
  

 

1 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2011 -2013 
San Juan Cacahuatepec 



  

 

2 

 
 

INDICE 

Temas Pagina 
INTRODUCCION 
Mensaje del Presidente. 

 

Primera parte.  Proceso de Planeación del Desarrollo Municipal 9 
1.1. Concertación 9 
1.2. Formulación 9 
1.3. Validación, Publicación y Registro 10 
1.4. Ejecución 10 
1.5. Seguimiento y evaluación   10 
Segunda parte.  Formulación del Plan Municipal de desarrollo  11 
2.1 Principios de la Planeación del Desarrollo 11 
2.2 Marco Jurídico de la Planeación 15 
2.3 Descripción de contenidos 15 
Tercera Parte: Delimitación Territorial. 
3.1 Localización y delimitación 16 
3.2 Denominación 17 
3.3. Aspectos Generales 17 
3.4. Medio Ambiente 18 
3.5. Hidrografía 19 
3.6. Orografía 20 
3.7. Erosión 21 
3.8. Contaminación 22 
3.9. Suelos 22 
3.10. Uso de Suelos 23 
Cuarta Parte: Ejes de Desarrollo 23 
4.1. Estado de Derecho y nueva Gobernabilidad Democrática Municipal 23 
4.1.2 Fortalecimiento del Municipio 24 
4.1.3 Tenencia de la Tierra y resolución de conflictos 28 
4.1.4 Consolidación de la relación de los tres niveles de Gobierno 29 
4.1.5 Libre determinación y autonomía indígena 30 
4.1.6 Justicia 30 
4.1.7. Derechos Humanos 31 
4.1.8. Seguridad Publica y Paz Social 31 
4.9. Reglamento Municipal 33 
4.2 Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 33 
4.2.1 Apoyo al desarrollo Agropecuario 33 



  

 

3 

4.2.2 Población Económicamente Activa 34 
4.2.3 Actividades Económicas 35 
4.2.4 Sector Primario 35 
4.2.4.1 Agricultura 35 
4.2.4.2. Ganadería 36 
4.2.5 Sector Secundario 38 
4.2.5.1. Construcción 39 
4.2.5.2. Artesanías 39 
4.2.5.3. Actividades Diversas 39 
4.2.6 Sector Terciario 39 
4.2.6.1 Comercio 40 
4.2.6.2. Comunicaciones y transporte 40 
4.2.6.3. Política Industrial y PYMES 40 
4.2.6.4 Turismo como Palanca de Desarrollo 41 
4.2.7 Abasto y Seguridad alimentaria 41 
4.3 Desarrollo Social y Humano 41 
4.3.1 Combate a la Pobreza, desigualdad y a la Marginación 42 
4.3.2 Medición Municipal de la Pobreza 43 
4.3.3. Educación-Factor de Progreso 44 
4.3.4 Población Analfabeta 45 
4.3.5 Educación Básica 46 
4.3.6 Población Indígena 47 
4.3.7 Infraestructura Social 47 
4.3.7.1 Vivienda 47 
4.3.7.2 Salud 51 
4.3.7.3. Carreteras y Caminos 52 
4.3.8 Cultura 54 
4.3.9 Población con capacidades diferentes 57 
4.3.10 Equidad de Genero 58 
4.3.10 Apoyo a Migrantes 61 
4.4 Gobierno Honesto y de Resultados 62 
4.4.1 Transparencia y rendición de cuentas 62 
4.4.2 Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto publico 62 
4.4.3 Gobierno Eficaz y Eficiente 64 
4.4.4 Coordinación Institucional 65 
Quinta Parte: Planeación Estratégica 66 
5.1. MISION 66 

5.2.MISION 66 



  

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3. Problemática Identificada 67 
5.4. Matriz de Priorización de Problemas 68 
5.5.  Árbol de Problemas 69 
5.6.  Árbol de Soluciones Estratégicas 73 
5.7. Matriz de solución Estratégicas 81 
5.8.  Programación de Líneas Estratégicas 85 
Bibliografías  
Anexos 



  

 

5 

HONORABLE  CABILDO  2011 – 2013 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
C. SIGIFREDO MARGARITO PELAEZ SANTIAGO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 
PROFRA. DELIA JUDIT CARMONA PELAEZ. 

REGIDORA DE HACIENDA 

 
 

PROFRA. MARIBEL ALBA MELO RODRIGUEZ. 
REGIDORE DE EDUCACION 

 

 
 

PROFRA. ERNESTINA M. SOLANO CARMONA. 
REGIDORA DE SALUD 

 
PROFR. REYNALDO MARTINEZ GOMEZ. 

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS 

 

 
PROFR. NAHUM JARQUÍN SOTO. 

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL 

 
           PROFRA. FELICITA  TAPIA ALONZO. 
          REGIDORA DE EQUIDAD Y GENERO 

  
PROFR. JUAN BIANEY GOMEZ SORIANO. 

REGIDOR DE AGENCIAS Y COLONIAS 



  

 

6 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
SAN JUAN CACAHUATEPEC. 

 

 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Cacahuatepec 2011-2013; es el 
resultado de un proceso democrático, donde la participación ciudadana coadyuvó 
de manera significativa a la elaboración de los diagnósticos, la definición de los 
objetivos y el diseño de estrategias y líneas de acción que el Gobierno Municipal 
de San Juan Cacahuatepec habrá de impulsar durante los próximos tres años, 
para enfrentar los retos y temas de interés de todos, a los cuales tenemos la 
obligación de atender en forma digna, incluyente, equitativa y sustentable, 
principalmente en lo que toca a los sectores con mayores desventajas 
socioeconómicas. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 es el documento rector que regirá la 
Política Pública de la actual administración, por ello vamos a ejercer una función 
pública compartida con la sociedad civil, en ésta administración estarán 
combinados los esfuerzos de la experiencia de los campesinos, de las mujeres y 
los hombres, de la fuerza joven, de la capacidad académica, con la integración 
además de elementos pertenecientes a las distintas fuerzas políticas que 
coexisten en San Juan Cacahuatepec. 
 
En coordinación constante con el Gobierno del Estado de Oaxaca, que dirige el 
Lic. Gabino Cué Monteagudo, vamos a trabajar duro y sostenido para erradicar la 
marginación, con un gobierno humano, de profundo sentido social, donde las 
respuestas sean acordes con las demandas del pueblo y desde luego a nuestra 
capacidad de solución. Por ello el Plan Municipal de Desarrollo es acorde a las 
Políticas Transversales planteadas por nuestro Gobernador: Derechos Humanos, 
Equidad de Género, Pueblos Indígenas y Sustentabilidad.  
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Mismas que se circunscriben en los cuatro ejes principales que agrupan los 
esfuerzos y señalan los grandes objetivos del gobierno estatal: Estado de 
Derecho, Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento Económico,   Empleo; 
Desarrollo Social y Humano; y Gobierno Honesto y de Resultados. 
 
Los tiempos son difíciles, pero confío en que con el trabajo decidido y 
comprometido de este ayuntamiento y la suma de esfuerzos de la sociedad 
Cacahuatepence, vamos a transitar en buenos términos por la senda del progreso 
y el bienestar común; el pueblo confío en nosotros al darnos su voto para dirigir los 
destinos del municipio, nos debemos al pueblo y esa tiene que ser nuestra 
principal dedicación por los próximos dos años con seis meses, que estará vigente 
esta administración. 
 
Les pido a todos los que integramos este honorable cabildo mostrar nuestro mejor 
rostro y nuestro máximo empeño en afrontar hasta el límite de nuestras 
capacidades físicas e intelectuales, el compromiso que tenemos con San Juan 
Cacahuatepec, para hacer de nuestro municipio el espacio ideal para el desarrollo 
de nuestras familias, que trabajemos sin descanso para fortalecer las instituciones 
y elementalmente a tratar a la ciudadanía con la mayor calidad humana. 
 
Vamos a ejercer un gobierno de frente al pueblo, con principios de austeridad; las 
necesidades son amplias y muy variadas, los recursos son limitados e 
insuficientes, por eso, en esta administración los sueldos de los funcionarios 
tendrán que ajustarse a la realidad; el reto es hacer más con lo que disponemos. 
 
Estoy seguro que en el trabajo compartido de este ayuntamiento, la coordinación y 
respeto con las instituciones de los demás niveles de gobierno y la sociedad en su 
conjunto, San Juan Cacahuatepec se convertirá en un municipio con mejores 
condiciones de vida para sus habitantes; vamos a luchar por atraer inversiones, 
empleos y oportunidades para la población económicamente activa, en un 
ejercicio que tiene que dar los mejores resultados. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Cacahuatepec 2011-2013 es pues, la 
disposición de voluntades y suscripción de acuerdos para el diseño conjunto de 
las grandes decisiones que permitan a los cacahuatepences lograr, con trabajo y 
corresponsabilidad, lo que por años hemos anhelado: el progreso, la justicia y la 
paz. 
 
 

Lic. Edilberto Rojas Peña de la Cruz. 
Presidente Municipal Constitucional 

 

 
 



  

 

8 

INTRODUCCION. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de San Juan Cacahuatepec 2011 - 2013, es el documento 
rector que tiene como propósito marcar el rumbo y dirigir la gestión del Gobierno 
Municipal, estableciendo los objetivos, estrategias y líneas de acción que habremos de 
seguir durante este periodo de gobierno. 
 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo, representa el compromiso de este gobierno con los 
ciudadanos para construir un Cacahuatepec próspero y justo, con estabilidad y paz social, 
en el que existan las mismas oportunidades para toda la población sin distingo de etnia, 
género, creencias, posición económica, ideología o edad. Asimismo, el Plan está diseñado 
también como un mecanismo para fortalecer y consolidar la transparencia y la rendición 
de cuentas de la gestión pública, así como su orientación al logro de resultados en favor 
de la sociedad. 
 
Parte fundamental del proceso de planeación, ha sido la estructuración ordenada en 
cuatro ejes temáticos alineados a los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal: Estado 
Derecho y Gobernabilidad y seguridad, Crecimiento Económico, competitividad y empleo, 
Desarrollo Social y Humano, Gobierno Honesto y de Resultados. En ese sentido, el PMD 
2011-2013 incorpora un planteamiento general que expresa la Visión y una Misión del 
trabajo que la administración municipal de San Juan  Cacahuatepec deberá desarrollar en 
los próximos tres años. Un diagnóstico integral sobre las condiciones generales del 
municipio, para plantear con base en una perspectiva congruente con nuestra realidad 
actual, las políticas públicas que nos permitan arribar a los niveles de desarrollo social que 
deseamos. 
 
Posteriormente, a partir de la detención de los problemas centrales del Municipio y del 
análisis de sus causas y efectos, se definieron las estrategias de solución y la programación 
para un sistema de gestión basado en resultados. Finalmente, el Plan Municipal se 
presento ante el consejo de Desarrollo Social Municipal para su validación y aprobación 
con el único objetivo de que sea el instrumento que guíe nuestra gestión al servicio del 
pueblo de San Juan Cacahuatepec. 
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III Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal 
 
1.1 Concertación 
 
Al hablar de Concertación, nos trasladamos a la 
esencia misma del entendimiento humano. Por ello 
esta administración municipal elegirá de  antemano 
el DIÁLOGO como premisa de gobierno, que permita 
lograr acuerdos entre el Ayuntamiento y la Población 
con la finalidad de evitar fricciones estériles que no 
conlleven a soluciones eficaces. 
 
 
 
De igual forma se sostuvo reuniones con 
agrupaciones gremiales, sindicatos campesinos, 
organizaciones del transporte, grupos de comerciantes y empresarios de la microrregión, 
locatarios del mercado e instituciones académicas locales con la finalidad de poder integrar, aún 
más allá de las posibilidades financieras de esta administración, un diagnóstico claro y preciso de 
San Juan Cacahuatepec; resultando de ello una amplia participación ciudadana, grandes  aportes 
de ideas y sobretodo la empatía por proyectos de interés colectivo, que contribuyeron en una gran 
medida a enriquecer la Priorización de Obras y Acciones de Gobierno que se plasman en este Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
 
1.2. Formulación. 
 
El trabajo se realizó en dos escenarios principalmente: 
 
 Uno fue el trabajo de campo, el cual consistió en la realización de talleres participativos, 
reuniones, pláticas; en la Cabecera Municipal consulta con los integrantes del concejo de  
Mandones, profesionistas, dependencias y organizaciones relacionadas con nuestro 
trabajo,  así como en sus Agencias principalmente con las autoridades auxiliares y 
recorridos de campo. 
 
Tomando datos principalmente de las condiciones naturales como son: Vegetación, ríos y 
arroyos, lagunas, fauna, relieve, altura sobre el nivel del mar, suelos, algunos minerales y 
datos históricos, costumbres y tradiciones. Y el segundo escenario fue el trabajo de 
gabinete que consistió en la búsqueda de información en libros, documentos, consultas 
por internet, material cartográfico y estadístico de INEGI,  2005 al 2010, IRIS 4.0.1 (INEGI) 
y Google Earth, consultados por Internet, 
 
Toda la información recopilada se ordenó y sistematizo para su redacción en medios 
electrónicos como escáner, PC, discos compactos, fotografías, principalmente. 
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1.3.- Validación, publicación y registro 

Se procederá solicitar al Departamento de Asistencia Técnica a Municipios, del Modulo de 
Desarrollo Social con sede en Santiago Pinotepa Nacional  la revisión de este documento, 
posteriormente, se atenderán las observaciones pertinentes. Nuevamente se presentara 
al Modulo de Desarrollo Sustentable para la calificación, el H. Ayuntamiento Municipal 
convocara la reunión con el Consejo de Desarrollo Social Municipal quien validará el Plan 
Municipal de Desarrollo; con la cual queda asentado que su elaboración cumple con los 
objetivos y aspiraciones del Municipio en mención, levantándose para su constancia el 
acta de validación. 
 
En cuanto a su Registro, se enviará el Plan (impreso y digital) con oficio a la subsecretaria 
de planeación, Programación y presupuesto. Una vez recibido, el subsecretario expedirá 
un oficio dirigido al Presidente municipal, asignándole un número de registro. El 
Presidente Municipal, solicitará al director del Periódico Oficial la Publicación del 
documento. 
 

1.4.- Ejecución 

Esta fase consiste en llevar a cabo la ejecución de los proyectos, obras y acciones 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo(PMD), Una vez publicado, se hace 
obligatorio para la gestión del Ayuntamiento y como documento rector será requisito para 
concertar mezcla de recursos. Considerando que para lograrlo se necesita la participación 
de todos los sectores sociales,  los recursos propios del Municipio, así como la 
capacitación constante de las personas responsables de los  trabajo. 
 

1.5.- Seguimiento y evaluación 

Esta etapa, consiste en llevar a cabo una revisión del nivel de avance en la realización de 
los proyectos, obras, y otras acciones que contiene el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 
a través de la cuantificación de los indicadores, Metas del Plan Municipal de Desarrollo en 
los tiempos estimados de ejecución; también se proponen medidas correctivas y 
soluciones. 
 
En esta etapa se prevé que los municipios puedan analizar los beneficios obtenidos en el 
aspecto ambiental, social y económico. El seguimiento adecuado permite proponer 
medidas correctivas y soluciones ante las acciones planteadas en el plan que no han 
podido instrumentarse o no presentan los resultados programados en el calendario de 
acciones. 
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2.- FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN JUAN 
CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC OAXACA. 2011-2013 

 
2.1. Principios de la Planeación del Desarrollo Municipal 
 

A) Sustentabilidad 
 

Concepto medioambiental clave, el cual esta administración 
municipal busca el desarrollo municipal fundamentado en la 
sustentabilidad, entiendo por esto el diseño de políticas 
públicas que coadyuven al mantenimiento de las condiciones 
que favorezcan el desarrollo de la vida de los 
cacahuatepences a nivel local y regional. Buscando en todo 
momento un equilibrio entre las actividades propias del 
ayuntamiento para resarcir las necesidades indispensables de 
los habitantes, con las capacidades reales que nos ofrece esta 
tierra pródiga en la que nos desenvolvemos. 
 
Siendo siempre propositivos hacia políticas y acciones que contribuyan a salvaguardar nuestro 
entorno natural y los ecosistemas con los que cohabitamos, así como fomentar en la medida de las 
posibilidades de esta administración la implementación de aquellas políticas públicas o programas 
de gobierno que sean prioridad del Gobierno del Estado o la Federación en materia 
medioambiental. 
 
 

B) Igualdad de Género 
 

La participación activa, permanente y decidida de la 
mujer es uno de los puntos de partida para promover 
el desarrollo en los municipios, por ello el gobierno de 
San Juan Cacahuatepec lo incluye como parte de la 
promoción al cambio dentro de comunidades más 
apartadas, se compromete a promover la igualdad de 
género en todos los ámbitos; este esfuerzo busca 
incidir en las raíces culturales que mantienen algunas 
formas de discriminación en la familia, en el trabajo y 

en la educación. 
 
Promueve la inclusión de todas las personas en la igualdad de oportunidades por medio de 
la eliminación de las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, 
así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas de 
todas las edades, condiciones y posiciones puedan disfrutar de dichas oportunidades y 
beneficiarse con ellas. 
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C) Interculturalidad. 
 

Esta administración es respetuosa de todas las manifestaciones culturales y formas de 
convivencia. Por tal razón y en claro apego a las políticas en esta materia que implementa 
el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, habremos de fomentar la participación de todos 
los grupos con la firme decisión de establecer un gobierno de relaciones basadas en el 
respeto a la diversidad y el enriquecimiento cultural mutuo. 

 
Razón por la cual habremos de poner especial énfasis en políticas públicas flexibles y 
eficaces que resulten de la necesidad colectiva, que nos permitan comunicarnos 
eficientemente, para poder crecer y desarrollar nuestro municipio con miras a un mejor 
futuro de nuestros hijos. Esto nos indica que la conformación sociodemográfica de San 
Juan Cacahuatepec se constituye de la siguiente manera: 97% de la población es mestiza, 
en tanto que solo un 3% es indígena (INEGI 2010). 
 

D) Participación Informada 
 
 
El actual Gobierno Municipal ve la necesidad 
de incorporar los diferentes sectores de la 
sociedad dentro del Consejo de Desarrollo 
Social Municipal, a fin de que se pueda 
hacer llegar a todos estos sectores la 
información sobre la metodología y las 
actividades que se van a desarrollar o bien 
de los que ya se están llevando a cabo en el 
actual trienio, a fin de que los ciudadanos tengan voz y voto a través de sus 
representantes. 

 
 
No obstante falta mucho para construir una sociedad participativa, justa y prospera, así 
pues se pretende reducir los márgenes de desigualdad y fenómenos de exclusión social 
que aún existen. 
 

E) Corresponsabilidad 

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

 
F) Integralidad 

La actual administración está comprometida con la eficiencia y la eficacia para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio. De este esfuerzo se deriva la acertada 
coordinación institucional y concurrencia de acciones para la atención integral de las 
demandas más apremiantes de la población. 
 
Para lograr la integralidad que conduce al desarrollo del municipio se necesita 
obligatoriamente por una parte la concurrencia de acciones del gobierno federal y estatal, 
con el objetivo de superar el rezago económico, social, humano y ambiental, así mismo la 
concurrencia de la sociedad en general, debiendo sumar esfuerzos y voluntades, con los 
recursos de los tres órdenes de gobierno Transversalidad 
 
La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 
interrelacionar, el sector político - administrativo con la sociedad. 
 
El mundo contemporáneo, en el cual los medios de comunicación cada vez más rápidos en 
el suministro de información y el complejo tejido social que nos rodea, es imposible 
pensar una política pública que no esté soportada en el principio de la transversalidad 

 
G) Productividad 

 
Entendemos que somos un ente de gobierno municipal, el cual al final del periodo administrativo 
para el cual hemos sido electos, seremos severamente evaluados en base a nuestros resultados. 
Para el gobierno de San Juan Cacahuatepec, es importante generar las  condiciones para apoyar 
los diferentes procesos de producción tanto primaria,  secundaria y terciaria según fuera el caso 
para los diferentes productores del municipio a fin de dar la pauta para el desarrollo rural 
sustentable. Se trabajara con la política económica del gobierno Federal y Estatal para el fomento 
de las actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias generadoras de empleo e 
ingresos. 
Incrementar la productividad, prepara al productor para la competitividad; optimizar los recursos 
para la producción de alimentos de calidad; detectar y ampliar los mercados agropecuarios; la 
integración y fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias; promover la cultura, la producción 
de artesanías y promover el establecimiento de los jóvenes en núcleos agrarios a través de apoyos 
a proyectos productivos. 
 
 

H) Autonomía 
 

Asumimos con responsabilidad lo dispuesto en la Carta Magna en sus artículos 2º y 115º, 16º y 29º 
de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. 

 
Entendiendo que velaremos por los Derechos y Garantías Individuales consagradas en la carta 
Magna, siendo una administración basada en las leyes que permiten la convivencia armónica entre 
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los individuos y norma las relaciones de éstos con el gobierno. La actuación del Gobierno 
Municipal, así como la aplicación de los recursos que la Federación y el Estado le asigne 
será en apego siempre al principio de Autonomía. 
 

I) Apego a la Legalidad 
 
El Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec para el periodo 2011-2013, es emanado de un 
sufragio popular. Ante tal distinción, habremos de respetar y hacer respetar la Primacía de 
la Ley, es decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como cada una de las normas 
aplicables al ejercicio de la función pública. El apego a este principio garantiza al pueblo de 
San Juan Cacahuatepec, que seremos una administración que respeta el Derecho Público, 
es decir, que estamos sujetos a que el ejercicio del Poder Público que nos ha sido 
conferido sea sujeto a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas. 
 
Seremos partidarios de una relación cordial e institucional entre los diferentes niveles 
administrativos de gobierno Federal, Estatal y Municipal; así como habremos de 
suscribirnos a la Doctrina Liberal que  nos dicta la Separación de Poderes. 
 

J) Competitividad 
 
Estamos comprometidos en ser un gobierno competitivo, explicado como un conjunto 
organizado que moviliza recursos para dar resultados puntuales a la sociedad. 
 
Estamos comprometidos en ser una administración que incida en la forma de plantear y 
desarrollar cualquier iniciativa que beneficie el desarrollo municipal de San Juan 
Cacahuatepec. 
 
Entendemos que para ser una administración que promueva un municipio competitivo, 
debemos también lograr que seamos un municipio equitativo, es decir, que venzamos la 
brecha de la desigualdad social, y eso lo lograremos haciendo bien las cosas y propiciando 
de manera constante la participación y vigilancia ciudadana 
 
 
K) Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
 
Somos un gobierno democrático que sabe rendir cuentas para reportar o explicar sus 
acciones y también somos transparentes para mostrar nuestro funcionamiento y nos 
someteremos a la evaluación de los ciudadanos. 
 
En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de 
rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La 
obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de 
comunicación entre el Ayuntamiento y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en 
los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 
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En nuestro caso particular, San Juan Cacahuatepec habrá de ser respetuoso del Derecho 
Ciudadano de Informarse y solicitar Información, por ello garantizaremos el estricto apego 
a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca, misma que el día 12 de marzo de 2008 en un hecho histórico para nuestro 
estado, entro en vigor para el beneficio de la sociedad. 

 
 
2.2. Marco de Referencia de la Planeación Municipal. 
 
De conformidad con el marco jurídico que sustenta la elaboración del presente Plan Municipal de 
Desarrollo2011-2013, que se contempla en los artículos26º y 115º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos2º, 20º, 33º y 34º de la Ley de Planeación, en los 
artículos 1º, 2º, 5º, 12º, 13º,24º, 26º, 154º, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; en los 
artículos 20º y 113º fracción IV inciso C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, en los artículos 5º, 6º, 7º,, 22º, 23º y 26º de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca; en 
los artículos 1º, 45º, 46º y 47º de la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios 
Públicos Municipales del Estado de Oaxaca y las fracciones XV y XXVI del artículo 43º, fracción XI 
del artículo 47º y las fracciones II, IV, XII y XIII del artículo 68º de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca, el Presidente Municipal Constitucional de San Juan Cacahuatepec, presenta el 
Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 
 
En apego a ello se realizó un proceso de consulta en la que participaron ciudadanos, concejales, 
autoridades auxiliares, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, 
dependencias estatales, grupos de comerciantes y empresarios, entre otros, quienes, a través de 
distintas vías expresaron sus opiniones para la planeación del desarrollo del municipio. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
La primera parte del Plan Municipal de desarrollo de San Juan Cacahuatepec  2011-2013 
plantea la forma del desarrollo de este documento y los retos de aplicación del mismo, 
posteriormente presenta el diagnostico Municipal en torno a cuatro ejes que por su 
relevancia impactan en todas las áreas de Gobierno y sobre las cuales se enfocaran las 
actividades de la presente administración: 
 

A. Estado de Derecho, gobernabilidad y seguridad. 

 Este eje aborda la problemática principal, las estrategias y las líneas de acción asociadas 
principalmente con la función política y de justicia. Así, entre otros temas, en este eje se 
aborda la gobernabilidad democrática, la colaboración entre los poderes, el 
fortalecimiento de la autonomía indígena, el apoyo a los municipios, la procuración de 
justicia, la resolución de los conflictos agrarios y la seguridad pública. 
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B. Crecimiento económico, competitividad y empleo. 

 Este eje se orienta al fomento de la economía del municipio para la atracción de 
inversiones, la generación de empleos y el fortalecimiento a la competitividad. Además, se 
plantean las estrategias y líneas de acción relativas al fortalecimiento de los sectores 
económicos estratégicos, la innovación y desarrollo tecnológico, la construcción de 
infraestructura y la formulación de proyectos comunitarios consistentes con los valores e 
identidad de las culturas originarias. 

 
C. Desarrollo social y humano.  

 Este eje revela detalladamente las condiciones de vida de la población de San Juan 
Cacahuatepec en términos de salud, educación, nutrición, desarrollo cultural, pobreza, 
desigualdad, marginación y vulnerabilidad. Asimismo, plantea las estrategias y líneas de 
acción orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población mediante la 
ampliación de capacidades, el acceso a los servicios públicos básicos y la generación de 
oportunidades para impulsar el desarrollo humano y social. 

 
D. Gobierno honesto y de resultados. 

Este eje busca atender el compromiso del actual gobierno de impulsar una forma de 
gobernar democrática, moderna, transparente y, sobre todo, efectiva, con una clara 
orientación a resultados. En este sentido, es de la mayor relevancia la existencia de 
mecanismos de transparencia y  rendición de cuentas que permitan evaluar los alcances y 
resultados que la política gubernamental. Este eje incluye diagnósticos, estrategias y 
líneas de acción en temas como el combate a la corrupción, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas, la coordinación institucional y la vocación del servicio público en 
beneficio de la población. 
 

3. DELIMITACION TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO  DE SAN JUAN CACAHUATEPEC. 

 Localización y delimitación. 
 

San Juan Cacahuatepec es un Municipio que 
pertenece a la región Costa del Estado 
Oaxaca, es parte del Distrito de Jamiltepec, 
tiene una superficie de 153.10 km2,  se 
encuentra entre los límites del estado de 
Oaxaca y Guerrero, a una altura media sobre el nivel del mar de los 400 metros. Se localiza 
en las coordenadas 98° 9' longitud oeste, 16° 37' latitud norte.  
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Limita al norte con el estado de 
Guerrero y Santa María Zacatepec, 
al Sur con  San Sebastián Ixcapa y 
san Antonio Tepetlapa,  al oeste con 
el estado de Guerrero y el Municipio 
de Mártires de Tacubaya, al este con 
San Pedro Amuzgos y Santa María 
Ipalapa. 
 
,  
 

 
Fuente: Cartografía, INEGI 

 
 

3.2. Denominación. 
 
San Juan Bautista Cacahuatepec: San Juan Bautista es el nombre religioso, ya que el santo 
del mismo nombre es el patrón del pueblo; el segundo nombre (Cacahuatepec) proviene 
del Náhuatl CACAHUATL- cacao y TEPELTL- cerro que significa “Cerro del cacao”. En tanto 
los indígenas de Pinotepa Nacional de raza Mixteca baja le llaman Yucusiva, que Yucu 
debe decir Cerro y siva cacao, cerro del cacao. 
 
  
3.3. Aspectos Generales 
 
 
De acuerdo con los registros más antiguos de los que se dispone, este Municipio data del 
año 1720, es decir, somos un pueblo con una historia viva de 291 años. 
 
Se constituyó formalmente como Ayuntamiento en el año de 1891.San Juan Cacahuatepec 
es un Municipio enclavado en la Región Costa del Estado de Oaxaca. En el marco estatal 
ocupa el lugar número 185 de acuerdo al orden alfabético. Judicialmente pertenece al 
Distrito número 21 Jamiltepec. 
 
 

Políticamente se encuentra inmerso en el: 
 

XI Distrito Local Electoral de Oaxaca 
11 Distrito Federal Electoral de Oaxaca 
3ra Circunscripción Federal Electoral 
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Comportamiento de la Población total en 10 años 

2000 2005 2010 
7,514    8,134    8,680    

4,464 Mujeres 
4,216 Hombres 

 
Fuente: INEGI 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 

 
 
 
3.4. Medio ambiente 
 
San Juan Cacahuatepec es un municipio privilegiado, cuenta con una superficie de 153.10 
kilómetros cuadrados donde podemos encontrar una vasta diversidad climática. 
 
El clima. Cálido Subhúmedo con lluvias en verano. El rango de temperatura va de los 22-
28 grados centígrados, la precipitación de 1 500-2 500 mm,  
 
 
Flora: Flores: rosales, gardenias, jazmines, dalias, girasoles, copas de oro, bugambilia, flor 
enjundia, cempaxúchitl, cuna de moisés, tulipanes, amor de un rato, geranio, pico de pato, 
cola de pato, paragüito, nochebuena, chamizo, cacalozuche, itayatas. 
 
Plantas comestibles: chipile, hierba mora, verdolaga, 
calabacitas, quintoniles., pápalo quelite, rábanos, rabos de 
iguana, bledo, nopal, guía y flor de calabaza, huaje. 
 
Árboles: ficus, guapinol, robles, bocote, parota, cuatololote, 
pochota, toronjil, caoba. 
Frutos: mangos, ciruela, tamarindos, cocos, chicozapote, 
zapote  mamey, limón, naranja, papaya, plátanos, jamaica, 
nanche, sandía, melón, toronja, limón, marañona, mandarina, 
naranja, ciruela, guayaba, zapote, maracuyá, carambolas, uvas 
silvestres, pepino, pomelo, capulín, lima, limón-dulce, sidra, limón-mandarina, samaritan, 
chiquilluma, camote, piña, caña, cacao, café, mamey, aguacate, almendras. 
 
 
Plantas exóticas: Huichicata, hoja calada, helechos, sanguino. 
 
Plantas medicinales: ruda, albacar, epazote, berenjena y candó, ajenjo, poleo, frijolillo, hierba 
santa, hierba dulce, huele de noche, hojas de lima, cuachalalate, uña de gato, camote itamorrial. 
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Actualmente existen áreas en donde la deforestación por uso de suelo para la siembra del 
maíz blanco, ha dado lugar a que muchas de las especies de arboles y arbustos 
maderables poco a poco se vayan perdiendo, tal es el caso de la especie de Caoba y  
robles. Poco son los  ejidatarios que  se preocupan para implementar programas de 
reforestación, la vegetación de San Juan Cacahuateepec está sufriendo pérdida constante 
por el mal uso de suelos. 
 
Animales silvestres: zanate, zopilote, hurraca, calandrias, golondrinas, cotorro, perico, paloma, 
chachalaca, venado, zorro, tigrillo. 
 
Especies acuáticas: ranas, camaleón, potes, mojarras, camarón de río, endoco. 
 
Reptiles: víboras, coralillos, cascabel, rayada, masacoa, iguana, cuijes. 
 
Animales domésticos: gallina, guajolote, perro, puerco, toros, burros, caballo. 
 
 
 
 3.5. Hidrografía. 
 
Sin lugar a dudas San Juan Cacahuatepec, es un municipio privilegiado en el recurso agua, 
pues cuenta con grandes volúmenes de la misma que corren libremente en los ríos: Rio 
santa Catarina, Rio la Pastora, Río Prieto, Río Maíz, Río de la Hierba Santa, Río Cañada de 
Limón, Río Lagartero. 

 
 

 Santa Catarina (en San Antonio Ocotlán)            Río Lagartero (en Sn Francisco Sayultepec 
 
 
Benefician al municipio ya que son una fuente incalculable de materiales pétreos como 
arena de rio y la grava.  
 
Pertenecen a la cuenca Rio Ometepec o Grande, subcuenca Rio nuevo o Cortijos y Rio san 
Miguel. Las corrientes de aguas perennes son Lucía, Santa Catarina, rio Lagartero, El Maíz, 
Chicapilla y Camarón. Las corrientes intermitentes: Yerba santa, Los Tres ríos, Prieto, La  
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Pastora, El Jícaro, La Miel, no existen cuerpos de aguas (Lago o mar).  Estos lugares son 
cuidado celosamente por los mismos habitantes, no existe un claro reglamento para la 
explotación del material pétreo, la contaminación empieza a afectar puesto que, 
comunidades sobre todo de municipios del Estado de Guerrero están construyendo 
sistemas de drenaje cuyas descargas van directamente a los causes de estos ríos.  
    
 
 
3.6. Orografía. 
 

 
 
 
San Juan Cacahuatepec cuenta con una orografía accidentada, pudiéndose encontrar 
pequeños valles y grandes cimas que pueden llegar a alcanzar alturas de 1,150 metros 
cobre el nivel del mar, como es el caso del Cerro Samapila. 
 
Las cimas más altas son: Cerro Samapila, Cerro el Ocote, Cerro El Mirador, Cerro La Hurraca, 
Cerrode Huixtepec, Cerro de San Pedro. 

 

 
Mapa: Orografía. 

 
Fuente: Cartografía  INEGI.  Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
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3.7. Erosión. 
 
La erosión que afecta enormemente los suelos de San Juan Cacahuatepec es producto de 
varios factores, principalmente la actividad Agropecuaria; en los meses de febrero–abril, 
acostumbran eliminar toda vegetación pequeña (herbácea), con machete y la dejan secar, 
esta etapa se le conoce como Roza –Tumba y Quema; una vez seca proceden a derribar la 
vegetación más grande (árboles),  obtienen postes para los corrales y la leña es usada para 
cocina.  
 
Lo anterior ha ocasionado en el Municipio la alteración del ecosistema, inclusive del clima 
y la pérdida gradual de los mantos freáticos. Otro aspecto es la topografía de la tierra que 
en su mayoría es sierra y accidentada, ocasionando que fácilmente la lluvia arrastre toda 
la superficie terrestre que queda desprotegida. Lo anterior trae como consecuencia un 
suelo desprotegido en contra de fenómenos meteorológicos pluviales y fluviales, y si 
consideramos que un suelo protegido conserva el doble del agua en comparación de uno 
erosionado. 
 
Los programas de reforestación son poco usado, cuando se implementa, las plantas no 
son las adecuadas para la zona y llegan a perderse.  
 
 
3.8. Contaminación 
 
La contaminación ambiental es el resultado de eliminar la vegetación original; los 
incendios forestales a descuidos en la actividad agrícola por parte de los campesinos, otro 
problema es la cantidad de basura que se genera a diario en las comunidades por parte de  
 
 
Sus  habitantes que va de 180 a 200 toneladas y la mala disposición que hay de la misma; 
los basureros a campo abierto, que son 
fuente de la fauna nociva (moscas, 
cucarachas, ratas)  y de malos olores, 
plagas y en temporada de lluvias 
contaminan los mantos freáticos; 
además de que ocurren incendios que 
por el curso de los vientos trasladan 
contaminantes en el aire hacia la 
población.  
 
La infraestructura de drenaje es insuficiente, existe una planta tratadora de aguas 
residuales que opera de manera regular, el costo de operación es elevado, por otra parte, 
el basurero que se encuentra afueras de la ciudad es a campo abierto que 
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constantemente el humo y los malos olores es trasladado por el aire a la comunidad más 
cercana, cuyos habitantes están inconformes. 
 
 
3.9. Suelos. 

 
Suelo dominante Luvisol (59.82%) y 
Regosol (39.86%). REGOSOLES. Sobre 
materiales originales sueltos (o con roca 
dura a mas de 25cm). Muy baja evolución. 
Típicamente solo con: ócrico. LUVISOLES. 
En cualquier clima excluidos los tropicales 
y subtropicales. Arcillas normales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEG . Instituto Nacional  
de Estadística Geográfica e Informática 

 
 
 
3.10. Uso de Suelos. 
 

El área  para el pastizal es 
alrededor de un 13.31%,  la selva 
es el área que ocupa la mayoría 
de suelo de este Municipio con 
un 74.5%, la zona urbana cuenta 
con un 11.3%, es decir, en donde 
se sitúa la cabecera Municipal, 
Ver fig. No. … 
 
 

Fuente: INEGI . Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e Informática 
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4. EJES DE DESARROLLO. 

 
Estaremos planteando un diagnostico de la situación actual del Municipio, bajo el 
contexto delos cuatro ejes de desarrollo, permeados por las políticas transversales arriba 
descritas. Esta información es la que ha nutrido los procesos participativos, de modo que 
los actores del municipio tomen las decisiones pertinentes considerando tanto la 
demanda social como el análisis de los indicadores estadísticos y la información cualitativa 
de que se dispone. 
 
 

4.1.  ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 
 
4.1. Estado de Derecho y Nueva Gobernabilidad Democrática Municipal. 
 
Gobernabilidad democrática. 
 
Gobernabilidad Democrática se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y 
establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden 
jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho junto con la 
independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y 
derechos –civiles, sociales, políticos y culturales– de las personas. Para ello se requiere de 
instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de 
decisiones, rendición de cuentas y, promoviendo la inclusión de los sectores más 
vulnerables. 
 
Ha habido periodos en que las administraciones Municipales de San Juan Cacahuatepec 
gobernaban tendenciosamente hacia grupos de personas simpatizantes al partido político 
que lo llevo al poder, dejando por un lado a sectores sociales que se veían orillados a 
ejercer la presión para ser atendidas sus demandas. Lo anterior conllevaba a la 
inestabilidad del gobierno municipal. 
 
Otro problema que ha dificultado a  administraciones pasada ejercer una buena 
gobernabilidad, sin duda es la consecuencia que dejo el conflicto social del magisterio del 
2006 que se extendió a muchos Municipios del estado de Oaxaca, comunidades como San 
Antonio Ocotlan y Buenavista sufrieron la división fuerte de centro educativos, grupos de 
maestros y familias, a tal grado que por mucho tiempo se duplicaban la representación de 
autoridades en las comunidades. Hoy en día, el Municipio de San Juan Cacahuatepec junto 
con sus autoridades auxiliares, están trabajando para consolidar un gobierno en donde 
todos los sectores sociales participen en los asuntos públicos. 
 
 Aun  existe un clima de tensión política inestable, existen aun  la división de sindicatos de 
maestros (Sección 22 y 59) y población dividida, hace falta mucho más para que la 
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población tenga una cultura de participación ciudadana, sin embargo se están poniendo 
las bases con un orden jurídico y anteponiendo el desarrollo de las comunidades. 
 
 
4.1.2. 
Fortalecimiento 
del Municipio 
 
En el municipio 
oaxaqueño, el 
97.16% de los 
ingresos proviene de 
transferencias 
federales 
(participaciones y 
aportaciones) y sólo 
el 2.83% son 
recursos propios 
(impuestos, 
derechos, 
aprovechamientos y 
productos). Este alto 
grado de 
dependencia 
financiera del gobierno federal y estatal limita la flexibilidad para financiar estrategias de 
desarrollo diseñadas localmente y se convierte en una barrera que dificulta el desarrollo 
municipal.  
 
En San Juan Cacahuatepec, La hacienda municipal constituye la columna vertebral del 
Ayuntamiento, pues a partir de los recursos que dispone puede cumplir con su fin último 
que es ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas ciudadanas. A pesar que este 
Municipio cuenta con el bando de Policía y Gobierno, su aplicación ha tenido resistencia 
con los propios habitantes, la captación de recursos por ingresos propios es insuficiente, 
estos ingresos no alcanzan generalmente ni para la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua, limpia, mercados, etc. 
 
Para el caso de San Juan Cacahuatepec, el Cabildo está integrado por 9 concejales, de los 
cuales 6 corresponden a la Planilla que resultó ganadora en las elecciones celebradas el 
día 4 de Julio de 2011 y 3 son de Representación Proporcional, que corresponde 
proponerlos por orden de prelación a los Partidos Políticos que obtuvieron una votación 
significativa . 

Cantidad Cargo del Funcionario 
Publico Municipal 

Nombre Completo 

   

1 Secretaria Municipal Lic. Iris Martínez García. 
Bitantres     

1 Tesorero Municipal CP. Víctor Antonio Melo 
Rodríguez. 

   

1 Director de Seguridad 
Pública 

C. Eliseo Muñoz Martínez. 

   

1 Director de Obras Públicas C. Feliciano Primo Leal 
Herrera. 

   

1 Director de Protección 
Civil 

C. Celestino Rendón 
Hernández. 

   

1 Director de Desarrollo 
Agropecuario 

Ing. Nelson Montalbán Niño. 

   

1 Director de Maquinaria C. Lázaro García Serrano. 
   

1 Director de Deportes Profr. Alejo Dionisio 
Rodríguez Almazán. 

   

1 Directora de Instancia de 
la Mujer 

Profra. Aurelia Martínez 
Sánchez. 
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Funcionarios Públicos Municipales: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de 

San Juan Cacahuatepec 
 
Agentes Municipales y de Policía. 
 
Son Autoridades Auxiliares, electas 
democráticamente en sus 
comunidades. El cargo es honorífico, 
sin embargo de común acuerdo del H. 
Cabildo Constitucional se ha 
designado un apoyo económico 
mensual para sufragar los costos 
originados por traslados y gastos menores no comprobables 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Cargo de la Autoridad Auxiliar Nombre Completo 
   

1 Agente Municipal de San Antonio Ocotlán C. Isidoro Martínez Pastrana. 

   

1 Agente Municipal de Buenavista C. Godofredo Severiano Mendoza Ortiz. 

   

1 Agente Municipal de Pie de la Cuesta C. Francisco Germán Zárate Peláez. 
   

1 Agente Municipal de Sn. Fco. Sayultepec C. Profr. Margarito Franco. 

   

1 Agente de Policía de Ocotlán C. Esteban Rufo Pérez Bonilla. 
   

1 Agente de Policía de La Culebra C. Juan Carlos Rojas Hernández. 
   

1 Agente de Policía de Alto de las Mesas C. Floralia Martina Peláez Solano. 
   

1 Agente de Policía de Chicapilla C. Gudelia Santiago Ramos. 



  

 

26 

 
Equipo de Transporte Y Trabajo Operado por 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca. 
2011 - 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Cantidad Equipo Estatus Ubicación 
1.00 Camioneta Pick Up doble cabina, MITSUBISHI, 2011. B. E. Cabecera Municipal 
1.00 Camioneta Recolectora de Basura, DODGE, 2011. B. E. Cabecera Municipal 
1.00 Camioneta Recolectora de Basura, DODGE, 2011. B. E. Cabecera Municipal 
1.00 Pipa de Agua 4 m3 capacidad, FORD, 2011. B. E. Cabecera Municipal 
1.00 Ambulancia, CHEVROLET, 2007. R. E. Cabecera Municipal 
1.00 Pick Up (Patrulla), DODGE, 2010. R. E. Cabecera Municipal 
1.00 Ranger Pick Up doblecabina, FORD, 2003. INACTIVA Cabecera Municipal 
1.00 Retroexcavadora,  JCB, 2005. INACTIVA Cabecera Municipal 
1.00 Camión Volteo 7.00 m3 capacidad, DINA, 2000. R. E. Cabecera Municipal 
1.00 Camión Volteo 3.5 me capacidad, FORD, 2001. R. E. Cabecera Municipal 
3.00 Revolvedora 1 saco, KOHLER. R. E. Cabecera Municipal 
1.00 Moto sierra, STIHL-M250. R.E. Cabecera Municipal 
3.00 Bomba de Agua, HONDAWB-20XT B.E. Cabecera Municipal 

 
Fuente: Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec 
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Equipamiento Administrativo o de Oficina  

Para el correcto desempeño de las funciones administrativas esta administración 2011 – 
2013, cuenta con el siguiente equipo de oficina: 
 
 

Cantidad 
 

Equipo o Accesorio Ubicación 

   

5 Equipo de Cómputo tipo PC Palacio Municipal 
   

4 Impresora de Inyección de Tinta a color Palacio Municipal 

   

1 Equipo de Fotocopiado Palacio Municipal 
   

9 Equipo De Radiocomunicación portátil Cabildo 

 
 

Equipamiento Operado por las Autoridades Auxiliares 
 
Cantidad Equipo Ubicación 
 

1 Camión Volteo 7.00 m3 San Antonio Ocotlán 
 

1 Retroexcavadora Caterpillar San Antonio Ocotlán 
 

1 Camioneta Pick Up San Antonio Ocotlán 
 

1 Equipo de Radiocomunicación San Antonio Ocotlán 
 

1 Equipo de Radiocomunicación Buenavista 
 

1 Equipo de Radiocomunicación Pie de la Cuesta 
 

1 Equipo de Radiocomunicación San Francisco Sayultepec 
 

1 Equipo de Radiocomunicación Ocotlán 
 

1 Equipo de Radiocomunicación La Culebra 
 

1 Equipo de Radiocomunicación Chicapilla 
 

1 Equipo de Radiocomunicación Alto de las Mesas 
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Infraestructura Física Operada por el H. Ayuntamiento Constitucional 2011 – 2013 
 
Cantidad Infraestructura Ubicación 

1 Palacio Municipal Cabecera Municipal 
1 Biblioteca Municipal Cabecera Municipal 
 Cuartel de la Policía Preventiva Municipal Cabecera Municipal 

1 Auditorio Municipal “Galdino Meza Bernardino” Cabecera Municipal 
1 Mercado Municipal Cabecera Municipal 
1 Panteón Municipal Cabecera Municipal 
1 Parque Central Municipal Cabecera Municipal 
1 Torre del Reloj Cabecera Municipal 
3 Cancha Municipal de Basquetbol Cabecera Municipal 
 Central  
 Barrio Del Carmen  
 Barrio de la Esc. Vicente Guerrero  

12 Predios Propiedad del Municipio Cabecera Municipal 
 Predio Proyecto del Relleno Sanitario 10 Ha  
 Predio La Plazuela  
 Predio El Cacao  
 Predio El Carrizo  
 Predio El Huesero  
 Predio del Estacionamiento Municipal  
 Predio del Campo Deportivo  
 Predio de la Laguna de Oxidación (PTAR)  
 Predio del Basurero Municipal (en Funcionamiento)  
 Predio de la Cancha Municipal de Futbol Soccer  
 Predio del Local de Félix Galindo (en Disputa)  
 Predio del Local de Edilia Infante (en Disputa)  

Fuente: Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec. 
 
4.1.3. Tenencia de la Tierra y Resolución de Conflictos 

 
Por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, opera la Junta de Conciliación Agraria (JCA), 
cuyo fundamento jurídico reside en los artículos 90 y 91 de la Constitución Política local y 
está reglamentada por su Ley Orgánica que entró en vigor en 1991. 
 
Por otra parte, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE) se puso en marcha en el 2006 como instrumento para dar certidumbre jurídica 
a la tenencia de la tierra, regularizar derechos agrarios y certificar los límites de los ejidos 
y comunidades mediante el otorgamiento de certificados parcelarios y de derechos 
referente a la certificación de derechos ejidales y comunales. El siguiente cuadro presenta 
la situación actual de la tenencia de la tierra con titulación por parte del Programa de 
Certificación de  Ejidales.  
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Fuente: Programa de certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) 
 
 
4.1.4. Consolidación de la relación de los tres Niveles de Gobierno. 

 
De acuerdo al artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, el poder público del Estado descansa en tres pilares: el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial. Teóricamente debe existir un equilibrio entre poderes. 
Según la  Constitución: “no podrán reunirse en uno solo de ellos, cualquiera de los otros 
dos, como tampoco delegarse o invadirse atribuciones”, a excepción de los casos previstos 
en el artículo 62 de la Carta Magna Oaxaqueña.  
 
En la práctica, las acciones de los tres niveles de Gobierno Municipal, Estatal y Federal 
confluyen en el espacio municipal; sin embargo no en todos los casos dichas acciones van 
articuladas en coherencia. El Municipio de San Juan Cacahuatepec ha trabajado de forma 
coordinada con el Gobierno Federal y Estatal en asuntos Políticos y sociales así como en 
diferentes contingencias naturales; necesarias seguir fortaleciendo esta relación para un 
eficaz trabajo del gobierno Municipal. 
 
 
 

Núcleos Agrarios 
Con 

cartografía 
entregada 

Total 
(Ha) Parceladas(Ha) Uso 

común 
Asentamiento 

Humano 

 
Buenavista: 

 Buenavista 
 Ocotlán 

4 14,525.599 

13,096.297 
 

825 Parcelas 
576  Solares 
24 Baldíos 

1,115.289 314.013 

Cacahuatepec: 
 Alto de las 

Mesas 
 San Juan 

Cacahuatpec 

Pie de la cuesta 
 Pie de la cuesta 

San Antonio Ocotlán 
 San Antonio 

Ocotlán 
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4.1.5.  Libre Determinación y Autonomía indígena 

 
Del marco jurídico internacional se desprende que el derecho a la libre determinación 
puede ejercerse de diversas maneras. El Estado mexicano, en acuerdo con los pueblos 
indígenas, ha determinado que la autonomía es la vía concreta para ejercerlo. En términos 
de lo establecido en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Oaxaca, la autonomía se entiende como: 
 
La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como 
partes que integran el estado de Oaxaca,  con el orden jurídico vigente, para asumir por sí 
mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio 
indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, 
educación, lenguaje, salud y cultura. 
 
Somos respetuosos de las costumbres y tradiciones del pueblo mixteco, este municipio 
según los datos del conteo de población y vivienda del 2010 solo cuenta con 245 personas 
que hablan alguna lengua indígena, es un municipio con minoría indígena. Sin embargo 
son tratados con igualdad de derechos.  
 
 
4.1.6.  Justicia 

 
Este es un aspecto de importancia especial en tanto significa la forma en que se dirimen 
los conflictos y se administra la justicia en el municipio. Localmente se tiene un sistema 
normativo propio mediante el cual se da un procedimiento a los conflictos. Dicho el 
sistema normativo se caracteriza por no ser escrito, se administra por las Autoridades 
Municipales, busca una reconciliación de las partes, privilegia la reparación del daño sobre 
la penalización y solo en el caso de delitos mayores se turnan a la siguiente estancia que 
es al Agente del Ministerio Publico. 
 
Se buscará en todo caso, el procedimiento local de los conflictos mediante el sistema 
normativo propio con intervención de las instancias tradicionales de gobierno y los 
métodos normativos propios que por muchos años han funcionado permitiendo el 
bienestar de la sociedad local. 
 
4.1.7. Derechos Humanos 

 
Es incuestionable que como sociedad nos enfrentemos en la actualidad a un proceso que 
pone en cuestionamiento la vigencia de los principios de los derechos humanos  y de ética 
ciudadana que han nutrido a nuestro pueblo y que han hecho del Municipio de San Juan 
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Cacahuatepec respetuoso que lo han forjado en ejercicio de sus virtudes y talentos, con su 
trabajo, esfuerzo y voluntad, en el contexto del marco jurídico legal.  
 
Es necesario promover un proceso de reflexión conjunta, entre sociedad y gobierno, para 
que con toda claridad, honestidad, con objetivos claros y precisos, profundicemos en sus 
orígenes, en sus causas y condiciones para,  coincidir, en el establecimiento de las 
acciones más viables y eficaces para contrarrestar los efectos perniciosos del deterioro de 
los derechos humanos y la necesidad de realizar acciones encaminadas a promover y 
aplicar los mismos de acuerdo a la ley. 
 
4.1.8.   Seguridad Pública y Paz Social 

 
Los empleados de seguridad pública que prestan 
servicios de vigilancia municipal por medio de 
rondines en las calles y caminos vecinales de cada una 
de las poblaciones de la cabecera municipal, cada 
Agencia cuenta con un grupo policiaco la mayoría 
presentan deficiencia en seguridad publica.  
 

Equipamiento de Seguridad Pública  
Para el desarrollo de las funciones de Seguridad Pública Municipal, el H. Ayuntamiento de San Juan 
Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca; cuenta con el siguiente personal operativo: 
 
 

Cantidad Cargo del Funcionario Publico 
Municipal 

Cobertura 

   

1.00 Director de Seguridad Pública 
Municipal 

Municipal San Juan Cacahuatepec 

   

18.00 Elementos de Nivel de Policía Raso Municipal San Juan Cacahuatepec 
   

2.00 Elementos de Seguridad y Tránsito 
Vial 

Cabecera  San Juan Cacahuatepec 

 
 

La seguridad pública se divide en dos pelotones integrados por 9 elementos de policía cada uno. 
Funcionan en horarios de 24 x 24 horas. 9 elementos de la corporación y dos elementos de 
tránsito municipal. 
 
Asimismo, la corporación de Seguridad Pública Municipal, dispone de Equipamiento de 
Transporte, Armamento y Comunicación, destacando los siguientes: 
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Cantidad Descripción del arma Ubicación 
   

2 Rifle calibre 22 Comandancia de la Policía Municipal 
   

4 Escopeta calibre 16 Comandancia de la Policía Municipal 
   

2 Escopeta calibre 22 Comandancia de la Policía Municipal 
   

1 Escopeta calibre 12 Comandancia de la Policía Municipal 
   

1 Pistola 38 Especial Comandancia de la Policía Municipal 
   

1 Subfusil  WINCHES calibre 22 Comandancia de la Policía Municipal 
 

 
Adicionalmente cabe destacar que 7 de 8 agencias también cuentan con sus propios 
cuerpos de seguridad pública, aunque funcionan de manera irregular en virtud de no 
contar con armamento ni licencias de funcionamiento. 
 
Su función se reduce específicamente a tareas de prevención y apoyo inmediato en 
materia de seguridad pública en la comisión de delitos del fuero común. Observando el 
siguiente esquema: 
 

 
 En este punto se requiere la capacitación sobre desastres naturales, puesto que la región 
está ubicada en una zona de alta sismicidad y alta incidencia de tormentas tropicales, 
capacitación de uso adecuado de armamento, dado que la seguridad pública es un asunto 
de prioridad de los tres niveles de gobierno, y para prevenir amenazas tanto foráneas 
como internas, se plantea la creación de un sistema de seguridad pública municipal cuya 
misión será proteger a la población y asegurar la paz social. 
 
Se tiene la necesidad de equipar con armamento adecuado de acuerdo con las normas 
establecidas en las disposiciones legales en la materia, ya que el armamento no es 
suficiente y la mayoría se encuentra en mal estado.  

Número Localidad Número de Elementos Armamento 
 

013 San Antonio Ocotlán Sin Policía propia Sin Armamento Oficial 
 

005 Buenavista 12 Elementos Sin Armamento Oficial 
 

012 Pie de la Cuesta 12 Elementos Sin Armamento Oficial 
 

014 San Francisco Sayultepec 12 Elementos Sin Armamento Oficial 
 

011 Ocotlán 8 Elementos Sin Armamento Oficial 
002 Alto de las Mesas 5 Elementos Sin Armamento Oficial 
009 Chicapilla 6 Elementos Sin Armamento Oficial 
008 La Culebra Sin Policía propia Sin Armamento Oficial 
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4.1.9.  Reglamentación Municipal 

 
San Juan Cacahuatepec cuenta con el Bando de Policía y Gobierno Municipal aprobada por 
el congreso del Estado de Oaxaca, cuya acta se realizo y autorizo el Cabildo Municipal con 
fecha 27 de julio de 2011, se enfatiza los derechos y Obligaciones de los habitantes, la 
responsabilidad por parte del H. Ayuntamiento otorgar la prestación de los servicios 
Municipales, regula el equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, regula las 
actividades de los particulares, el respeto a los usos y costumbres, prevé las sanciones y 
recursos de apelación. 
 
 
4.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
 
4.2.1. Apoyo al Desarrollo Agropecuario. 
 
El Municipio de San Juan Cacahuatepec, posee recursos naturales potencialmente 
productivos como es su clima, su hidrografía,  orografía, siendo la agricultura y la 
ganadería sus principales actividades.  
 
Estas potencialidades de desarrollo se ven frenadas por la falta de apoyos de políticas 
públicas complejas, programas de apoyo al ingreso agropecuario Pro campo, activos 
productivos, insumos agrícolas no han cumplido sus verdaderos objetivos. En los hechos 
estos programas han mantenido no solamente en san Juan Cacahuatepec a los 
agricultores en una trampa de pobreza, dada la bajísima productividad de sus 
explotaciones. Tampoco estos programas han hecho más competitivo a los agricultores, 
ya que los subsidios por ejemplo el Procampo se entrega por hectárea y por ciclo agrícola, 
son los grandes propietarios de tierras de riego quienes reciben los mayores beneficios. 
 
Por otro lado, el gobierno federal sigue manejando la mayoría de los recursos y elabora 
reglas de operación con un sentido centralista, ignorando las distintas condiciones de las 
entidades federativas y de los municipios. 
 
Por esta razón, el gobierno municipal seguirá gestionando ante instancias locales, 
estatales y nacionales, oficiales o privadas, buscando fortalecer la competitividad de los 
productores, ganaderos y artesanos existentes mediante mecanismos que se apeguen a 
las necesidades actuales de la economía y de la sociedad en su conjunto, y que 
promuevan la inversión generadora de empleos. 
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4.2.2. Población Económicamente Activa 
 
La población económicamente activa reportada en el censo de población y vivienda 2010 
por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de San 
Juan Cacahuatepec presento la siguiente distribución: 
 
 
 

Distribución de la Población Económicamente Activa 
Municipio San Juan Cacahuatepec. 

 
LOCALIDAD POBLACION 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

POBLACION  
MASCULINA 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

POBLACION  
FEMENINA 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

TOTAL MUNICIPIO 2710 1982 728 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 1482 961 521 
ALTO DE LAS MESAS 41 33 8 
BUENAVISTA 284 233 51 
LA CULEBRA 69 65 4 
CHICAPILLA 36 25 11 
OCOTLÁN 116 114 2 
PIE DE LA CUESTA 234 185 49 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 307 255 52 
SAN FRANCISCO 
SAYULTEPEC 

125 98 27 

Fuente: INEGI 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
 
Observamos que el 74% de la población económicamente activa son hombres y el 26 % 
son mujeres, sin embargo son ocupadas en el mayor de su tiempo en labores del hogar, 
que dicha actividad no se contempla en la estadística. 
 
 
 
4.2.3. Actividades Económicas 
 
Las actividades productivas más importantes  del Municipio son: la Agricultura y la 
Ganadería, por lo cual la gran mayoría de los productores se dedican a las actividades 
Agropecuarias. 
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4.2.4. SECTOR PRIMARIO 
 
4.2.4.1. Agricultura 
 
En la actividad agrícola el cultivo básico representativo es el maíz grano y el frijol como se 
observa en la distribución  siguiente, presentamos el comportamiento del cultivo básico 
durante 2011 y 2012: 
 
 
 

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS 
 

PRIMAVERA-VERANO 2010- RIEGO+TEMPORAL  
SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2011 

 

Distrito Municipio Producto 

Superficie (ha)  Producci
ón (ton) 

Rendimien
to 

(ton/ha) 

sembrada siniestra
da 

cosechad
a obtenida obtenido 

COSTA  SAN JUAN 
CACAHUATEPEC  

MAIZ 
GRANO 1,000 

 
1,000 1,050 1.050 

TOTAL MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC  1,000 1,000 1,050 

 
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
con información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

 
 
 

PRIMAVERA-VERANO 2011-RIEGO+TEMPORAL  
 

SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2012 OAXACA 

Distrito Municipio Producto 
Superficie (ha)  Producción 

(ton) 
Rendimiento 

(ton/ha) 

sembrada siniestrada cosechada obtenida obtenido 

COSTA  SAN JUAN 
CACAHUATEPEC  

MAIZ 
GRANO 1,010 

 
1,010 1,364 1.350 

TOTAL MUNICIPIO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC  1,010 

 
1,010 1,364 

 
 
El rendimiento que se obtiene en el cultivo del maíz grano, es en promedio de una 
toneladas por hectárea, este rendimiento es bajo debido al problema del suelo, 
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insuficiente apoyo de insumos a este sector, programas de apoyo agrícola que no cumplen 
sus objetivos y escaso conocimientos técnicos  de productores.  
 

PERENNES  
RIEGO+TEMPORAL  

SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2011 
 

Municipio Producto 
Superficie (ha) Producción 

(ton) 
Rendimiento 

(ton/ha) 
sembrada siniestrada cosechada obtenida obtenido 

SAN JUAN 
CACAHUATEPEC 

CAFÉ 
CEREZA 50   50 16 0.32 

  MANGO 15   15 122 8.12 

TOTAL MUNICIPIO 65   65 138   

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con 
información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

 
 
4.2.4.2. Actividad Ganadera 
 
Se explota el ganado bovino con 
un doble propósito, bajo un 
sistema de libre pastoreo 
extensivo y también se pastorea 
dentro de corrales. Existe la 
problemática de afectación de 
suelos por la erosión, las 
praderas se han visto disminuido 
para la alimentación del ganado. No todos los productores son beneficiados por los 
programas ganaderos de las Dependencias Gubernamentales, los insumos para el ganado 
representan el 60% del costo de la producción, a esto tienen que sumar el pasto, pago de 
veterinarios, y otros insumos que les dejan poco margen de ganancia. El alza en los 
precios de los combustibles, encarece el transporte que es necesario en esta actividad y se 
suma a los gastos.  
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El avance de la producción Pecuaria 
Mes: Mayo 2012 

 
Leche. 

 
 

DISTRITO COSTA  
PRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR, ANIMALES SACRIFICADOS Y PESO 

2010 
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE LAS 
DELEGACIONES DE LA S A G A R P A 

 

  

PRODUCCIÓN PRECIO VALOR DE LA ANIMALES PESO 

(toneladas) (pesos 
porkilogramo) PRODUCCIÓN SACRIFICADOS (kilogramos) 

    (miles de 
pesos) (cabezas)   

GANADO EN PIE 

BOVINO 20,075 12.77 256,393   417 

PORCINO 4,823 11.9 57,387   60 

OVINO 44 20.1 880   31       

CAPRINO 145 18.54 2,691   29 

SUBTOTAL 25,088   317,350     

AVE Y GUAJOLOTE EN PIE 

AVE 801 23.19 18,572   1.981 

GUAJOLOTE 126 35.99 4,525   5.128 

SUBTOTAL 927   23,098     

TOTAL     340,448     

LECHE 

BOVINO 19,375 4.15 80,356     

CAPRINO           

SUBTOTAL 19,375   80,356     

SUBTOTAL     60,381     

TOTAL     614,757     
 
Infraestructura del rastro Tipo Inspección Federal(TIF). 

Municipio Producción 
Ton. 

Producción 
acumulada(Ton) 

% de 
avance 

No. De 
cabezas 

Precio 
promedio 

al 
productor 

Valor de la 
producción. 

Miles $ 

San Juan 
Cacahuatepec 

37.oo3 166.355 31.38 423 5.50 203.517 
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San Juan Cacahuatepec cuenta con 
las instalaciones para el proyecto 
de un rastro Tipo Inspección 
Federal (TIF) cuyas infraestructuras 
se encuentran en la carretera San 
Juan Cacahuatepec- Huajintepec, 
Gro. Km. 1.5,  único en su tipo en 
toda la región de la Costa. El 
proyecto contempla apoyar a los 
productores y engordadores de 
ganado bovino, porcino, ovino y 

caprino para que realicen el sacrificio e industrialización de la carne, ampliar y consolidar 
la oferta de productos cárnicos con calidad e inocuidad. 
 
El proyecto del rastro TIF, no se ha consolidado, se inicio en el 2006 donde se generaron 
15 empleos permanentes, se esperaba para el 2007 aumentar esta cifra; sin embargo no 
se realizo debido a omisiones tanto de los productores como de los gobiernos, ya que los 
gastos de operación y equipamiento son muy elevados. 
 
 Los ganaderos de este Municipio y de la zona están regulados y ofrecen carne de calidad, 
sin embargo, aun  no se ha logrado la certificación que permita su comercialización a otros 
estados del país. Lo anterior se debe, aseguran las autoridades ganaderas de la zona en la 
costa se carece de rastros tipo Inspección Federal(TIF), que de tenerlos brindarían mayor 
certeza al sector pecuario y optimizarían la producción cárnica para su comercialización.  
 
 
4.2.5. SECTOR  SECUNDARIO 
 
Incluye todas las actividades de transformación de la materia prima en producto 
elaborado, de manera industrial, en un bien de equipo o consumo. Las actividades 
económicas que se realizan en el sector  la mayor parte de la población del Municipio se 
emplea como trabajadores por su cuenta y de negocios familiares. Debemos comentar 
que la industria es nula, no existen unidades de transformación de la materia prima. 
 
 
4.2.5.1. Construcción. 
 
Se encuentran las personas que se dedican a la construcción no calificada y son 
contratados en las pocas obras particulares y en las obras que realiza el Municipio o en 
algunos casos cuando los contratan fuera del Municipio para que realicen obras de la 
misma índole. 
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4.2.5.2. Artesanías. 
 
Esta actividad es nula en el Municipio, las prendas existentes en el mercado, sobre todo 
textil, se producen en Municipios vecinos como San Pedro Amuzgos y Santa María 
Zacatepec, cuyas prendas las comercializan en muy baja escala en San Juan cacahuatepec; 
con poca incidencia en la economía del municipio. 
 
 
4.2.5.3. Actividades diversas. 
 
Existe un gran potencial de productos pecuarios derivados de la leche, carne y esquilmos 
Pecuarios. Así mismo, se le da valor agregado a la producción de otras especies 
agropecuarias, elaborando chorizo y carne enchilada de puerco y pollo; totopos dulces y 
de sal; panela (el piloncillo), pan, las pulpas de tamarindo y chocolate. La mayor parte de 
la producción es para autoconsumo, ya que para hacerlo a mayor escala se requiere de 
infraestructura, maquinaria y financiamiento. En la cabecera Municipal existen tres 
purificadoras de agua, las cuales generan 10 empleos directos y aproximadamente 33 
empleos indirectos. 
 
 
4.2.6. SECTOR TERCIARIO. 
 
Engloba todas las actividades que no producen bienes materiales de forma directa, sino 
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, incluye 
subsectores como el comercio, transporte, comunicaciones, turismo, cultura, 
espectáculo, administración pública, finanzas. En el cuadro siguiente se compara con el 
Estado de Oaxaca algunos indicadores del sector terciario: 
 
Actividades Terciarias San Juan 

Cacahuatepec 
Oaxaca 

Tianguis 0 81 

Mercados públicos 1 167 

Centrales de abasto 0 1 

Aeropuertos 0 4 

Oficinaspostales 3 2,852 

Automóviles registrados en circulación 140 189,008 

Fuente: INEGI 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
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4.2.6.1. Comercio. 
 
El comercio es la segunda actividad en importancia en San Juan Cacahuatepec, la carretera 
federal ha dado realce a esta actividad, es la entrada principal que conduce a ciudades 
como Putla de Guerrero y Pinotepa Nacional atravesando la cabecera Municipal con 
desviaciones a la región de la Llanada (Mártires de Tacubaya, llano Grande, Lo de Soto, 
cortijo, en Oaxaca, en Guerrero a Huajintepec). Existen misceláneas, abarrotes, donde se 
expenden productos de consumo básico, casas comerciales de materiales para 
construcción, una gasolinera, un mercado municipal con expendios de carne de res, 
puerco y pollo criados en el mismo Municipio. Existen  fondas que ofrecen alimentos en la 
cabecera y  las agencias. 
 
 
4.2.6.2.  Comunicaciones y transporte 
 
Existen organizaciones de transportistas tanto de tres sitios de taxis como de una unión de 
permisionarios transportistas que utilizan camionetas de pasaje y carga. Estas 
organizaciones se encargan de representar a sus agremiados, buscando gestionar mejoras 
en el servicio posicional favorablemente sus actividades. 
 
Los medios de comunicación electrónica más importantes son: La Radio, el Teléfono y la 
Televisión. En cuanto a la Radio;  existe la radiodifusora “La morenita” 92.5, que escucha 
en la cabecera y las Agencias, con programación de 7:00 am a 8:00 pm. También tiene 
alcance la radiodifusora “XEPNX” RADIO COSTA con sede en Santiago Pinotepa Nacional,  
En cuanto al Teléfono, existe cobertura de red de telefonía celular. El servicio de internet,  
 
4.2.6.3. Política Industrial y PYMES 
 
Los  negocios existentes en el Municipio dedicadas al ramo hotelero, de transporte, 
restaurant, de construcción, de abarrotes y de energéticos han contribuido a un desarrollo 
constante, sin embargo estos pequeños negocios no incorporan procesos tecnológicos  y 
sus mejoras son escasas, muestran desinterés por la capacitación de sus trabajadores, 
poca cultura de asociación empresarial, nula planeación empresarial, baja especialización 
en los servicios ofrecidos e inadecuada orientación del financiamiento y apoyos.  
 
Lo anterior, dificulta el acceso y que los proyectos PYMES se apliquen en beneficio a los 
mismos.  
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4.2.6.4. Turismo como Palanca de Desarrollo. 
 

El municipio cuenta con potencial para un turismo 
alternativo, debido a sus riquezas naturales de 
(ríos, vegetación). Los proyectos ecoturisticos 
pueden detonar la zona para ingresos y fuentes 
de empleos. No obstante, la explotación a este 
sector no se ha realizado. Una de las rozones es la 
falta de proyectos, los escasos apoyos y 
complejas reglas operación de los programas 
públicos. Será crucial que en el aprovechamiento 

de estos recursos se respete el entorno natural, cultural y social. 
 
 
4.2.7.  Abasto y Seguridad Alimentaria 
 
El municipio  cuenta con un  mercado público, las tiendas misceláneas y expendios de 
productos básicos de primera necesidad  y carne se exhiben en locales y también de casa 
habitación, también cuentan con un tianguis de cada 8 días con comerciantes de la región. 
La producción de alimentos básicos se comercializa en baja escala y para el consumo.  
 

 
4.3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 
Esta parte del diagnostico hace énfasis en conocer quienes integran el municipio, que 
conocimientos, habilidades y actitudes tienen como viven, que piensan que creen, de 
donde vienen y adonde desean ir. A su vez permite identificar los principales fenómenos 
sociales que afectan el desarrollo pleno de los individuos, como la desnutrición, el 
alcoholismo, el analfabetismo, el desempleo, entre otros factores que limitan la capacidad 
de la persona para diseñar su vida. 
 
Entre otros aspectos, este diagnostico abarca: historia, información demográfica, 
servicios, vivienda, salud, educación, carreteras y caminos, telecomunicaciones, cultura, 
desarrollo de capacidades. 
 
4.3.1.  Combate a La Pobreza, La Desigualdad y La Marginación. 
 
El Concejo Nacional de Población (CONAPO), definió en el año 2010 a las localidades de 
este municipio como de alto grado de Marginación, solo la cabecera Municipal se 
encuentra en un grado medio. El diagnóstico identificara y clasificara los principales 
problemas que afectan el desarrollo y como consecuencia el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de la gente que vive en estas zonas; lo que permitirá plantear 
alternativas de solución. 
 
 

Cuadro No. 7. Grado de marginación 
 

Nombre de la localidad Población 
2010 

Grado de marginación de la Localidad 2010 

Agua Zarca 5  
Alto de las Mesas 162 Alto 
Buenavista 913 Alto 
Chicapilla 119 Alto 
Colonia 6 de Enero 12 Alto 
Cuarta Sección (Barrio del Hospital) 23 Alto 
El Ciruelo 10  
La Culebra 253 Alto 
Ocotlán 505 Alto 
Pie de la Cuesta 717 Alto 
San Antonio Ocotlán 1,090 Alto 
San Francisco Sayultepec 635 Alto 
San Juan Cacahuatepec 4,236 Medio 
 

Fuente: INEGI 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
 
El Índice de Rezago Social (IRS) permite ordenar las entidades federativas, municipios y 
localidades de mayor a menor rezago social en un momento del tiempo.  
 
Es una medida que en un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios 
de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de 
activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la 
medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 
acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda. 
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4.3.2. MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 
 

SAN JUAN CACAHUATEPEC. 
Indicadores Porcentaje Número de 

personas 
Número 

promedio de 
carencias 

Pobreza 
Población en situación de pobreza 70.7 6,160 3.2 
Población en situación de pobreza moderada 36.6 3,190 2.6 
Población en situación de pobreza extrema 34.1 2,970 3.9 
Población vulnerable por carencias sociales 15.5 1,350 2.1 
Población vulnerable por ingresos 1.1 96 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 12.7 1,109 0.0 
Privación social 
Población con al menos una carencia social 86.2 7,510 3.0 
Población con al menos tres carencias sociales 57.3 4,991 3.8 
Indicadores de carencia social 
Rezago educativo 23.9 2,079 3.9 
Acceso a los servicios de salud 20.6 1,794 3.7 
Acceso a la seguridad social 81.9 7,140 3.1 
Calidad y espacios de la vivienda 42.7 3,725 3.9 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 62.8 5,468 3.6 
Acceso a la alimentación 30.9 2,689 4.2 
Bienestar económico 
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 42.3 3,686 3.4 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 71.8 6,256 3.2 
Fuente: CONEVAL 2010, Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social. 
 
Observamos que  la mayoría de los habitantes, es decir el 70.7% están en situación de 
pobreza, el 34.1% en pobreza extrema, el 86.2% tienen por lo menos una carencia social, 
solo el 30% tienen acceso a la alimentación segura, el 71.8% tienen ingresos inferiores a la 
línea de bienestar, el ingreso corriente total percápita según el coneval es de $1,686.00 
mensuales. 
 

Fuente: CONEVAL 2010, Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo social. 
 

Municipio Ingreso Corriente Total 
Percapita. Mensual. 

San Juan Cacahuatepec 1,686.00 
 
 
San Juan Cacahuatepec enfrenta problemas de bienestar social y de seguridad 
alimentaria, la mayoría de los habitantes, su ingreso per cápita es por debajo de la línea de 
bienestar, como consecuencia de la falta de fuentes de empleo, el alimento que se 
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produce no alcanza. El índice de rezago social en relación al año 2005 bajó para el año 
2010, se analizara en cada rubro social. 
 

Líneas de Bienestar México 2004 (enero) a 2012 (junio) 

Periodo Bienestar Mínimo Bienestar 
 Rural Urbano  Rural Urbano 

Jun 2012 $782.89 $1,101.45 $1,467.34 $2,296.92 
Estimaciones del CONEVAL con información del Banco de México e INEGI. 
 
 

Municipio de San Juan Cacahuatepec  2005  2010  

Fuente: CONEVAL, de acurdo al conteo de población y vivienda 2010 
 
 
 
4.3.3. Educación: Factor de Progreso 
 
La educación es el primer factor de progreso individual y social. Se han ido aumentando y 
poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas  los elementos que facilitan el 
acceso a la misma en condiciones de igualdad. Se han construido obras de infraestructura 
educativa básica,  se han aumentado considerablemente respecto a épocas anteriores el 
número de becas y de ayudas al estudio, a través del programa federal Oportunidades 
para familias de bajos recursos, la oferta de enseñanzas a las personas adultas, aunque en 
este rubro aun se necesita fortalecer nuevas estrategias, 
 
Las escuelas en todo sus niveles presentan problemas fuertes de infraestructura, equipo 
de computo y material didáctico que afectan el rezago educativo en las localidades, 
adicionalmente el evento del sismo del 20 de marzo de 2012, afecto severamente los 
centros educativos varios de ellos será necesario su rehabilitación o reconstrucción total; 
para superar esta contingencia el gobierno federal y estatal en coordinación con el 
Gobierno Municipal han puesto marcha los trabajos para cada centro educativo. Por otra 
parte, se están haciendo los esfuerzos para nueva oferta académica con el  Instituto 

Municipio de San Juan Ca 2005  2010  

Grado de marginación municipal  
 

Alto  Medio  

Lugar que ocupa en el contexto 
estatal  

3  3  

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional  

921  1,100  

Grado de rezago social municipal  Medio  Bajo  
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Politécnico Nacional para la implementación de una sede de estudios profesionales 
virtual; la cual fortalecerá aun más el desarrollo educativo en la micro región.   
 

 
4.3.4. Población analfabeta 
 
La pobreza y la marginación en que viven los pobladores de estas comunidades, sobre todo en la 
población adulta no les permitieron acceder a la educación primaria. Desde edades tempranas han 
participado y contribuido a la economía familiar. 

 
 

 
VARIACION DE LA POBLACION ANALFABETA DURANTE 10 AÑOS. 
Fuente: INEGI 2000, 2005 Y 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 

 

La cabecera Municipal y la 
localidad san Francisco 
Sayultepec presentan un 
número elevado de 
analfabetas, se observa que 
desde el año 2000 a 2010 ha 
disminuido alrededor de un 8 
%. El programa de 
alfabetización financiado por 
el gobierno Federal y Estatal 
tiene actualmente el reto de 

atender 719 personas que no saben leer ni escribir. 
  
 

  POBLACION DE 
15 AÑOS Y MAS 
ANALFABETA 

POBLACION 
MASCULINA DE 
15 AÑOS Y MAS 
ANALFABETA 

POBLACION 
FEMENINA DE 15 
AÑOS Y MAS 
ANALFABETA 

TOTAL MUNICIPIO 719 309 410 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 294 124 170 
ALTO DE LAS MESAS 16 6 10 
BUENAVISTA 66 29 37 
LA CULEBRA 24 12 12 
CHICAPILLA 14 6 8 
OCOTLÁN 52 24 28 
PIE DE LA CUESTA 46 21 25 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 99 41 58 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 103 44 59 

2000 2005 2010 

19.16 16.48 12.43 

1 2 3 

%   POBLACION DE 15 AÑOS O MAS 
ANALFABETAS 
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2000 2005 2010

62.51 57.96 52.39 

1 2 3 

Variacion en 10 de la Poblacion de 15 
años y mas con educacion basica 

incompleta 

 
4.3.5. Educación básica. 
 
En San Juan Cacahuatepec como en todos los Municipios del Estado de Oaxaca, la 
educación básica se ha visto fuertemente afectada por intereses que no corresponden 
exclusivamente a la educación por parte de las autoridades educativas. Los planes 
educativos no contemplan la multiculturalidad del Estado, los conflictos históricos, 
políticos y magisteriales que han resultado en una disminución importante de los días de 
clase efectivos por año, las deserciones,  centros educativos en pésimas condiciones, la 
concentración de los servicios pos primarios en pocas áreas, han contribuido a acrecentar 
el rezago educativo en todo el Estado de Oaxaca. 
 
Existe una población en rezago educativo que asciende a un 23.9%, es decir son 2,079 
personas que tienen la educación básica incompleta o no poseen ningún conocimiento de 
tipo escolar y tampoco saben leer ni escribir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI 2010. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
 
 
 
 
La tendencia de esta 
población es evidente que 
durante 10 años 
disminuyo alrededor de  
un 10%, la mayoría de la 
población de 15 años y 
mas, presenta algún 
rezago educativo que 
deberá enfrentarse para 
abatir esta problemática. 
 

                    
 
 

                           
 

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON PRIMARIA INCOMPLETA 1082 

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON PRIMARIA COMPLETA 944 

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON SECUNDARIA INCOMPLETA 420 

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON SECUNDARIA COMPLETA 1088 
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4.3.6.  Población indígena. 
 
El municipio cuenta con 8,680 
persona, de las cuales solo 
2.8% son indígenas, es decir, 
245 personas hablan alguna 
lengua indígena; 113 personas 
son hombres y 132 son 
mujeres. Como población 
minoritaria, no están 
organizados socialmente y 
jurídicamente. 

                                                 
 

Fuente: INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 
 
 
4.3.7. INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
 
4.3.7.1. Vivienda. 
 
La vivienda constituye uno de los elementos fundamentales para el bienestar de la 
población, ya que proporciona a los individuos y a las familias seguridad, protección contra 
el medio ambiente, resguardo para sus bienes y un espacio para la convivencia. 
 
El Censo del año 2010 proporciona información del número de viviendas, así como de la 
calidad de sus materiales, acceso a servicios públicos, condiciones sanitarias, y tipo de 
bienes duraderos de que disponen, entre otros temas. 

Cuadro No. 14. Resumen Municipal de Indicadores de rezago social en 
viviendas comparativo en cinco años. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL en base en INEGI, II conteo de Población y Vivienda 2005 y 2010 
 
 San Juan Cacahuatepec  2005  2010  

Indicadores  Valor  %  Valor  %  
Viviendas particulares habitadas  1,712  2,006  

Viviendas sin drenaje  518 30.54 332 16.62 

Viviendas sin sanitario [2] 301 17.63 185 9.22 

Viviendas con piso de tierra  730 42.69 412 20.65 

Viviendas sin energía eléctrica  82 4.81 67 3.36 

Viviendas sin agua  265 15.52 524 26.28 

Poblacion 
Meztiza 

97% 

Poblacion 
Indigena 

3% 

Distrubucion de la Poblacion 
etnica 
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De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL en base al Censo General de Población y 
Vivienda efectuado por el INEGI 2005 y 2010, el Municipio de San Juan Cacahuatepec, 
logro bajar el índice de rezago social, en el 2005 el porcentaje mayor se presentaba en 
viviendas con piso de tierra y el menor en viviendas sin energía eléctrica. Para el 2010 en 
base al censo de población, el porcentaje mayor se presenta en viviendas sin agua, el 
menor porcentaje sigue siendo en viviendas sin energía eléctrica. 
 
 

Fuente: Estimaciones del 
CONEVAL en base en INEGI, II 

conteo de Población y 
Vivienda 2005 y 2010 

 
De acuerdo a las 
estimaciones del 
CONEVAL en base al 
Censo General de 
Población y Viviendas efectuado por el INEGI 2005 y 2010, el Municipio de San Juan 
Cacahuatepec en el 2005 presentaba el mayor porcentaje en viviendas con piso de tierra 
(42.62%), y el menor porcentaje en viviendas sin energía eléctrica (5.31%).  
Para el 2010, el mayor porcentaje lo exhibe en viviendas que no disponen de agua 
entubada (26.12%)  este indicador aumento mas del 11% respecto al 2005. El menor 
porcentaje igual que en el 2005, en viviendas sin energía eléctrica (3.34%). Con el 
programa de piso firme implementado por el gobierno Federal y Estatal en el 2005-2007, 
se atacó fuertemente el rezago de viviendas con piso de tierra logrando una disminución 
del mas del 50%. Por otra parte, observamos que el indicador de viviendas sin agua 
aumento  para el 2010, esta variación se debió básicamente que en este año las viviendas 
particulares aumento alrededor de  un 17%. 

Cuadro No. 15. Distribución de número de Viviendas referente al agua 
entubada. 

 

2000 2005 2010 

0.14827 0.17511 

-0.12608 
1 2 3 

Indice de rezago social 
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 VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 
QUE DISPONEN DE AGUA ENTUBADA 
EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS QUE NO DISPONEN DE 
AGUA ENTUBADA EN EL AMBITO 
DE LA VIVIENDA 

TOTAL DEL MUNICIPIO 1470 524 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 887 103 
ALTO DE LAS MESAS 30 4 
BUENAVISTA 193 11 
LA CULEBRA 10 42 
CHICAPILLA 16 10 
OCOTLÁN 0 118 
PIE DE LA CUESTA 123 47 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 98 156 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 106 28 
CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL HOSPITAL) 4 2 
COLONIA 6 DE ENERO 3 1 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 0 2 

 
 

Cuadro No. 16. Distribución de número de Viviendas referente a  la luz eléctrica 
 

LOCALIDADES 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS QUE 
DISPONEN DE LUZ 
ELECTRICA 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS QUE NO 
DISPONEN DE LUZ 
ELECTRICA 

TOTAL DEL MUNICIPIO 1927 67 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 970 19 
ALTO DE LAS MESAS 30 4 
BUENAVISTA 201 3 
LA CULEBRA 51 1 
CHICAPILLA 24 2 
OCOTLÁN 107 12 
PIE DE LA CUESTA 167 4 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 246 9 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 122 10 
CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL HOSPITAL) 6 0 
COLONIA 6 DE ENERO 3 1 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 0 2 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 0 0 
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Cuadro No. 17. DISTRIBUCION DE NUMERO DE VIVIENDAS HABITADAS EN SITUACIÓN 
DEL DRENAJE SANITARIO 

 
LOCALIDADES VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS  QUE 
DISPONEN DE DRENAJE 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS  QUE NO  
DISPONEN DE DRENAJE 

TOTAL DEL MUNICIPIO 1665 332 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 908 82 
ALTO DE LAS MESAS 26 8 
BUENAVISTA 121 83 
LA CULEBRA 49 3 
CHICAPILLA 22 4 
OCOTLÁN 109 10 
PIE DE LA CUESTA 155 16 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 177 78 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 90 44 
CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL HOSPITAL) 5 1 
COLONIA 6 DE ENERO 2 2 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 1 1 
 

 
 
 

Cuadro No.18.  Distribución de viviendas referente al piso 
 
LOCALIDADES VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS CON PISO DE 
MATERIAL DIFERENTE DE 
TIERRA 

VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS  CON PISO DE TIERRA 

TOTAL DEL MUNICIPIO 1583 412 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 832 157 
ALTO DE LAS MESAS 18 16 
BUENAVISTA 174 30 
LA CULEBRA 45 7 
CHICAPILLA 19 7 
OCOTLÁN 59 60 
PIE DE LA CUESTA 152 19 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 179 76 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 95 38 
CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL HOSPITAL) 6 0 
COLONIA 6 DE ENERO 3 1 
AGUA ZARCA * * 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 1 1 
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4.3.7.2. SALUD. 
 
La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar la calidad de 
vida y su pleno desarrollo físico y mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en las 
diferentes actividades inherentes al desarrollo de su comunidad. 
 
Tanto en el área urbana como en la rural del Municipio de San Juan Cacahuatepec  los 
servicios de salud son insuficientes. El sismo del 20 de marzo de 2012 ocasionó daño total 
en la clínica de la cabecera Municipal, cuyas infraestructuras deberá ser construidas 
nuevamente para efecto de garantizar un servicio adecuado y seguro. La  cobertura 
efectiva y la atención resolutiva desde los lugares de origen de los usuarios, evita un 
impacto económico por los gastos derivados por el traslado, alimentación y alojamiento, 
es necesario reforzar las medidas de prevención y promoción para la salud como la 
vacunación, el entorno saludable, la detección temprana de enfermedades, la adopción de 
hábitos saludables y la atención oportuna y especializada. 
 
Los medicamentos y personal en las clínicas y casas de salud  no satisface la demanda de 
los servicios de salud de la población derechohabiente, estas unidades medicas son 
inadecuadas e inseguras. 

 
Cuadro No. 19. Situación de cobertura en servicios de salud 

Municipio: San Juan Cacahuatepec 
Fuente: INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 

 
 POBLACION  

DERECHOHABI
ENTE DEL  
IMSS 

POBLACION  
DERECHOHABIEN
TE DEL  ISSSTE 

POBLACION  
DERECHOHABIENT
E DEL  ISSSTE 
ESTATAL 

POBLACION 
DERECHOHABIE
NTE DEL 
SEGURO 
POPULAR 

TOTAL DEL MUNICIPIO 127 1120 20 4815 
SAN JUAN CACAHUATEPEC 35 985 11 1876 
ALTO DE LAS MESAS 0 1 0 131 
BUENAVISTA 3 13 0 655 
LA CULEBRA 0 0 1 229 
CHICAPILLA 0 1 0 66 
OCOTLÁN 1 1 0 469 
PIE DE LA CUESTA 0 72 1 498 
SAN ANTONIO OCOTLÁN 86 29 7 469 
SAN FRANCISCO SAYULTEPEC 2 5 0 399 
CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL 
HOSPITAL) 

0 13 0 8 

COLONIA 6 DE ENERO 0 0 0 10 
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La mayoría del 
derechohabiente a 
los servicios de salud 
está dado de alta en 
el Seguro Popular, 
observamos también 
que es un Municipio 
con alto número de 
personas que 
trabajan en el 
magisterio, por lo 
tanto los servicios de salud del ISSSTE  esta en segundo lugar de cobertura. La mayoría de 
la población tienen asegurado un servicio de salud, sin embargo, aun presenta este 
Municipio el desafío de  2,369 personan estén dado de alta en alguna Institución de salud.  
 
4.3.7.3.  Carreteras y Caminos 
 
  Camino a Agencias 

Los caminos rurales y carreteras, actualmente 
en nuestro Municipio se encuentran en mal 
estado, la carretera de san Juan Cacahuatepec 
– Pinotepa Nacional-San Juan Cacahuatepc-
Putla de Guerrero se encuentra pavimentada 
con asfalto con tramos muy deteriorados, la 
carretera San Juan Cacahuatepec- Mártires de 
Tacubaya podemos decir que tiene un avance 
físico de 90%,  
 
La  carretera san Juan Cacahuatepec-
Huajintepec, Gro. Presenta tramos críticos. Los 
accesos a las Agencias del Municipios tienen 
caminos en situación de terracería en malas 
condiciones, sobre todo en temporadas de 
lluvias que hace difícil el tránsito vehicular. En 
el 2011 se   inicio la pavimentación de 1 km del 

camino san Juan Cacahuatepec – San Francisco Sayultepec, actualmente se continua la 
pavimentación de 1.200 km.  

 
 
 
 

2000 

2005 

2010 

82.69 

82.01 

27.29 

1 

2 

3 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 
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Mapa No.5.  Infraestructura para el transporte 

 
 

                                              
 

Fuente: Prontuario de información geográfica Municipal  
Cuadro No.19-Localidades y su distancia para comunicarse con la cabecera Municipal 

 
Localidad Kms. Tiempo  Condiciones del 

camino 
San Antonio 
Ocotlán 

6 km 20 minutos Terracería, irregular 

Buenavista 4 km 10 minutos Pavimentado con 
asfalto, tramos críticos 

Ocotlán 5 km  20minutos Terracería- regular 

Pie de la cuesta 3 km 15 minutos 2.5 km concreto 
hidraukico-terracería 

San Francisco 
Sayultepec 

 
4 km 

10 minutos 1 km pavimentado con 
asfalto, 1.200 con 
base hidráulica, el 
resto de terracería 

Alto de las mesas 3 km 10 minutos S/carretera Alfonso 
Pérez Gazga. 

Chicapilla 5 km 15 minutos Terracería-regular e.c. 
con carretera Alfonso 
Pérez Gazga. 

La culebra 5 km 20 minutos Terracería-regular e.c. 
con carretera Alfonso 
Pérez Gazga. 
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4.3.8.  Cultura 
 
El propósito es fomentar en los ciudadanos la importancia de preservar nuestras 
tradiciones, nuestras raíces y Difundir el patrimonio cultural. Se busca el establecimiento 
de políticas públicas que garanticen la preservación y difusión de nuestro patrimonio 
cultural,  San Juan Cacahuatepec es cuna de varios personajes ilustres, de canciones de 
Danzas, la organización civil El andariego trabaja para fomentar la música, la danza en 
toda la región de la costa de Oaxaca. 

II.7 Personajes Ilustres 
 
San Juan Cacahuatepec sin lugar a dudas se caracteriza por ser cuna de grandes hombres en la 
música y la política, así como brindar abrigo a grandes hombres de alta calidad profesional 
destacando: 
 
Heladio Peña Vázquez 
 
Hombre recio y adinerado, fue Presidente Municipal, introdujo la energía eléctrica en 
Cacahuatepec así como fue promotor y líder de la construcción del camino Cacahuatepec- El 
Naranjo – Tacubaya – El Maguey – Cortijos – Carretera Costera; dio impulso a la Aviación 
Comercial y de Pasajeros, construyó la primera Pista Aérea y encabezó la construcción de la Iglesia 
Católica en honor a San Juan Bautista. 
 
Profr. Galdino Meza Bernardino. 
Por su ardua labor y actividades desempeñadas en beneficio de la sociedad Cacahuatepense y de 
la región Costeña entre las que destacan: “La campaña contra el analfabetismo”, “Reuniones 
didácticas para mejorar la educación de los niños”, “Cursos de Educación y Enseñanza de los 
Adultos” y “Campañas de Salud e Higiene”, por sus esfuerzos en mejorar la Educación Oaxaqueña 
fue nombrado Supervisor de la Zona Escolar de Pluma Hidalgo. Con 29 años de servicio y 48 de 
edad, al trasladarse a cumplir este último mandato iniciando el ciclo escolar del año 1964, el 
bimotor en el que viajaba se accidento por una ráfaga de viento desplomándose en la Sierra 
Oaxaqueña. 
 
 
Ing. Álvaro Carrillo Alarcón 
 

Ingeniero Agrónomo, nacido en San Juan Cacahuatepec el día 2 de 
diciembre de 1919 y acaecido un 3 de abril de 1969. 
 
 
Compositor de más de 300 canciones, siendo las más reconocidas 
su famosa Chilena Pinotepa Nacional, El Andariego, Sabor A Mí, Luz 
de Luna, Seguiré Mi Viaje, Se Te Olvida, Amor Mío, Cómo se lleva 
un Lunar, Sabrá Dios. 
 
Así como ser autor del Himno de la Costa Chica, llamado Canto a la 
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Costa Chica, en el cual plasma con excepcional descripción el ser humano, geografía y bondad de 
esta región sureña. 
 
Lic. Jesús Guzmán Rubio 
Fue un abogado, político, escritor y periodista Cacahuatepence, 
nació en San Juan Cacahuatepec en el año 1924 y falleció en el 
año 2008. Fue Presidente Nacional del PARM. Llegó a ser 
Diputado Federal en 3 ocasiones, una por el PRI y dos más por el 
PARM. 
Como Gestor incansable se le reconoce el hecho de haber sido 
Pilar Principal junto con su esposa para que se hiciera realidad la 
puesta en operación de la Escuela Normal Experimental 
“Venustiano Carranza”en la cabecera Municipal de San Juan 
Cacahuatepec. 
 
 
Ing. Eleazar Jiménez Jiménez 

 
Ingeniero Agrónomo originario de San Juan Cacahuatepec, nació el 3 de 
marzo de 1920 y falleció el 9 de julio del año 2008; contemporáneo de 
Álvaro Carrillo y amigo de este. 
 
Se le considera el Padre del Control Biológico en México, además de ser 
un prominente investigador en el área de la Biología Animal en México y 
ser Fundador y Miembro Distinguido de la Sociedad Mexicana de Control 
Biológico. En 1975 el Gobierno de la antigua URSS lo distinguió 
nombrándole el Mejor Científico Mexicano de ese año. 
 

Con un sinnúmero de Premios y actividades científicas se puede destacar su paso como Asesor del 
CONACYT, Asesor en Estados Unidos, Centroamérica, Asia y Europa. 
 
Higinio Peláez Ramos 
 

Nació en Cacahuatepec en 1932 y murió en la Cd de México 
en el año 2011, fue uno de los cantautores de chilenas; quien 
formó un dúo con su esposa Fidela Vera Rodríguez para 
realizar sus presentaciones, poseedor de una particular forma 
de ejecutar la guitarra y una notable inspiración para la 
creación de canciones. 
 
Entre sus composiciones más reconocidas están El Palomo 
Enamorado, Azoyú, Bonito Huajintepec, El Poquilín. 
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Oscar Luis Guzmán 
Nació el 28 de Noviembre de 1945 en San Juan Cacahuatepec, desde 
muy pequeño emigró a la Cd. De México y posteriormente a los Estados 
Unidos, donde trabajó como Bombero durante 26 años en el 
Departamento de Bomberos de San José California. 
 
Cursó estudios de Mecánica, Finanzas, Economía e Idiomas en la 
National Hispanic University de San José, California. 
 
Actualmente es un prominente promotor de la cultura mexicana y de la 

costa chica de Oaxaca en los Estado Unidos donde ha sido Fundador y Presidente de la Sociedad 
Interamericana de Compositores y Autores de Música. Así como conferencista y escritor en diarios 
estadounidenses. 
 
Es autor de más de 140 canciones y poemas, de los cuales el más destacado es “Reflexiones de un 
Mexicano”, así como promotor de eventos culturales y folclóricos en la unión americana 
destacando recientemente su exitoso Primer Festival de la Canción Folklórica, en San José, 
California. 
 
 
LA MUSICA. 
 
La canción Cacahuatepec villa Juárez, del compositor Álvaro Carrillo, es representativo de este 
municipio, así como las  orquestas de la Agencia Municipal de san Antonio Ocotlán y de la 
cabecera Municipal. El máximo exponente de la música que ha dado san Juan Cacahuatepec es el 
Cantautor Álvaro Carrillo Alarcón reconocido mundialmente por sus canciones bohemias. Es muy 
común escuchar corridos de la región, donde el autor narra sucesos de la región de dominio 
publico 
 
 
LA DANZA. 
 
LAS Danzas de este Municipio son atractivos que se puede disfrutar en las festividades, son 
características de la costa de Oaxaca y Guerrero, cada localidad suele tener sus propias versiones 
de una Danza en particular, no obstante el significado es el mismo. Las principales Danzas del 
Municipio son: la Danza de los Doce 
Pares, La Danza de la Tortuga, la Danza 
de las Mascaritas y la Danza del Toro de 
Petate. 
 
 
FIESTAS POPULARES 
 
Las fiestas populares inician durante el 
año con la Danza de las mascaritas en el 
carnaval previo a la semana Santa, el 2 
de febrero se celebra la feria anual del 
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día de la Candelaria en la Agencia  de Buenavista, así como la Mayordomía del viernes de Dolores, 
durante las semanas Santa. El primer viernes de cuaresma feria anual en Pie de la Cuesta, la 
correspondiente a San Isidro Labrador del 15 de mayo, la celebración de mayor relevancia para los 
habitantes del Municipio de San Juan Cacahuatepec, es la fiesta del 24 de junio para celebrar al 
Señor de San Juan, Patrono  del pueblo.  
El 12 de julio se conmemora la Señora del Carmen en la Comunidad de San Antonio Ocotlán, el 26 
de Julio se celebra el día de Santa Ana en la Agencia de Buenavista, en noviembre el día de todos 
los Santos o fieles difuntos con la presentación de la Danza del Toro de Petate y otras Danzas 
como los doce pares o Moros y La Tortuga.  
 
El desafío que enfrenta el Municipio es la preservación de sus tradiciones, apoyos a los grupos de 
Danzas, Bailes folclóricos así como difundir en toda la región estas tradiciones, las generaciones 
nuevas de jóvenes han optado por otro tipo de diversiones y pocos son los que continúan con las 
Danzas y Bailes populares.  
 

 

GASTRONOMÍA. 
 
Los habitantes del municipio, preferentemente las mujeres ocupan un lugar importante 
en la preparación de algunas comidas como: baso de res, sangre de chivo o menudo, mole 
de guajolote, barbacoa de chivo, tamales de carne cruda de pollo, tamales de cerdo, 
tichinda y camarón, enchiladas rellenas de carne de gallina de rancho, tamales de chipiles, 
tamales de garrapata (frijol camagua), panes: como las empanadas de camote y de 
bocadillo de coco y pan dulce de capricho (betún), empanochadas y las regañadas. 
 
 
4.3.9. Población con capacidades Diferentes 

 
Para la población con capacidades diferentes, se 
están haciendo esfuerzos con los tres niveles de 
gobierno para aterrizar los programas sociales, 
entre ellos las becas que garantizan un beneficio 
económico, pero aun queda pendiente enfocar 
proyectos productivos  que ayuden a mitigar el 
rezago en todos los sectores de la población. 
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Distribución de la Población con capacidades diferentes. 
 

LOCALIDADES 

POBLACION 
CON 

LIMITACION  
PARA 

CAMINAR O 
MOVERSE, 

SUBIRO BAJAR 

POBLACION 
CON 

LIMITACION  
PARA VER, 

AÚN 
USANDO 
LENTES 

POBLACION 
CON 

LIMITACION  
PARA 

HABLAR,COM
UNICARSE O 
CONVERSAR 

POBLACION 
CON 

LIMITACION  
PARA 

ESCUCHAR 

POBLACION 
CON 

LIMITACION  
PARA 

VESTIRSE, 
BAÑARSE O 

COMER 

POBLACION CON 
LIMITACION 

MENTAL 

TOTAL DEL MUNICIPIO 218 131 43 39 14 33 
SAN JUAN 
CACAHUATEPEC 

105 87 25 22 6 23 

ALTO DE LAS MESAS 11 11 0 4 0 0 
BUENAVISTA 2 0 3 0 0 0 
LA CULEBRA 7 2 0 0 0 0 
CHICAPILLA 3 7 1 4 0 0 
OCOTLÁN 21 6 3 7 7 0 
PIE DE LA CUESTA 34 5 2 1 0 4 
SAN ANTONIO 
OCOTLÁN 

23 8 5 1 0 5 

SAN FRANCISCO 
SAYULTEPEC 

12 3 4 0 1 1 

LOCALIDADES DE UNA 
VIVIENDA 

0 2 0 0 0 0 

 
Fuente: INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 

 
Los Derechos de esta población con capacidades diferentes, son desconocidos para la 
mayoría de los habitantes, no están organizados bajo una figura legal, por lo que el acceso 
a programas sociales y de proyectos productivos está supeditado a la gestión del Gobierno 
Municipal. 
 
4.3.10. Equidad de Género. 
 
4.3.13.1. Marco Jurídico de Equidad de Genero 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la cual se explicita que 
queda prohibida toda discriminación 
motivada por el género (Artículo 1) y que 
hombres y mujeres somos iguales ante la ley 
(Artículo 4). 
 
La ley de igualdad entre mujeres y hombres 
para el Estado de Oaxaca en el artículo 11 señala que “Corresponde al Poder Ejecutivo del 
Estado: 
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a) Elaborar y conducir la Política Estatal en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 

b) Coordinar las acciones para la 
transversalidad de la perspectiva de 
género, así como crear y aplicar el 
Programa, con los principios que la ley 
señala; 

c) Garantizar la igualdad de oportunidades, 
mediante la adopción de políticas, 
programas, proyectos y acciones afirmativas 

Artículo 12.- Corresponde a los Ayuntamientos del Estado en el ámbito de su 
competencia: 
 

I. Implementar la Política de Igualdad, en concordancia con las políticas nacional y 
estatal; 

II. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en la consolidación de los 
Programas Nacional y Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los principios 
rectores de la presente Ley; y 
 

I. Fomentar la participación social, política, ciudadana y económica dirigida a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 
 

Fuente: INEGI Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía 2011 

San Juan Cacahuatepec está cerrando  la 
brecha de desigualdad entre hombre y 
mujer sobre todo en el ámbito 
académico, se cuenta con una institución 
superior como la Escuela Normal 
¨Venustiano Carranza¨ en donde la 
población femenina se ha matriculado y 
de esta forma han permitido continuar 
con sus estudios profesionales, a la 
postre, en el contexto laboral también 
generan ingresos a la economía familiar 
permitiendo cerrar aun mas la brecha de 
desigualdad.  

49% 
51% 

Poblacion 
Masculina 

Poblacion 
Femenina 
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Por otra parte, la participación de la mujer en la vida política del municipio se ha 
fortalecido, la mujer ha participado como concejales a ayuntamientos, Presidenta 
Municipal y  Legisladora. Existen comunidades pequeñas que aun presentan resistencia a 
la participación de la mujer en la vida laboral, social y política. 
 

 
 

POBLACION FEMENINA EN EL AMBITO ACADEMICO Y LABORAL. 
Fuente: INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 

 
 

El grado promedio de la mujer en este 
Municipio es de 7 años, es decir, 
cuentan con estudios de primaria y un 
año de secundaria, sin embargo 
existen 410 mujeres mayores de 15 
años analfabetas aun,  el 15% de la 
población femenina no han terminado 
su educación básica.  
 
El 51% de mujeres en relación a la 
población femenina 
económicamente activa, tienen un ingreso es decir, están ocupadas, es necesario que 
desde todos los sectores, sobre todo desde el Gobierno se impulsen acciones claras que 
hagan realidad que todas las mujeres ejerzan libremente sus derechos y vivan una vida sin 
violencia de género, lo cual es un 
desafío prioritario de este Gobierno.  
 
Es necesario fortalecer la política de 
equidad de género, en  
consecuencia, genera las 
condiciones necesarias para que 
hombres y mujeres cuenten con las 
mismas oportunidades para su 
desarrollo integral como personas y 
en todos los ámbitos del desarrollo. 
Incorporar la perspectiva de género 
en la función pública es una 
obligación jurídica. 
 
 
 
 

744 

594 

410 

204 

7.29 

MUJERES DE 18 AÑOS Y MAS CON 
EDUCACION POS-BASICA 

MUJERES CON PRIMARIA 
INCOMPLETA 

MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS 
ANALFABETA 

MUJERES CON SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 
DE LA POBLACION FEMENINA 

1982 

1882 

728 

716 

Poblacion masculina 
economicamente activa 

Poblacion masculina 
ocupada 

poblacion femenina 
economicamente activa 

Poblacion femenina 
ocupada 
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La mujer en San Juan Cacahuatepec, 
ha dado muestra de capacidad 
laboral y académica, su participación 
en todos los espacios ha contribuido 
también en el desarrollo de este 
Municipio. Sin embargo hace falta 
espacios en donde se promueva aun 
más su participación, su igualdad de 
Derechos ante la población 

masculina. Continuar fomentando las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; seguir fortaleciendo el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social del Municipio.  
 
 
4.3.11.  Apoyo A Migrantes. 
 
No se tiene un registro real de las familias o individuos que emigran o que regresan sobre 
todo del país vecino, los Estado Unidos;  debido a la falta de oportunidades de trabajo en 
el Municipio, algunos se ven obligados a migrar hacia otros lugares buscando mejorar sus 
condiciones de vida, pero muchos de ellos se ven obligados a regresar a su lugares de 
origen.  
 
Hasta ahora no se ha contemplado programas para apoyo a esta población, sin embargo 
el gobierno del Estado de Oaxaca a través de la SEDESOL han considerado un Fondo de 
Apoyo a migrantes, este fondo busca ayudar a los trabajadores migrantes que regresan a 
su comunidad recibiendo un apoyo económico y ayudar en un empleo formal o que 
cuente con opciones de autoempleo por medio de proyectos productivos y mejorar su 
calidad de vida. Se buscara la gestión de estos programas. 
 
Por otra parte, jóvenes que emigran sobre todo al país vecino de los Estados Unidos 
Americanos, adoptan costumbres y prácticas que han generado la pérdida de identidad y 
tradiciones culturales de su tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poblacion 
femenina 
ocupada 

51% 

Poblacion 
masculina 
ocupada 

49% 
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4.4.  GOBIERNO HONESTO Y DE 
RESULTADOS 

 
4.4.1.  Transparencia y Rendición de 
Cuentas 
 
Una de las principales demandas de los 
habitantes del municipio de San Juan 
cacahuatepec ha sido, sin duda alguna, la 
urgencia de contar con gobiernos 
transparentes que rindan cuentas claras y demuestren con hechos la correcta aplicación 
del gasto publico. 
 
 El municipio como sujeto obligado  no cuenta con información disponible en medios 
electrónicos para la población como lo establece el artículo 16 de la Ley de acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 Las reuniones del Consejo de Desarrollo Social Municipal no son regulares para 
mantenerlo informado, es poca la función de la contraloría ciudadana. La administración 
municipal 2011 – 2013, siendo respetuosa del marco jurídico vigente para la aplicación de 
los recursos que son ministrados y en atención estricta a la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal y a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, con fecha 01 de marzo 
de 2011 y 11 de marzo de 2011, llevó a cabo en primer término la integración de su 
Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) y posteriormente se desarrolló el 
instrumento que da la certeza jurídica y legalidad financiera para la aplicación de los recursos 
correspondientes al Ramo General 33 en su Fondo III para la Infraestructura Social Municipal, la 
priorización de obras y acciones.  
 
 
4.4.2. Fortalecimiento de las Finanzas y Eficiencia del Gasto Publico 

Fortalecimiento de las finanzas 

Empezaremos precisando que San Juan Cacahuatepec es un municipio con una economía muy 
limitada; derivado de que para el funcionamiento y operatividad de la administración municipal, 
únicamente cuentan de manera confiable y garantizada con los recursos que le son ministrados 
por la Federación a través del Gobierno del Estado de Oaxaca. Es decir los recursos provenientes 
de los Ramos Generales 28 y 33. 
De tal manera que de acuerdo al  Decreto número 16 de la LXI Legislatura Local de fecha 17 de 
diciembre de 2010 y al Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Oaxaca de fecha 26 de enero de 2011 
respectivamente, se dio a conocer a las autoridades municipales para el periodo 2011 – 2013, las 
variables de cálculo para el caso del Ramo General 28 y los montos para el caso del Ramo General 
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33 de los recursos que serán ministrados a cada municipio de manera específica; siendo el caso de 
San Juan Cacahuatepec el siguiente: 
 

Recursos Financieros Operables para el H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 

      

Total en el Ejercicio  Ramo General 28  Ramo General 33 
    

$15’543,579.00 $5’303,400.00 

$10’240,179.00 
  

Fondo III Fondo IV 
  

$6’517,394.00 $3’722,785.00 
 

 
Siendo poco el recurso Municipal, es del interés de esta administración que solamente se 
comprometa en acciones todo aquello que esté al alcance de nuestros recursos sin 
comprometer el futuro de sus habitantes. 
 
Se incluye la Tabla de Inversión Pública Federalizada en San Juan Cacahuatepec, analizando un 
registro histórico de 9 años, es decir del año 2002 al año 2010 – por ser el periodo histórico 
proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca – donde podemos observar una 
tendencia variable de incremento en dichas ministraciones: 
 

Recursos Financieros Ministrados al Municipio de San Juan Cacahuatepec. 
Periodo de Análisis del año 2002 al año 2010 

       

Ejercicio 
Fiscal 

 
Total en el 
Ejercicio 

 
Ramo 

General 28 

Ramo General 33 Incremento 
en Relación 
al Ejercicio 

Anterior 
Fondo III Fondo IV 

       
       

2007  $10’832,277.50  $3’721,729.90 $4’535,860.00 $2’574,687.60 9.19% 
       

2008  $13’130,533.39  $4’642,318.69 $5’428,987.20 $3’059,227.50 21.22% 
       

2009  $13’504,963.70  $4’735,228.00 $5’614,737.40 $3’154,998.30 2.85% 
       

2010  $14’142,196.20  $5’131,620.20 $5’768,358.00 $3’242,218.00 4.72% 
 
 

TOTAL  $87’761,416.40  $32’156,741.40 $35’727,462.60 $19’877,212.40  
 

        

PARCIAL TRIENIO 2011 – 2013 
2011  $15’543,579.00  $5’303,400.00 $6’517,394.00 $3’722,785.00 9.91% 

  

 
FUENTE:  http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo=28 
  http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo=33 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

POBLACIÓN DE SAN JUAN CACAHUATEPEC 

AUTORIDAD
ES 

AUXILIARES 

PRESIDENTES 
DE BARRIOS 
O COLONIAS 

DIRECTOR 
DE 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

FUNCIONAR
IOS 

PUBLICOS 
MUNICIPAL

C A B I L D O 

SISTEMA 
DIF 

C

JÓVENES MUJERES NIÑ@S ADULTOS 

COMERCIANTES 
EJIDATARIOS 

PRODUCTORES PROFESIONISTAS 

Eficiencia del gasto público
De acuerdo a la ley orgánica Municipal en su artículo 28, el H. ayuntamiento de San Juan 
Cacahuatepec se sujeta a lo establecido por este artículo y  el presupuesto de egresos en 
el ejercicio fiscal 2011-2013 considerará lo siguiente: 
 

a) Erogaciones por gasto corriente 
b) Inversiones físicas 
c) Pagos de pasivos a deuda publica 
d) Subsidios, estímulos y transferencias 
e) Aplicar las participaciones federales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
f) Las demás erogaciones que considere el Ayuntamiento necesarias para el beneficio del 

Municipio. 

 

Para una eficacia del gasto Público es necesario establecer ya que no se cuenta con un 
sistema de evaluación y control claro, que permita que la ejecución del Presupuesto 
de Egresos se haga en la forma programada y acorde a los ingresos disponibles, de 
conformidad con los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, remitiendo copia al congreso del Estado a través 
de la Auditoria Superior del Estado para su conocimiento y fiscalización en tiempo y 
forma 

 
4.4.3. Gobierno Eficaz y 
Eficiente. 
La prioridad del H. 
Ayuntamiento de San Juan 
Cacahuatepec es garantizar las 
condiciones para el desarrollo 
humano sustentable, por lo 
tanto, todos los servidores 
públicos están obligados a 
facilitar el acceso de la 
población a los beneficios que 
les corresponden.  
 
Los ciudadanos de San Juan 
Cacahuatepec exigen que el 
actuar de los funcionarios 
públicos municipales, sea cada 

vez más eficaz y eficientes; el enfoque de este Ayuntamiento va en sentido que los 
recursos destinados a la administración pública se traduzcan en una mayor eficacia y 
eficiencia general de los servicios.  
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Es bueno el desempeño de servidores públicos actualmente, sin embargo deberá mejorar; 
así como combatir frontalmente la corrupción con acciones que castiguen los conflictos de 
interés. El trafico de influencias, la desviación de recursos públicos y el clientelismo, entre 
otras prácticas.  Una administración pública eficaz, eficiente y honesta ayudara a 
consolidar la confianza ciudadana de san Juna Cacahuatepec. 
 
 
4.4.4.  Coordinación Institucional 
 
Un Municipio no puede desarrollarse integralmente  de forma aislada, deberá vincularse  
primero con sus autoridades del territorio, autoridades de las diferentes esfera de 
Gobierno, con la finalidad de mejorar la seguridad jurídica, social y económica de las 
personas, realizar acciones conjuntas que conlleven a la protección de sus ciudadanos es 
el objeto principal así como potencializar la calidad de los servicios que presta a los 
habitantes.  
 
Mantenemos una estrecha relación de respeto con Municipios vecinos: San Sebastián 
Ixcapa, San Antonio Tepetlapa, Mártires de Tacubaya, Santa María Ipalapa y Santa María 
Zacatepec. El problema de la carretera federal Pinotepa Nacional-Putla de Guerrero-
Oaxaca, que se encuentra muy deteriorada y que nos afecta directamente deberá ser 
gestionada en conjunto tales como la problemática de salud, por contaminación de ríos y 
arroyos, problemática de límites, de seguridad y de proyectos estratégicos regionales. 
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Planeación Estratégica 
San Juan Cacahuatepec. 

 
 

5.1. Visión 
 

San Juan Cacahuatepec aspira a ser en el año 2016 un 
municipio modelo en el Estado de Oaxaca, logrando el 
saneamiento ecológico, gestionando proyectos para que cada 
localidad se encuentre comunicada con caminos adecuados y 
servicios municipales, atendiendo el campo para un mejor 
rendimiento y asegurando la alimentación básica. 
 
 

5.2. Misión 
 

El H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec 2011 – 2013  
ofrece una administración municipal incluyente y participativa, 
innovadora, transparente y eficaz. Sirviendo a la comunidad 
para una mejor calidad de vida de sus habitantes, a través de 
las infraestructuras sociales básicas, programas 
gubernamentales y proyectos productivos. 
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5.3. PROBLEMATICAS IDENTIFICADA. 

 
 
                  PROBLEMATICA              DESCRIPCION 
 

1. COMUNICACIÓN TERRESTRE EN 
MALAS CONDICIONES 

LA MAYORÍA DE LOS CAMINOS A LAS 
AGENCIAS SON DE TERRACERÍA CON TRAMOS 
MUY DETERIORADOS Y DIFÍCIL ACCESO E 
INSEGUROS.  
 

2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 
DE RIOS Y MANTOS FREATICOS 

EXISTE UN BASURERO A CAMPO ABIERTO EN 
LA CABECERA MUNICIPAL QUE CONTAMINA EL 
AMBIENTE POR HUMO Y GENERA FAUNA 
NOCIVAS, EL MANEJO DE LAS AGUAS NEGRAS 
ES INSUFICIENTE PROVOCANDO 
CONTAMINACIÓN A RÍOS Y MANTOS 
FREÁTICOS. 
 

3. POCA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ GRANO ES INSUFICIENTE UN PROMEDIO 
DE 1 TON/HA. NO SE PRODUCE ALIMENTO 
BÁSICO. LOS PRODUCTORES DE CARNE NO 
TIENEN CERTIFICACIÓN PARA COMERCIALIZAR 
A OTROS ESTADOS. 
 

 
4. REZAGO DE SERVICIOS 

BASICOS Y ACADEMICOS 

EXISTEN AULAS EN MAL ESTADO FÍSICO Y SIN 
EQUIPAMIENTO ACADÉMICO, LA NECESIDAD 
DE UNA NUEVA OFERTA ACADEMICA 
PROFESIONAL. VIVIENDAS AUN SIN 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA (AGUA, 
ELECTRIFICACIÓN, PISO DE TIERRA, DRENAJE Y 
URBANIZACION MUNICIPAL.) 
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5.4.  Matriz de Priorización de la Problemática Municipal.  
 
 

  PROBLEMÁTICA 
MUNICIPAL 

A B C D 

FRECUENCIA PRIORIZACION 

CAMINOS DE 
TERRACERÍA 
Y EN MALAS 
CONDICIONE

S. 
 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL, DE 
RIOS Y MANTOS 

FREATICOS 

POCA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
 

REZAGO DE 
SERVICIOS 
BASICOS Y 

ACADEMICOS 

A 

CAMINOS DE 
TERRACERÍA Y 
EN MALAS 
CONDICIONES. 
 

  A:4 
 
B: 13 

A: 6 
 
C: 11 

A: 14 
 
D: 3 A:1 2 

B

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL, DE 
RIOS Y MANTOS 
FREATICOS 

  
   

B: 16 
 
C:1 

B:12 
 
D:5 

B:2 1 

C 

POCA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
 

 

  

    

C: 1 
 
D:8 D:1  3 

D
REZAGO DE 
SERVICIOS BASICOS 
Y ACADEMICOS 

 

  

 

0 4 
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5.5. ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
Problema 1.  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE RIOS Y MANTOS FRATICOS 
 

Causas 
 

Problema Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACION DE 
SUELOS, RIOS Y MANTOS 

FREATICOS. 
 
 
 
 

Efectos 
 
 

 
Manejo inadecuado de la 
basura y aguas residuales de 
viviendas. 
 

Contaminación ambiental y 
proliferación de fauna nocivas. 
 

  
Escaza infraestructura de 
drenaje sanitario 

Aguas residuales directas a 
ríos y arroyos, contaminación 
de mantos freáticos. 
  

Basurero a cielo abierto Contaminación ambiental, 
faunas nocivas (ratas, 
cucarachas, aves de carroña, 
moscas). Suelos contaminados 
y enfermedades 
gastrointestinales y vías 
respiratorias. 
 

Deforestación 
 

  
Perdida de bosque, suelos 
desprotegidos, perdida de 
manantiales y sequía. 
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 Árbol de Problemas 
 
Problema 2.  COMUNICACIÓN TERRESTRE EN MALAS CONDICIONES 
 

Causas 
 

Problema Central Efectos 

 
Condiciones 
climatológicas(mucha lluvia) 
 
 

CAMINOS DE TERRACERIA Y 
EN MALAS CONDICIONES 

 
 
 

Deslaves, derrumbes, los ríos 
arroyos evitan el acceso 

Los  programas de 
conservación y mantenimiento 
de los caminos rurales Estatal 
y Federal son deficientes 

Las vías de comunicación se 
mantienen por largos periodos 
en malas condiciones. Difícil 
acceso, Los costos de 
transporte se elevan, unidades 
de motor en malas 
condiciones mecánicas. El 
polvo daña la vegetación 
cercana al camino. 
 

Alto costo de  de proyectos 
ejecutivos para la 
construcción, modernización y 
ampliación de los caminos 
rurales 
 

 
No se invierte en 
mejoramiento de los caminos, 
prevalece la marginación.  
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Árbol de Problemas 
 
Problema 3.  POCA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
 

 
Causas 

 

Problema Central Efectos 

Falta de capacitación y 
Asistencia Técnica a 
productores del Municipio  
 

POCA ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se explota al máximo las 
tierras, inadecuado manejo de 
cosechas, y ganado, se traduce 
en perdidas.  
 

Reglas de operación Estatal y 
Federal complejas  

No se cumple con reglas de 
operación de programas. Se 
limita el acceso de apoyos 
.Nula organizaciones formales 
 

 Falta de valor agregado a la 
carne del  ganado bovino y 
porcino. 

Los productos  se venden a 
precios controlados por 
intermediarios. Incrementa la 
dependencia a los 
distribuidores. solo  Mercado 
regional,  

Infraestructura rural escasa Falta de competitividad en 
mercados. 
 
 

Proyectos Productivos al campo 
escasos 
 

Bajo rendimiento de 
productos, ingresos 
monetarios insuficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

72 

 
Árbol de Problemas 

 
 

Problema 4.  REZAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ACADEMICOS 
 
 

Causas 
 

Problema Central Efectos 

Recursos financieros 
insuficientes 

REZAGO EN  
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 
 
 
 

Servicios básicos municipales 
inadecuados 
 

Escasa inversión Estatal Federal 
y  Municipal  

Calles sin 
Pavimentar, Calles sin 
Drenajes, Problemas 
para 
disponer de 
agua y energía eléctrica, 
sin obra de drenaje sanitarios, 
sin programas de viviendas 
Mala urbanización 
 

 
Inversión de recursos en obras 
no prioritarias 

Nula inversión de autoridades 
educativas, Municipales y 
comités para abatir el rezago 
educativo 
 

Alto porcentaje de analfabetas 
y población sin terminar sus 
estudios básicos. 

No existen Programas de 
rehabilitación y mantenimiento 
de escuelas. Demanda de 
nuevas ofertas educativas.  

Alumnos en aulas 
inadecuadas. Aulas inseguras. 
Falta de equipamiento 
académico,  crecimiento de la 
población profesional.  
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5.6. ARBOL DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
Problema 1. .  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE RIOS Y MANTOS FRATICOS 
Conjunto de soluciones Solución estratégica 

 
Condiciones positivas a 

futuro. 
Realizar talleres de información 
para el  manejo de residuos 
líquidos y solidos. 
 

MANEJO SUSTENTABLE 
DE AGUAS RESIDUALES, 
DESECHOS SOLIDOS Y 

FORESTAL. 
 
 
 
 
. 

Cultura del manejo de desechos 
solidos y líquidos. 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de aguas 
residuales oriente en San Juan 
Cacahuatepec. 
 

Disminuye la contaminación de 
suelos, aire, ríos y mantos freático 

Construcción del emisor 
poniente de la red de drenaje 
sanitario. En San Juan 
cacahuatepec. 
 

Evitar sobrecarga de aguas negras 
y pluviales, buena condiciones de 
desagües.  

Mantenimiento de la planta 
tratadora de aguas residuales 

 

  
Ampliación de la red de drenaje 
sanitario en San Juan 
Cacahuatepec. 
 

Disminuye la contaminación de 
suelos, aire, ríos y mantos freático 

Rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario en San Juan 
Cacahuatepec. 
 
 

Red de drenaje sanitario eficiente. 

Construcción de la planta de 
tratamiento de residuos solidos 
(Relleno sanitario), en San Juan 
Cacahuatepec. 

Impide la proliferación de fauna 
nociva, evita la contaminación del 
aire y aprovechamiento 
sustentable energético 

  
Construcción de Sanitarios 
Ecológicos en Agencias. 
 

Evita contaminación de mantos 
freáticos y sanitarios higiénicos. 

Establecer viveros de arboles de 
la región para la reforestación  

 Recuperación de bosques, 
protección natural de manantiales 
y ríos. Protección de suelos. 

Adquisición de dos camiones 
recolector de basura urbana. 
 

 
Manejo adecuado de residuos 
solidos. Mantener limpia las calles 
y avenidas. 
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ÁRBOL DE SOLUCIÓN ESTRATÉGICA. 
 

Problema 2. COMUNICACIÓN TERRESTRE EN MALAS CONDICIONES 
 
Conjunto de soluciones 
 

Solución estratégica Condiciones positivas a 
futuro. 

 
Protección de caminos con obras 
de drenajes y material adecuado 
para evitar el deslave constante 
 

Construcción, 
modernización y 

ampliación de 
caminos 

 

Conservación de caminos, se 
evita la erosión por lluvias 

Organización de autoridades 
Municipales y transportistas para 
la gestión y seguimiento a 
programas de conservación en 
las dependencias Estatales y 
Federales. 
 

Los programas se aplicaran 
para  mejorar los caminos. 

Modernización y ampliación del 
camino  San Juan 
Cacahuatepec-San Francisco 
Sayultepec tramo del km 1+000 
al km 3+000. 
 

Caminos adecuados , de fácil 
acceso, seguros y  disminuye 
la marginación 
Caminos adecuados , de fácil 
acceso, seguros y  disminuye 
la marginación 
 

Proyecto ejecutivo para la 
modernización del camino San 
Juan Cacahuatepec –San 
Antonio Ocotlan-Rio Santa 
Catarina km 0+000 al km 18+000 
 
Modernización y ampliación del 
camino tramo San Juan 
Cacahuatepec – San Antonio 
Ocotlan – Rio Santa Catarina del 
km. 0+000 al km 18+000. 
 
Continuación de la 
modernización del camino San 
Juan Cacahuatepec-San 
Francisco Sayultepec del km 
2.300 al km 4+000 
 
 
Apertura del camino rural Ocotlan 
– La concepción. Km. 3 km 
 

 Comunicación entre 
comunidades vía terrestre en 
buenas condiciones. 

Conservación y mantenimiento Conservación de caminos, se 
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de caminos rurales evita la erosión por lluvias 
   
Conservacion del camino rural 
ent.(Carretera fed. Yucuda-
Pinotepa Nacional) del km 0+000 
al km 3+000(San Fco. 
Sayultepec) 
 

  

Apertura del camino rural San 
Antonio Ocotlan-Ocotlan- 
Buenavista. 
 
 

  

 
Construcción del puente tubular 
Tuzupan s/c Martires de 
Tacubaya – San Juan 
Cacahuatepec(Tercera etapa) 

  

 
 

Árbol de Solución estratégica. 
Problema 3. POCA AVTIVIDAD ECONOMICA 

Conjunto de soluciones Solución estratégica Condiciones positivas a 
futuro. 

Productores y Gobierno Municipal 
realizar convenios de colaboración 
con instituciones  enfocadas a la 
capacitación y asistencia del sector 
agropecuario. 

 
 
Apoyo al sector agropecuario 

buscando rendimiento y 
competitividad en mercados. 

Conocimientos técnicos  
Identificar recursos 
potenciales ya 
existentes, 
 Rendimiento de suelos. 
Evita perdida durante y 
después de la cosecha.  

Disponer de un técnico especializado 
para orientar al sector Agropecuario 

Mayor acceso a 
programas 
gubernamentales.-  
Cumplir en forma y 
tiempo de proyectos 
productivos. 



  

 

76 

Operación regular del rastro tipo 
inspección Federa (TIF).  

Certificación de la carne 
del ganado bovino, 
porcino, para 
comercializar a otros 
Estados (Higiénicas y 
sanitarias), se aprovecha 
al máximo la carne en 
otros productos, se evita 
el sacrificio clandestino 
de animales. Fuentes de 
empleos. 

Adquisición de paquete tecnológico: 
insumos agrícolas. 

Fortalecimiento del 
sector agropecuario 

 
 
Rehabilitación de caminos saca 
cosecha.(La Culebra) 
 
Rehabilitación de caminos saca 
cosecha.(Pie de la Cuesta) 
 
Rehabilitación de caminos saca 
cosecha. 
 
Implementar Proyectos Productivos e 
infraestructura. 
 
Construcción de corral de manejo en 
las instalaciones de la asociación 
Ganadera de San Juan Cacahuatepec  
 
Equipo de sistema de riego  
Programa de maíz hibrido 
 
Proyectos acuícolas 
 
Adquisición de equipo de apicultura 
 
Adquisición de bombas de mochilas 
 
Infraestructura de bovinos y aves 
 
Programas de mantenimiento de 
caminos cosecheros 
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ARBOL DE SOLUCION ESTRATEGICA. 
Problema 4. REZAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ACADEMICOS  

Conjunto de soluciones Solución 
estratégica 

Condiciones positivas a 
futuro. 

 
Presupuesto eficaz y gasto 
eficiente. 
 

. 
BRINDAR LOS 

SERVICIOS BÁSICOS 
MUNICIPALES Y 

ABATIR EL REZAGO 
EDUCATIVO 

 

Los recursos financieros se 
aprovechan al máximo para 
acciones y obras 

Elaboración de proyectos  para 
gestión de recursos adicionales 
con el Gobierno Estatal y Federal. 
  Aumenta el recurso para 

obras acciones y disminuye 
rezago educativo. Coordinar las acciones entre 

autoridades educativas, 
municipales y  padres de familia. 
 
Invertir el recurso de las 
participaciones municipales en 
obras prioritarias para abatir el 
rezago social en viviendas y 
escuelas como se enumera: 

Se realizan las obras 
prioritarias y no las urgentes, 
el Municipio se desarrolla 
socialmente. 

Cabecera Municipal: 
 

Viviendas con servicios 
básicos y urbanización 
Municipal 

 
1. Rehabilitación de la red de 

agua potable en el Barrio 
San José. 

 

2. Rehabilitación de la red de 
agua potable en le Barrio 
del Carmen. 

 

3. Rehabilitación de la red de 
agua potable en la colonia 
del centro. 

 

4. Rehabilitación de la red de 
agua potable en la colonia 
de Emiliano Zapata. 

 

 

5. Rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario en el  
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Barrio del Carmen. 

 
6. Rehabilitación de la red de 

agua potable en la calle 
´´Ignacio Zaragoza´´ 

 

7. Rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario en la calle 
´´Ignacio Zaragoza´´. 
 

8. Acondicionamiento de 
instalaciones para la 
subsede del Centro de 
Educación a Distancia del 
Instituto Politécnico 
Nacional. 

 

 

9. Pavimentación con 
concreto hidráulico de la 
calle ´´Ignacio Zaragoza´´ 

 

 
10. Rehabilitación de la red de 

drenaje sanitario en la 
colonia centro 

 

 

Los recursos financieros se 
aprovechan al máximo, 
orientando un gasto eficiente 
para acciones y obras 

11. Ampliación del centro de 
salud 

Aumenta el recurso para 
obras acciones y disminuye 
rezago educativo. 

12. Pavimentación de la calle 
Juan N. Álvarez 

13. Pavimentación de la calles 
Francisco Villa 

Se realizan las obras 
prioritarias y no las urgentes, 
el Municipio se desarrolla 
socialmente. 

14. Pavimentación de calle 
Vicente Guerrero 

Viviendas con servicios 
básicos y urbanización 
Municipal 

15. Pavimentación de la calle 
Libertad 
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Pie de la cuesta 

1. Pavimentación de la 
calles Francisco Villa. 

2. Pavimentación de la 
calle Montealban. 

3. Ampliación y mejora de 
la red de suministro de 
energía Eléctrica. 

. 
 

 

San Antonio Ocotlán  

1. Mantenimiento de calles 
 Se realizan las obras 

prioritarias y no las urgentes, 
el Municipio se desarrolla 
socialmente. 

2. Pavimentación de calle BRINDAR LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

MUNICIPALES Y 
ABATIR EL REZAGO 

EDUCATIVO  
Viviendas con servicios 
básicos y urbanización 
Municipal 

 
Ocotlán 

 

1. Pavimentación de la calle 
de acceso principal. 

2. Mantenimiento  de aulas 

La Culebra  
1. Rehabilitación del sistema 

de agua potable 
 

San Francisco Sayultepec   
1. Mantenimiento de calles   

2. Pavimentación de calle   

Chicapilla.   
1. Pavimentación de calle   

2. Mantenimiento de aulas 
educativas 

 
 

Alto de las Mesas   
1. Pavimentación de calles   

Buenavista   
1. Rehabilitación de la línea 

de conducción de agua 
potable.  
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5.7. MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA. 

 
PROBLEMA 1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE RIOS Y MANTOS FRATICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 
Estratégica 

Resuelve  o 
ataca varios 
Problemas 
¿Cuáles? 

Los 
Recursos 

para 
hacerlo 

están bajo 
nuestro 
control? 

Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarla? 

Tiemp
o en 

lograrl
o 

(años) 

Riesgos 
o 

peligros 
al 

hacerlo 

Riesgos o 
peligros 
por no 
hacerlo 

Quienes 
se van a 

beneficiar
? 

 
 
 
 

MANEJO 
SUSTENTABLE DE 

AGUAS 
RESIDUALES, 

DESECHOS 
SOLIDOS Y 

VEGETACION. 

.Manejo 
inadecuado de la 
basura y aguas 
residuales de 
viviendas. 
  
 
 
Deforestación 
 
 
Basurero a cielo 
abierto 
 
Escaza 
infraestructura 
de drenaje 
sanitario 
  

No. 
 
Solo el 
recurso 
humano 
para llevar a 
cabo las 
gestiones, 
áreas para 
implementa
r viveros, 
área para 
proyecto de 
relleno 
sanitario. 
 

Si.  
 
Autoridad 
Municipal. 
 
Comité de 
Salud. 
 
Regidor de 
salud. 
 
Regidor de 
obras. 
 
Asamblea 
ciudadana 
 

 
 
 
5  años  

 
 

 
Para el 
proyect

o del 
relleno 
sanitari
o:acom
ulacion 

de 
gases,  
equipo 
técnico 

y 
operativ

o 
insuficie

nte 
 

 
 
Perdida 
de la 
vegetació
n, sequia 
 
Contamin
ación 
ambiental
, faunas 
nocivas 
(ratas, 
cucaracha
s, aves de 
carroña, 
moscas). 
Suelos 
contamina
dos 
 

 
 
Todo el 
Municipio 
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MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA 
 

PROBLEMA  2. COMUNICACIÓN TERRESTRE EN MALAS CONDICIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 
Estratégica 

Resuelve  o 
ataca varios 
Problemas 
¿Cuáles? 

Los 
Recursos 
para 
hacerlo 
están 
bajo 
nuestro 
control? 

Estamos 
todos de 
acuerdo en 
realizarla? 

Tiempo 
en 
lograrlo 
(años) 

Riesgos 
o 
peligros 
al 
hacerlo 

Riesgos o 
peligros por 
no hacerlo 

Quienes se 
van a 
beneficiar? 

  SI. No SI. 
Autoridades 
Municipales 

  Ninguno Comunicación 
terrestre difícil 
de accesar 

Todos los 
habitantes 

del 
municipio 

Construcción, 
modernización 
y ampliación 
de caminos  

Los caminos son 
de terracería, 
brechas 

  Agentes 
Municipales 

5   aumenta la 
inseguridad 
de 
transportación 

  Presentan 
deslaves, 
derrumbes y 
encharcamientos 

  Habitantes 
de las 
localidades 

    Aumenta la 
marginación 

  Inseguros   Consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 

    altos costos 
de transporte 

  Marginación en 
comunicación 

        unidades de 
motor en 
malas 
condiciones 

  altos costos de 
transportes 
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MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA 

 
PROBLEMA 3.  POCA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
Solución 
Estratégica 

Resuelve  o 
ataca varios 
Problemas 
¿Cuáles? 

Los Recursos 
para hacerlo 
están bajo 
nuestro 
control? 

Estamos 
todos de 
acuerdo 
en 
realizarla? 

Tiempo 
en 
lograrlo 
(años) 

Riesgo
s o 
peligro
s al 
hacerlo 

Riesgos o 
peligros 
por no 
hacerlo 

Quienes 
se van a 
beneficiar
? 

Apoyo al sector 
agropecuario 

buscando 
rendimiento y 
competitividad 
en mercados. 

 
Si. 
 
1. Falta de 
asistencia 
técnica a 
productores. 
 
 
2. Reglas de 
operación 
complejas. 
 
3. Falta de valor 
agregado a 
carne de bovino 
y porcinos. 
 
4. 
Infraestructura 
rural escasa. 
 
 
5. Proyectos 
productivos al 
campo escaso. 
 
 

 
No. 
. 
 
Se cuenta 
con el 
recurso 
humano y 
autoridades 
para llevar  a 
cabo las 
gestiones 
correspondie
ntes 

 
 
Si  
 
Productor
es 
Autoridad
es 
municipal
es y  
Gobierno 
del 
Estado. 

 
 
5 años 

 
 
Ningun
o 

 
 
Un 
campo 
con bajo 
rendimie
ntos, 
escaso 
producto
s básicos, 
solo 
mercado 
local.  

 
 
Todos los 
habitantes 
del 
municipio 
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MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA. 
 
Problema 4. REZAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ACADEMICOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solución 
Estratégica 

Resuelve  o 
ataca varios 
Problemas 
¿Cuáles? 

Los 
Recursos 
para 
hacerlo 
están 
bajo 
nuestro 
control? 

Estamos 
todos de 
acuerdo en 
realizarla? 

Tiempo 
en 
lograrlo 
(años) 

Riesgos 
o 
peligros 
al 
hacerlo 

Riesgos o 
peligros por no 
hacerlo 

Quienes se 
van a 
beneficiar? 

 
. 

BRINDAR LOS 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

MUNICIPALES Y 
ABATIR EL 
REZAGO 

EDUCATIVO 
 

SI No Si. 
 
 
 
Autoridades 
Municipales 
consejo de 
Desarrollo 
Social 
Municipal 
Agentes 
Municipales 
  

5 años 
  
  
  
  

Ninguno Las 
Infraestructuras 
educativas 
siguen en 
malas 
condiciones,  

Todo el 
municipio 

Recursos 
financieros 
escasos 

    No se 
aprovecharan 
las pocas 
participaciones 
del municipio 

Falta de 
compromisos 
de autoridades 
educativas, 
municipales y 
comités para 
abatir el rezago 
educativo 

    Viviendas sin 
servicios 
básicos 

municipales 

No existen 
programas de 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de escuelas. 

    Alto 
Porcentajes de 

analfabetas   
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5.8. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A IMPLEMENTARSE EN LAS LINEAS 
ESTRATEGICAS. 

 
 
LINEA  ESTRATEGICA  1.  MANEJO SUSTENTABLE DE AGUAS RESIDUALES, DESECHOS 
SOLIDOS Y FORESTAL 
 

PROYECTO 

QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS 

QUE HACER 
PARA EL 

LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS 
HACER? 

  
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADE

S 
RESPONSABLE

S 
RECURSOS 

NECESARIOS TIEMPO 

Infraestructura:  
 
Construcción de 
planta de tratamiento 
de aguas residuales  
 

Mejorar el 
sistema de 
drenaje 
sanitario 

Terminar la 
PTAR en la 
cabecera 
Municipal  

Construcci
ón de una 
PTAR 

Gestión de 
recursos 

adicionale
s en las 

Dependen
cias 

Estatales y 
Federales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 

obras y 
asesor 
técnico 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con 
Las 

Dependencia
s Federales Y 

Estatales 

2011-
2013 

Ampliación y 
rehabilitación de 
drenaje sanitario en 
el Barrio del Carmen. 

Mejorar el 
sistema de 
drenaje 
sanitario 

Eliminar la 
contaminación 
de Ríos, 
Arroyos y 
Mantos 
freáticos 

Un 
Proyecto 
ejecutivo 

Elaboració
n del 
proyecto 
técnico y 
gestión de 
recursos 
adicionale
s 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
obras y 
asesor 
técnico 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 
Recursos Con 
Las 
Dependencia
s Federales Y 
Estatales 

2011-
2013 

 
Rehabilitación de la 
red de drenaje 
sanitario en la 
colonia centro 
 

Mejorar el 
sistema de 
drenaje 
sanitario 

Eliminar la 
contaminación 
de Ríos, 
Arroyos y 
Mantos 
freáticos 

Un Proyecto 
ejecutivo 

Elaboración 
del 
proyecto 
técnico y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
obras y 
asesor 
técnico 

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

2011-2013 

Construcción del 
emisor poniente de la 
red de drenaje 
sanitario. En San Juan 
Cacahuatepec.  

Mejorar el 
sistema de 
drenaje 
sanitario 

Eliminar la 
contaminación 
de Ríos, 
Arroyos y 
Mantos 
freáticos 

Un Proyecto 
ejecutivo 

Elaboración 
del 
proyecto 
técnico y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
obras y 
asesor 
técnico 

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

2011-2013 
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Proyecto ejecutivo 
de construcción de 
un relleno sanitario-  

Mejorar el 
sistema de 
drenaje 
sanitario 

Eliminar la 
contaminación 
de suelos, 
aire, Ríos  

Un relleno 
sanitario 

Elaboració
n del 
proyecto 
técnico y 
gestión de 
recursos 
adicionale
s 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
obras y 
asesor 
técnico 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 
Recursos Con 
Las 
Dependencia
s Federales Y 
Estatales 

2011-
2013 

Adquisición de dos 
camiones recolector 
de basura urbana 

Ampliar el 
equipo de 

limpia 

 
Lograr calles y 

espacios 
limpios  

Adquirir un 
camión de 

basura 

Gestión de 
recursos 

adicionale
s en las 

Dependen
cias 

Estatales y 
Federales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 

obras y 
asesor 
técnico 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con 
Las 

Dependencia
s Federales Y 

Estatales 

2011-
2013 

Construcción de 
Sanitarios 
ecológicos. 

Evitar la 
contaminac

ión  
ambiental y 
de mantos 
freáticos 

Cada vivienda 
contará con el 

servicio de 
sanitarios 
ecológicos 

Ejecutar 
200 

Acciones 

Gestión de 
recursos 

adicionale
s en las 

Dependen
cias . 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 

obras y 
asesor 
técnico 

Recursos 
Municipales, 
convenios De 

Recursos  

2011-
2013 

Fomento: Fomentar la 
cultura del cuidado de 
los recursos naturales y 
del manejo de desechos 
sólidos y líquidos 

Implementar 
programa de 
manejo de 
residuos 
sólidos y 
líquidos 

Obtener el 
Municipio limpio y 
sin contaminación 

Un 
reglamento 
de servicios 
públicos de 
limpia y 
sanidad 

Realizar 
talleres en 
centros 
educativos, 
personas 
beneficiadas 
con 
programas 
sociales, 
Agencias,  

Regidor de 
salud, Regidor 
de Educación, 
Regidor de 
Desarrollo 
rural 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas 

2011-2013 

Organización: Organizar 
al comité de salud, 
regiduría de salud, 
regiduría de obras y 
Presidente Municipal 
para convenir con el 
Gobierno del Estado en 
aplicación de recursos al 
sistema de drenaje 
sanitario 

Unir esfuerzos 
para obtener 
recursos 
adicionales 

Incrementar los 
participaciones 
Municipales y 
aplicación 
adecuada de 
recursos 

terminación 
de la PTAR en 
la cabecera 
Municipal y 
construcción 
de 2 PTAR en 
Agencias 

Reuniones de 
planeación 

Regidor de 
salud, Regidor 
de Educación, 

regidor de 
Desarrollo 

Rural 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas 

2011-2013 

Capacitación: Capacitar 
al sector  agropecuario 
en el manejo adecuado  
durante y después de la 
cosecha y protección de 
suelos. 

Fortalecer la 
pesca rivereña 

Lograr un mejor  
rendimiento de 
suelos fértiles y 
disminuir la 
contaminación 
ambiental 

Capacitacione
s a todos los 
productores 
del campo 

Reuniones de 
capacitación 

Regidor de 
salud, Regidor 
de Educación 

Recursos 
Municipales, 

Mezclas 
2011-2013 
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INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROBLEMA 1:  CONTAMINACION AMBIENTAL, RIOS Y MANTOS FREATICOS 
 

  

Proyecto Involucrados 
de la 

comunidad 

Involucrados del sector publico Involucrados del 
sector social o 

privado 
 Municipales Estatal Federal 

Fomento: Fomentar la 
cultura del cuidado de los 
recursos naturales y del 
manejo de desechos 
sólidos y líquidos  

CMDS Presidente Municipal, 
regidor de salud, 
regidor de obras 

SEDAFP; Mod. 
Des. Sust. 

SAGARPA Organizaciones civiles 

Organización: Organizar 
al comité, regiduría de 
salud, regiduría de obras 
y Presidente Municipal 
para convenir con el 
Gobierno del Estado en 
aplicación de recursos al 
sistema de drenaje 
sanitario 

CMDS Presidente Municipal, 
regidor de salud, 
regidor de obras 

Instituto Estatal 
de Ecología 

CONAGUA Organizaciones 

Capacitación: Capacitar al 
sector  agropecuario en el 
manejo adecuado  
durante y después de la 
cosecha y protección de 
suelos. 

CMDS Presidente Municipal, 
regidor de salud,  

SEDAFP, 
Instituto Estatal 
de Ecología 

SAGARPA, 
CONAGUA 

Instituciones 
Académicas 

Infraestructura:  
 
Construcción de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales  
 

CMDS 
Presidente Municipal, 

regidor de salud, 
regidor de obras 

Finanzas, 
Instituto Estatal 

de Ecología 

CONAGUA, 
Instituto 

Nacional de 
Ecología 

 

Ampliación y 
rehabilitación de 
drenaje sanitario en el 
Barrio del Carmen.  
Rehabilitación de la red 
de drenaje sanitario en 
la colonia centro 
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Construcción del 
emisor poniente de la 
red de drenaje 
sanitario. En San Juan 
Cacahuatepec.  

     

Proyecto ejecutivo de 
construcción de un 
relleno sanitario-  
 
 

CMDS 
Presidente Municipal, 

regidor de salud, 
regidor de obras 

Finanzas, 
Instituto Estatal 

de Ecología 

CONAGUA, 
Instituto 

Nacional de 
Ecología 

Empresas ecológicas 

Adquisición de dos 
camiones recolector de 
basura urbana 

CMDS 
Presidente Municipal, 

regidor de salud, 
regidor de  obras 

Finanzas, 
Instituto Estatal 

de Ecología 

CONAGUA, 
Instituto 

Nacional de 
Ecología 

 

Construcción de 
Sanitarios ecológicos. CMDS 

Presidente Municipal, 
regidor de salud, 
regidor de  obras 

Finanzas, CEA, 
Instituto Estatal 

de Ecología 

CONAGUA, 
Instituto 

Nacional de 
Ecología 
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LINEA ESTRATEGICA  2. CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS. 

PROYECTO 

QUE QUEREMOS 
LOGRAR CON ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS QUE 
HACER PARA 

EL LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO 
VA HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS 
HACER? 

¿CUÁND
O LO 

VAMOS 
HACER? 

  OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) ACTIVIDADES 
RESPONSABL

ES 
RECURSOS 

NECESARIOS TIEMPO 

Infraestructura: 
 
MODERNIZACION 
AMPLIACION DEL 
CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN 
FRANCISCO SAYULTEPEC 
TRAMO: KM. 1+000 AL 
KM. 3+000. 
 

Abatir el rezago 
en 
infraestructura 
de transporte 

Caminos 
adecuados, 
seguros y de 
fácil acceso 

1 km. Gestión del 
proyecto 

Presidente 
Municipal, 
Regidor 
De Obras,   

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 
Recursos 
Con Las 
Dependenci
as 
Federales Y 
Estatales 

2011 

CONTINUACION DE LA 
AMPLIACION Y 
MODERNIZACION DEL 
CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN 
FRANCISCO SAYULTEPEC 
TRAMO: KM. 1+000 AL 
KM. 2+200. 
 

Abatir el rezago 
en 
infraestructura 
de transporte 

Caminos 
adecuados, 
seguros y de 
fácil acceso 

1.200 KM Gestión del 
proyecto 

Presidente 
Municipal, 
Regidor 
De Obras, 
asesor 
técnico,  

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 
Recursos 
Con Las 
Dependenci
as 
Federales Y 
Estatales 

2012 

AMPLIACION Y 
MODERNIZACION DEL 
CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN 
ANTONIO OCOTLAN 
TRAMO: KM. 0+000 AL 
KM. 18+000. 

Reducir la 
marginación  

Caminos 
adecuados, 
seguros y de 
fácil acceso 

18 KM Gestión del 
proyecto 

Presidente 
Municipal, 
Regidor 
De Obras, 
asesor 
técnico,  

Recursos 
Municipales, 
convenios 
De 
Recursos  

2011-
2013 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DE LA 
CARRTERA E.C. CARRETERA 
FEDERAL YUCUDA – 
PINOTEPA NACIONAL- PIE DE 
LA CUESTA KM 0+00 AL KM 
3+270 
 

Reducir la 
marginación  

Caminos 
adecuados, 
seguros y de 
fácil acceso 

Reconstruir 
3.270 Km. 
De caminos 

Gestión del 
proyecto 

Presidente 
Municipal, 
Regidor 
De Obras, 
asesor 
técnico,  

Recursos 
Municipales, 
convenios 
De 
Recursos  

2011-
2013 

CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS RURALES EN 
LAS AGENCIAS.  

Reducir la 
marginación  

Caminos 
adecuados, 
seguros y de 
fácil acceso 

Una obra Gestión del 
proyecto 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
Obras, 
asesor 
técnico,  

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

2011-
2013 
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FOMENTO: FOMENTAR EL 
DESARROLLO A TRAVÉS 
DE LA ADECUADA 
COMUNICACIÓN VÍA 
TERRESTRE 

Lograr que la 
población tenga 

caminos 
adecuados 

caminos 
pavimentados 

Tres 
localidades 

con caminos 
pavimentado

s 

Elaborar 
proyectos 

ejecutivos y 
gestión 

Autoridad 
Municipal 

Recursos 
Municipales, 
Estatales y 
Federales 

2011-
2016 

ORGANIZACIÓN:  
 
ORGANIZAR AL CONSEJO 
DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL, A LAS 
AUTORIDADES 
AUXILIARES PARA 
GESTIÓN DE RECURSOS Y 
FACILITAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS. 

Lograr que las 
población tengan 
caminos 
adecuados 

Coordinar la 
gestión de cada 
proyecto 

Tres 
localidades 
con caminos 
pavimentado
s   

Convocar a 
reuniones de 
planeación 

Autoridades 
Municipales, 
regidor de 
obras, 
contralor 
social 

Recursos 
Municipales, 
Estatales y 
Federales 

2011-
2016 
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INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

PROBLEMA 2.   COMUNICACIÓN TERRESTRE EN MALAS CONDICIONES 
Proyecto Involucrados de 

la comunidad 
Involucrados del sector publico Involucrados 

del sector 
social o privado 

 
Municipales 

Estatal Federal 

  FOMENTO: FOMENTAR EL 
DESARROLLO A TRAVÉS DE LA 
ADECUADA COMUNICACIÓN VÍA 
TERRESTRE 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Cabildo 
Municipal 

Módulo de 
desarrollo 
Sustentable 

SCT  ORGANIZACIONES 
CIVILES 

Organización: ORGANIZAR AL 
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL, A LAS AUTORIDADES 
AUXILIARES PARA GESTIÓN DE 
RECURSOS Y FACILITAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Cabildo 
Municipal, 
CMDS 

Mod. Des. 
Sustentable 

   ORGANIZACIONES 
CIVILES 

Capacitación: REUNION CON 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA INSTRUIR 
DE SUS RESPONSABILIDADES E 
INFORMAR DE LOS RECURSOS A 
EJECUTAR. 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Cabildo 
Municipal 

Mod. Des. 
Sustentable, 
SEDAFP, 

CDI, 
SAGARPA 

 INSTITUCIONES 
ACADEMICAS Y 
AGENCIAS DE 
DESARROLLO 
RURAL 

Infraestructura:          

MODERNIZACION AMPLIACION 
DEL CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN FRANCISCO 
SAYULTEPEC TRAMO: KM. 1+000 
AL KM. 3+000. 
 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Presidente 
Mpal. Regidor 
de Obras,  

CAO; 
FINANZAS 

SCT, 
SEMARNAT 

Constructora 

CONTINUACION DE LA 
AMPLIACION Y MODERNIZACION 
DEL CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN FRANCISCO 
SAYULTEPEC TRAMO: KM. 1+000 
AL KM. 2+200. 
 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Presidente 
Mpal. Regidor 
de Obras 

CAO; 
FINANZAS  

SCT Constructora 

AMPLIACION Y MODERNIZACION 
DEL CAMINO SAN JUAN 
CACAHUATEPEC – SAN ANTONIO 
OCOTLAN TRAMO: KM. 0+000 AL 
KM. 18+000. 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras,  

CAO; 
FINANZAS 

SCT, 
SEMARNAT 

Constructora 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA 
CARRTERA E.C. CARRETERA FEDERAL 
YUCUDA – PINOTEPA NACIONAL- PIE 
DE LA CUESTA KM 0+00 AL KM 3+270 
 

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras, 

CAO; 
FINANZAS 

SCT, 
SEMARNAT 

Constructora 

CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
RURALES EN LAS AGENCIAS.  

Consejo de Desarrollo 
Social  Municipal. 

Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras 

CAO; 
FINANZAS 

SCT, 
SEMARNAT 

Constructora 
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LINEA  ESTRATEGICA  3. BRINDAR LOS SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES Y ABATIR EL 
REZAGO EDUCATIVO  

PROYECTO 

QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR 
CON ESTE 
PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS QUE 
HACER PARA 

EL LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿QUIÉN LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS 
HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS 
HACER? 

  
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADO
S 

ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

Infraestructura: 
San Juan Cacahuatepec: 
 
Rehabilitación de la 
red de agua potable en 
el Barrio San José. 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

Rehabilitación de la 
red de agua potable en 
le Barrio del Carmen. 
 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

Rehabilitación de la 
red de agua potable en 
la colonia del centro. 
 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

Rehabilitación de la 
red de agua potable en 
la colonia de Emiliano 
Zapata. 
 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

Rehabilitación de la 
red de agua potable en 
la calle ´´Ignacio 
Zaragoza´´ 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de 
agua a la 
población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 

2011-
2013 
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obras y Estatales 

Acondicionamiento de 
instalaciones para la 
subsede del Centro de 
Educación a Distancia 
del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 

Ofrecer una 
nueva 
oferta 
educativa 

Cubrir las 
necesidades 
académicas 
de jóvenes 

Elaboración 
de  proyecto 
y gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos con  

las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013  

Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
la calle ´´Ignacio 
Zaragoza´´ 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Ampliación del centro 
de salud Brindar 

infraestructur
a básica de 
salud  

Priorizar la 
construcción 

ampliación de 
espacios físicos 
en centros de 

salud 

Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 
convenio de 

recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pavimentación de la 
calle Juan N. Álvarez 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pavimentación de la 
calles Francisco Villa 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pavimentación de calle 
Vicente Guerrero 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pavimentación de la 
calle Libertad 
 Urbanización 

Municipal  
Calles en buenas 

condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 
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Mejoramiento de 
viviendas(piso, muros 
y techos) Abatir rezago 

social en 
viviendas 

Mejoramiento de 
las viviendas en 
el Municipio. 

412 acciones 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 
mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 
Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pie de la cuesta. 
 
Pavimentación de la 
calles Francisco Villa. 
 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Pavimentación de la 
calle Montealban 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Ampliación y mejora 
de la red de suministro 
de energía Eléctrica. 

Brindar 
servicios 
básicos 

Electrificación de 
colonias pobres Una obras 

Elaboración de 
los proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales, 
mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 
Federales y 
Estatales 

2011-2013 

OCOTLAN. 
 
Pavimentación de la 
calle de acceso 
principal 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Mantenimiento  de 
aulas 
 
 

Apoyo a la 
educación 
básica 

Brindar 
seguridad a 
centros 
educativos. 

Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares. 

Recursos 
Municipales 2011-2013 

La Culebra. 
 
Rehabilitación del 
sistema de agua 
potable 
 
 
 
 
 
 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

San Francisco Urbanización Calles en buenas Una obra Elaboración de Presidente Recursos 2011-2013 
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Sayultepec. 
 
Mantenimiento de 
calle. 
 

Municipal  condiciones los proyectos y 
gestión de 
recursos 

adicionales 

Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Municipales, 
mezcla de 

recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

Pavimentación de 
calle. 
 

Chicapilla. 
 
Pavimentación de 
calles 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Alto de las Mesas. 
 
Pavimentación de 
calles 

Urbanización 
Municipal  

Calles en buenas 
condiciones Una obra 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras 

Recursos 
Municipales, 

mezcla de 
recursos en las 
Dependencias 

Federales y 
Estatales 

2011-2013 

Buenavista. 
 
Rehabilitación de la 
línea de conducción de 
agua potable 

Brindar 
servicios 
básicos 

Dotar de agua 
a la población 

Un 
sistema 

Elaboración 
de los 
proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 
obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 
obras 

Recursos 
Municipales
, mezcla de 
recursos en 
las 
Dependenci
as Federales 
y Estatales 

2011-
2013 

FOMENTO:  FOMENTAR LA 
URBANIZACIÓN MUNICIPAL 
Y EL DESARROLLO SOCIAL, 
A SI COMO EL 
DESARROLLO EDUCATIVO. 

Abatir el 
rezago 
social y 
pobreza 
extrema 

Lograr que cada 
vivienda cuente 
con los servicios 
básicos sociales 

Ejecutar las 
obras 
sociales 
según 
priorización 
de cada 
ejercicio 
fiscal 

Coordinación 
de trabajos 
con el Consejo 
de Desarrollo 
social  Presi 

Presidente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, 
Autoridades 
Auxiliares, 
asesor de 

obras dente 
Municipal, 
Regidor De 

obras, asesor 
de obras 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con 
Las 

Dependencias 
Federales Y 
Estatales,  

2011-2013 

 
ORGANIZACIÓN:  
 
ORGANIZAR Al CONSEJO 
DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL PARA AUXILIAR 
EN LA PLANIFICACION Y 
EJECUCION DE OBRAS 
SOCIALES. 

coordinar los 
trabajos de 

infraestructur
a básica 

Lograr una 
representación 
democrática en 
cada Barrio 

 Barrios 
organizados 

Emitir la 
Convocatoria 

Recursos 
Municipales 2011-2013 

CAPACITACIÓN: CAPACITAR 
CONTINUAMENTE AL CMDS DE 
SUS RESPONSABILIDADES ANTE 
LOS PROYECTOS Y ACCIONES 
MUNICIPALES 

Que el Consejo 
Municipal 
participe en todo 
el proceso de la 
planeación 
municipal 

Mantener 
informados 
al CDMS 

Realizar 
reuniones 
programadas 
con el consejo 

Recursos 
Municipales 2011-2013 
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INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

 
PROBLEMA 3:    REZAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ACADEMICO. 
 
 

Proyecto Involucrados de 
la comunidad 

Involucrados del sector publico Involucrados 
del sector 

social o privado 
 Municipales Estatal Federal 

 
FOMENTO:  FOMENTAR LA 
URBANIZACIÓN MUNICIPAL Y EL 
DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS 
DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

CMDS, Instituciones 
académicas 

Cabildo 
Municipal 

Mod. Des. 
Sustentable,  
Sinfra 

CDI   

 
ORGANIZACIÓN:  
 
ORGANIZAR Al CONSEJO DE 
DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL PARA AUXILIAR EN 
LA PLANIFICACION Y 
EJECUCION DE OBRAS 
SOCIALES. 

Barrios , Colonias y 
Comités 

Cabildo 
Municipal, 
CMDS 

Mod. Des. 
Sustentable 

    

CAPACITACIÓN: CAPACITAR 
CONTINUAMENTE AL CMDS DE SUS 
RESPONSABILIDADES ANTE LOS 
PROYECTOS Y ACCIONES MUNICIPALES 

CMDS Cabildo 
Municipal 

Mod. Des. 
Sustentable, 
SEDAFP,  

CDI, 
SAGARPA 

  

Infraestructura: 
 
Cabecera Municipal 

          

Rehabilitación de la red de 
agua potable en el Barrio 
San José. 

CMDS Presidente 
Mpal. Regidor 
de Obras, 
Regidor de 
Servicios 
Publicos 

CEA, 
FINANZAS 

SEDESOL, 
CNA 

Constructora 

Rehabilitación de la red de 
agua potable en le Barrio del 
Carmen. 
 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras, 
Regidor de 
salud 

CEA, 
FINANZAS 

SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 

Rehabilitación de la red de 
agua potable en la colonia 
del centro. 
 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras, 

Finanzas SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 
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Rehabilitación de la red de 
agua potable en la colonia de 
Emiliano Zapata. 
 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de Obras 

Finanzas SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 

Rehabilitación de la red de 
agua potable en la calle 
´´Ignacio Zaragoza´´ 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de obras 

Finanzas, 
CEA. 

SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 

Acondicionamiento de 
instalaciones para la 
subsede del Centro de 
Educación a Distancia del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 

CMDS Cabildo  Finanzas Instituto 
Politécnico 
Nacional. 

 

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle 
´´Ignacio Zaragoza´´ 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Ampliación del centro de 
salud 

CMDS Cabildo Mpal. SSO SHCP Constructora 

Pavimentación de la calle 
Juan N. Álvarez 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Pavimentación de la calles 
Francisco Villa 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Pavimentación de calle 
Vicente Guerrero 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Pavimentación de la calle 
Libertad 
 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Mejoramiento de 
viviendas(piso, muros y 
techos) 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas, 
CEVI 

SEDESOL  Constructora 

Pie de la cuesta. 
 
Pavimentación de la calles 
Francisco Villa. 
 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas SEDESOL Constructora 

Pavimentación de la calle 
Montealban 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas 

SEDESOL  Constructora 

Ampliación y mejora de la 
red de suministro de energía 
Eléctrica. 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de obras 

Finanzas, SEDESOL, CFE Constructora 

Ocotlan. 
 
Pavimentación de la calle de 
acceso principal 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas SEDESOL Constructora 

Mantenimiento  de aulas 
 
 

CMDS Cabildo Mpal. IOCIFED, 
IEEPO  Constructora 
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La Culebra. 
 
Rehabilitación del sistema de 
agua potable 
 
 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de obras 

Finanzas, 
CEA. 

SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 

San Francisco 
Sayultepec. 
 
Mantenimiento de calle. 
 

CMDS Cabildo Mpal. CAO SCT Constructora 

Pavimentación de calle. 
 CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-

Finanzas SEDESOL Constructora 

Chicapilla. 
 
Pavimentación de calles 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas SEDESOL Constructora 

Alto de las Mesas. 
 
Pavimentación de calles 

CMDS Cabildo Mpal. SINFRA-
Finanzas SEDESOL Constructora 

Buenavista. 
 
Rehabilitación de la línea de 
conducción de agua potable 

CMDS Presidente 
Mpal., Regidor 
de obras 

Finanzas, 
CEA. 

SEDESOL, 
CNA, 
SEMARNAT 

Constructora 
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LINEA  ESTRATEGICA  4. APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO BUSCANDO 

RENDIMIENTO Y  COMPETITIVIDAD EN MERCADOS. 
 

PROYECTO 

QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR CON 
ESTE 

PROYECTO 

PARA EL LOGRO 
DEL PROYECTO 
¿Qué TENEMOS 

QUE HACER? 

CUANTO 
QUEREMOS 

LOGRAR 
CON ESTE 
PROYECTO 

¿Qué 
TENEMOS QUE 
HACER PARA 

EL LOGRO DEL 
PROYECTO? 

¿Quién LO VA 
HACER? 

¿CON QUE LO 
VAMOS HACER? 

¿Cuándo LO 
VAMOS 
HACER? 

  
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADO
S 

ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

 
Infraestructura 
 
Sistema de riego 
(Moto bombas de 
motor) 
Construcción de 
corraletas  

Mejorar la 
producción en 
sector Rural  

Incrementar los 
rendimientos en 
el sector 
agropecuario y 
mejoras de 
ingresos 
económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 

Productivo 

Elaboración de  
proyecto 

Productivo y 
gestión en las 
Dependencias 

Estatales y 
Federales 

Regidor de 
Gestión 

Agropecuaria, 
Regidor de 
Desarrollo 

Rural 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con Las 
Dependencias 

Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Operación del rastro 
Tipo Inspección 
Sanitaria(TIF) 

Inicio de 
trabajos en 
rastro  

Priorizar la 
operación, 
coordinar los 
trabajos con 
productores. 

Operación 
del rastro en 
el 2012 

Reunión con 
productores, 
proyecto de 
operación y 
convenir 
recursos 

Autoridades 
Municipales, 
productores. 

Recursos 
Municipales, 
convenir 
recursos Con Las 
Dependencias 
Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Adquisición Bombas 
aspersores 

Mejorar la 
producción en 
sector Rural  

Incrementar los 
rendimientos en 
el sector 
agropecuario y 
mejoras de 
ingresos 
económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 
Productivo 

Elaboración de 
los proyectos y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Regidor de 
Gestión 
Agropecuaria 
Regidor de 
Desarrollo 
Rural 

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

2011-2013 

Construcción de 
Casas sombra Mejorar la 

producción en 
sector Rural  

Incrementar los 
rendimientos en 

el sector 
agropecuario y 

mejoras de 
ingresos 

económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 

Productivo 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Regidor de 
Gestión 

Agropecuaria 
Regidor de 
Desarrollo 

Rural 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con Las 
Dependencias 

Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Implementar granjas 
y criadero de 
mojarras 

Adquisición de 
Ceméntales 

Mejorar la 
producción en 

sector Rural  

Incrementar los 
rendimientos en 

el sector 
agropecuario y 

mejoras de 
ingresos 

económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 

Productivo 

Elaboración de 
los proyectos y 

gestión de 
recursos 

adicionales 

Regidor de 
Gestión 

Agropecuaria 
Regidor de 
Desarrollo 

Rural 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con Las 
Dependencias 

Federales Y 
Estatales 

2011-2013 
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Adquisición de 
árboles frutales 

2011-2013 

Implementar el 
Programa de maíz 
con semillas 
mejoradas. 

Mejorar la 
producción en 
sector Rural 

Incrementar los 
rendimientos en 
el sector 
agropecuario y 
mejoras de 
ingresos 
económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 
Productivo 

Proyecto 

Regidor de 
Gestión 

Agropecuaria 
Regidor de 
Desarrollo 

Rural 

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

2011-2013 

Adquisición de 
Bombas de mochila 

Mejorar la 
producción en 

sector Rural  

Incrementar los 
rendimientos en 
el sector 
agropecuario y 
mejoras de 
ingresos 
económicos en 
las familias 

Ejecutar 
Proyecto 
Productivo 

Emitir la 
Convocatoria  

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con Las 
Dependencias 

Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Mantenimiento y 
conservación del 
camino cosecheros. 

Mejoras de 
caminos 

Cosecheros 

Proveer de 
caminos en buen 
estado para la 
transportación de 
productos 
agropecuarios 

Mantenimie
nto de 5.5 
km de 
caminos 
cosecheros 

Realizar 
proyecto 
técnico y 
gestión de 
recursos 
adicionales 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
Obras 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 

Recursos Con Las 
Dependencias 

Federales Y 
Estatales 

2011-2013 

Fomento: 
 Fomentar la 
tecnificación del 
campo, 
autoconsumo y el 
cuidado de suelos. 

Lograr 
rendimientos 
de productos 
básicos 

Buscar 
orientación 
profesional,  

Cada 
productor 
este 
capacitado 
para 
producir 

Concertar 
convenios 

Autoridad 
Municipal y 
productores 

Recursos 
Municipales, 
Mezclas De 
Recursos 

2011-2013 

Organización: 
organizar a 
productores 
agropecuarios para 
la certificación de 
productos y buscar 
recursos 
extraordinarios.  

Lograr la 
organización 
legal 

Realizar actas 
constitutivas y 
protocolizarla 

Operación 
de rastro y 
obtención 
de recursos 

Concertar 
convenios, 
realizar 
reuniones 

Autoridad 
Municipal y 
productores 

Recursos 
municipales 2011-2013 

Capacitación: 
 Capacitar a 
productores para 
mejorar los 
rendimientos de 
productos. 

Lograr que 
cada 
productor 
tenga los 
conocimientos 
técnicos  

Realizar 
capacitaciones 

Capacitar a 
todos los 
productores 
del 
municipio 

Concertar 
convenios, 
realizar 
reuniones 

Autoridad 
Municipal y 
productores 

Recursos 
municipales 2011-2013 
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INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
PROBLEMA 4. FALTA DE APOYO AL SECTOR RURAL 

 
Proyecto Involucrados de 

la comunidad 
Involucrados del sector publico Involucrados 

del sector 
social o 
privado 

 Municipales Estatal Federal 

Fomento: Fomentar la 
cultura del cuidado al suelo 
para su rendimiento  

CMDS Presidente 
Municipal,  
Regidor de 
gestión 
agropecuaria, 
regiduría de 
desarrollo rural 

SEDAFP; 
Mod. Des. 
Sustentable 

SAGARPA Organizaciones 

Organización: Crear  
organizaciones productivas 
y competitivas con 
perspectiva de desarrollo 
sustentable de la 
comunidad. 

CMDS Presidente 
Municipal,  
Regidor de 
gestión 
agropecuaria, 
regiduría de 
desarrollo rural 

SEDAFP, 
SAI, Proc. 
Agraria 

SAGARPA; CDI   

Capacitación: Promover 
cursos de capacitación para 
productores de la 
comunidad 

CMDS Presidente 
Municipal,  
Regidor de 
gestión 
agropecuaria, 
regiduría de 
desarrollo rural 

SEDAFP, 
ICAPET 

SAGARPA; CDI, 
FONART 

Instituciones 
Académicas 

 
Infraestructura 
 
Sistema de riego (Moto 
bombas de motor) 
Construcción de 
corraletas  

CMDS 

Presidente 
Municipal, 
Regido de 

desarrollo rural 

SEDAFP SAGARPA; CDI Agencia de 
desarrollo Rural 

 
Operación del rastro 
Tipo Inspección 
Sanitaria(TIF) 
Adquisición Bombas 
aspersores 
Construcción de Casas 
sombra 
Implementar granjas y 
criadero de mojarras 
Adquisición de 
Ceméntales 
Adquisición de árboles 
frutales 
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Implementar el 
Programa de maíz con 
semillas mejoradas. 
Adquisición de Bombas 
de mochila 
Mantenimiento y 
conservación del 
camino cosecheros. 
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ANEXOS 
 
 
 

RECORRIDOS A LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y DE POLICIAS 
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PRESENTACION DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL ANTE AUTORIDADES 
MUNICIPALES 

 

 

 
VALIDACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 - 2013 
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 ACTA DE VALIDACION DEL PLAN MUNICIPAL  
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


