:   SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

CDSM: CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

INEGI: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA 
CONAPO: CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 

DIF: DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 

CECYTE: CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

SSA: SECRETRIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
CFE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

TELMEX: TELEFONO DE MEXICO 

IFE: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

SEP: SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 

CEA: COMISION ESTATAL DEL AGUA 
CONAGUA: COMISION NACIONAL DEL AGUA 

 

 

San José Ayuquila, Huajuapan, Oaxaca. 
Domicilio conocido, Palacio Municipal 
Teléfono: 01 951 50 35 014  
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EVIDENCIAS DEL PROCESO. 
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