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INTRODUCCIÒN 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro el Alto, se enmarca en lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Planeación y la Ley Orgánica para el Estado de 

Oaxaca, que señalan importancia de la participación de todos los sectores de la población en 

los procesos de planeación municipal.  

 

El Plan de Desarrollo de San Pedro el Alto, fue elaborado con la participación del H. Cabildo 

Municipal, representantes de las agencias de Jazmín del Potrero, EL Porvenir, Lagunilla, 

Llano Flor, Loma Canela, Malvarisco, Tierra Blanca y cerro de las nubes. También 

participaron comités comunitarios. 

 

Por otra parte, contiene información acerca del municipio, como es su orográfica, su clima, 

sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades programas y proyectos que se 

realizara con la participación ciudadana, y los tres órdenes de gobierno, acciones que se 

desarrollan a corto, mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, el Plan de Desarrollo esta estructurado en seis capítulos, que incluye el marco 

de referencia, estado de derecho gobernabilidad, seguridad, desarrollo social y humano, 

desarrollo económico sustentable y gobierno honesto y de resultados. 

 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Apago PDF Enhancer

                                                                                                       

 

Plan Municipal  de Desarrollo  2011- 2013                       San Pedro el Alto Pochutla. 

11 
 

 
 
 

 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O  

I 

 

 



Apago PDF Enhancer

                                                                                                       

 

Plan Municipal  de Desarrollo  2011- 2013                       San Pedro el Alto Pochutla. 

12 
 

 

1.1  MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

El Municipio de San Pedro el Alto se rige mediante el sistema de usos y costumbres, en el 

que todo ciudadano perteneciente a este municipio tiene el derecho a participar 

democráticamente para votar y ser votado en las elecciones municipales a como lo dictan las 

leyes, respetando siempre los usos y costumbres del municipio.  

 

El municipio en general tiene diferentes carencias y necesidades que son identificadas en 

este plan en el que yo y mi cabildo estamos dispuestos a subsanar, estas carencias y 

necesidades que son difíciles de superar en este periodo pero estamos dispuestos a dar 

todo el esfuerzo posible para iniciar y darle seguimiento a este proyecto de desarrollo, para 

lograr que sea un proyecto sustentable y sostenible que logre el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad. 

 

Al asumir nuestra responsabilidad al frente del Ayuntamiento San Pedro el Alto, para el 

periodo de administración 2011-2013, nos comprometimos a encabezar un gobierno con 

responsabilidad, un gobierno para la sociedad, cercano a los ciudadanos, en la que cada 

persona tenga la posibilidad de acercarse al ayuntamiento y manifestar sus carencias y 

necesidades para buscar una solución a las misma. 

 

Como habitantes y representantes del municipio nos hemos percatado de las necesidades 

de la comunidad por lo que desde un principio nuestro compromiso ha sido generar 

mecanismos en donde la gente pueda externar sus necesidades y junto con mi equipo de 

trabajo tomemos las mejores decisiones, el fin de mi gobierno es aumentar la participación 

de los ciudadanos en todos los rubros y hacer que el Municipio sea autosustentable. 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo recupera y sistematiza el conjunto de políticas públicas 

que hemos propuesto llevar a cabo con la participación de todos los habitantes del municipio, 

en los ámbitos del territorio, el crecimiento económico y el desarrollo social y humano de 

todos los que compartimos este objetivo común.  
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A diferencia de otros planes; éste, no sólo es para guardarlo como un libro cualquiera, se 

trata de un instrumento de trabajo para la administración municipal y una guía para la 

participación y seguimiento de los ciudadanos, en cuanto a las acciones, proyectos y líneas 

estratégicas aquí propuestas que permitan el desarrollo integral de nuestro municipio. 

 

Finalmente, se pretende que nuestro gobierno se transforme en una herramienta 

democrática que facilite la participación ciudadana y la participación comunitaria, de acuerdo 

a las necesidades de los ciudadanos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. José Cafaso Jacinto Pacheco 

Presidente Municipal Constitucional. 

San Pedro el Alto Pochutla. 2011-2013. 
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1. 2 PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 

Son los conceptos que nos inspiraron para  la elaboración y ejecución del plan, fundamentos 

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

momento, las prioridades de inversión pública. Los principios en los que se baso el 

diagnostico y plan son los siguientes:  

A. Corresponsabilidad: Refleja los esfuerzos y preocupaciones del gobierno y la 

ciudadanía de esta población.  

B. Participación informada: En el diagnostico se proporcionan  datos actualizados y 

suficientes que permiten  a la ciudadanía participar de manera asertiva en la 

definición de las obras, proyectos y acciones. 

C. Equidad: Se garanticen las mismas oportunidades y resultados para la población sin 

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

D. Transversalidad: En el plan se busca integrar los esfuerzos de diferentes 

instituciones para propiciar el desarrollo integral del Municipio de San Pedro  el Alto,  

Miahuatlán, Oaxaca.  

E. Productividad: En el plan se busca impulsar las actividades productivas, los 

procesos de generación de valor, la diversidad productiva y la calidad de los 

productos, con el apoyo de las diferentes dependencias federales, estatales y 

municipales.  

F. Competitividad: Se impulsarán las actividades productivas, los procesos de 

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

inocuidad de los productos. 

G. Transparencia y rendición de cuentas: Se garantizará el derecho de la ciudadanía 

a conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos, resultados y 

cuentas. 

 

1.3. MARCO JURÍDICO 

Algunos de  los ordenamientos jurídicos que dan sustento a la elaboración del PMD, son el 

Artículo 115 y art. 26  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 113 

de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; los artículos 46 y 48 
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de la Ley Organica para el Estado de Oaxaca; los artículo 33 y 34 Fracción II y III de la Ley 

de Planeación; los artículos 7, 17  Fracción V y 26 de la Ley de Planeación del Estado de 

Oaxaca. Los cuales fueron aplicados por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal con una participación activa y comprometida para llevar a cabo este Plan 

Municipal 2011-2013 de San  Pedro el Alto.   

 

1.4. MARCO NORMATIVO  

Nuestro Plan de Desarrollo Municipal, cumple con lo estipulado en los tres ordenes de  

gobierno, tanto Federal, Estatal y Municipal, cada uno de ellos cuenta con un Plan de 

Desarrollo, de diferente estructura, pero con la misma esencia, ya que contienen los 

diferentes objetivos, metas, líneas de acción, estrategias y prioridades. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento que contiene los objetivos, las metas, las 

líneas de acción, las estrategias, los programas y los proyectos necesarios que ayuden a 

mejorar las condiciones de vida de la población. Se divide en 5 rubros de Desarrollo: Marco 

de referencia, estado de derecho gobernabilidad y seguridad, desarrollo social y humano, 

desarrollo económico sustentable, gobierno honesto y de resultados. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 está basado en cinco ejes rectores: Estado de 

derecho y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de 

oportunidades, democracia efectiva y política exterior responsable y por último, estado de 

derecho y seguridad. Estos ejes pretenden generar un desarrollo humano sustentable de los 

mexicanos. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, está compuesto de 4 ejes principales siendo 

estos: Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento Económico, 

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

Resultados. 
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1.5. MARCO METODOLÓGICO 

Para la elaboración del Diagnostico y Plan Municipal nos basamos en la guía metodológica 

para la Planeación desarrollo municipal con un enfoque territorial del desarrollo rural, con la 

participación de los pobladores. 

 

En el apartado del marco de referencia se consideró la visita a fuentes de información 

bibliográfica para comenzar a conocer la comunidad. Así mismo se hizo uso del análisis 

cartográfico, donde  se interpretó la información ambiental, social y económica contenida en 

mapas, cartas y planos, siguiendo normas geográficas convencionales precisas y rigurosas. 

La interpretación cartográfica se complementó con la revisión de otras fuentes fotográfica y 

documental como son: el Censo de Población y Vivienda 2005, 2010 y el Sistema Nacional  

de Información  Municipal.  

Los talleres de evaluación rural participativa  constituyeron una excelente opción para 

complementar de una forma eficiente la información relativa al diagnóstico, sobre todo en el 

análisis conjunto de la problemática presente en el área de estudio, haciendo uso de la 

dinámica de lluvia de ideas de los actores sociales. 

 

1.6. MISIÓN Y VISIÓN  

1.6.1  Misión 
 

Somos un órgano de gobierno con representación autónoma, que coordina, dirige y 

administra las acciones para el desarrollo económico, social, político y cultural de una 

manera incluyente, plural, participativa, democrática al servicio de los ciudadanos del pueblo, 

para alcanzar un mejor nivel de vida en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

 

.  1.6.2 Visión 

Aspiramos un Municipio bien organizado, con una administración Municipal transparente y 

eficaz, una población que conserve expresiones culturales, que  no tenga analfabetismo, que 
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cuente con escuelas de calidad, servicio médico, buena comunicación, transporte a todas 

nuestras localidades, calles pavimentadas, sistema de drenaje y con infraestructura 

productiva para autoconsumo y generación de empleos. Además esperamos un Municipio 

que cuide y explote racionalmente sus recursos naturales y con esto lograr que las personas 

tengan un mejor nivel de vida, logrando así un índice de desarrollo humano alto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apago PDF Enhancer

                                                                                                       

 

Plan Municipal  de Desarrollo  2011- 2013                       San Pedro el Alto Pochutla. 

18 
 

 

MARCO DE REFERENCIA 
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2.1 DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO 

El municipio de San Pedro el Alto se localiza al sur del estado de Oaxaca en la región 

costera de San Pedro Pochutla. Geográficamente se ubica en las coordenadas 16º02' 04” de 

latitud norte y 96º28' 25”de longitud oeste, con una altitud de 2300m.s.n.m. 

2.1.1 Macro y Micro localización. 

Figura 1. Macrolocalizacion de San Pedro el Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microlocalización de San Pedro el Alto 
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2.1.2 Limite 

 

Limita al norte con el Municipio de San Marcial Ozolotepec y San Miguel Suchixtepec; al 

sur con Candelaria Lóxicha y Pluma Hidalgo; al oriente  con San Mateo Piñas; al poniente 

con Candelaria Lóxicha  y  San  Mateo  Rio  Hondo.   

 

2.1.3 Extensión territorial  

El Municipio de San Pedro el Alto cuenta con  una superficie  de 127.58  Km.2,  Su  distancia 

aproximada a la capital del Estado es de 260 kilómetros. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO. 

 

2.2.1 Orografía 

 

El Municipio se encuentra dentro de cerros, montaña y laderas en sus cuatro puntos 

cardinales, algunos cerros aterrizan con el valle de Pochutla, otros continúan como en el 

caso de los Lóxicha y San miguel Suchixtepec. 

 

Los Cerros mas importes son: la cruz, con una altura de 2700  m.s.n.m.; Guajolote con 

2600 m.s.n.m; Venado con 2500 m.s.n.m; Mosquito con 2400 m.s.n.m.; cerro de las 

nubes con 2300 m.s.n.m. y la Cabecera Municipal que se ubica a una altura de 2300 

m.s.n.m.. 

 

2.2.2 Clima 

El clima es semicálido húmedo con una temperatura media de 20.0 oC y una precipitación 

anual de 2692.3 mm. Con lluvias frecuentes en el periodo de mayo a diciembre, con 

calor en el mes de febrero, marzo  y abril. 

De acuerdo a la información obtenida de la carta de efectos climáticos con escala 

1:250,000 del INEGI el periodo comprendido de Mayo a Octubre se presenta una 

precipitación anual que oscila desde 800 a 2300 mm, presentándose lluvias durante 90 días 

al año en las comunidades de la parte Sur del Municipio hasta 119 días en las comunidades 
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de la parte Norte del Municipio; temperaturas máximas promedio que oscila entre  18 a 

25a.C. y temperaturas mínimas promedio que oscila entre 8 a 14a.C. 

 

Durante la mayor parte del año los vientos dominantes provienen del mar en el océano 

pacifico por lo que su dirección es Sur – Norte 

 

2.2.3 Recursos hidrológicos  

 

El municipio de san Pedro el Alto se encuentra ubicado dentro de la cuenca RH21 (La 

cuenca Río Copalita). La cabecera Municipal no cuenta con ningún río cercano que 

suministre de agua a la población,  el agua potable es traída a una distancia de 20 km, El 

río encino pasa por la localidad del Porvenir, este río pasa a una distancia de 5 km de la 

cabecera municipal pero en  la parte baja. 

 
En la cabecera municipal se encuentra el manantial conocido como la Golondrina, el cual 

alimenta parte de la población., existen otros manantiales que suministran de agua a las 

comunidades de Tierra Blanca, Malvarisco, Llano flor, Lagunilla, Jazmín del Potrero, Loma 

canela y el porvenir. 

 

2.2.4 Suelos  

Cambisol Eutrico: Es un suelo en proceso de cambio, la textura varia de franca a franca 

arenosa, presenta buen drenaje, el color es rojo oscuro en seco y negro en húmedo, 

generalmente presentan un  horizonte  superficial  de  color  oscuro,  rico  en  materia  

orgánica,  pH  acido  y  en  sitios desprotegidos   presentan una alto grado de erosión, 

debido la perdida de cobertura y las altas pendientes de los terrenos. 

 

Tipo  de  suelo  acrisol y  nitrisol  districo.  Su  suelo  tiene  suficiente  humedad,  pero  

también  se aprovecha  para  la  siembra  de  granos  básicos  en  temporal.   Dichos  suelos  

están  pobremente desarrollados  y  su  vocación  es  eminentemente  forestal,  sin  

embargo,  los  pobladores  de  la comunidad han optado por incorporarlos a la actividad 

agrícola exponiéndolos  a  la hidroerosión. 

 



Apago PDF Enhancer

                                                                                                       

 

Plan Municipal  de Desarrollo  2011- 2013                       San Pedro el Alto Pochutla. 

22 
 

2.2.5 Vegetación  

 La vegetación  predominante  esta compuesta por: bosque  de  pino  encino,  bosque de 

encino y Bosque caducifolio y la selva mediana subperennifolia, dentro de los  cuales 

destacan: amate, ailes, aguacatillo,  caoba,  cedro,  Ceiba,  Guanacaste,  guapinol,  higo,  

linàloe,  oyamel,  palma,  palo  de Campeche, parota, pino y pastizal ver cuadro 1. 

 
Cuadro 1.  La vegetación de San Pedro el Alto. 

 

GRUPO NOMBRE COMÚN USOS 

 
 
 
 

 
 
 

                         FORESTAL 

Aguacatillo Madera, medicinal 

Guachepil Madera, comestible 

Cuajinicuil Sombra, comestible 

Cuil Comestible, sombra 

Cobre colorado Madera, sombra 

Guapinol Comestible, madera 

Macahuite Leña 

Palo mulato Cerco vivo 

Primavera Madera 

Zompantle Cerco vivo 

Bambú Construcción 

Yaco Construcción 

Izote Poste vivo(cerco) 

Pino Madera 

 
 
 
 

FRUTALES 

Anona criolla Comestible 

Poma rosa Comestible 

Guanábana Comestible 

Guayaba Comestible 

Lima Comestible 

Limón Comestible 

Naranja Comestible 

Plátano Comestible 

 
MEDICINALES 

Árnica Medicinal 

Higuerilla Medicinal 

Lengua de vaca Medicinal, jabón 

Malvavisco Medicinal, elab. de escobas 

                        
ACAHUALES 

Chipil Comestible 

Hierba mora Comestible 

Quintonil Comestible 

Fuente: Información proporcionada por el Consejo Municipal  2011. 

 
 

2.2.6 Fauna 

El contraste a la diversidad de climas, vegetación y la topografía son factores que 

favorecen en el territorio  municipal  una  diversidad  de  fauna  silvestre.  A  pesar  

reacciones  de  depredación  del hombre, aun se pueden encontrar: águila, ardilla roja, 

búho, cacomiztle, codorniz pinta, conejo montes, coyote, gallina montes, gato montes, 
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gavilán gris, lechuza, paloma de collar, pecarí, rata de campo, tlacuache, venado cola blanca, 

armadillo, tejones y víbora de cascabel. 

 

2.3 ANÁLISIS  DEL ESTADO DE LOS RECURSOS. 

2.3.1 El agua 

El agua se usa para consumo humano, beneficio del café y para el riego de cultivos. El agua 

de los ríos y arroyos es contaminado por desechos del café. El agua de manantiales es 

contaminado por desechos urbanos: basura y excremento humano. El uso de agroinsumos 

contamina  el agua de ríos y arroyos. 

 

2.3.2 Suelo 

De las 6665 hectáreas del territorio de San Pedro el Alto 1385 (31.99%) hectáreas  son 

destinadas a  la  producción  agrícola,  2666  (40%)  hectáreas  pertenecen  al  área  

forestal,  1381  (19.03%) hectáreas son clasificadas como agostadero, en las cueles solo se 

realizan actividades pecuarios de traspatio, 999 (15%) has son ocupadas por viviendas y 

334 (5%)   has   para espacios públicos (escuelas, centros de salud, calles y caminos).  

 

El suelo que es utilizado por la agricultura es contaminado por el uso de fertilizantes, 

agroquímicos y insecticidas, los cuales son utilizados para fertilizar los cultivos, combatir la 

maleza y plagas. El hombre con la roza, tumba y quema provoca la erosión de los suelos y 

tan bien porque hace uso de la madera, leña y sobre todo por el pastoreo del ganado. 

 

2.3.3 Flora  

 

En cuanto a especies  maderables (aguacatillo, pino, Macuil, guanacastle, son utilizados 

para la construcción. La palma de Corozo se utiliza para el techado de las casas. El 

aprovechamiento irracional del bosque  provoca que estas especies este en  proceso de 

extinción. La roza, tumba y quema provoca deforestación. 
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2.3.4 Fauna 

Algunos animales son parte de la alimentación  humana como son: ardilla roja, codorniz 

pinta, conejos, paloma, venado cola blanca, armadillo, tejones. Razón por la cual se 

encuentran en peligro de extinción. Pero a través de acuerdos comunitarios se prohíbe la 

caza de animales para la conservación de estos.  

 

2.4 PATRÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El patrón de asentamientos humanos en este municipio se centra principalmente en la 

disponibilidad de servicios básicos como la energía eléctrica, agua potable, medios de 

transporte, comunicación y en este municipio solamente reúne este requisito la cabecera 

municipal y aquí se concentra  el 21.87% (864 habitantes) de la población total de acuerdo 

al Diagnostico situacional de la unidad Medica rural y Censo de población   2010. 

 

2.5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2.5.1 Residuos de Agroinsumos. 
 
Los agricultores carecen de conocimiento alguno para el manejo de residuos de 

agroinsumos, por lo que en su mayoría, estos son arrojados en arroyos y ríos provocando 

una contaminación del agua. 

 
2.5.2 Excretas humanas 
 
 
Otro factor de contaminación es la falta de drenaje en la población, provocando con ello que 

los habitantes utilicen fosas de hoyo negro cono sanitario y defecación al aire libre.  Cabe 

mencionar que la única localidad que ha salido beneficiado con sanitario ecológica  tipo seco 

es la localidad de Jazmín del Potrero, con 29 sanitarios. 

 

2.5.3 Basura Municipal 
 
El basurero destinado a la concentración de la basura producida en la cabecera municipal se 

localiza en  un predio ubicado en Cerro de las Nubes,   y las comunidades también 

cuentan con un sitio, donde el método utilizado para el tratamiento es la incineración, sin 

embargo, esto es imposible en época de lluvia y que es aproximadamente 6 a 7 meses del 

año.  
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2.6  PROBLEMA QUE ADVIERTEN LOS ACTORES DEL APARTADO MARCO DE 

REFERENCIA. 

Contaminación ambiental con aguas residuales, negras y basura. 41 habitaciones   de 

la cabecera  municipal que cuentan  con  el  servicio  de drenaje,  generan  aguas  

negras  que  son almacenadas aguas abajo, sin embargo al no contar con planta de 

tratamiento es fuente potencial de contaminación, de  fuentes  de  agua  que  alimentan  a 

las  comunidades  de  Jazmín  del  Potrero, y Lagunilla, solo el 9% (66 viviendas) cuentan 

con baños ecológicos. La basura urbana, es tratada de manera convencional, y 

almacenada   e incinerada en lugares inapropiados, generando contaminación de  los  

recursos naturales  (aire y agua)  y como consecuencia daños a la salud humana. 

 

2.7 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El problema detectado en este apartado es la contaminación ambiental con aguas residuales, 

negras y basura. El cual tiene sus causas y efectos para una mejor compresión ver cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Árbol de problemas  contaminación ambiental con aguas residuales, negras y basura. 

 
CAUSA EFECTO 

El  drenaje  de  la  cabecera  municipal se 
concentra  en una fosa ubicada en la 
microcuenca que  abastece  de  agua  a  
comunidades  del Jazmín del Potrero y 
Lagunilla. 

Los arroyos conducen agua contaminada. 
Los manantiales y veneros de agua podrían 
estar contaminados. 

La  basura  se  almacena  al  aire  libre  y  se 
incinera  de  manera  convencional,  no  hay 
separación ni reciclaje. 

La  quema  de  plásticos  y  de  más  residuos 
sólidos contamina el aire, el suelo y el agua. 

Las aguas jabonosas se vierten en arroyos. El agua contaminada altera la fauna y flora 
acuática  de  zonas turísticas. 

Falta  de  cultura sobre  el  
cuidado de  los recursos  naturales  y  el  
cuidado  de  la  salud humana, ya que no se 
cuenta con baños ecológicos, estufas Lorena, 
uso excesivo de agua. 

Excretas al aire libre. 
Excesivo consumo de leña como combustible 
para cocina. Disminución de agua para 
consumo humano. 

Crecimiento de los centros poblacionales Aumenta la demanda de agua y aumenta el 
volumen de basura. 
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2.8  ÁRBOL DE SOLUCIONES 

Solución  estratégica: Manejo  sustentable de los  recursos  naturales, agua residuales, 

negras y la  basura. 

 
Cuadro 3.  Árbol de soluciones de la contaminación ambiental con aguas residuales, negras y                          

basura. 

 

CONJUNTO DE SOLUCIONES CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO 

Estudios de impacto para determinar el sitio de 
instalación de la fosa para la descarga del 
drenaje  para no contaminar las 
microcuencas.   

Ubicación estratégica de la fosa  para la 
descarga del drenaje  y de esta manera 
obtener  agua para uso humano no 
contaminada. 

Programa   de separación,   clasificación   y 
Reciclaje de la basura. 

Comercialización  de  plásticos,  
abonos orgánicos y  materiales 
reciclables, generando ingresos 
económicos y empleos, sin 
contaminación del suelo, agua y aire. 

Concientizar a las amas de casa que las 
aguas jabonosas no se viertan en arroyos, 
establecer canales de riego. 

Reciclaje del agua y saneamiento de 
arroyos y fuentes de agua y de esta 
manera conservar la fauna y la flora. 

Concientizar a la población sobre el cuidado al 
medio ambiente y el cuidado a la salud.  Con la 
instalación, uso de los baños ecológicos y la   
construcción  de estufas Lorena. 

Reducción de la contaminación y consumo 
de agua para  mantenimiento de los 
baños. 
Reducción del consumo de leña y cuidado 
de la salud  de la mujer. 

Concientizar a la población sobre la 
planificación familiar. 

Disminución de la población.  
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2.9  MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, AGUAS 

RESIDUALES NEGRAS Y LA BASURA. 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

RESUELVE O ATACA 
VARIOS PROBLEMAS 
¿CUÁLES? 

¿LOS RECURSOS 

PARA 
HACERLO 
ESTÁN BAJO  
NUESTRO 
CONTROL? 

¿QUIÉNES ESTÁN DE 
ACUERDO EN 
HACERLO? 

¿EN CUÁNTO 

TIEMPO 

LO 
LOGRAMOS? 

¿QUÉ 

RIESGOS O 

PELIGROS  

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 

VAN A 
BENEFICI
AR? 

 

 

 

 

 

 

Manejo  
sustentable de los  
recursos  
naturales, aguas 
residuales, negras 
y la  basura. 

 

El  drenaje  de  la  

cabecera  municipal se 

concentra  en una fosa 

ubicada en la 

microcuenca que  

abastece  de  agua  a  

comunidades  del 

Jazmin del Potrero y 

Lagunilla. 

Si. El 

municipio 
tiene  la 
capacidad de 
organizarse. 

 

Las   obras   de 
saneamiento son 
muy caras y
 requieren 
mezclas de 
recursos 
económicos,  y la 
participación de 
instituciones 
federales, 

estatales  y   el 

propio 

municipio 

Los  representantes  de 

los de  barrios y 
agencias de policía 
municipal 

 

 

3 años  para 
la ubicación 
estratégica de 
la fosa para la 
descarga del 
drenaje, ya 
que se 
requiere  d e  
l a  
participación de instituciones federales y estatales. 
 
Para 
concientizar a 
la población 
de reciclar la 
basura, 
cuidado al 
medio 
ambiente  y 
planificación 
familiar 2 
años. 
 

Los arroyos 

conducen agua 

contaminada. 

Los 
manantiales y 
veneros de 
agua podrían 
estar 
contaminados. 
 
La  quema  de  
plásticos  y  de  
más  residuos 
sólidos 
contamina el 
aire, el suelo y 
el agua. 

 
El agua 
contaminada 
altera la fauna 
y flora acuática  
de  zonas 
turísticas. 

Excretas al aire 

libre. 

Excesivo 
consumo de 
leña como 
combustible 
para cocina. 
Disminución de 
agua para 
consumo 
humano. 

 
Aumenta la 
demanda de 
agua y 
aumenta el 
volumen de 
basura. 

Toda la 

Población 

de San   

Pedro   el 

Alto y las 

comunidad

es 

localizadas 

agua   a   

bajo. 
La  basura  se  almacena  

al  aire  libre  y  se 

incinera  de  manera  

convencional,  no  hay 

separación ni reciclaje. 

Los regidores de: 

salud, educación y  de 
panteones y 
ciudadanos en general 

Las aguas jabonosas se 

vierten en arroyos. 

Comité   de   programa 

Oportunidades. 
Comités de las escuelas 

Falta  de  cultura sobre  el  
cuidado de  los 
recursos  naturales  y  el  
cuidado  de  la  salud 
humana. 

Comités de las 

Escuelas. 

Comisariado de Bienes 

Comunales. 

Crecimiento de los 

centros poblacionales 

Centro de salud, regidor 
de salud y ciudadanos. 
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2.10  LÍNEAS DE ACCIÓN Y CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

    LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

                          METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado del agua y 

tratamiento de 

aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

Manejo  sustentable de 
los  recursos  naturales, 
aguas residuales, negras 

y la  basura. 
 

 
 
 
 
 
 
Implementar alternativas
  sobre  el 
manejo sustentable de 
los  recursos naturales y 
de tratamiento de la 
basura,  aguas residuales
 para   la 
reducción    de los 
daños ambientales 

FOMENTO 

Establecer mecanismos,  
estructuras y reglamentos   en  el  
municipio  que 

fomenten  e  impulsen  la  cultura  
del reciclaje   de   la   basura  y   
aguas residuales y el cuidado al 

medio ambiente.  

Establecimiento de reglamentos para el manejo y 
tratamiento de la basura y aguas residuales 

Campañas de concientización y difusión sobre el 
manejo  de desechos sólidos y aguas residuales. 

ORGANIZACIÓN 

Organizar   a  las  

 autoridades en 
conjunto  con  las instituciones 

educativas   y   de   salud   para 
  el establecimiento    de   
un   centro    de acopio y reciclaje 

de residuos sólidos. 

Creación de Comités municipales encargado del 
manejo de la basura y vigilancia de descargas de 
aguas residuales. 

Calendarizar la recolección de residuos de acuerdo 
a la clasificación oficial. 

Establecer convenio  de colaboración con las 
Instituciones  educativas y de salud  presentes en el 
Municipio. 

INFRAESTRUCTURA 

 

Implementar la construcción de 

baños ecológicos  y        micro  plantas 
 de tratamiento de 

aguas jabonosas 

Diseño y equipamiento de un centro comunitario 
para el acopio y manejo de la basura. 

Construcción  de sanitarios ecológicos   y  
microplantas  de tratamiento de aguas residuales  
en la cabecera municipal , agencias, barrios y 
colonias 
Construcción de estufas Lorena en la cabecera 
municipal , agencias, barrios y colonias 

CAPACITACIÓN 

Capacitar a la población en el 
manejo y tratamiento de la 
basura, aguas residuales. 

Cursos de Capacitación sobre tratamiento y 
reciclaje de aguas residuales,   a   comités   de   
padres   de   familia   de   todas   las instituciones.. 
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2.11  INVOLUCRADOS EN EL PLAN. 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

    OBJETIVO ESPECIFICO 
INVOLUCRADOS DE 

LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO  

DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS 
ESTATALES 

DEPENDENCIAS 
FEDERALES 

INVOLUCRADOS DEL 
SECTOR PRIVADO 

Cuidado del 
agua y 
tratamiento 
de aguas 
residuales. 

FOMENTO 

Establecer mecanismos,  
estructuras y reglamentos   en  
el  municipio  que fomenten  
e  impulsen  la  cultura  del 
reciclaje   de   la   basura  y   
aguas residuales y el cuidado al 
medio ambiente. 

-Comité de padres 
de familia de las 4 
escuelas. 
-Comité de salud  
-Personal docente 
de las escuelas. 
-Población 
estudiantil de las 
escuelas. 
-Beneficiarias del 
programa 
oportunidades. 

-Presidente 
Municipal. 
-Regidor de obras 
-Sindico Municipal. 
-Regidor de 
Hacienda 
-Regidor de 
Educación. 

a) PACMYC 
b) ICAPET 
c) SECADESU 
d) Comisión 

Estatal del Agua 
(CEA). 

SEMARNAT 
CONAGUA. 
 
 

-Escuelas y 
Universidades 
que se relacionen 
con el cuidado del 
medio ambiente. 
W.W.F           
UACH          
UABJO.              
. 

ORGANIZACIÓN 

Organizar   a  las 
autoridades en conjunto  con 
  las 
instituciones educativas   y   de   
salud   para   el 
establecimiento    de   un   
centro    de acopio y reciclaje 
de residuos sólidos. 

-Comité de agua 
potable. 
-Asamblea general 
de la cabecera 
municipal. 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de obras 
Sindico Municipal. 
Regidor de 
Hacienda 
Regidor de 
Educación. 

Comisión Estatal del 
Agua (CEA 
SECADESU 

CONAFOR 
-CONAGUA 
(Comisión Nacional 
del Agua). 
-PROFEPA. 
-SEMARNAT 

            

 Capacitación: Capacitar a la 

población en el manejo y 
tratamiento de la basura, aguas 
residuales. 

-Comité de agua 
potable y de manejo 
de los residuos 
sólidos. 
-Asamblea general 
de la cabecera 
municipal. 
 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de obras 
Sindico Municipal. 
Regidor de 
Hacienda 
Regidor de 
Educación. 

-Instituto 
Estatal de 
Ecología (IEE). 
-Comisión 
Estatal del 
Agua (CEA). 
-ICAPET 

-IMSS 
-SSA 
-CONAGUA 
-SEMARNAT 
 

Escuelas y 
Universidades 
que se relacionen 
con el cuidado del 
medio 
ambiente.W.W.F           
UACH, UABJO              
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Infraestructura: Implementar 

la construcción de baños 
ecológicos  y        micro  plantas  de 
tratamiento de aguas jabonosas 

Comité de agua 
potable. 
-Asamblea general 
de la cabecera 
municipal. 
 
 
 
 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de obras. 
Sindico Municipal. 
Regidor de 
Hacienda 
Regidor de 
Educación. 

-Instituto Estatal de 
Ecología. 
-Comisión Estatal del 
Agua (CEA) 
-SEDAF 
MODULOS DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
SECRETARIA DE 
FINANZAS 

-Comisión Nacional 
del Agua 
(CONAGUA). 
-Comisión Nacional 
Forestal 
(CONAFOR). 
-SEMARNAT. 
SAGARPA 

Universidades 
W.W.F           
UACH          
UABJO              
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2.12 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

PROYECTO ESTRATEGICO: Cuidado del agua y tratamiento de aguas residuales. 

PROYECTO 1 (FOMENTO).  Establecer mecanismos,  estructuras y reglamentos   en  el  municipio  que fomenten  e  impulsen  la  cultura  del reciclaje   

de   la   basura   y  aguas residuales y el cuidado al medio ambiente. 

OBJETIVO ESPECIFICO. METAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Involucrar a las amas de casa 
en actividades que contribuyan 
al cuidado del agua y manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos. 

Establecimiento de 

reglamentos para el 

manejo y tratamiento de 

la basura y aguas 

residuales. 

-Taller con los habitantes 
para elaborar el reglamento 
de tratamiento de la basura y 
aguas residuales. 

Presidente municipal 

 

 

PROGRAMADO X 

 

x 

 

x 

 

REALIZADO    

Involucrar a las dependencias 
gubernamentales en el cuidado 
de infraestructura de agua 
potable y manejo de la basura. 

Campañas de 
concientización y 
difusión sobre el manejo  
de desechos sólidos y 
aguas residuales 

Elaborar talleres para 
diseñar el reglamento del 
uso del agua y manejo de los 
residuos sólidos en las 
escuelas y las viviendas del 
municipio. 

Presidente 
municipal, 

regidor de educación 

y regidor de obras. 

 

PROGRAMADO 

 

X 

 

x 

 

x 

 

REALIZADO    
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PROYECTO ESTRATEGICO: Manejo sustentable de los recursos naturales, aguas residuales, negras y la basura. 

PROYECTO 2 (Organización): Organizar   a  las  autoridades en conjunto   con  las  instituciones educativas  y  de  salud  para   el establecimiento  de  un  centro de 

acopio y reciclaje de residuos sólidos.    

OBJETIVO ESPECIFICO. METAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

-Contar con un Comité de agua 
potable. 

 

 

 

-Nombrar un comité de 

agua potable en la 

cabecera municipal 

que vigile en buen 

estado y 

funcionamiento del 

servicio. 

-Convocar a la población  de 
la 

Cabecera municipal y de las 

rancherías una asamblea 

para nombrar un comité de 

agua potable y comité del 

centro de acopio. 

Presidente municipal PROGRAMADO 

 

X 

 

x 

 

x 

 

REALIZADO    

Contar con un comité del 

manejo de los residuos sólidos. 

Calendarizar la 

recolección de residuos 

de acuerdo a la 

clasificación oficial. 

Integración del comité de 
agua Potable  y del manejo 
de los residuos sólidos. 

Regidor de Salud  PROGRAMADO X 

 

X 

 

X 

 

REALIZADO   
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PROYECTO ESTRATEGICO: Manejo sustentable de los  recursos naturales, aguas residuales, negras y la  basura. 

PROYECTO 3 (INFRAESTRUCTURA): Implementar la construcción de baños ecológicos  y     micro  plantas.  

OBJETIVO ESPECIFICO. METAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Contar con un Comité de agua 
potable. 

 

 

-Diseño y 
equipamiento de un 
centro comunitario 
para el acopio y 
manejo de la basura. 

Construcción del centro 
comunitario de aprendizaje.  

Regidor de Salud. PROGRAMADO X x x 

REALIZADO    

 

Contar con un comité del 

manejo de los residuos sólidos. 

Construcción  de 

sanitarios ecológicos   

y  microplantas  de 

tratamiento de aguas 

residuales  en la 

cabecera municipal, 

agencias, barrios y 

colonias. 

Levantar información de los 

habitantes que requieren  

Regidor de Salud y 

representantes de 

las agencias, barrios 

y colonias. 

PROGRAMADO x 

 

x x 

 

REALIZADO   

 

 

El 100% de las familias del 

Municipio de San Pedro el Alto 

cuenten en sus viviendas una 

estufa ahorradora de leña. 

Construcción de 

estufas Lorena en la 

cabecera municipal, 

agencias, barrios y 

colonias. 

Levantamiento de 

información de los habitantes 

de las diferentes localidades. 

Regidor de Salud y 

representantes de 

las agencias, barrios 

y colonias. 

PROGRAMADO x x 

 

x 

REALIZADO    
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PROYECTO ESTRATEGICO: Manejo sustentable de los  recursos  naturales, aguas residuales, negras y la  basura. 

PROYECTO 4 (CAPACITACIÒN): Capacitar a la población en el manejo y tratamiento de la basura, aguas residuales. 

OBJETIVO ESPECIFICO. METAS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Capacitar al 100%  de la 
población sobre el manejo 
inadecuado de aguas 
residuales. 

Cursos de Capacitación 
sobre tratamiento y 
reciclaje de aguas 
residuales,   a   comités   
de   padres   de   familia   
de   todas   las 
instituciones.. 

Formar grupos de trabajo 
donde se involucre niños, 
madres de familia, comités 
de escuelas, padres de 
familia y profesionista que 
trabajan en el municipio. 

Regidor de Salud. PROGRAMADO 

 

X 

 

x 

 

x 

REALIZADO    
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ESTADO DE DERECHO 

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C   A   P   I   T   U   L   O  

III 
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3.1 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
El tipo de tenencia de la tierra es comunal, representado por un comisariado de Bienes 

Comunales y Consejo de vigilancia, cuentan con un estatuto comunal y un estudio de 

aprovechamiento Forestal que autoriza una explotación de 300 metros cúbicos anuales. El 

padrón registra a 700 comuneros reconocidos, y una extensión de 6,665 hectáreas. 

 

3.2 FORMAS DE ELECCIÓN POLÍTICA. 

 

En el aspecto político San Pedro el Alto, se ha caracterizado por ser un Municipio en 

donde ha prevalecido el  Sistema  de  “Usos  y  Costumbres”. Sin embargo para el 

nombramiento de las autoridades proponen más de  tres planillas de diferentes colores y 

donde la ciudadanía da su voto, para ello interviene IE, que da fe y legalidad de las 

elecciones. 

 

Para otros nombramientos, se realiza una asamblea general donde participan todos los 

habitantes tal es el caso de,  Autoridades Agrarias (Bienes Comunales), agentes  

municipales,  representantes municipales,  Comité  de  padres  de  familia  de  los  centros  

educativos,  Comité  del  programa Oportunidades, comité de salud y comité del templo 

católico, comité del agua potable, entre otros. 

 

3.3 FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Para que un Municipio proporcione los mejores servicios y oportunidades a la población, debe 

contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y 

ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los 

asuntos públicos. Es decir, la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres 

que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, 

inquietudes y soluciones. Razón por la cual  el Municipio de San Pedro el Alto cuenta con un 

Consejo de Desarrollo Social Municipal para la priorización de obras de infraestructura y  

proyectos productivos,  así como la ejecución de estas. 
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También se cuenta con comités  de los diferentes centros educativos y salud que participan 

en el Consejo de Desarrollo Social Municipal donde ellos planteen los problemas u obras 

prioritarias para las instituciones educativas y de salud. 

 

3.4 ACCIONES PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS, ESTADO DE DERECHO  

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y consolidar la capacitación y profesionalización de su personal de policía, para 

que se conviertan en promotores efectivos del desarrollo, el bienestar, el orden, los derechos 

humanos y la paz social de la comunidad de santa Catarina Loxicha. 

 

Objetivo Especifico. 

Fomento: Fomentar una cultura de prevención y denuncia de los delitos para mantener el 

orden público. 

Acciones. 

 Cultura de prevención y denuncia promovida entre la población para combatir el delito 

y mantener el orden público. 

 Fomentar los planes de contingencia con los habitantes de la comunidad. 

 

Objetivo Especifico. 

Capacitación: Capacitar a los policías municipales para que realicen un buen desempeño de 

su trabajo. 

Acciones. 

 Capacitación para el uso de los planes de contingencia para la prevención de 

accidentes. 

 Policías municipales capacitados y sensibilizados en materia de derechos humanos, 

trato digno a los habitantes de la comunidad. 

 En materia de protección civil, implementar planes de contingencia. 

 Capacitar a la población sobre los planes de contingencia para la prevención de 

accidentes. 
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Objetivo Especifico. 

Infraestructura: implementar equipamiento e infraestructura para fortalecer el desempeño y 

los resultados de los cuerpos de seguridad pública municipal y prevención de accidentes. 

Acciones. 

 Equipamiento a los cuerpos de protección civil modernos y mejores, para incrementar 

su capacidad de respuesta frente a eventuales desastres naturales. 

 Construcción de una caseta de policía en la entrada de la comunidad. 

 Adquisición de un  camión (patrulla) para la seguridad de los habitantes. 

 Uniformes para los policías municipales. 

 Equipamiento disponible para la prevención de accidentes. 
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DESARROLLO  SOCIAL Y HUMANO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O  

IV 
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4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

Nuestro municipio lleva el nombre de San Pedro en honor al Santo señor San Pedro, y el alto 

se le denominó por encontrarse situado en una parte alta de la región costeña, de ahí nace 

el nombre de San Pedro el Alto.  

Se ignora la fecha de fundación de la comunidad, únicamente quedan vestigios en su 

lenguaje zapoteca, esto se debe a que no ha existido el interés del pueblo por conocer su 

pasado. Se sabe que anteriormente, hace más de trescientos años se encontraba situada en 

el cerro de la Cruz y por falta de agua decidieron  emigrar a otro lugar en el que actualmente 

se encuentran habitando. También se comenta que el patrono San Pedro no le gustaba el 

lugar y bajaba milagrosamente al centro de esta población, por lo que deciden ubicarse en 

este lugar. Según comentarios de los propios habitantes, el Municipio fue reconocido como 

tal, en el año 1889, cuando se iniciaron los trabajos de deslinde con el Municipio de San 

Migue Suchixtepec. 

 

4.2 ACTORES SOCIALES 
 
4.2.1 Organizaciones  sociales 
 

1. Unión de Comunidades Indígenas “Cien Años de Soledad” (UCI – 100 Años) que 

tienen presencia a través de grupos comunitarios. 

2. Unión Estatal de Productores de Café de Oaxaca de la Confederación Nacional 

Campesina (UEPCO-CNC), Organización del sector social que agrupa pequeños 

productores de café, granos básicos  y promueve la implementación proyectos 

productivos relacionados con la agricultura, ganadería, entre otro. 

3. Frente Popular Revolucionario (FPR). En esta organización están integrados personas 

de la Agencia de Jazmín el Potrero y el barrio los Pinos. 

4. Consejo estatal Oaxaqueño de Básicos A.C. y a nivel municipio Alternativa Oaxaqueña. 

5. Organización de productores de café “La Trinidad”, con sede en la comunidad de 

Los Naranjos. 

6. Consejo de Desarrollo  Social Municipal: Integrada  por  autoridades, representantes de 

las diferentes  localidades y  otros sectores de la población, sumisión es velar por el 

desarrollo de San Pedro el Alto. 
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4.2.2 Asamblea Comunitaria 

 
La asamblea comunitaria la realiza el cabildo municipal para informar a los ciudadanos de las 

obras de infraestructura, proyectos productivos, y capacitaciones que se están llevando 

acabo, los recursos invertidos en  estas, así como las fuentes de financiamiento para su 

realización. Es decir, un informe final de lo realizado y lo que falta por hacerse en el  

municipio. 

 
4.2.3 Consejo de Desarrollo Social Municipal 
 
El consejo de desarrollo social municipal, se constituye como una instancia de participación 

de los productores y demás agentes de la sociedad rural para la definición de prioridades, la 

planeación, distribución de los recursos públicos y para el desarrollo rural, de acuerdo a lo 

establecido por los artículos 24,25, 26 y 27 capitulo III del titulo II de la ley de desarrollo rural 

sustentable y en la ley municipal.  

El consejo de desarrollo social municipal sustentable, es el órgano operativo que actúa, 

como una instancia técnica administrativa de deliberación para la toma de decisiones, con 

funcionamiento abierto para todos los que soliciten apoyo de acuerdo a los criterios 

establecidos en su reglamento.  

 Sus funciones son: 

I. Disponer de un Plan de Desarrollo Municipal, elaborado con base en un proceso de 

planeación participativa, y en el que se señalen las acciones y proyectos prioritarios por 

cadena productiva. 

II.-  Disponer de información relativa a los programas y apoyos que canalizan las 

dependencia federales, estatales y Municipales al medio rural, y hacerla extensiva a todos 

sus habitantes. 

III.- Promover de manera permanente la Coordinación Interinstitucional, con el fin de obtener 

los apoyos requeridos para el desarrollo de los proyectos importantes del sector rural de 

Municipio, procurando su aplicación eficiente, de forma que repercuta en un mejor nivel para 

los habitantes del campo. 
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IV.- Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio, 

procurando su conservación y mejoramiento. 

V.- Difundir los Derechos y obligaciones de los productores, en materia de promoción, 

fomento y desarrollo agropecuario y forestal, así como las atribuciones de las dependencias 

federales, estatales y municipales. 

 
4.2.4 Los Comités 
 
Los comités forman parte de la organización comunitaria, ya que para el desarrollo de 

actividades operativas, se cuenta con comité de: festejos, salud, educación y templo 

católico.  

 
4.3 RELACIÓN ENTRE ACTORES 
 
La relación entre los actores es buena debido que cuando establecen comunicación entre 

ellos siempre es por motivos de satisfacer necesidades de bienestar común. Por ejemplo los 

comités de las escuelas cuando necesitan de algún apoyo para las escuelas, rehabilitación; 

construcción de aulas, sanitarios entre otras, acuden al municipio, a las dependencias de 

estatales o federales para conseguirlo los objetivos establecidos. Los comités de festejo 

tienen buena relación con las autoridades municipales porque cuando realizan actividades 

festivales siempre tienen el apoyo de estos.  

Las organizaciones sociales cuentan con el apoyo de la autoridad municipal para realizar sus 

gestiones a nivel local, distrital, estatal y federal.  

4.4 EXPRESIONES DE LIDERAZGO 
 
Con el tiempo se han caracterizado en la comunidad como líderes naturales a aquellos que 

por su carisma ante la sociedad y capacidad e iniciativa para motivar a los habitantes, con el 

espíritu, patriotismo y profesionalismo de servir a su pueblo. Se consideran líderes de esta 

comunidad, aquellas personas que cuentan con una buena trayectoria de trabajo, con 

valores como responsabilidad, honradez, facilidad de palabra y serviciales. Este respeto se 

lo otorga todo el pueblo al escuchar sus opiniones en las asambleas y estar de acuerdo en la 

mayoría de veces. Una función que cumplen es de aconsejar en la resolución de algún 

problema común. 
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4.5 RELACIONES DE PODER 
 
Las relaciones de poder las establece la autoridad municipal con los ciudadanos, cuando 

lleva acabo las reuniones para informarles de las actividades que están llevando acabo, así 

como de los programas o apoyos que prestan las diferentes dependencias estatales o 

federales. También la autoridad establece relación con las dependencias al momento de 

visitarlas para obtener información de los apoyos o programas que prestan en beneficio del 

municipio. 

4.6 INFRAESTRUCTURA 
 
4.6.1 Servicios básicos. 
 
El Municipio  de San Pedro el Alto tiene un total de 1023 viviendas particulares habitadas de 

los cuales 708 (69.20 %) cuentan con energía eléctrica y 80 (7.8 %) carecen de esta, en 

cuanto al acceso de agua entubada 563 (55.03 %) cuentan con este servicio y 229 (22.38 %) 

no cuentan con ello. El servicio  de drenaje 464 (45.35 %) viviendas tiene acceso a esta y 

325 (31.76 %) no cuenta con el servicio de drenaje. Ver cuadro  4. 

 

Cuadro 4. Servicios básicos con los que cuenta el Municipio de San Pedro el Alto. 
 

 

VIVIEN  
HABIT 

  
VPH_C_ 
ELEC  

  

VPH_S 
_ELEC  

  

VPH 
AGUADV  

  

VPH 
AGUAFV  

  

VPH 
EXCSA  

  

VPH_ 
DRENAJ  

  

VPH_ 
NO 
DREN  

VPH 
C_ 
SERV  

TOTAL DEL MUNICIPIO 1023 708 80 563 229 779 464 325 287 

SAN PEDRO EL ALTO 267 145 14 110 50 158 138 22 85 

EL POTRERO JAZMÍN 120 71 5 69 7 73 45 30 40 

LLANO FLOR 62 56 6 26 36 62 32 30 8 

TIERRA BLANCA 74 53 15 54 15 69 35 34 15 

LAGUNILLA 78 67 2 32 37 68 15 53 7 

LOMA CANELA 73 64 1 48 17 63 29 36 19 

MALVAVISCO 53 47 0 41 6 47 26 20 21 

EL PORVENIR 
(RANCHERÍA EL 
PORVENIR) 45 29 4 25 10 34 27 8 17 

MONTEVIDEO (BARRIO 
MONTEVIDEO) 39 28 2 30 0 30 19 11 17 

2 DE MAYO 17 12 4 14 2 16 9 7 6 

CERRO CANOA 5 0 4 1 3 4 1 3 0 

CERRO DE LAS NUBES 47 40 2 30 12 42 18 24 8 

EL JARDÍN 6 4 1 0 5 4 0 5 0 

LOMA JUÁREZ 4 4 0 4 0 4 3 1 3 

BARRIO NUEVO 28 23 3 18 8 25 14 12 8 
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LOMA LARGA 
NARANJOS (RÍO 
ESCONDIDO) 33 21 4 16 9 24 22 3 14 

LLANO PLAZA 22 11 5 9 7 16 6 10 1 

LLANO TRAMPA 12 7 3 8 2 10 7 3 5 

LAS PALMAS (BARRIO 
SAN ANTONIO) 16 14 0 14 0 14 8 6 8 

PARADA TIERRA 
BLANCA 4 3 1 4 0 3 2 2 2 

EL PASO NARANJO 3 2 1 3 0 3 2 1 2 

PORTILLO DE 
AMUZGOS (RANCHO 
AMUZGOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RANCHO LA CRUZ * * * * * * * * * 

TIERRA COLORADA * * * * * * * * * 

BARRIO LINDA VISTA 4 2 1 3 0 3 2 1 1 

MAL PASO * * * * * * * * * 

NOGALES * * * * * * * * * 

LOCALIDADES DE UNA 
VIVIENDA 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

LOCALIDADES DE DOS 
VIVIENDAS 10 4 2 3 3 6 4 2 0 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.INEGI 

 

4.6.2 Infraestructura de salud 

Las comunidades de San Pedro el Alto, El Porvenir y Loma canela son atendidas por la 

Unidad Medica Rural  de la Cabecera Municipal; El Potrero Jazmín, Tierra Blanca, El 

Malvarisco y Cerro de las nubes son atendidas por la Brigada Médica del Hospital Regional 

de Miahuatlán; Lagunilla y llano Flor son atendidas por la Unidad Médica Rural Ubicada en 

Los naranjos. 

Cuadro 5. Infraestructura de salud San Pedro el Alto. 

COMUNIDAD INSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA COBERTURA NECESIDADES PERSONAL 

SAN PEDRO 
EL ALTO 

IMMS – 
Oportunidades 

Unidad medica Rural de 
san Pedro el Alto. Sala de 
espera, sala de curaciones 
farmacia y archivo clínico 

100% Medicamentos Un medico y   
dos 
enfermeras 
de base 

EL POTRER 
JAZMIN 

Hospital 
regional de 
Miahuatlán 

Brigada Medica 100% Casa de salud y 
Medicamentos 

Un promotor 
Comunitario 

LLANO FLOR IMMS –
Oportunidades 

Unidad  Medica 
Rural “los 
naranjos” 

100% Medicamento 
equipo y 
material de 
curación 

Un medico y 
una 
enferme
ra 

TIERRA 
BLANCA 

Hospital 
regional de 

  Miahuatlán 

Brigada Medica 100% Medicamentos, 
equipo  y 
material de 
curación 

Un promotor 
Comunitario 
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MALVAVISCO Hospital 
regional de 

Miahuatlàn 

Brigada Medica 100% Medicamentos, 
equipo  y 
material de 
curación 

Un promotor 
Comunitario 

CERRO DE 
LAS NUBES 

Hospital 
regional de 
Miahuatlán 

Brigada Medica 100% Casa de 
salud 
Medicamento
s, 
equipo  y 
material 
de 
curación 

Un 
promotor 
comunitari
o 

LAGUNILLA IMMS – 
Oportunidades 

Unidad  Medica Rural “los 
naranjos” 

100% Medicamentos, 
equipo  y 
material 
de 
curación 

Un medico y 
una 
enferme
ra 

EL 
PORVENIR 

IMMS 
Oportunidades 

Unidad medica Rural de 
san Pedro el Alto. Sala de 
espera, sala de curaciones 
farmacia y archivo clinico 

100% Medicamentos, 
equipo  y 
material 
de 
curación 

Un medico y 
dos 
enfermer
as de 
base 

LOMA 
CANELA 

IMMS – 
Oportunidades 

Unidad medica 
Rural de san Pedro el 
Alto. Sala de espera, sala 
de curaciones farmacia y 
archivo clínico 

100% Medicamentos, 
equipo  y 
material 
de 
curación 

Un medico y 
dos 
enfermeras 
de base 

Fuente: Diagnostico situacional de la unidad Médica rural  y Censo de población 2011. 

 

4.6.3 Infraestructura de educación. 

El albergue escolar subsidiado por la CDI cuenta con el servicio de hospedaje y 

alimentación para los niños que estudian en la cabecera municipal que proceden de las 

comunidades. 

Cuadro 6. Infraestructura educativa San Pedro el Alto. 
 

LOCALIDAD CENTRO 
EDUCATIVO 

 
U

M
E

R
O

 

D
E

 

A
lu

m
n

o
s
 INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
SAN PEDRO 
EL 

ALTO 

Preescolar 
Francisco Villa. 
Clave: 220DCC0183C 

46 2 aulas 

1 sanitario 

Primaria  
Miguel Hidalgo. 
Clave:20DPR09380  

183 6 aulas  

1 dirección 

1 sanitar io  

 1 biblioteca. 

Telesecundaria 
Clave:20DTV0771X 

71 3 aulas  

1 laboratorio 

1  s a n i t a r i o  

1 dirección escolar 

Bachillerato (IEEBO) 

Clave:20ETH0230H 

 

54 3Aulas 

1 sala de computo 

1 Sanitario 

 
 
EL POTRERO 

Preescolar 
Miguel Hidalgo 
Clave: 20DCC1086H 

32 Un aula 
1 Sanitario 
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JAZMIN 

 

 

 

 

 

 

Primaria 
Moisés Saenz 
Clave: 20DPB1102N 

98 6 aulas  

1 sanitario  

1  dirección escolar 

Telesecundaria 
Clave: 20DTV0792J 

33 1. aulas didácticas. 
1 sanitario 

 
EL PORVENIR 
 
 
 
 
 

Preescolar* 
Emiliano Zapata 
Clave: 20KCC009F 

17 Un aula  
1 sanitario 

Primaria 
Una luz en el camino 
Clave: 20DPB1016R 

94 4 aulas  

1 sanitario 

 1 dirección  

Secundaria comunitaria 
Nuevo amanecer  

25 1 aula 

1 sanitario provisional 

 
 
 
TIERRA 
BLANCA 

Preescolar 
Gabriela Mistral 
Clave:20DCC2140S 

25 Un aula 
1 sanitario 

Primaria 

Guadalupe Victoria  
Clave: 20DPB1361A 

67 Tres aulas 

1 sanitario 

 
 

 
MALVARISCO 

Preescolar 
Juan Escutia 

Clave: 20DCC22331 

24 Un aula  
1 letrina 

Primaria 
Bilingüe Progreso 

Clave: 20DPB1403J 

45 2 aulas 

1 sanitario 

 
 
 

LOMA CANELA 

Preescolar 
Amado Nervo 
Calve:20DCC1687A 

23 1 aula  
1 sanitario 

Primaria 
Vicente Guerrero 
Clave: 20DPB1360B 

74 5 aulas 

1 sanitario 

 
 
 
LLANO FLOR 

Preescolar 
Francisco Márquez 
Clave:20DCC2139C 
 
 
 
 
 

28 1 aula  
1 sanitario  

Primaria  
Vicente Guerrero 
Clave: 20DPB1366W 

68 5  aulas 
1 sanitario 

 

 

LAGUNILLA 

Preescolar 

Rosario castellano 
Clave: 20DCC2299T 

26 1 aula  

1 sanitario 

Primaria 

Josefa Ortiz de Domínguez 
Clave: 20DPB1359M 

103 6  aulas 

1 sanitario 

CERRO DE 

LAS NUBES 

Preescolar 

Octavio Paz 
Clave: 20DCC2409F 

24 1 aula  

1 sanitario 

 

PARADA 

TIERRA 

BLANCA 

Primaria Indígena 

Vicente Guerrero 
Clave:20KPB031U 

10 1 aula  

1 sanitario 

 

BARRIO 

LLANO 

PLAZA 

Preescolar 

Benito Juárez 
Clave: 20KCC0284K  

8 1 aula provisional 
1 sanitario 

            Fuente: Información directa de los representantes y comités de escuelas 2011. 
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4.7 FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el cabildo municipal la infraestructura con la 

que cuenta las instituciones es inapropiada debido que el recurso que percibe el municipio es 

insuficiente para la construcción de aulas en la cabecera municipal y en sus agencias y 

rancherías. No obstante las instituciones están funcionando con lo cuentan. Sin embargo, la 

mayoría tiene carencias en mobiliario y equipo de sonido, construcción de sanitarios, 

canchas y construcción de aulas. En el 2011 se construyeron 2 aulas del nivel medio 

superior en el barrio cerro de las nubes en San Pedro el Alto, tal como se muestra en la 

figura. 

 

Fotos 1: Escuela Medio Superior                         Foto 2: Aulas Construidas en el 2011. 

 

Figura 3. Construcción de Cancha en el  barrio  los Pinos Jazmín del Potrero. 
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4.8 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 

De 816 viviendas habitadas con los que cuenta el Municipio 563 (55.03 %) disponen de agua 

entubada  y 229 (22.38 %) no cuentan con ello. La infraestructura de agua potable con la que 

dispone el Municipio de San Pedro el Alto es una línea de distribución a través de 

tubería y de un tanque elevado de almacenamiento. La cabecera Municipal no cuenta 

con ningún río cercano que suministre de agua a la población,  el agua es traída a una 

distancia de 20 km. 

 
En la cabecera municipal se encuentra el manantial conocido como la Golondrina, el cual 

alimenta parte de la población., Existen otros manantiales que suministran de agua a las 

comunidades de Tierra Blanca, Malvarisco, Llano flor, Lagunilla, Jazmín del Potrero, Loma 

canela y el porvenir. 

 

4.9 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

Para el tratamiento de los residuos sólidos, el municipio no cuenta con un lugar adecuado 

para depositar los residuos sólidos, las amas de casa queman la basura a cielo abierto y en 

otros de los casos lo tiran en sus predios, ocasionando con ello que los desechos tóxicos se 

vayan a los mantos acuíferos y con ello contaminan los ríos y arroyos que abastecen de 

agua a los animales y plantas que tiene los mismos habitantes. 

 

4.10 INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 

La fuente principal de energía eléctrica en el Municipio es una línea de transmisión bifásica 

de la CFE de bajo voltaje; en la cabecera municipal existe la red primaria de distribución y el 

cableado a las viviendas, el sistema se encuentra en buenas condiciones y es suficiente  

para  el crecimiento demográfico de 4.1% Poblacional. 

El Municipio tiene 27 localidades, de las cuales 20 cuentan con el servicio de energía 

eléctrica; para determinar a la población atendida la CFE contempla un sistema denominado 

Grado de Electrificación siendo para el municipio del 88%, es decir el 12% de las viviendas 

habitadas no cuentan con este servicio. 

 Existen localidades que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica tales como Llano 

Sol, Cerro Paloma, Mal Pasos, Tierra Colorada, Nogales, Llano Trampa, La Victoria. 
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El Municipio  de San Pedro el Alto tiene un total de 1023 viviendas particulares habitadas de 

los cuales 708 (69.20 %) cuentan con energía eléctrica y 80 (7.8 %) carecen de esta. 

 

4.11 DATOS DEMOGRÁFICOS 

4.11.1 Población total  

El municipio de San Pedro el Alto  de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 

2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 3903 habitantes, de los 

cuales 1904 son hombres que corresponde a 48.78 % y 1999 son mujeres que corresponde 

a 51.21 % de la población. 

Cuadro 7. Datos de Población por localidad del Municipio de San el Pedro el Alto. 

 TOTAL 
POBLACIÓN 
MASCULINA 

POBLACIÓN  
FEMENINA 

TOTAL DEL MUNICIPIO 3903 1904 1999 

SAN PEDRO EL ALTO 716 355 361 

EL POTRERO JAZMÍN 342 160 182 

LLANO FLOR 315 152 163 

TIERRA BLANCA 326 157 169 

LAGUNILLA 354 174 180 

LOMA CANELA 308 146 162 

Malvavisco 271 144 127 

EL PORVENIR (RANCHERÍA EL PORVENIR) 178 81 97 

MONTEVIDEO (BARRIO MONTEVIDEO) 141 72 69 

2 DE MAYO 70 35 35 

CERRO CANOA 27 16 11 

CERRO DE LAS NUBES 193 89 104 

EL JARDÍN 14 7 7 

LOMA JUÁREZ 19 11 8 

BARRIO NUEVO 120 58 62 

LOMA LARGA NARANJOS (RÍO ESCONDIDO) 142 70 72 

LLANO PLAZA 73 35 38 

LLANO TRAMPA 59 26 33 

LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO) 94 43 51 

PARADA TIERRA BLANCA 32 17 15 

EL PASO NARANJO 12 5 7 

PORTILLO DE AMUZGOS (RANCHO AMUZGOS) 60 30 30 

RANCHO LA CRUZ 7 * * 



Apago PDF Enhancer

                                                                                                       

 

Plan Municipal  de Desarrollo  2011- 2013                       San Pedro el Alto Pochutla. 

50 
 

TIERRA COLORADA 13 * * 

BARRIO LINDA VISTA 7 4 3 

MAL PASO 8 * * 

NOGALES 2 * * 

LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 0 1 1 

LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 0 16 12 

            Fuente: Censo General de Población y Vivienda. INEGI. 2010. 

 

4.11.2 Tasa de crecimiento poblacional 

 
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el  2005, 

el municipio contaba con un total de 3949 habitantes. De los cuales 1953 hombres y 1996 

mujeres. 

 

El número de habitantes en el Municipio ha disminuido, de acuerdo a los resultados 

obtenidos del Censo General de Población y  Vivienda 2010 que contabilizo 3903 de los 

cuales 1904 son hombres y 1999 son mujeres. 

 

4.11.3 Patrón y efectos de migración. 
 
La emigración se presenta principalmente en jóvenes entre los 15 y 30 años de edad, 

quienes se trasladan  a la ciudad de  Oaxaca, Distrito Federal, y otros más a los Estados 

Unidos.  

Una fracción de emigrantes se movilizan en la región en forma temporal, muchos de 

ellos se emplean en fincas cafetaleras, otros mas se emplean en la zona turística de 

Huatulco, Pochutla y Puerto escondido. Los emigrantes en general van en busca de empleos 

y mejores ingresos para el sostenimiento de su familia.  

 

La población de San Pedro el Alto a nivel Municipio nacida en la entidad son 3830 de los 

cuales 1868 son hombres y 1962 son mujeres y la población nacida en otra entidad son 4, 3 

hombres y 1 mujer. La población de 5 años y más residente en la entidad en junio del 2005 

es de 3294, hombres 1531 y mujeres1703. La población de 5 años y mas  residente en otra 

entidad son 13, hombres 7 y mujeres 6. Ver figura 3. 
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Figura 3. Patrón y efectos de migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

 

4.12 COMUNICACIONES 

En relación a las telecomunicaciones se cuenta con los  servicios de caseta telefónica 

Telmex, se cuenta también con centros de computo en la  cabecera municipal, cabe 

mencionar que en las demás localidades no cuentan con este servicio, en relación al servicio 

de  transporte público San Pedro cuenta con camionetas que viajan a Miahuatlán todos los 

días y a San Pedro Pochutla. 

Cuadro 8. Telecomunicaciones 

SERVICIOS CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Caseta telefónica de 
TELMEX 

Larga distancia con  el 
    01 200 

3 líneas para hacer y recibir 
llamadas 

Señales de radio Estaciones de la costa Puerto Ángel, Huatulco, y Puerto 
Escondido 

Servicio de transporte 
mixto 

5 camionetas doble cabina Viajan diariamente de la 
cabecera Municipal a la ciudad 
de Miahuatlàn. Transporte Comunitario Autobús de pasajeros Viaja tos los lunes a Miahuatlán 

         Fuente: información proporcionada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal 2011. 

 

4.13 CAMINOS Y CARRETERAS 

Las condiciones de la carretera y caminos que conducen para llegar al municipio son las 

siguientes: partiendo del estado de Oaxaca y pasando por el distrito de Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Santo Tomas Tamazulapam, La venta, San José del Pacifico, San Miguel Suchixtepec 

y llegando al punto de la desviación conocido como Portillo Santa Ana, la carretera es de 

concreto asfaltico dando un  total de 68 kilómetros. Los otros 2 kilómetros del portillo Santa 

Ana a San Pedro el Alto, las condiciones son de terracería ocasionando que en épocas de 

3830

4

3294

13  La población nacida en la

entidad son 

La población nacida en

otra entidad 

La población de 5 años y

más residente en la

entidad en junio del 2005 

La población de 5 años y

mas  residente en otra

entidad
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lluvia sea desfavorable para los habitantes. Finalmente, los caminos que conducen a las 

diferentes localidades del municipio son de terracería y en algunos de los casos esta 

pavimentando con concreto hidráulico de 200 a 500 metros cuadrados. Tal es el caso de 

Jazmín del Potrero, Malvavisco y loma canela.  

Por otra parte, los habitantes cuentan con dos salidas para viajar al Distrito de  Pochutla. Una 

de ellas y la más rápida es la que conduce de San  Pedro el Alto, pasando por las localidades 

de llano flor y llegando al punto de partida conocido como Copalita el camino es de  

terracería. La otra salida es de San Pedro y saliendo a Portillo Santa Ana, de ese punto en 

adelante es todo de concreto asfaltico pasando por el municipio de Candelaria Lóxicha. 

Cuadro 9. Caminos que comunican al Municipio de San Pedro el Alto. 

SERVICIOS CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

 
 
Caminos 

 
 
 
 
 
 
Terracería 

• Santa Ana – San Pedro el Alto 8 km con 
poco mantenimiento. 

 
• Cabecera Municipal – finca copalita 

 

13  km.  Con  regular 
mantenimiento,   no  transitable   en época 
de lluvias. 

• Las  brechas  que  comunican  a  las 
comunidades   de:   Tierra   blanca, 
Malvarisco y loma canela, son muy 
estrechas y con altas pendiente, y se 
encuentran en mal estado. 

             Fuente: información proporcionada por el consejo de desarrollo social municipal 2011. 

 

 

Fotos 4 Pavimentación Construida en la Agencia Jazmín del Potrero 2011. 
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4.14 ABASTO RURAL. 

 
La comunidad cuenta con una tienda comunitaria DICONSA, en ella  se abastecen  de 

productos básicos como es la sopa, arroz, frijol. Maíz, azúcar, huevo etc. Cabe mencionar 

que también se cuenta con pequeños negocios que proveen de productos básicos y 

verduras que surten los días lunes a la ciudad de Miahuatlán. También se cuenta con el 

programa de DIF municipal que se benefician las madres de familia que tienen hijos menores 

de 5 años de edad. 

Cuadro 10. Abasto rural San Pedro el Alto 
 

 
 
 
 
ABASTO 

Tienda comunitaria 
DICONSA 

Abastece de maíz, fríjol y abarrotes en 
general. 

Tiendas particulares Abastecen abarrotes y verdura en general, 
surten de Miahuatlán. 

Mercado Municipal Hay tres negocios que surten diversos 
productos. 

Tianguis Solo funcionan los días de fiesta patronal o 
algún otro evento. 

                 Fuente: Información proporcionado por el Consejo de Desarrollo social Municipal. 
 
 
4.15 ATENCIÓN A LA SALUD 
  
 

Para la atención Médica se cuenta con un Centro de Salud de unidad básica rural donde 

dan atención de primeros auxilios a los pacientes de todas las comunidades. En las 

demás rancherías y localidades se cuenta con enfermeras que visitan a los habitantes 

cada mes, sobre todo a las beneficiarias del programa oportunidades. Una vez que el 

personal medico de la comunidad se haya  percatado de que el problema del paciente es 

grave o cuando no se encuentran se trasladas al distrito de Miahuatlán  de Porfirio Díaz, 

que cuenta con Hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro social con una 

distancia aproximada de dos horas. 

 
 
 
4.15.1  Alimentación 
 
La alimentación de los habitantes es la comida ranchera que producen los mismos habitantes 

así como también productos de la canasta básica como es la sopa, arroz, frijol, huevos y 

carne una vez a la semana. El pueblo no se identifica con una comida en especial, sin 
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embargo en las fiestas del pueblo, bodas, bautizos etc, se deleitan un delicioso mole al estilo 

de la comunidad, consomé de res y de chivo.   

 
4.15.2 Desnutrición 
 

De acuerdo al estudio realizado por las unidades Medicas que operan en el Municipio, en 

los jóvenes y adultos la nutrición es buena, ya que no se han detectado casos de 

desnutrición, pero en los niños la nutrición es regular de un total de 554 niños de  0 a 4 

años de edad, 175 (31.5%) presentaron desnutrición leve, 54(9.74%) desnutrición moderada 

y 9(1.6%) desnutrición severa, sumando un total de 238 (42.96%) niños, de los cuales 103 

(43.27%) parte se localiza en: San Pedro el Alto, Loma Canela y el Porvenir, que son 

atendidos por la Unidad Medica Rural de la Cabecera municipal. 

 
4.15.3 Mortalidad 
 
Las causas de mortalidad las mas frecuentes son por edad avanzada, padecimientos 

cardiacos, ulceras, gastritis y neumonías.  

 

4.15.4 Problemas más frecuente 
 

Cuadro 11. Las enfermedades más frecuentes en la población son las siguientes. 
 

ENFERMEDADES ¿A QUIENES 
AFECTA? 

¿POR QUÉ? ¿EN QUE TIEMPO? 

  M H J N Cambios de 
temperaturas y 
descuidos de las 
madres. 

 Tiempo de frío  

Diarreas       X 

Calentura (fiebre)       X Cambios de 
temperaturas 

Tiempo de lluvias 

Dolor de cabeza X       Por el estrés Cotidiano  

Gripa  X  X X X Por los cambio 
climáticos 

Épocas de diciembre y 
mes de diciembre.  

Tos X X X X Por los cambios 
climáticos. 

Siempre 

Dolor de gastritis X X     Por el descuido en la 
alimentación 

Cotidiano  

Dolor muscular X X     Por la edad avanzada  Cotidiano  

Dolor de cuerpo X  X     Por la edad avanzada  Cotidiano  

Problemas en Los ojos       X Cambios climáticos y por 
el polvo 

En el mes de calor 
(verano) 

Parásitos       X Por falta de higiene y 
descuido de los  padres  

Cotidiano y 
regularmente.  
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4.16 EDUCACIÓN  

 

La educación básica es atendida por la Secretaria de Educación Publica (SEP),  el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sin embargo por razones diversas 

existe una parte de la población  que no asiste a la escuela a nivel Municipio son: 

población de 3 a 5 años son 204 de los cuales 102 niños y 102 niñas; la población de 6 a 

11 años que no asiste a la escuela 26, 14 niños y 12 niñas; población de 12 a 14 años 

son 69, 28 hombres y 41 mujeres .La población infantil se encuentra dispersa debido a 

la ubicación de las localidades, por lo que la alternativa de apoyo reside a través del 

albergue indígena establecido en la cabecera municipal, en donde   se brinda apoyo de 

hospedaje y alimentación para niños de nivel primaria y secundaria, subsidiado por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

4.16.1 Analfabetismo  

En San Pedro el Alto la población analfabeta es de 656 a nivel Municipio que conforma 220 

(33.53) hombres y 436 (66.46) mujeres. Por lo que se puede observar las mujeres son las que 

menos estudian.  

Cuadro 12. Analfabetismo en la comunidad de San Pedro el Alto. 

TOTAL DEL MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
DE 15 AÑOS Y 
MAS 
ANALFABETA 

POBLACIÓN 
MASCULINA 
DE 15 AÑOS Y 
MAS 
ANALFABETA 

POBLACIÓN 
FEMENINA 
DE 15 AÑOS 
Y MAS 
ANALFABET
A 

656 220 436 

SAN PEDRO EL ALTO 119 38 81 

EL POTRERO JAZMÍN 55 17 38 

LLANO FLOR 57 17 40 

TIERRA BLANCA 53 21 32 

LAGUNILLA 52 16 36 

LOMA CANELA 58 14 44 

MALVAVISCO 37 12 25 

EL PORVENIR (RANCHERÍA EL PORVENIR) 27 13 14 

MONTEVIDEO (BARRIO MONTEVIDEO) 29 10 19 

2 DE MAYO 10 1 9 

CERRO CANOA 9 5 4 

CERRO DE LAS NUBES 31 6 25 

EL JARDÍN 2 2 0 

LOMA JUÁREZ 1 0 1 

BARRIO NUEVO 24 10 14 
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ALFABETISMO SAN PEDRO EL ALTO

121
29

698

556

128

220

51

POBLACION DE 15  A 17 AÑOS QUE

ASISTE A LA ESCUELA

POBLACION DE 18  A 24  AÑOS QUE

ASISTE A LA ESCUELA

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS

CON PRIMARIA INCOMPLETA

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS

CON PRIMARIA COMPLETA

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS

CON SECUNDARIA INCOMPLETA

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS

CON SECUNDARIA COMPLETA

POBLACION DE 18 AÑOS Y MAS

CON EDUCACION POS-BASICA

LOMA LARGA NARANJOS (RÍO ESCONDIDO) 34 13 21 

LLANO PLAZA 11 5 6 

LLANO TRAMPA 13 5 8 

LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO) 18 7 11 

PARADA TIERRA BLANCA 2 0 2 

EL PASO NARANJO 3 2 1 

PORTILLO DE AMUZGOS (RANCHO AMUZGOS) 0 0 0 

RANCHO LA CRUZ * * * 

TIERRA COLORADA * * * 

BARRIO LINDA VISTA 1 1 0 

MAL PASO * * * 

NOGALES * * * 

LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 2 1 1 

LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 8 4 4 

  Fuente: Censo General de Población y Vivienda. INEGI. 2010. 

4.16.2 Alfabetismo. 

La población de 15 a 17 años que asiste a la escuela son: 121 alumnos a nivel Municipio  de 

los cuales 60 son hombres y 61 mujeres; la población de 18 a  24 años que asiste a la 

escuela son: 29, hombres 10 y mujeres 19. 

 

La población de 15 años y mas con primaria incompleta 698 total a nivel municipio, 367 

mujeres y 331 hombres,  la población de 15 años y mas con primaria completa son: 556, 

hombres 270 y mujeres 286; población de 15 años y mas con secundaria incompleta 128, 

hombres 71 y mujeres 57; la población de 15 años y mas con secundaria completa 220, 

hombres 118 y mujeres 102; población de 18 años y mas con educación pos-básica 51, 30 

hombres y 21 mujeres. Observar figura 4. 

Figura 4. Alfabetismo en el Municipio de San Pedro el Alto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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4.17 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

 Capacitación sobre tratamiento y reciclaje de aguas residuales,  a comités      

          de instituciones educativas, salud, regidurías y a la población en general. 

 Capacitaciones a productores  para la creación de microempresas locales,   

          para el procesamiento y comercialización de productos primario. 

 Capacitación a los productores para la diversificación de cultivos. 

 

4.18 VIVIENDA 

 
De acuerdo al censo de población y vivienda 2010. El Municipio de San Pedro el Alto cuenta 

con 1023  viviendas  a nivel Municipio de los cuales 726 habitadas y 171 deshabitadas. 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 3843 habitantes y el promedio de 

ocupantes por vivienda es de 4.8 en promedio. 

 

El promedio de ocupantes por cuarto es de 1.96 y las viviendas particulares habitadas con 

piso de material diferente  613 y viviendas habitadas con piso de tierra 179. 

 

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal de Oaxaca, Programa 

IMSS- Oportunidades 2011. El Municipio de San Pedro el Alto tiene las siguientes: 

 

Cuadro 13. Características de las viviendas del Municipio de San Pedro el Alto. 

CASA 

                                    

CUARTOS COCINA                       PAREDES 

                             

PISOS 

Indepen 

diente Uno Dos  Tres y mas 

Indepen 

Diente 

Tabique, 

ladrillo y 

cemento 

Adobe  

y enbarro 

Lamina  

Abesto 

Lamina  

de carton 

Mad 

era 

Cemento, 

mosaico o 

piedra Tierra 

74   101 44 145 30 0 0 0 115 95 50 

46   31 32 63 12 0 0 0 51 36 27 

66 5 57 22 79 32 0 0 0 52 55 29 

27 1 25 6 31 4 0 0 0 28 15 17 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda. INEGI. 2010. 
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4.19 EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
En San Pedro el Alto se estima una población de 1999 mujeres, quienes por lo general 

forman parte de  diversos  comités  que  auxilian  las  actividades  del  ayuntamiento, 

principalmente en  salud, educación o fiestas patronales, desempeñan un papel 

importante en el área de salud, ya que prestan servicio gratuito en las casas de salud. 

 

Las  beneficiarias  del  programa  Oportunidades  reciben  capacitaciones  sobre  

nutrición,  salud reproductiva,  hábitos  de  higiene  y  en  el  Hogar  son  la  base para  

la  unión,  organización  y administración de recursos económicos para el sostén familiar. 

 
 
4.20 RELIGIÓN  
 
 
Existe libertad de creencias, puesto que una mínima parte de la población profesa 

una religión diferente a la católica, por lo cual se procura respetar las creencias  y 

mantener unido al municipio participando  en  cada  una  de  las  festividades  que  se  

celebran  en  las  localidades  y  cabecera municipal. 

 

Como podemos observar en el cuadro siguiente  la mayor parte de la población practica la 

religión católica, seguida de protestantes, evangélicos y bíblicas diferentes a las evangélicas, 

la información proporcionada es a nivel Municipio.  

 

Cuadro 14. Regiones practicadas 

SAN PEDRO EL 
ALTO. 

POBLACIÓN 
CON 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

PROTESTANTES, 
EVANGÉLICAS Y 
BÍBLICAS 
DIFERENTES DE 
EVANGÉLICAS 

POBLACIÓN CON 
OTRAS 
RELIGIONES 
DIFERENTES  A 
LAS ANTERIORES 

POBLACIÓN 
SIN 
RELIGIÓN 

TOTAL 
MUNICIPIO.  3424 395 10 0 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda. INEGI. 2010. 

 

4.21 VALORES HUMANOS  

Los habitantes de la comunidad al igual que en otros municipios de la región prevalece a 

un el respeto a los mayores, el saludo al encontrarse, toman en cuenta un comentario o 

sugerencia de las personas adultas o de la tercera edad en las asambleas comunitarias. 
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Sin embargo, la juventud de ahora ya no respeta ni a sus padres, mucho menos a las 

autoridades municipales, debido a la tecnología, el medio  en el que se desenvuelven en 

fin. Los valores y respeto se han ido perdiendo con el paso de los años. 

 

4.22 CULTURA  

San Pedo el Alto se caracteriza por ser un municipio 100% indígena, donde hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas hablan la lengua indígena zapoteca y  el español, por 

lo que los hace diferentes a los demás en el sentido de que es un municipio que 

conserva sus tradiciones no solamente el idioma, sino también, la música y el baile . 

 

4.22.1 LENGUA 
 
El INEGI en el III conteo de población y vivienda 2010,  indica  los siguientes datos en 

cuanto a las lenguas practicadas en el municipio de San Pedro el (ver figura 5). 

 

Figura 5. Lenguas practicadas en el Municipio. 

 

 
 
 
 
 

LENGUAS PRACTICADAS EN EL MUNCIPIO 

DE SAN PEDRO EL ALTO
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Poblacion de 3 años y mas que habla alguna lengua

indigena.

Hombres de  3 años y mas que habla alguna lengua

indigena.

Mujeres de  3 años y mas que habla alguna lengua indigena

Poblacion de 3 años y mas que habla alguna lengua

indigena y no habla español.

Hombres de 3 años y mas que habla alguna lengua indigena

y no habla español.

Mujeres de 3 años y mas que habla alguna lengua indigena

y no habla español.

Poblacion de 3 años y mas que habla alguna lengua

indigena y  habla español.

Hombres de 3 años y mas que habla alguna lengua indigena

y  habla español.

Mujeres de 3 años y mas que habla alguna lengua indigena

y  habla español.

Población de 5 años y mas que habla alguna lengua

indígena

Población de 5 años y mas que habla alguna lengua

indígena y no habla español

Población de 5 años y mas que habla alguna lengua

indígena y  habla español
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4.23 COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 
 
En el mes de Marzo  se realiza una fiesta en honor al sagrado Corazón de Jesús, pero 

la festividad mas importante es la celebración del santo patrón San Pedro Apóstol en 

el mes de Junio, a esta festividad acude casi toda la población del municipio y 

comunidades vecinas, en estos eventos implica una gran derrama económica ya que  

fluyen comerciantes que establecen antojitos, comidas, frutas, ropa, mercería, hay quema 

de juegos Pirotécnicos y bailes populares. 

 

Otra festividad que tiene gran impacto es la fiesta de muertos, pues también genera 

una derrama económica bastante  fuerte pues es cuando los comerciantes incrementan  

sus ventas y por ende sus ganancias. 

 

 
4.24 OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO.  
 
 

 Vocación productiva del café. 

 Existe un gran potencial de mano de obra para desempeñar diferentes actividades   

             Productivas. 

 El costo de la mano de obra en la región es baja para realizar diferentes actividades  

            Productivas. 

 Cuenta con manantiales para establecer sistemas de riego.  

 Clima apto para la siembra de más hectáreas de café. 

 El Municipio de San Pedro el Alto es elegible en los programas de gobierno Federal y  

            Estatal por ser un Municipio de Mayor Índice de Desarrollo.  

 
 
 

4.25 PROBLEMA QUE ADVIERTEN LOS ACTORES DEL APARTADO 

DESARROLLO SOCIAL. 

Deficiencia en los servicios básicos y escasa infraestructura social: energía eléctrica, agua 

potable, drenaje, viviendas, caminos y carreteras, escasez de medicamentos en los centros 

de salud: los aspectos que más impactan a los barrios y localidades son: el desabasto de 

agua potable, el difícil acceso de medios de transporte en temporadas de lluvia y  la 

cobertura de la energía eléctrica y drenaje. De un total de 1023 viviendas particulares 
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habitadas, 80 (7.8%)  no cuentan con servicio de energía eléctrica y 229 (22.38%) no 

tienen servicio de agua entubada en domicilio y en cuanto a drenaje 325 (31.76 %) no cuenta 

con el servicio. 

 
Las fuentes que alimentan de agua a las comunidades, se encuentran retiradas y la 

infraestructura deficiente hace que el agua no se distribuya uniformemente. Por otra parte,  

la falta de cultura de cuidar el agua ha provocado que el agua potable sea utilizada de 

manera irracional. El promedio de ocupantes por cuarto es de 1.96 y las viviendas 

particulares habitadas con piso de material diferente  613 (84.43) y viviendas habitadas con 

piso de tierra 179 (24.65%). 

Bajo nivel de estudios y alto grado de analfabetismo, en el Municipio de San Pedro el 

A lto, la población analfabeta es de 656 a nivel Municipio que conforma 220 (33.53%) 

hombres y 436 (66.46%) mujeres. Por lo que se puede observar las mujeres son las que 

ocupan el alto porcentaje.  

La población de 15 años y mas con primaria incompleta 698 total a nivel municipio, 367 

mujeres y 331 hombres; población de 15 años y mas con secundaria incompleta 128, hombres 

71 y mujeres 57. 

 

 

4.26 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El problema detectado en este apartado es la deficiencia en los servicios básicos y escasa 

infraestructura social.   

Cuadro 15. Árbol de problemas deficiencia en los servicios básicos y escasa infraestructura 

social. 

CAUSA EFECTO 

La dispersión de las viviendas eleva los costos 
de los proyectos de electrificación y drenaje. 

80(7.8 %)   viviendas carecen   de   energía eléctrica 
y 325(31.76%)  no cuentan con servicio de drenaje. 

Costos elevados de materiales para 
construcción de almacenamientos  y conducción 
de agua. 
  

229 (22.38%) viviendas no tiene el acceso al agua 
entubada. 

Las  redes  de  conducción  se  encuentran  en 
regulares   condiciones   pues   la   mayoría   de 
comunidades   cuenta   con   conducciones   de 
manguera. 

El crecimiento de la población. Demanda suministro de mayores cantidades de agua 
potable. 

Altos  costos  de  renta  de  maquinaria  para  el 
mantenimiento de caminos. 

Los  caminos de terracería se encuentran en mal 
estado e intransitable en época de lluvias. 
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Reducido   financiamiento   a   programas y 
proyectos de salud 

Escasez  de  medicamentos  en  los  centros  de 
Salud. 

Bajos ingresos económicos de las familias. Existencia  de  179   viviendas  habitadas con piso 
de tierra  

 

4.27 ÁRBOL DE SOLUCIONES  

Solución estratégica: Ampliación y mejoramiento de la cobertura de servicios básicos y 

infraestructura social y mejoramiento de las viviendas rurales. 

 

Cuadro 16. Árbol de soluciones ampliación y mejoramiento de la cobertura de servicios 

básicos y infraestructura social y mejoramiento de las viviendas rurales. 

CONJUNTO DE SOLUCIONES CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO 

Ampliación  del  servicio  de  energía  
eléctrica para 80 viviendas y ampliación del 
drenaje en 325. 

Cobertura  100%  de viviendas con servicio de 
energía eléctrica y drenaje. 

Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura del  servicio  de  agua  
entubada  y drenaje  en  todas  las 
comunidades. 

Todas las familias contaran con  el servicio de 
agua entubada y drenaje . 

Abasto de medicamentos en los centros de 
salud 

Los habitantes  tendrán acceso a medicamentos  

Mejoramiento  y ampliación de la red 
carretera en el municipio. 

Acceso a las comunidades  durante todo el año. 

Reducción  de  los  costos  de  transporte  a  las 
comunidades 

Programa de mejoramiento de viviendas en 
todo el municipio. 

Las familias de bajos recursos contaran con una 
vivienda  en mejores condiciones 

Todas   las   viviendas   contaran   con   piso   de 
cemento. 
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4.28 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LAS 
VIVIENDAS RURALES. 

 
Solución 
estratégica 

Resuelve o ataca 
varios problemas 
¿Cuáles? 

¿Los recursos 
para hacerlo 
están bajo 
nuestro 
control? 

¿Quiénes están 

de 
acuerdo en 
hacerlo? 

¿En cuánto 

tiempo 
Lo logramos? 

¿Qué riesgos 
corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 
beneficiar? 

 
 

 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de 
servicios básicos y 
infraestructura 
social y 
mejoramiento de 
las viviendas 
rurales. 

La dispersión de las 

viviendas eleva los costos de 

los proyectos de electrificación 

y drenaje. 

 
 
El mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios básicos e 
infraestructura 
social, así como de 
las    vías  de 
comunicación 
demanda una 
gran  inversión por  
lo  que  es 
indispensable 
buscar  las 
mezclas   de 
recursos ante las 
dependencias 
federales y 
estatales. 

 
Autoridad 
municipal  
Agentes 
municipales  
representantes de 
comunidades  
comisariado de 
bienes 
comunales. 

3 años

 para 

alcanzar  la cobertura de la energía  eléctrica  y agua entubada. 

 

3 años
 para 
alcanzar   el mejoramiento  de las viviendas. 

 

5 años
 para 
alcanzar   la cobertura  de caminos  porque los costos son elevados y  es  indispensable buscar la mezcla de recursos. 

Que las viviendas 

carezcan    de   

energía eléctrica y  

drenaje. 

 

Viviendas sin acceso 

al agua entubada. 

 

Los  caminos de 

terracería se 

encuentran en mal 

estado e intransitable 

en época de lluvias. 

 

Escasez  de  

medicamentos  en  

los  centros  de 

Salud. 

 

viviendas en 

condiciones no  

adecuadas 

 
 
 
La  población total del 
Municipio San Pedro el 
Alto Costos elevados de

 materiales para 

Construcción de 
almacenamientos  y 
conducción de agua. 
El crecimiento de la población 

Altos  costos  de  renta  de  

maquinaria  para  el 

mantenimiento de caminos. 

Reducido   financiamiento   a   

programas y 

proyectos de salud 
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4.29 LÍNEAS DE ACCIÓN Y CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura de 

salud 
 
 
 

Infraestructura 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de 
servicios básicos de 
salud y educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar y mejorar 
la cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, 
redes de 
comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, 
así como mejorar 
las viviendas 
rurales en el 
municipio para un 

FOMENTO 
Fomentar el cuidado y 
conservación de los servicios 
básicos e infraestructura social  
a la población. 

1. Convenio con la Secretaría de salud para contar 
con personal médico en la cabecera municipal y 
agencias. 

2. Convenio con la secretaria de salud para 

conseguir apoyo para el mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento del centro de salud. 

3. Convenios con la Universidad de la Sierra Sur y 
UABJO para contar con prestador de servicio social 
de la carrera de Enfermería en el centro  de Salud 
del Municipio. 

4. Establecer convenios con SEDESOL para la 
gestión de paneles solares para las rancherías que 
no cuentan con el servicio de electrificación. 

5. Convenios con el IEEPO para el apoyo en 
construcción y rehabilitación de las escuelas en la 
cabecera municipal y rancherías. 

6. Convenio con el IEEPO para pedir apoyo para 
Mobiliario y equipo para las diferentes escuelas nivel 
primario y secundario. 

7. Convenio con la CF para el mejoramiento del 

alumbrado público en las calles principales de la 
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mejor nivel de vida 
de los habitantes. 

cabecera municipal. 

     
ORGANIZACIÓN 
Creación de un comité de 
agencias y   barrios,   para   la   
gestión   de proyectos  de 
beneficio colectivo, mediante 
mezclas de recursos con la 
autoridad municipal ante 
dependencias federales y 
estatales. 

1. Reglamento interno del comité de salud, y de los 
auxiliares de salud que mejoren su participación con 
la población dentro del municipio. 

2. Reglamento para el cuidado de la infraestructura 
de las aulas y participación de los padres de familia  
para el mantenimiento de las aulas. 

        INFRAESTRUCTURA 

Construcción y mejoramiento de 

los servicios de salud y 

educación. 

-Cercado perimetral y construcción de dos muros de 

contención en el centro de Salud de San Pedro el 

Alto. 

-Construcción y equipamiento de casa de Salud en 

la Agencia Jazmín del Potrero, Cerro de las nubes, 

Tierra Blanca, Barrio los pinos. 

-Adquisición de terreno y construcción de una casa 

de salud en Llano Plaza y Barrio Sta Cruz de Jazmín 

del Potrero. 

 -Ampliación y construcción de casa de salud de la 

Agencia el Porvenir y Lagunilla. 

-Construcción de una casa de Salud en Cerro de las 

Nubes, Tierra Blanca. 

-Mobiliario y equipo para la casa de salud en Llano 

Flor, Malvarisco, el Porvenir, Loma Canela. 

-Ampliación de casa de salud en Lagunilla. 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 

 
 
 
 

Infraestructura de 
salud 

 
 
 

Infraestructura 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en 
el municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

 

 

Rehabilitación,  mantenimiento y  

construcción de espacios educativos. 

-Construcción de una biblioteca  en la escuela primaria y 

telesecundaria de San Pedro el Alto. 

-Construcción de un aula y aula de medios  en el Jardín de 

niños de San Pedro el Alto. 

-Construcción de  cuartos  para  Profesores en el jardín de 

niños de San Pedro el Alto. 

-Barda perimetral, muro de contención, aula de medios  y 

cancha  deportiva en la Telesecundaria de San Pedro el 

Alto. 

-Construcción de 4 aulas didácticas, una dirección, 4 

sanitarios, barda perimetral, muro de contención, aula de 

medios y construcción de cuartos para los catedráticos  en 

el IEBO. 

-Construcción de una cancha deportiva en el Albergue 

Escolar. 

-Construcción de un  aula, una dirección, cancha deportiva, 

biblioteca y equipo de sonido en el preescolar de Jazmín 

del Potrero.      

-Construcción de plaza cívica, cercado perimetral, 

mejoramiento de aulas en la escuela Primaria de Jazmín 

del potrero.  
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 

 
 
 
 

Infraestructura de 
salud 

 
 
 

Infraestructura 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en 
el municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

 

 

Rehabilitación,  mantenimiento 

y  construcción de espacios 

educativos. 

- Construcción de un aula, cancha deportiva,  Barda, cercado 

perimetral, sanitarios, bodega para resguardo de bienes muebles,  y 

equipo de sonido en la Telesecundaria de Jazmín del potrero.    

-Adquisición de  terreno para construcción de un aula, construcción 

de la cancha deportiva, cercado perimetral, mobiliario y equipo de 

sonido del CONAFE de Jazmín del Potrero.  

-Construcción de un aula, una plaza cívica, modulo de 4 sanitarios, 

juegos recreativos del Jardín de Niños del Porvenir. 

-Construcción de 2 aulas, una biblioteca y un modulo de sanitarios 

para la escuela Primaria del Porvenir. 

-Construcción de 3 aulas, un aula de medios, una biblioteca, una 

dirección, mobiliario y equipo de sonido, cancha deportiva, barda 

perimetral y modulo de 4 sanitarios en la Telesecundaria del 

Porvenir.  

-Construcción de un aula, una dirección y 2 sanitarios en Conafe del 

Porvenir. 

-Construcción de una dirección, plaza cívica, juegos recreativos, 

cocina comunitaria para el Jardín de Niños de Lagunilla. 

-Construcción de 4 aulas y modulo de 4 sanitarios en la escuela 

Primaria de Lagunilla. -Construcción de un aula, plaza cívica, una 

dirección, barda perimetral y modulo de 4 sanitarios  en  el Jardín de 

Niños de Llano Flor.  
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 

 
 
 
 

Infraestructura de 
salud 

 
 
 

Infraestructura 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en 
el municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

 

 

Rehabilitación,  mantenimiento y  

construcción de espacios 

educativos. 

-Construcción de 3 aulas, un aula de medios, modulo de 4 

sanitarios y mobiliario y equipo de sonido de la Escuela Primaria de 

Llano Flor. 

-Construcción de un aula, una dirección, una plaza cívica,  2 

sanitarios, barda perimetral, juegos recreativos, mobiliario y equipo 

de sonido del Preescolar de Loma Canela. 

-Construcción de una  dirección, una cancha, un aula de medios, 

muro de contención de 50 mts y modulo de 4 sanitarios en la 

Escuela Primaria de Loma Canela. 

-Construcción de un aula, una dirección, 2 sanitarios, una plaza 

cívica y mobiliario y aparato de sonido en Preescolar de Malvavisco. 

--Construcción de un aula de medios, una dirección, 2 sanitarios, 

una biblioteca, una plaza cívica, una galera de 14 x 26, mobiliario y 

aparato de sonido de la escuela Primaria del  Malvavisco. 

-Construcción de 2 aulas, una dirección, 2 sanitarios y equipo de 

sonido en Jardin de niños de Cerro de las Nubes. 

-Construcción de una dirección, 2 aulas, baños, equipo de cómputo, 

barda perimetral y tanque de almacenamiento de agua de  la  

escuela Primaria de Tierra Blanca. 

-Construcción de una dirección, 2 sanitarios, una plaza cívica, barda 

perimetral y juegos del Jardín de niños de Tierra Blanca. 
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4.30 INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

PROYECTO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

INVOLUCRADOS EN 

LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 

DEPENDENCIAS 

ESTATALES 

DEPENDENCIAS 

FEDERALES 

INSTITUCIONES 

PRIVADAS 

Ampliación y 

mejoramiento de la 

cobertura de servicios 

básicos de salud y 

educación. 

Fomento: Fomentar el 

cuidado y conservación 
de los servicios básicos 
e infraestructura social  
a la población. 

-Comité de salud y 

educación  de la 

cabecera municipal. 

-Beneficiarias del 

programa 

Oportunidades. 

Regidor de salud 

Regidor de obras. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

a) IEEPPO 

b) Servicios de 

Salud de Oaxaca 

c) Secretaría de 

Finanzas 

-Secretaria de Salud 

(SSA) 

-Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS. 

-Universidad de la 

Sierra Sur 

(UNSIS). 

Organización: Creación 

de un comité de agencias 

y   barrios,   para   la   

gestión   de proyectos  de 

beneficio colectivo, 

mediante mezclas de 

recursos con la autoridad 

municipal  ante 

dependencias federales y 

estatales. 

-Comité de salud de la 

cabecera municipal 

 

 

Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

Modulo de desarrollo 

sustentable 

Secretaría de 

Finanzas. 

Secretaría de 

desarrollo social y 

humano. 

 

-Secretaria de Salud 

(SSA) 

-Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS 

Escuelas de nivel 

superior y medio 

superior. 
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Capacitación: Capacitar 

a los actores sociales del 

municipio que tienen 

relación con los 

problemas de salud y 

educación. 

-Comité de salud de la 

agencia y de la 

Cabecera municipal. 

-Auxiliar de salud de la 

Agencia y de la 

cabecera. 

-Presidente 

Municipal 

 

 

 

 

-Secretaria de Salud 

(SSA) 

-Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS). 

 

Escuelas de nivel 

superior y medio superior. 

 

 

Infraestructura: 

construcción y 

mejoramiento de los 

servicios de salud y 

educación.  

-Asamblea general del 

pueblo. 

-Comité de salud de la 

cabecera municipal 

-comité de obras. 

Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

-suplentes 

 

Modulo de desarrollo 

sustentable 

Secretaría de 

Finanzas. 

Secretaría de 

desarrollo social y 

humano. 

 

Secretaria de Salud 

(SSA) 

-Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS). 

-Secretaria de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL). 

CFE, SCT, CDI 

CONAGUA, SEP. IEEPO,  

 

 

4.31 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO  

Línea estratégica: Infraestructura de Salud y Educación. 
Proyecto 1: (FOMENTO): Fomentar el cuidado y conservación de los servicios básicos e infraestructura social  a la población.  

Objetivo General: Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de, agua potable, drenaje, electrificación, redes de comunicación y la infraestructura educativa, 

salud, así como mejorar las viviendas rurales en el municipio para un mejor nivel de vida de los habitantes. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Fomentar el 

cuidado y 

Convenio con la Secretaría de salud para Entregar oficios de 
todas las localidades a 

Comité de Salud de las 
localidades, Presidente 

PROGRAMADO x   
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conservación 

de los 

servicios 

básicos e 

infraestructura 

social  a la 

población. 

. 

contar con personal médico en la cabecera 

municipal y agencias. 

la Secretaria de Salud, 
para solicitar personal 
medico de base. 

Municipal y Regidor de 
Salud. 

REALIZADO  

 

x x 

Convenio con la Secretaria de Salud para 

conseguir apoyo para el mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento del centro 

de salud. 

Entregar proyecto a la   
Secretaria de Salud, 
para solicitar apoyo de 
infraestructura y equipo 
medico. 

Comité de Salud de las 
localidades, Presidente 
Municipal y Regidor de 
Salud. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Convenios con la Universidad de la Sierra 

Sur y UABJO para contar con prestador de 

servicio social de la carrera de Enfermería 

en el centro  de Salud del Municipio. 

Solicitar a las dos 
instituciones personal 
medico para todas las 
agencias. 

Presidente Municipal y 

Regidor de Salud. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO    

Convenios con el IEEPO para el 
apoyo en construcción y rehabilitación 
de las escuelas en la cabecera 
municipal y rancherías.  

Entregar expediente de 
construcción de aulas 
en todas las escuelas. 

Presidente Municipal y 

Regidor de Educación. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    
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4.31  PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO  

Línea estratégica: Infraestructura de Salud y Educación. 
Proyecto 2: (ORGANIZACIÒN): Creación de un comité de agencias y   barrios,   para   la   gestión   de proyectos  de beneficio colectivo, mediante mezclas de 

recursos con la autoridad municipal  ante dependencias federales y estatales. 

Objetivo General: Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de, agua potable, drenaje, electrificación, redes de comunicación y la infraestructura educativa, 

salud, así como mejorar las viviendas rurales en el municipio para un mejor nivel de vida de los habitantes. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Creación de un 
comité de 
agencias y   
barrios,   para   
la   gestión   de 
proyectos  de 
beneficio 
colectivo, 
mediante 
mezclas de 
recursos con la 
autoridad 
municipal  ante 
dependencias 
federales y 
estatales. 

Reglamento interno del comité de 
salud, y de los auxiliares de salud que 
mejoren su participación con la 
población dentro del municipio. 

 

Reunión con las 
señoras de 
oportunidades del 
centro y de las 
localidades para contar 

con su reglamento. 

Comité de Salud de las 
localidades, Presidente 
Municipal y Regidor de 
Salud. 

PROGRAMADO  x  

REALIZADO  

 

  

Reglamento para el cuidado de la 

infraestructura de las aulas y 

participación de los padres de familia  

para el mantenimiento de las aulas. 

El regidor de Educación 
en coordinación con el 
director de cada 
institución organizarse 
para contar con sus 
reglamentos. 

Presidente Municipal y 

Regidor de Salud.  

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    
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4.31  PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO  

Línea estratégica: Infraestructura de Salud y Educación. 
Proyecto 3: (INFRAESTRUCTURA): Construcción y mejoramiento de los servicios de salud y educación. 
Objetivo General: Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de, agua potable, drenaje, electrificación, redes de comunicación y la infraestructura educativa, 

salud, así como mejorar las viviendas rurales en el municipio para un mejor nivel de vida de los habitantes. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud y 
educación. 

Cercado perimetral y construcción de dos 

muros de contención en el centro de Salud 

de San Pedro el Alto. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Consejo Municipal y 
Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x  

REALIZADO    

Construcción y equipamiento de casa de 

Salud en la Agencia Jazmín del Potrero, 

Cerro de las nubes, Tierra Blanca, Barrio 

los pinos. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y 

expediente a Secretaria de 

Salud. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Adquisición de terreno y construcción de 

una casa de salud en Llano Plaza y Barrio 

Sta Cruz de Jazmín del Potrero. 

Comprar terreno y 
contemplarlo en el acta 
de  Priorización de obras. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Ampliación y construcción de casa de 

salud de la Agencia el Porvenir y 

Lagunilla. 

 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO   x 

REALIZADO    

Construcción de una casa de Salud en Contemplarlo en el acta de Consejo Municipal, PROGRAMADO   x 
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Cerro de las Nubes, Tierra Blanca. Priorización de obras. Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

REALIZADO    

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción y 
mejoramiento 
de los servicios 
de salud y 
educación. 

Mobiliario y equipo para la casa de 

salud en Llano Flor, Malvarisco, el 

Porvenir, Loma Canela. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Consejo Municipal y 
Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Ampliación de casa de salud en 

Lagunilla. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y 

expediente a Secretaria de 

Salud. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de una biblioteca  en la 

escuela primaria y telesecundaria de 

San Pedro el Alto. 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de un aula y aula de 

medios  en el Jardín de niños de San 

Pedro el Alto. 

 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras. 

Comité de la escuela, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de  cuartos  para  

Profesores en el jardín de niños de San 

Contemplarlo en el acta de Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

PROGRAMADO  x x 
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Pedro el Alto. Priorización de obras. Regidor de Obras REALIZADO    

Barda perimetral, muro de contención, 

aula de medios  y cancha  deportiva en 

la Telesecundaria de San Pedro el Alto. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud y 
educación. 

Construcción de 4 aulas didácticas, una 

dirección, 4 sanitarios, barda perimetral, 

muro de contención, aula de medios y 

construcción de cuartos para los catedráticos  

en el IEBO. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Consejo Municipal y 
Regidor de obras. 

PROGRAMAD

O 

 x  

REALIZADO    

Construcción de una cancha deportiva en el 

Albergue Escolar. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y apoyo 

de los padres de familia. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de un  aula, una dirección, 

cancha deportiva, biblioteca y equipo de 

sonido en el preescolar de Jazmín del 

Potrero.      

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras y solicitar 
apoyo a otras instancias. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de plaza cívica, cercado 

perimetral, mejoramiento de aulas en la 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, tequio de 

Comité de la escuela, 

Regidor de educación y 

PROGRAMAD

O 

  x 
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escuela Primaria de Jazmín del potrero. los padres de familia y comité. Regidor de Obras. REALIZADO    

Construcción de un aula, cancha deportiva,  

Barda, cercado perimetral, sanitarios, bodega 

para resguardo de bienes muebles,  y equipo 

de sonido en la Telesecundaria de Jazmín del 

potrero. 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, apoyo por 
parte de los padres de familia, 
comité y Instituciones estatales. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

  x 

REALIZADO  x x 

Adquisición de terreno para construcción de 

un aula, construcción de la cancha deportiva, 

cercado perimetral, mobiliario y equipo de 

sonido del CONAFE de Jazmín del Potrero.  

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras, apoyo de 

padres de familia y 

dependencias estatales y 

federales. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

OBJETIVOS 
ESPECIFICO
S 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

SEGUIMIENT
O 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud y 
educación. 

Construcción de un aula, una plaza cívica, 

modulo de 4 sanitarios, juegos recreativos del 

Jardín de Niños del Porvenir. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Consejo Municipal y 
Regidor de obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de 2 aulas, una biblioteca y un 

modulo de sanitarios para la escuela Primaria 

del Porvenir. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y apoyo 

de los padres de familia. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de 3 aulas, un aula de medios, 

una biblioteca, una dirección, mobiliario y 

equipo de sonido, cancha deportiva, barda 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras y solicitar 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

PROGRAMAD

O 

 x x 
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perimetral y modulo de 4 sanitarios en la 

Telesecundaria del Porvenir. 

apoyo a otras instancias. Regidor de Obras. REALIZADO    

Construcción de un aula, una dirección y 2 

sanitarios en Conafe del Porvenir. 

 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, tequio de 
los padres de familia y comité. 

Comité de la escuela, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de una dirección, plaza cívica, 

juegos recreativos, cocina comunitaria para el 

Jardín de Niños de Lagunilla. 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, apoyo por 
parte de los padres de familia, 
comité y Instituciones estatales.  

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

Construcción de 4 aulas y modulo de 4 

sanitarios en la escuela Primaria de Lagunilla. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras, apoyo de 

padres de familia y 

dependencias estatales y 

federales. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMAD

O 

 x x 

REALIZADO    

OBJETIVOS 
ESPECIFICO
S 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud y 
educación. 

Construcción de un aula, plaza cívica, una 

dirección, barda perimetral y modulo de 4 

sanitarios  en  el Jardín de Niños de Llano 

Flor. 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras. 

Consejo Municipal 
y Regidor de 
obras. 

PROGRAMADO  x  

REALIZADO    

Construcción de 3 aulas, un aula de medios, 

modulo de 4 sanitarios y mobiliario y equipo 

de sonido de la Escuela Primaria de Llano 

Flor.  

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y apoyo 

de los padres de familia. 

Consejo Municipal, 

Presidente 

Municipal y 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    
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Regidor de obras. 

Construcción de un aula, una dirección, una 

plaza cívica,  2 sanitarios, barda perimetral, 

juegos recreativos, mobiliario y equipo de 

sonido del Preescolar de Loma Canela.  

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras y solicitar 
apoyo a otras instancias. 

Comité de las 

escuelas, Regidor 

de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de una  dirección, una cancha, 

un aula de medios, muro de contención de 50 

mts y modulo de 4 sanitarios en la Escuela 

Primaria de Loma Canela.  

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, tequio de 
los padres de familia y comité. 

Comité de la 

escuela, Regidor 

de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO   x 

REALIZADO    

Construcción de un aula, una dirección, 2 

sanitarios, una plaza cívica y mobiliario y 

aparato de sonido en Preescolar de 

Malvavisco.  

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, apoyo por 
parte de los padres de familia, 
comité y Instituciones estatales. 

Comité de las 

escuelas, Regidor 

de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO   x 

REALIZADO  x x 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICO
S 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud y 
educación. 

Construcción de un aula de medios, una 

dirección, 2 sanitarios, una biblioteca, 

una plaza cívica, una galera de 14 x 26, 

mobiliario y aparato de sonido de la 

escuela Primaria del  Malvavisco. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras, apoyo 

de otras dependencias. 

Consejo Municipal y 
Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x  

REALIZADO    

Construcción de 2 aulas, una dirección, 2 

sanitarios y equipo de sonido en Jardín 

de niños de Cerro de las Nubes. 

 

Contemplarlo en el acta de 

Priorización de obras y apoyo 

de los padres de familia y 

dependencia estatales y 

federales. 

Consejo Municipal, 

Presidente Municipal y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de una dirección, 2 aulas, 

baños, equipo de cómputo, barda 

perimetral y tanque de almacenamiento 

de agua de  la  escuela Primaria de 

Tierra Blanca. 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras y 
solicitar apoyo a otras 
instancias. 

Comité de las escuelas, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de una dirección, 2 

sanitarios, una plaza cívica, barda 

perimetral y juegos del Jardín de niños 

de Tierra Blanca. 

Contemplarlo en el acta de 
Priorización de obras, tequio 
de los padres de familia y 
comité. 

Comité de la escuela, 

Regidor de educación y 

Regidor de Obras. 

PROGRAMADO   x 

REALIZADO    
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4.32   LÍNEAS DE ACCIÓN Y CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 
Redes de 
comunicación. 
 
 
Electrificación 
 
 
 
Sistema de agua 
potable 
 
 
 
 

Vivienda rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en el 
municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

FOMENTO 

Que las regidurías correspondientes 
dentro del municipio establezcan 
convenios con las autoridades 
correspondientes para el cuidado de 
los servicios públicos.  

1. Convenio con la SCT Y CAO para mantenimiento de los 
caminos. 

2. Convenio con CFE para mantenimiento del alumbrado 

público. 

3. Convenio con la Comisión Estatal del Agua, para 

mantenimiento del agua potable. 

     ORGANIZACIÓN 

Creación de un comité de agencias y   
barrios,   para   la   gestión   de 
proyectos  de beneficio colectivo, 
mediante mezclas de recursos con la 
autoridad municipal ante dependencias 
federales y estatales. 

1. Formar comité de agua potable en el centro de la 
comunidad. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de las redes de 

comunicación, electrificación, sistema 

de agua potable y vivienda rural. 

         

 

Pavimentación y apertura de camino de la carretera federal a 

la iglesia 300 mts, (Agencia el Porvenir). 

.-Apertura de  1.5 km de la carretera Federal a Barrio Miramar  

Agencia el Porvenir). 

-Apertura de 4 km Tierra Blanca a Barrio Encino de la 

(Agencia el Porvenir). 

Ampliación y Pavimentación de San Pedro a Tierra Blanca  

(Tierra Blanca). Puente vehicular  de Tierra  Blanca al 

Porvenir de (Tierra Blanca).    
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 
Redes de 
comunicación. 
 
 
Electrificación 
 
 
 
Sistema de agua 
potable 
 
 
 
 

Vivienda rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en el 
municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de las redes de 

comunicación, electrificación, 

sistema de agua potable y 

vivienda rural. 

         

 

300 mts apertura y pavimentación de Barrio Mirasol A 

Lagunilla. (Lagunilla). 

- Ampliación y pavimentación entrada de San Mateo Piñas a 

lagunilla 1800 mts. (Lagunilla). 

-Ampliación y pavimentación de la Lagunilla a Barrio ocotero 

1.5 km. (Lagunilla). 

-Apertura  de  camino 4  km  de  Llano  Flor  a  Barrio 

escondido (Llano Flor). 

- Apertura de 2 km de camino de  del centro a rio cuil. 15 

familias, Apertura de 2 km de camino de Loma canela a 

Llano Flor. (Loma canela). 

-Pavimentación de Loma Canela a Malvavisco 5 km 

(Malvarisco) 

- Pavimentación del centro de la comunidad a loma larga 

(Malvarisco). 

Apertura de camino de Malvavisco a Loma Canela 3 km. 

(Malvarisco). 

-Apertura de camino de Malvarisco a Santiago la galera 6 km. 

(Malvarisco). Pavimentación de 2 km de casa de salud a la 

capilla (cerro de las nuves). 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(PROYECTOS) 

METAS 

 
 
Redes de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Sistema de agua 
potable 
 
 
 
 
Vivienda rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura de servicios 
básicos de salud y 
educación. 

 
 
 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 
servicios de, agua 
potable, drenaje, 
electrificación, redes 
de comunicación y la 
infraestructura 
educativa, salud, así 
como mejorar las 
viviendas rurales en el 
municipio para un 
mejor nivel de vida de 
los habitantes. 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de las redes de 

comunicación, electrificación, 

sistema de agua potable y 

vivienda rural. 

         

 

-Introducción de la red y tanque de almacenamiento de agua 
Cerro de las nubes, San Pedro el Alto, Tierra Blanca. 
 

-Red   de  agua   entubada en  barrió escondido, El Potrero 

Jazmín. 

 

-Introducción de la red de distribución  para 7 viviendas  de 

Río Encino, El Porvenir. 

-Conducción de la red de distribución de agua potable  en llano 

Flor. 

-Conducción y distribución 10 km de agua potable en 

Malvarisco. 

-Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de 8 

km en Cerro de las Nuves. 

-Mejoramiento de 15 km de agua potable  en Loma Canela. 

-Conducción de agua potable en Barrio Mirasol, Cerro Canoa 

pertenece a Lagunilla. 

-Construcción de viviendas para San Pedro el Alto, Jazmín dell 
Potrero, El Porvenir, Lagunilla, Llano Flor, Loma Canela, 
Malvarisco, Cerro de las Nubes y Tierra Blanca. 
 
-Mejoramiento de la vivienda para San Pedro el Alto. 
- Piso firme para las familias de San Pedro el Alto, Agencias y 
Barrios. 
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4.33 INVOLUCRADOS EN LA GESTION DEL PLAN 

LINEA 

ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INVOLUCRADOS DE 
LA 

COMUNID
AD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DE 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. MUNICIPALES DEP. 

ESTATALE
S 

DE
P. 

FEDERAL
ES. Mantenimiento e 

implementación 

de proyectos, 

obras    y 

programas que 

contribuyan   al 

mejoramiento 

de las vías  de 

comunicación 

Fomento:  

implementar reglamentación

 dentro del 

municipio  que  contribuya  

al 

cuidado y mantenimiento de 

la 

Infraestructura de servicios 

públicos. 

-Asamblea general con 

derecho a voz y voto. 

-Autoridades auxiliares. 

-Comité de caminos 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

Cao 

Módulos 

de 

Desarrollo 

Sustentab

le 

-SCT. -Universidad de 

la Sierra Sur 

(UNSIS). 

Organización: Contar con 

Comités dentro de la 

población que  contribuya  al  

cuidado  y mantenimiento

 de la 

infraestructura de los 

servicios públicos para 

brindar un buen servicio a la 

población. 

-Autoridades auxiliares. 

-población en general. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

(SDSH) 

 

  

Capacitación: Capacitar a 

los 

actores sociales 

relacionados con la

 infraestructura de 

servicios   públicos   para   

su buen    desempeño en

  la prestación de 

servicios dentro del municipio 

Autoridades auxiliares. 

-Comité de caminos 

-Presidente Municipal. 

-Sindico municipal. 

-Regidor de obras 

públicas. 

-Regidor de hacienda. 

-Regidor de educación 

-Suplentes. 

 

(SDSH) 

 -Universidad de la 

Sierra Sur 

(UNSIS). 
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Infraestructura:  

Implementar 

obras y proyectos que 

contribuyan  al   

mejoramiento de las vías de 

comunicación. 

-Autoridades auxiliares. 

-Comité de obras publicas 

-Comité de caminos 

-Presidente Municipal. 

-Sindico municipal. 

-Regidor de obras 

públicas. 

-Suplentes. 

(SDSH) 

-CAO 

Secretaría de 

Finanzas. 

Módulos de 

Desarrollo 

Sustentable. 

-SEDESOL. 

-SCT 

-CAPUFE 

-CFE 
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4.34  PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

Línea estratégica: Mantenimiento e implementación de proyectos y obras que contribuyan al mejoramiento de las redes de comunicación, 

electrificación, sistema de agua potable y vivienda rural. 

Proyecto 1: (FOMENTO): Que las regidurías correspondientes dentro del municipio establezcan convenios con las autoridades 
correspondientes para el cuidado de los servicios públicos.  
Objetivo general: Fomentar el mantenimiento de los servicios públicos del municipio con el involucramiento de la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 

(AÑO) 

2011 2012 2013 

Establecer 
convenios con las 
instituciones 
correspondientes 
para el 
mantenimiento 
de los servicios 
públicos. 

Convenio con la SCT  

Y CAO para 

mantenimiento de los 

caminos. 

Que las autoridades 
correspondientes dentro del 
ayuntamiento establezcan convenios 
con la SCT y el CAO.  

Presidente  Municipal  
y cabildo municipal. 

PROGRAMADO  X X X 

REALIZADO 

Convenio con CFE 

para mantenimiento del 

alumbrado público. 

Que las autoridades 
correspondientes dentro del 
ayuntamiento gestionen ante la CFE 
el mantenimiento del alumbrado 
público. 

Presidente  Municipal  
y cabildo municipal. 

 

PROGRAMADO  

X X X 

REALIZADO 

Convenio con la 

Comisión Estatal del 

Agua, para 

mantenimiento del 

agua potable. 

Celebración de convenios ente el 
comité del agua dentro del municipio 
y la Comisión Nacional del Agua. 

Organización dentro de la comunidad 
para el mantenimiento del agua 
dentro de la misma población.  

-Presidente  Municipal  
y cabildo municipal. 

-Comité del agua  

-Habitantes de la 
comunidad. 

 

PROGRAMDO  

X X X 

REALIZADO 
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Proyecto 2: (ORGANIZACION): Creación de un comité de agencias y   barrios,   para   la   gestión   de proyectos  de beneficio colectivo, mediante 
mezclas de recursos con la autoridad municipal ante dependencias federales y estatales. 
Objetivo general: Nombrar comités en las  agencias y barrios, que tengan las capacidades para la gestión de proyectos para el beneficio de la 
comunidad en general. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

Nombrar 
comités de 
agencias y   
barrios, que 
contribuyan en 
la    gestión   de 
proyectos  de 
beneficio 
colectivo, 
mediante 
mezclas de 
recursos con la 
autoridad 
municipal ante 
dependencias 
federales y 
estatales. 

 

 -Convocar a una asamblea a la 
población   mayor   de   18   años   
para nombramiento de comités. 

Presidente  
Municipal  y cabildo 
municipal. 

ROGRAMADO  X X X 

REALIZADO 

Formar comité de 

agua potable en el 

centro de la 

comunidad. 

 

Reunión con comités para 
tomar acuerdos sobre la forma de 
trabajo y las funciones a realizar. 

Presidente  
Municipal  y cabildo 
municipal. 

PROGRAMADO  X X X 

REALIZADO 

 Formación de comités. -Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares. 

 

PROGRAMDO  

X X X 

 REALIZADO 
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 Proyecto 3: (INFRAESTRUCTURA): Mejoramiento de las redes de comunicación, electrificación, sistema de agua potable y vivienda rural. 

Objetivo general: Mejorar la infraestructura de vías de comunicación con la finalidad de prestar un mejor servicio a la población en 
general, con el propósito de lograr mejores condiciones de vida y principalmente evitar accidentes a los que están expuestos las personas 
por la falta de estos servicios públicos. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

-Mejorar los 
principales 
medios de 
comunicación. 

 

-Contar con 
medios de 
comunicación en 
todas las 
localidades de 
San Pedro el 
Alto. 

 

 

Pavimentación y 

apertura de camino de 

la carretera federal a la 

iglesia 300 mts, 

(Agencia el Porvenir). 

Acudir a las dependencias 
correspondientes para solicitar 
información acerca de apoyos para 
la apertura de caminos en 
municipios.  

Presidente  
Municipal  y regidor 
de obras. 

PROGRAMADO  X X X 

REALIZADO 

Apertura de  1.5 km de 

la carretera Federal a 

Barrio Miramar  Agencia 

el Porvenir). 

Acudir a las dependencias 
correspondientes para la realización 
de la gestión. 

Presidente  
Municipal  y cabildo 
municipal. 

PROGRAMADO  X X X 

REALIZADO 

Apertura de 4 km Tierra 

Blanca a Barrio Encino 

de la (Agencia el 

Porvenir). 

 Acudir a las dependencias 
correspondientes para solicitar 
información acerca de apoyos para 
la apertura de caminos en 
municipios. 

-Presidente  
Municipal  y cabildo 
municipal. 

PROGRAMDO  X X X 

REALIZADO 

Ampliación y 

Pavimentación de San 

Pedro a Tierra Blanca  

(Tierra Blanca). 

Organización del cabildo municipal 
para el establecimiento del recurso 
necesario para la realización de esta 
obra. 

-Presidente  
Municipal  y cabildo 
municipal. 

PROGRAMADO 

REALIZADO 

X X X 
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Puente vehicular  de 

Tierra  Blanca al 

Porvenir de (Tierra 

Blanca).   

Organización entre la autoridad 
municipal y las autoridades 
auxiliares para la realización de la 
solicitud de esta. -Elaborar  
expedientes  y  proyectos para la 
construcción de puentes. 

-Presidente 
municipal y regidor 
de obras públicas  
y  autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

     REALIZADO 

X X X 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO  PERIODO DE REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

300 mts apertura y 

pavimentación de Barrio 

Mirasol A Lagunilla. 

(Lagunilla) 

-Solicitar ante las instancias 
correspondientes la realización de esta 
obra y organización de comités de 
apoyo. 

Cabildo Municipal 
y Agente 
Municipal. 

  PROGRAMADO 

     REALIZADO 

X X X 

-Ampliación y 

pavimentación entrada 

de San Mateo Piñas a 

lagunilla 1800 mts. 

(Lagunilla). 

-Gestionar ante las instancias 
correspondientes la realización de esta 
obra. 

-Solicitar el apoyo de la autoridad 
municipal de San Mateo Piñas para la 
realización de esta obra. 

-Presidente 
municipal. 

-Cabildo municipal. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Ampliación y 

pavimentación de la 

Lagunilla a Barrio 

ocotero 1.5 km. 

(Lagunilla). 

Utilización de los recursos de las 
aportaciones de los diferentes ramos 
para la realización de esta obra. 

Realizar la gestión ante las autoridades 
correspondientes. 

Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 
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Apertura  de  camino 4  

km  de  Llano  Flor  a  

Barrio escondido (Llano 

Flor). 

Acudir a las instancias 
correspondientes para solicitar el 
apoyo para la realización de esta obra. 

Solicitar ante el gobierno federal la 
realización de esta obra. 

Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Apertura de 2 km de 

camino de  del centro 

a rio cuil. 15 familias, 

Apertura de 2 km de 

camino de Loma 

canela a Llano Flor. 

(Loma canela). 

Solicitar ante el gobierno del estado la 
realización de esta obra a través de las 
instituciones correspondientes. 

Tomar en cuenta las aportaciones de 
los diferentes ramos.  

-Presidente 
municipal. 

-Cabildo municipal. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

Pavimentación de Loma 

Canela a Malvavisco 5 km 

(Malvarisco) 

Acudir a las instancias 
correspondientes para la 
solicitud de los recursos para 
la realización de esta obra 
pública. 

Presidente municipal 
y autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Apertura de camino de 

Malvavisco a Loma Canela 3 

km. (Malvarisco). 

-Gestionar ante las instancias 
correspondientes la 
realización de esta obra. 

-Presidente 
municipal. 

-Cabildo municipal. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

-Pavimentación de 2 km de 

casa de salud a la capilla (cerro 

de las nuves). 

Gestionar ante las 
instituciones 
correspondientes el apoyo 
para la construcción de esta 
obra. 

-Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares. 

-solicitar el apoyo de 
la comunidad. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Apertura de camino de 

Malvarisco a Santiago la 

galera 6 km. (Malvarisco). 

-Gestionar ante las instancias 
correspondientes la 
realización de esta obra. 

Presidente municipal 
y autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Introducción de la red y 

tanque de almacenamiento de 

agua Cerro de las nubes, San 

Pedro el Alto, Tierra Blanca. 

Contemplarlo en el acta de 
priorización de obras y apoyo 
de los habitantes. 

H.Cabildo Municipal PROGRAMADO    

REALIZADO    

Red   de  agua   entubada en  

barrió escondido, El Potrero 

Jazmín. 

Contemplarlo en el acta de 
priorización de obras y apoyo 
de la SEDESOL. 

H.Cabildo Municipal PROGRAMADO    

REALIZADO    
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

Introducción de la red de 

distribución  para 7 viviendas  

de Río Encino, El Porvenir. 

Acudir a las instancias 
correspondientes para la 
solicitud de los recursos para 
la realización de esta obra 
pública. 

Presidente municipal 
y autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Conducción de la red de 

distribución de agua potable  

en llano Flor. 

-Contemplarlo en Acta de 
priorización de obras. 

-Entregar expediente en 
tiempo y forma a 
dependencias federales y 
estatales. 

-Presidente 
municipal. 

-Cabildo municipal. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Conducción y distribución 10 

km de agua potable en 

Malvarisco. 

Contemplarlo en Acta de 
priorización de obras. 

-Entregar expediente en 
tiempo y forma a 
dependencias federales y 
estatales. 

-Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Mejoramiento de la red de 

distribución de agua potable 

de 8 km en Cerro de las 

Nuves. 

- Contemplarlo en Acta de 
priorización de obras. 

-Entregar expediente en 
tiempo y forma a 
dependencias federales y 
estatales. 

Presidente municipal 
y autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Mejoramiento de 15 km de 

agua potable  en Loma 

Canela. 

Contemplarlo en el acta de 
priorización de obras y apoyo 
de los habitantes. 

H.Cabildo Municipal PROGRAMADO x x x 

REALIZADO    

Conducción de agua potable Contemplarlo en el acta de 
priorización de obras y apoyo 

H.Cabildo Municipal PROGRAMADO x x x 
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en Barrio Mirasol, Cerro Canoa 

pertenece a Lagunilla. 

de la SEDESOL. REALIZADO    

 
 
 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE REALIZACION 

                 (AÑO) 

2011 2012 2013 

Construcción de viviendas 
para San Pedro el Alto, Jazmín 
del Potrero, El Porvenir, 
Lagunilla, Llano Flor, Loma 
Canela, Malvarisco, Cerro de 
las Nubes y Tierra Blanca. 

 

-Llevar solicitud y expediente 
a las dependencias Estatales 
y federales. 

-Solicitar apoyo a 
fundaciones. 

-Solicitar apoyo de 
Organizaciones sociales. 

Presidente municipal 
y autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

Mejoramiento de la vivienda 
para San Pedro el Alto. 

 

Llevar solicitud y expediente 
a las dependencias Estatales 
y federales. 

-Solicitar apoyo a 
fundaciones. 

-Solicitar apoyo de 
Organizaciones sociales. 

-Presidente 
municipal. 

-Cabildo municipal. 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 

 Piso firme para las familias de 

San Pedro el Alto, Agencias y 

Barrios. 

 

Llevar solicitud y expediente 
a las dependencias Estatales 
y federales. 

-Solicitar apoyo a 
fundaciones. 

-Solicitar apoyo de 
Organizaciones sociales. 

-Presidente 
municipal y 
autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO 

   REALIZADO 

X X X 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O  

CINCO 
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5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NIVEL DE INGRESOS. 

 

De los 3903 habitantes del municipio, el 26.13 % (1020) representan la población 

económicamente activa y el 38.17 % (1490) representa a la población 

económicamente inactiva. La población ocupada es de 953 y la desocupada es de 67  

 

5.2 SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA). 

 

5.2.1 GRANOS BÁSICOS (Maíz-frijol). 

En San Pedro el Alto la actividad económica más importante es la producción  de 

grano básico (maíz y frijol) con 850 hectáreas, y de café orgánico con 535 hectáreas. 

La actividad agrícola de San Pedro el Alto se desarrolla en terrenos con altas 

pendientes (50 – 60% de inclinación) y depende básicamente del temporal ya que 

por su ubicación geográfica no cuenta con fuentes de agua factibles para riego, 

puesto que los ríos pasan  por niveles muy abajo de los terrenos de cultivo. 

 

Cuadro  17. Principales cultivos agrícolas en  San Pedro el  Alto 
 

Cultivo Hectáreas % de la superficie total 

Agrícola 1385 20.77 

Café 535 8.02 

Maíz y frijol 850 12.75 

Fuente: Censo agropecuario 2007 SAGARPA. 
 

 

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en Oaxaca, Programa 

IMSS Oportunidades2011: 381 personas se dedican a la agricultura desglosado de la 

siguiente manera. Ver cuadro 18. 

                                 Cuadro 18. Numero de personas que se dedican a la agricultura. 

 

 

 

 

 
 
 

LOCALIDAD ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

SAN PEDRO EL ALTO  160 

LOMA CANELA  56 

EL PORVENIR 120 

CERRO DE  LAS NUBES 381 
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 Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal   en Oaxaca, Programa IMSS 
Oportunidades.                                                    

 

Las actividades económicas principales, en San Pedro el Alto están acompañadas de 

actividades complementarias para producir alimentos  e ingresos adicionales   como la 

producción de panela, hortalizas, flores y frutas;  en pequeños huertos familiares. 

 

San Pedro el Alto no es autosuficiente en la Producción de maíz debido al bajo 

rendimiento, que va de 680 kg/ha y no satisfacen la demanda  del municipio. En Oaxaca  

se estima que el consumo por persona por año  va de 244 a 266 kg,  en San Pedro 

Hay una Población de 3903 y suponiendo un consumo  de  244  kg  por  persona  por  

año, obtenemos que se genera  un  consumo  de  952.332 toneladas, y solo se producen 

680 tonelada, por lo que se estima un déficit productivo de 272.33 toneladas. Este 

déficit productivo lo absorbe las tiendas Diconsa, ubicadas en las siguientes 

comunidades: Cabecera Municipal, El Porvenir, El Potrero Jazmín, Loma Canela, 

Lagunilla, cerro de las nubes, Barrio Nuevo centro, Malvarisco y Los Naranjos de 

Esquipulas. 

 

 
Cuadro 19. Abasto de maíz y fríjol en San Pedro el Alto 

 

Concepto Maíz Fríjol 

Hectáreas cultivadas 850 858 

Rendimiento (Ton/ha) 0,8 0.15 

Producción total (toneladas) 680 127,5 

Población:  3903 habitantes   

Consumo percápita (kg/persona/año) 244 24 

Consumo total (toneladas) 952,332 kg (952.332 ton) 93,672 kg(93,67ton) 

Déficit (ton) -272.33 ton + 33.83 ton 

Fuente: Censo agropecuario 2007. Sagarpa. 
 
  

 
Abasto de frijol 
 
En Oaxaca se calcula que una persona consume entre 18 y 24 kg/ año, para San Pedro 

tomamos un consumo de 24 kg/ persona/año, por lo que  se estima que no hay déficit 

productivo. 
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Cuadro 20. Costos de producción del sistema Maíz - Frijol. 
 

ACTIVIDAD UNIDA
D DE 
MEDID
AmeM
EDIDA 

CANTID
AD 

PRECIO 
UNITARIO 
($) 

TOTAL  ($) ÉPOCA 

Roza-tumba y Quema Jornal 12 *80 960 Febrero-marzo 

Siembra Jornal 6 80 480 Mayo 

Limpias (2) Jornal 12 80 960 Junio y agosto 

Fertilización (sulfato de amonio) Jornal 12 80 960 Agosto 

Pizca Jornal 6 80 480 Enero-Febrero 

Desgranado Jornal 2 80 150 Abril 

Total  50  40
00 

 
         Fuente: Taller diagnóstico participativo 2011. 

 

*El pago de jornal para el trabajo en campo es de $80,00pesos 
 
                  

Cuadro  21. Rentabilidad del sistema Maíz - frijol 
 

 Concepto Costo ($) 

Ingresos Sistema Maíz – fríjol  

Ingreso por maíz 2800,00 

Ingreso por frijol 1500,00 

Ingreso calabaza 500.00 

Otros ingresos 500.00 

Total 5300.00 

Costo de Producción   

Fertilizantes 3000.00 

Mano de obra 4000.00 

Total 7000.00 

Utilidad bruta -$1700.00 

                 Fuente: Diagnostico participativo 2011. 
 

 
 

Analizando económicamente el sistema maíz – fríjol no es rentable, pues resulta un saldo 

negativo, es decir que no hay utilidad positiva, sin embargo las personas se dedican a la 

agricultura por que ahorran parte de sus gastos para la compra del maíz y si la compran es 

en menor cantidad, la mano de obra es familiar. 

 

5.2.2  Café orgánico 

 
El Municipio de San Pedro el Alto cuenta con 433 productores de café orgánico, 

ocupando una superficie de 535 hectáreas, con un rendimiento de 0.138, con una 

producción de 73.83 toneladas.  
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Cuadro 22. Datos relevantes del café orgánico. 

Actividad No. De 
productore
s 

Superficie 
(Has) 

Rendimient
o 
(ton/has) 

Producción 
(ton) 

Unidad 
de 

medid

a 

Precio 
($) 

Valor de la 
Producción 

Café 

Orgánico 

433 535 0,138 73,83 ton 25043,47 1848959,3
9 

     Fuente: 1) Censo agropecuario 2010. Sagarpa,  2) comercializadora de café “la Trinidad” 
 
El cultivo de café se   encuentra bajo sombra y  asociado con frutales como: naranja, 

plátano, guanaba, y algunos árboles maderables. 

 
El cultivo de plátano no se  maneja como tal ya que se encuentra asociado con el café, 

sin embargo incide económicamente en la vida del campesino ya que aporta una 

economía adicional, pequeña pero permanente durante todo el año.   

            

 Cuadro 23. Costos de producción del café orgánico de San Pedro el Alto 

 

Actividad Unidad  de 

medida 
Cantidad Precio 

unitario 
total Época 

Manejo de sombra y podas 

de mantenimiento 
Jornal 10 *80 800 Febrero  – 

Marzo 
Limpias(2) Jornal 8 80 640 Junio  y 

Octubre 
Corte Lata **6

0 
30 1

8
0
0 

Octubre  – 

Diciembre 
Beneficio Jornal 4 80 320 Noviembre- 

Diciembre 
Inversión total   total 3

5
6
0 

 
     Fuente: Información básica de la organización “la Trinidad” comercializadora de café orgánico 
 

*El costo promedio por jornal manejado en san Pedro es de $80.00. 
**Se tomó como referencia que 20 latas (19lt) se necesitan para obtener un quintal (Qq) de café pergamino, y la producción 
promedio por hectárea es de 3 quintal (Qq). 

 
 

La comercialización y exportación de café orgánico se realiza a través de la 

Organización “La Trinidad” que tiene su sede en los naranjos, mediante el criterio de 

precio justo, el Quintal de 46 Kg. alcanza un precio de $1152.00 pesos.
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Cuadro 24. Rentabilidad del sistema producto café 
 

 Concepto Cantidad Total 

Ingresos Ingreso  por  venta  de  
café pergamino 

3 quintales (Qq) 
($1152.00/Qq) 

3456.00 

Total 3456.00 

Costo de Producción Mano de obra  3560.00 

Total 3560.00 

Utilidad bruta  -104.00 

Fuente: Fuente: Información básica de la organización “la Trinidad” comercializadora de café 

orgánico. 

 

 

El  Precio de café  en  los últimos años ha  sido bueno teóricamente, sin  embargo no 

representa realmente un buen ingreso familiar puesto que de 1989 al 2008 el 

rendimiento por hectárea ha caído considerablemente de 8 o 9 quintales  a un promedio 

de 3 quintales por hectárea. 

 
 
De acuerdo al estudio  de rentabilidad, en el café no hay utilidad positiva pues hay 

una perdida de 104.00 pesos, sin embargo el sistema se mantiene porque  la mano  de 

obra es familiar y los productores que aun conservan su café se solventan 

económicamente con otros  productos  como:  plátano,  guanaba  y  naranja  que  se  

encuentran  en  las  mismas parcelas. 

 
5.2.3 Sistema producción plátano 

 

La producción de plátano se maneja como el policultivo asociado con café y se 

encuentra disperso el 530 hectáreas de café, principalmente se desarrolla  a una altura 

menor de 1200 m.s.n.m. 

 

5.3 POTENCIAL Y ALTERNATIVAS ECONÓMICAS. 
 
5.3.1 Cultivo del Amaranto intercalado en el sistema Maíz - frijol 

Una alternativa es incluir el amaranto en asociación con el maíz, ya que  es adaptable a 

diferentes climas y tipos de suelo, además que tiene propiedades nutritivas de calidad, 

por ejemplo: altas cantidades de hierro para disminuir la anemia durante el embarazo y 

lactancia, además genera excelentes ingresos ya que su precio (10.00 pesos/kg) es mas 

alto que el de otros granos, por otra parte también permite crear fuentes de empleo al   

crear pequeñas cooperativas para el procesado del producto. 
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5.3.2  Producción de caña para la fabricación de panela. 

Hoy en día es un sistema poco practicado, pues a nivel municipal solo hay 6 

productores que trabajan un total 3 hectáreas, el destino de la producción es para 

autoconsumo. 

  

5.3.3 Producción de hortalizas en invernadero 

En el municipio de San Pedro se localizan dos naves  de invernadero de 300m2 cada 

uno, una en Lagunilla y otra en El Porvenir, y están funcionando, actualmente se 

dedican a la producción de jitomate un modulo envía su producto (5 tonelada) de 

primera calidad a la ciudad de Oaxaca y los de segunda calidad los destinan al 

consumo local, Los de la segunda nave abastece el mercado regional. 

 

En un espacio de 600m2 de invernaderos se autoemplean un total de 14 personas, que 

representan al1% de la Población económicamente activa. La producción de hortalizas 

en invernadero permite la creación de empleos, producción de alimentos, para el abasto 

familiar y local, también permite la generación  de  ingresos  para  satisfacer  otras  

necesidades.  Normalmente  la  mujer  no  ha  sido considerada dentro de la Población 

económicamente Activa, sin embargo fomentar la horticultura protegida  les  permite  

participar  tanto  en  la  gestión  como  la  ejecución  de  los  proyectos convirtiéndose 

en  elementos muy importantes en el desarrollo económico de la población. 

 

En San Pedro el Alto  la producción de hortalizas no es significativa,  ya que no hay 

agua para riego para el establecimiento de hortalizas en sistemas extensivos, Por lo 

que la alternativa es la producción en espacios protegidos y estratégicos, con sistemas  

tecnificados  de  riego  para eficientizar el uso  del agua. 

 
 
5.3.4 Cría de peces 

 

La cría de peces  se  desarrolla solo en las comunidades donde hay fuentes de agua que 

por falta de tecnificación no se tiene acceso para su uso sustentable  (Llano  Flor,  El  

Potrero  Jazmín  y  el Porvenir). Existen dos centros de producción de trucha Arcoiris en 

el Porvenir. 
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5.3.5 Aprovechamiento de la flora para la producción de miel 

 

La flora existente en el territorio de San Pedro el Alto presenta un potencial para la 

producción de miel, pues la diversidad florística  es abundante y no ha sido explorada. 

 
5.3.6 Manejo de los recursos forestales. 

 

San Pedro el Alto cuenta con  1394 hectáreas forestales con especies no maderables, 

que con el vivero tecnificado se puede convertir a largo plazo en zona forestal 

maderable, de la mima manera cuenta con 1381 hectáreas de agostadero, en las cuales 

también podría ser parte del área maderable en el futuro. 

 

5.4 SECTOR SECUNDARIO  

 

5.4.1 Construcción 

Existe en la comunidad albañiles que se dedican a la  construcción de obras de manera 

eventual es decir, trabajan por su propia cuenta. La comunidad en si no se dedica a la 

construcción.  

 

5.5 SECTOR TERCIARIO 

El Municipio de San Pedro el Alto cuenta con tiendas de abarrotes y verduras, 

comedores, camionetas de servicio mixto, telefonía rural con tres líneas, en la localidad 

de San Pedro el Alto  19 personas son comerciantes, en Loma Canela 2, en el porvenir 

4 y cerro de las nubes 1 lo que conforma un total de 26 personas según el Instituto 

Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en Oaxaca, Programa IMSS 

Oportunidades 2011. 

 

5.6 PROBLEMA QUE ADVIERTEN LOS ACTORES DEL APARTADO 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

Baja rentabilidad en las cadenas productivas existentes en el Municipio. Los sistemas 

productos: café, maíz y fríjol económicamente no son rentables bajo un sistema 

convencional, lo que provoca desinterés de inversión de trabajo y esfuerzos de los 

productores, generando un desabasto de productos alimenticios básicos (granos básicos, 
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frutas y verduras)  para el consumo de  la población. 

 

5.7 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

El problema detectado en este apartado es la deficiencia en las cadenas productivas del 

municipio de San Pedro el Alto.  

 

Cuadro  25. Árbol de problemas deficiencia en las cadenas productivas del municipio de 
San Pedro el  Alto. 

  
 CAUSA  EFECTO 

No se cuenta con asesoría técnica   y capacitación 
para los cultivos presentes en el Municipio. 

Bajos rendimientos productivos por 
superficie trabajada 

Infertilidad de los suelos. Baja calidad de los productos 

La ubicación geográfica impide el desarrollo de 
cultivos agrícolas bajo el sistema de riego. 
 
 

No se cuenta con sistemas de riego 
para los cultivos. 

Utilización de insumos agrícolas 
industrializados en cultivo de maíz y fríjol 

Altos costos de producción  

Escasez de recursos económicos para la 
inversión de proyectos productivos.  

Falta de diversificación de cultivos 
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5.8 ÁRBOL DE SOLUCIONES 

Solución estratégica: Diversificación de actividades económicas productivas en el 

Municipio. 

Cuadro 26. Árbol de soluciones  deficiencia en las cadenas productivas del Municipio de 
San Pedro el Alto. 

CONJUNTO DE SOLUCIONES CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO 

Implementar asesorías técnicas y capacitaciones a los 

productores  para los cultivos presentes en el Municipio. 

Altos rendimientos productivos por superficie 

trabajada. 
Realizar  cursos de análisis de suelos para identificar suelos 

fértiles para los cultivos. 

Calidad en los productos producidos. 

Fomentar la captación de agua de lluvia para el riego de 

los cultivos  y plantaciones de frutales. 

Agua suficiente para los sistemas de riego. 

Utilización de abonos orgánicos para los cultivos a través 

de compostas, lombricultura e incineración de basura.  

Bajos costos de producción. 

Gestión de recursos económicos y técnicos para la 

implementación de proyectos productivos. 

Variedad de cultivos en el Municipio. 
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5.9  MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  EN EL MUNICIPIO. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

Estratégica 

Resuelve o ataca 

varios problemas 
¿Cuáles? 

¿Los recursos 

Para hacerlo 
están bajo 
nuestro 
control? 

¿Quiénes están de 

Acuerdo en hacerlo? 

¿En cuánto tiempo 

Lo logramos? 

¿Qué riesgos 

Corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 

van a 
beneficiar? 

 

 

 

Diversificación de 

actividades 

económicas  en el 

municipio. 

No se cuenta con 
asesoría técnica   y 
capacitación para los 
cultivos presentes en 
el Municipio. 

si 
la autoridad 
municipal tiene 
la facultad de 
gestionar los 
proyectos 
productivos. 

 
 
 
Autoridad municipal  
Agentes municipales  
Representantes de 
comunidades. 
Productores 
 

 
 

3   años para la 
implementación de 
proyectos 
productivos. 
 
2 años para impartir 
capacitaciones y 
asesoria técnica  a 
los productores de 
los cultivos.  

 
 

Bajos rendimientos 
productivos por 
superficie trabajada. 
 
Baja calidad de los 
productos. 
 
No se cuenta con 
sistemas de riego para 
los cultivos. 
 
Altos costos de 
producción. 
  
Falta de diversificación 
de cultivos 

 
 
 
Productores en 
general. 

Infertilidad de los 
suelos. 

La ubicación 
geográfica impide el 
desarrollo de cultivos 
agrícolas bajo el 
sistema de riego. 
 
 

Utilización de
 insumo
s agrícolas 

industrializados en 
cultivo de maíz y fríjol 
Escasez de recursos 
económicos para la 
inversión de 
proyectos 
productivos.  
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LINEA 
ESTRATEGICA 

LINEA DE 
ACCION 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTOS Y/O RESULTADOS 

Existen fuentes 
de empleo  dentro  
de 

la población a 
través  del  
trabajo 

en equipo para el 

Establecimiento de 
proyectos 
productivos, 
creación de 
microempresas
  y 
obras. 

Infraestructur
a productiva. 

Aumentar las 
Actividades 
productivas de 
acuerdo   al   
potencial territorial 
de San Pedro el 
Alto, para la 
creación de fuentes 
de empleos e  
ingresos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los habitantes. 

Fomento: Establecer 
convenios  con  
dependencias 

federales, estatales e 
instituciones   educativas   
que 

contribuyan  al   
mejoramiento 

del desarrollo de 
capacidades de las
 personas 
económicamente activas de 
la población. . 

-Convenio con la Universidad de la Sierra Sur para contar 
con  jóvenes  prestadores de  servicio social  para desarrollar 
capacidades diferentes. 

-Convenio con la SEMARNAT, SEDESOL y otras instituciones 
que ofrecen apoyo de empleos temporales. 

-Convenio con ICAPET para impartir capacitaciones a jóvenes, 
adultos y amas de casa para el desarrollo de capacidades. 

 

Organización: Organizar a 
la 

Población económicamente 
activa para formar grupos de 
trabajo de las cadenas 
productivas principales  del  
municipio,  así como también 
para poner en marcha
 capacitaciones que 
mejoren las habilidades de 
la población. 

-Integrar grupo de productores de maíz y frijol para trabajar en 
equipo. 

-Integrar grupo de productores de café para trabajar en equipo. 

-Integrar grupos de personas interesadas en la creación de 
microempresas y capacitación en grupo. 

-Crear  una  comisión  de  gestión  y  seguimiento  de proyectos 
productivos. 

-Constituir legalmente a  productores de café. 

5.10 LINEA DE ACCIÒN Y CUADRO DE PROYECTO ESTRATEGICO 
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Capacitación:
 Implementa
r 

programas de
 capacitación 
para  lograr  el  desarrollo  
de capacidades de las 
personas económicamente  
activas   del municipio. 

-Un curso y capacitación sobre el manejo del cultivo del café. 

-Capacitación sobre manejo integrado de  plagas y enfermedades 
del cultivo de maíz y frijol. 

-Capacitación de agricultura orgánica. 

-Curso de capacitación  para proyecto de panadería. 

-Capacitación para elaboración de alimentos procesados  
(chorizo, jamón). 

-Capacitación sobre peluquería y belleza. 

-Curso de computación a los  jóvenes. 

-Capacitación  para el cultivo de hongos Z. 

-Solicitar cursos de capacitación en diferentes oficios, tales como: 
carpintería, panadería, sastrería, balconería,  y electricidad. 
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5.10 LÍNEAS DE ACCIÓN Y CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

LINEA 
ESTRATEGIC
A 

LINEA DE ACCION OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PROYECTOS Y/O RESULTADOS 

Existen fuentes 
de empleo  dentro  
de 

la población a 
través  del  
trabajo 

en equipo para el 

Establecimiento 
de proyectos 
productivos, 
creación de 
microempresas  y 
obras. 

Infraestructur
a productiva. 

Aumentar las Actividades 
productivas de acuerdo   
al   potencial territorial de 
San Pedro el Alto, para la 
creación de fuentes de 
empleos e  ingresos para 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

Infraestructura: 
Establecer 
infraestructura y  equipo 

tecnificado  que  
contribuya  al 
mejoramiento de la 
producción  de   las   
principales   cadenas  
productivas del 
municipio. 

-Proyecto de arboles frutales de manzana, durazno, pera, 
cereza y chabacano para San Pedro el Alto. 

-Proyecto de plantación de aguacate hass y flores a  cielo 
abierto. San Pedro el Alto. 

-Infraestructura y equipo para proyecto Farmacia, Rosticería, 
Panadería, Carnicería, Zapatería, Estética, Tortillería, 
Balconeria, cafetería y costura. San Pedro el Alto. Jazmín 
del Potrero, Lagunilla, El Porvenir, Malvarisco, Loma 
Canela, Tierra  Blanca, Cerro de las nubes y Llano Flor. 

-Proyecto de arboles frutales. Caña, Naranja, limones. 
Jazmín del Potrero. 

-Proyecto de Aves de postura, Hortalizas, cría de borregos, 
Invernadero de tomate. Jazmín del Potrero. 

-Servicio de taxis  de San Pedro el Alto a Miahuatlán de 
Porfirio Díaz. Y a Pochutla. 

-Equipo para dar valor agregado al café en las localidades de 
Jazmín del Potrero, Lagunilla, El Porvenir, Malvarisco, 
Loma Canela, Tierra  Blanca,  y Llano Flor. 

-Equipo para Tractor Agrícola y una desgranadora de maíz en 
el Malvarisco y Jazmín del Potero.  
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5.11  INVOLUCRADOS EN LA GESTION DEL PLAN. 

LINEA 

ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INVOLUCRA
DOS DE LA 
COMUNIDA

D 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DE 

SECTOR 
PRIVADO 

 

DEP. MUNICIPALES DEP-  

ESTAT
ALES 

DEP. 

FEDERALE
S. 

Existen   fuentes 

de  empleo 
dentro  de   la 
población  a 
través   del 
trabajo    en 
equipo   para   el 
establecimiento de
 proyectos 
productivos, 
creación   de 
microempresas 

y obras. 

Fomento: Establecer convenios  
con  dependencias federales,
 estatales  e 
instituciones   educativas   que 
contribuyan  al   mejoramiento del 
desarrollo de capacidades de las 
personas  económicamente 
activas de la población.  

Jóvenes  del 
municipio, mujeres y 
Hombres mayores de 
edad.  

-Presidente Municipal. 

- Regidor de obras. 

 

ICAPET 

 

SEDESOL 

SEMARNAT 

STYPS 

-Universidad de 
la Sierra Sur 
(UNSIS).  

-Instituto 
Tecnológico de 
Oaxaca. (ITAO). 

 
Organización: Organizar a la 
Población económicamente activa 
para formar grupos de trabajo de 
las cadenas productivas 
principales  del  municipio,  así 
como también para poner en 
marcha capacitaciones que 
mejoren las habilidades de la 
población. 

-Productores de maíz 
y fríjol. 

-Productores de café. 

-Amas de casa. 

-Estudiantes del 
nivel medio 
superior. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

ICAPET  

SEDAFP 

SAGARPA 
SEDESOL 

 

Capacitación: Implementar 
programas de  capacitación 
para  lograr  el  desarrollo  de 
capacidades de las personas 
económicamente  activas  del 
municipio 

Productores de maíz 
y fríjol. 

-Productores de café. 

-Amas de casa y 
jóvenes. 

-Estudiantes del 
nivel medio 
superior. 

-Presidente Municipal. Y 
representantes de cada 
uno de las agencias. 

ICAPET / 
SEE 

SAGARPA 

STYPS 

-Escuelas de 
nivel superior  y  
medio superior. 

-Instituto 

Tecnológico de 
los Valles 
centrales  de 
Oaxaca.  
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Infraestructura:    Establecer 
infraestructura y equipo tecnificado  
que  contribuya  al mejoramiento 
de la producción de   las   
principales   cadenas productivas 
del municipio. 

Productores de maíz 
y fríjol. 

-Productores de café. 

-Amas de casa 
jóvenes. 

-Estudiantes del 
nivel medio 
superior. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

-suplentes 

-SEDAF 

-CEA 

Secretaría de 
Finanzas 

Modulo de 
Desarrollo 
sustentable. 

-SAGARPA 

-SEDESOL 

- SRA 
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                                                                     5.12  PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

Línea estratégica: Existen fuentes de empleo dentro de la población a través del trabajo en equipo para el establecimiento de proyectos 
productivos, creación de microempresas y obras. 
Proyecto 1: (FOMENTO): Establecer convenios con dependencias federales, estatales e instituciones educativas que contribuyan al mejoramiento del 
desarrollo de capacidades de las personas económicamente activas de la población. 
Objetivo General: Establecer programas de capacitación en la población contando con el apoyo de dependencias gubernamentales que ofrezcan este tipo 
de apoyo. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO
S 

METAS ACTIVIDA
D 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 
(AÑO) 

2011 2012 1013 

-Contar con un 
convenio   con   el 

ICAPET Y SEE
 para 
apoyar a  un 

programa de 

Capacitaciones 
para el municipio. 

–Conocer 
instituciones 
educativas que 
apoyan con 
capacitaciones
 y establecer 
convenios con 
ellos. 

Convenio con la 
Universidad de la Sierra 
Sur para contar con  
jóvenes  prestadores de  
servicio social para 
desarrollar capacidades 
diferentes. 

 

-Visitar el  ICAPET, la  
UNSIS, SEMARNAT, SEE y 
tecnológico entre otras 
dependencias para conocer 
los términos   de   
establecimientos de 
convenios de capacitación. 

empleo temporal. . 

Presidente  Municipal  
y autoridades auxiliares 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO    

Convenio con la 
SEMARNAT, SEDESOL y 
otras instituciones que 
ofrecen apoyo de empleos 
temporales. 

-Reunir los  requisitos y 

expedientes  que  solicitan  
las dependencias visitadas. 

Presidente municipal 

Autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO    

Convenio con ICAPET 
para impartir 
capacitaciones a jóvenes, 
adultos y amas de casa 
para el desarrollo de 
capacidades. 

-Establecer convenios con  
las dependencias federales, 
estatales e  instituciones 
educativas  que ofrecen 
capacitación. 

Presidente  municipal  
y 

autoridades auxiliares 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO    
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                     Proyecto 2: (ORGANIZACION): Organizar a la población económicamente activa para formar y establecer grupos de productores de las  
cadenas productivas principales del municipio, así como también para poner en marcha capacitaciones que mejoren las habilidades de la población. 
                  Objetivo General: Lograr la organización de la población económicamente activa para buscar apoyo de dependencias gubernamentales 

con la finalidad de generar fuentes de autoempleo por grupos de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDA
D 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION (AÑO) 

2011 2012 2013 
-Organizar a 

la PEA con la 
finalidad de 
formar  grupos de 
trabajo que 
busquen mejorar
  la 
situación 
económica actual   
en   la que se 
encuentran. 

-Organizar a los 
integrantes del   
municipio y del 
CMDRS para 
apoyar a los 
productores del 
municipio. 

 Constituir legalmente a  
productores de café. 

 

Organizar a los productores de café 
para que se constituyan legalmente. 

-Presidente
 municipal
, autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO X   

REALIZADO 

Integrar grupo de 
productores de maíz y 
frijol para trabajar en 
equipo. 

 

Formar grupos de trabajo por 
localidades para solicitar proyectos 
enfoca dos al cultivo de maíz de 
riego. 

-Integrantes del 
CMDRS 

PROGRAMADO X X  

REALIZADO 

Integrar grupo de 
productores de café para 
trabajar en equipo. 

 

Reunir a los productores de café 
para trabajar en equipo por 
localidades. 

-Director  de  
desarrollo rural. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

Integrar grupos de 
personas interesadas 
en la creación de 
microempresas y 
capacitación en grupo. 

 

Organizar a las personas que 
tengan ideas de microempresas 
para consolidarse. 

-Director  de  
desarrollo 

rural. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

Crear  una  comisión  
de  gestión  y  
seguimiento  de 
proyectos productivos. 

Organizar a las personas de cada 
una de las localidades para formar 
una comisión que se encargue de la 
gestión y seguimiento de proyectos. 

-Presidente municipal y 
encargado del 
Desarrollo Rural.  

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 
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Proyecto  3:  (CAPACITACION):  Implementar  programas  de  capacitación  para  lograr  el  desarrollo  de  capacidades  de  las  
personas económicamente activas del municipio. 
Objetivo General: Establecer un programa de capacitaciones con dependencias estatales y/o federales que apoyen con desarrollo de 
capacidades para la generación de empleos y autoempleos en los municipios. 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVID
AD 

RESPONSABLE SEGUIMIENT
O 

PERIODO DE 
REALIZACION 

(años) 

 2011 2012 2013 

-Establecer 

programas  de 
capacitación 
con el ICAPET 
y SES dentro
 del 
municipio. 

-Contar  con 
una DDR 
dentro   del 

municipio 

capacitado y 
apto para 
trabajar por el 
DR. 

Un curso y capacitación 
sobre el manejo del cultivo 
del café. 

Buscar asesoría técnica a las 
diferentes dependencias para 
mejorar el cultivo. 

 

Dirección de desarrollo 
rural y presidente 
municipal. 

PROGRAMAD
O 

X X X 

REALIZADO 

Capacitación sobre manejo 
integrado de  plagas y 
enfermedades del cultivo de 
maíz y frijol. 

 

-Contratar a personal técnico en 
ICAPET, SAGARPA para solicitar 
capacitación.  

Dirección de desarrollo 
rural y presidente 

municipal. 

PROGRAMAD
O 

X X X 

REALIZADO 

Capacitación de agricultura 
orgánica. 

Contratar a personal técnico en 
ICAPET, SAGARPA para solicitar 
capacitación. 

Dirección de desarrollo 
rural y presidente 

municipal. 

PROGRAMAD
O 

X X X 

REALIZADO 

Curso de capacitación  para 
proyecto de panadería. 

 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para curso de panadería. 

Dirección de desarrollo 

rural, capacitador 
externo 

PROGRAMAD
O 

X X X 

REALIZADO 

Capacitación para elaboración 
de alimentos procesados  
(chorizo, jamón). 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para curso de alimentos. 

Dirección de desarrollo 
rural, capacitador  externo. 

 

PROGRAMAD
O 

X X X 
REALIZADO 

Capacitación sobre peluquería 
y belleza. 

 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para curso de peluquería y 
belleza. 

Dirección de desarrollo 

rural, capacitador 
externo 

PROGRAMAD
O 

X X X 
REALIZADO 

Curso de computación a los  
jóvenes. 

 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para curso de computación. 

Dirección de desarrollo 
rural, capacitador externo. 

PROGRAMAD
O 

X X X 
REALIZADO 
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Capacitación para el cultivo 
de hongos Z. 

 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para curso de peluquería y belleza. 

Dirección de desarrollo 
rural, capacitador externo. 

PROGRAMAD
O 

X X X 

REALIZADO 

Solicita cursos de capacitación 
en diferentes oficios, tales 
como:  

 

 

carpintería, panadería, 
sastrería, 

Solicitar capacitación a ICAPET 
para que imparte capacitación.   

Asesor municipal PROGRAMAD
O 

X X X 
REALIZADO 

 
Proyecto 4: (INFRAESTRUCTURA): Establecer infraestructura y equipo tecnificado que contribuya al mejoramiento de la producción de 
las principales cadenas productivas del municipio. 
Objetivo General: Realizar gestión ante dependencias federales y estatales que apoyen con financiamiento de proyectos productivos que 
sean viables dentro del municipio, con la finalidad de generar autoempleos con el grupo de productores. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 
(AÑO) 

2011 2012 1013 

-Realizar gestiones para 
proyecto de arboles 
frutales y de servicios 
para el municipio. 

 

-Contar con equipo y 
maquinaria para los 

Proyecto de arboles frutales de 
manzana, durazno, pera, 
cereza y chabacano para San 
Pedro el Alto. 

 

Elaborar proyecto y 
solicitar lo a diferentes 
dependencias estatales y 
federales. 

Presidente  Municipal  
y autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO    

Proyecto de plantación de 
aguacate hass y flores a  cielo 
abierto. San Pedro el Alto. 

Elaborar proyecto y 
solicitarlo a SAGARPA, 
SE Y CDI. 

Presidente municipal 

Autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO  X X 

REALIZADO    

Infraestructura y equipo para Elaborar proyecto y Encargado del PROGRAMADO  X X 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 
(AÑO) 

2011 2012 1013 

-Realizar gestiones para 
proyecto de arboles 
frutales y de servicios 
para el municipio. 

 

-Contar con equipo y 
maquinaria para los 
productores que se 

Proyecto de Aves de postura, 
Hortalizas, cría de borregos, 
Invernadero de tomate. Jazmín 
del Potrero. 

 

Formar grupos de trabajo 
y elaborar proyecto para 
solicitarlo a SEDESOL, 
SE, SAGARPA Y CDI. 

Presidente  Municipal  
y autoridades 
auxiliares 

PROGRAMADO  X X 

REALIZADO    

Servicio de taxis  de San Pedro 
el Alto a Miahuatlán de Porfirio 
Díaz. Y a Pochutla. 

 

 

Elaborar proyecto y 
solicitarlo a SAGARPA, SE 
Y CDI. 

Presidente municipal 

Autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO  X X 

REALIZADO    

Equipo para dar valor agregado Elaborar proyecto y Encargado del PROGRAMADO  X X 

productores que se 
dedican a producir un bien 
o servicio. 

proyecto Farmacia, Rosticería, 
Panadería, Carnicería, 
Zapatería, Estética, Tortillería, 
Balconeria, cafetería y costura. 
San Pedro el Alto. Jazmín del 
Potrero, Lagunilla, El 
Porvenir, Malvarisco, Loma 
Canela, Tierra  Blanca, Cerro 
de las nubes y Llano Flor. 

solicitarlo a SAGARPA, SE 
Y CDI. 

desarrollo Rural y 
Presidente Municipal. 

REALIZADO    

Proyecto de arboles frutales. 
Caña, Naranja, limones. 
Jazmín del Potrero. 

Elaborar proyecto y 
solicitarlo a SAGARPA, SE 
Y CDI. 

Representante de la 
agencia y encargado del 
desarrollo Rural. 

PROGRAMAD
O 

 X X 

REALIZAR    
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dedican a producir un bien 
o servicio.  

al café en las localidades de 
Jazmín del Potrero, Lagunilla, 
El Porvenir, Malvarisco, Loma 
Canela, Tierra  Blanca,  y 
Llano Flor. 

solicitarlo a SEDESOL, 
SAGARPA, SE Y CDI. 

desarrollo Rural y 
Presidente Municipal. 

REALIZADO    

Equipo para Tractor Agrícola y 
una desgranadora de maíz en 
el Malvarisco y Jazmín del 
Potero. 

Elaborar proyecto y 
solicitarlo a SAGARPA. 

Representante de la 
agencia y encargado del 
desarrollo Rural. 

PROGRAMAD
O 

 X X 

REALIZAR    
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GOBIERNO HONESTO Y DE 

RESULTADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O  

VI 
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6.1 ELECCIONES MUNICIPALES  

 

En el aspecto político San Pedro el Alto, se ha caracterizado por ser un Municipio 

en donde ha prevalecido  el  Sistema  de  “Usos  y  Costumbres”,  para  elegir  

principalmente  Autoridades Municipales, Autoridades Agrarias (Bienes  Comunales),  

agentes  municipales,  representantes municipales, Comité  de  padres  de  familia  de  

los  centros  educativos, Comité  del  programa Oportunidades, comité de salud y 

comité del templo católico, comité del agua potable, entre otros. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

El Honorable Ayuntamiento esta integrado por el Presidente Municipal, Sindico 

Municipal, Cinco regidores  (Hacienda,  de  Obras,  Educación y de Salud,  y  cada  

uno con sus respectivos Suplentes, como apoyo se cuenta con empleados: un 

secretario, tesorero, y encargado del centro de cómputo, presidenta del DIF y 

Promotores de Educación para Adultos. 

 

Para la ejecución de obras públicas el Ayuntamiento contrata constructoras 

externas y para el desarrollo de funciones operativas, se cuenta con: comités de 

festejos, deporte, salud, educación y del templo católico. Para garantizar la seguridad 

pública se cuenta con la policía municipal, integrada por un teniente y 11 auxiliares. 

 

Cuadro 27. Integrantes del  Cabildo Municipal y auxiliares 

NOMBRE CARGO 

C. José Cafaso Jacinto Pacheco Presidente Municipal 

C. Gualterio Hernández Juárez Sindico Municipal 

C. Gilberto López  Ortiz Regidor de Obras 

C. Francisco Hernández Martínez Regidor de Hacienda 

C. Pedro López Pérez Regidor de Educación 

C. José Santos López Regidor de Salud 

C. Salvador Hernández Cortes Tesorero Municipal 

C.Gilberto Santos Hernández Secretario Municipal 
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C. Conrado  Martínez  García Contralor Social 

C. Pánfilo Matuz García  Agente Municipal de El Potrero el Jazmín 

C. Antonio Hernández Santos Agente de Policía Llano Flor 

C. José Pérez  Juárez Agente de Policía de Tierra Blanca  

C. Daniel Hernández Juárez Ranchería Loma Canela 

C. Oscar Nicasio López Hernández Ranchería Malvarisco 

C. Jorge Martínez García Ranchería el Porvenir 

C. Antonio Pérez Santos Ranchería Lagunilla 

C. Apolinar López Santos Barrio Cerro de las Nubes 

Fuente. Datos proporcionados por la autoridad Municipal 2011-2013. 

 

En lo que respecta a las comunidades, cada una de ellas tiene un representante que 

depende de la categoría política o administrativa: Agente Municipales, 

representantes Municipales y representantes de barrios, también cuentan con comités 

de padres de familia de cada escuela, de salud y de festejos. 

  
Organización de la administración municipal 
 
 
El congreso del estado a través del diario oficial del 19 de Enero del 2006 reconoce 

con categoría política y administrativa a las siguientes localidades. Ver cuadro 66. 

 
 
                                Cuadro  28. Categoría política y administrativa de las  localidades  

 

Nombre Categoría política Categoría 
administrativa San Pedro el Alto Pueblo Municipio 

El Potrero Jazmín Congregación Agencia de Policía 
Llano Flor Congregación Agencia de Policía 
Tierra Blanca Congregación Agencia de Policía 

                        Fuente: Diario oficial del estado, 19 de Enero del 2006 
 
 
 

El congreso solo reconoce a  tres agencias de policía, sin embargo el municipio 

cuenta con una organización y estructura  interna para una mejor coordinación en 

el desempeño de la funciones de los servidores públicos a nivel municipal. 
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Cuadro 29. Organización interna del municipio 

 

Nombre Categoría 
San Pedro el Alto Cabecera Municipal 

El Potrero Jazmín Agencia de Policía 

Llano Flor Agencia de Policía 

Tierra Blanca Agencia de Policía 

Malvavisco Representación Municipal 

Lagunilla Representación Municipal 

El Porvenir Representación Municipal 

Loma Canela Representación Municipal 
                                         Fuente: Información básica de autoridades municipales 2011.

 

6.3 DELIMITACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Funciones del presidente Municipal 

 Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento; 

 Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento; 

 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del ayuntamiento; 

 Proponer al ayuntamiento el nombramiento del Coordinador Municipal de Derechos 

Humanos, considerando preferentemente para ello, a los integrantes de la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo Municipal y a los integrantes de los Consejos de 

Participación Ciudadana; 

 Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del 

municipio se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos; 

 Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación 

adecuados de los bienes del municipio. 

 

El síndico municipal 

Tendrá a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, en 

especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, 

ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los 

ayuntamientos. 
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Regidores 

 Son atribuciones de los regidores, las siguientes: 

 Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento; 

 Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea encomendado 

por el ayuntamiento; 

 Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y 

aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal; 

 Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los 

diferentes sectores de la administración municipal; 

 Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y 

apruebe el ayuntamiento. 

 

Tesorero municipal 

 Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

 Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los 

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones 

aplicables; 

 Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las 

disposiciones fiscales; 

 Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, 

e inventarios; 

 Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean 

necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vigilando 

que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 

 Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable financiera 

de la Tesorería Municipal; 

 Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y declaraciones y 

demás documentos requeridos; 
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 Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal; 

 Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes. 

 

La Policía Municipal: Se encarga se mantener el orden en la comunidad y sancionar a 

aquellas personas que cometan algún delito administrativo.   

6.4 SITUACIÓN DE LAS FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

6.4.1 Ingresos municipales de aportaciones federales y estatales  

Son los porcentajes de la recaudación federal total, que las leyes estatales o federales 

conceden a los Municipios. Este concepto es de gran importancia para nuestro  

municipio, ya que representa una de sus principales fuentes de ingresos. En el periodo 

2011 los recursos financieros de aportaciones federales y participaciones fueron de  

Pesos $ 11,173,843.00.  

Cuadro 30. Ingresos municipales de aportaciones federales y estatales 

Ramo 33 FISM 
 

FAFM TOTAL 

 
$9,366,460.00 
 
 
 

 
$1,807,383.00 

  
$11,173,843.00 

               Fuente: Periódico Oficial de la Federación 2011. 

6.5 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 
Para el desarrollo de actividades y servicios el Municipio de San Pedro el Alto Cuenta 

con: Un Palacio Municipal, construido de dos plantas, en el cual se encuentran las  

oficinas de: Sindicatura municipal, Tesorería, secretaría, Presidencia,  y regidurías, en 

este mismo edifico se encuentra la sala de juntas, centro de computo, oficina del DIF y 

Oficina del Instituto estatal de educación para adultos. 

 
 
Para el desarrollo de actividades, el municipio cuenta con: una ambulancia, una 

camioneta de tres toneladas, un automóvil marca Nisan y una retroexcavadora que se  

describe a continuación. 
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Cuadro 31. Maquinaria y unidades propiedad de municipio. 

 
Unidad Uso Condiciones 

1 Camioneta de 3 toneladas Para el traslado de servidores 
Públicos 

En regulares  condiciones 

1 Retroexcavadora Trabajos de la comunidad Descompuesta 

1 ambulancia Traslado de enfermos En buen estado 

1 automóvil marca nisan Para el traslado de servidores 
Públicos 

Descompuesto 

1 Autobús comunitario Transporte de publico y 
traslado de estudiantes 

En buena condiciones 

1 Camioneta Blazer Transporte  de servidores 

publico 

Descompuesta 

Fuente: Entrevista al Cabildo, 2011. 
 

 

6.6 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 La manera en que la población se entera de lo que pasa en la administración municipal, 

es decir que están haciendo las autoridades en cuanto a obras, que servicios prestan,  en 

que programas pueden participar los ciudadanos, que  recursos llegan al municipio y 

como se han gastado entre otras, es a través  de asambleas generales, las cuales se 

realizan los días domingos de cada mes.  

 

 Las autoridades municipales informan a la ciudadanía a través de asamblea general que 

se realiza cada año donde se da informe detallado de cada una de las obras de 

infraestructura  

 

6.7 PROBLEMA QUE ADVIERTEN LOS ACTORES DEL APARTADO GOBIERNO 

HONESTO Y DE RESULTADOS. 

Deficiencia en la administración municipal, no se cuenta con el bando de policía y buen 

gobierno, ni reglamentos para la prestación de los servicios públicos municipales y 

desconocimiento de dependencias federales y estatales para la gestión de proyectos  

productivos y de infraestructura el cual no permite lograr mayores resultados y beneficios 

para la población. 
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6.8 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El problema detectado en este apartado es: Deficiencia en la administración Municipal. 
 

Cuadro 32. Árbol de problemas deficiencia en la administración Municipal 

 

CAUSA EFECTO 

No hay participación de los Ciudadanos   en la 

priorización de obras asambleas. 

 

Ciudadanos  en las asambleas.  

 

Obras no prioritarias para la población. 

Nivel bajo de educación del personal que labora en H. 

Ayuntamiento.  

 

Mínimo conocimiento de las funciones de los 
puestos a ocupar. 

Mal uso de los recursos económicos, que llegan al 

municipio.   

 

Lento desarrollo del Municipio. 

No se trabaja en equipo. Desorganización para la realización de las 
actividades establecidas. 

Desconocimiento de las instituciones  que 

proporcionan capacitación a servidores públicos y para 

el establecimiento de reglamentos municipales.  

 

Falta de  reglamentos Municipales (bando de 

policía y buen gobierno,  protección de civil, y de 

los servicio públicos Municipales. 

Desconocimiento de las dependencias para la 

gestiona de proyectos productivos y de infraestructura. 

No se gestionan proyectos productivos, ni 
mezclas de 
 Recursos para los proyectos de infraestructura. 

 

6.9 ÁRBOL DE SOLUCIONES  

Solución estratégica: Eficiente  Administración  Municipal. 

Cuadro 33. Árbol de problemas deficiencia en la administración Municipal 

CONJUNTO DE SOLUCIONES CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO 

Participación de los Ciudadanos  en la priorización de obras 
asambleas. 

 

Ciudadanos  en las asambleas.  

 

Obras no prioritarias para la población. 

Contar con personal con estudios mínimos para ocupar los 
puestos en el Municipio.  

Conocimiento de las funciones de los puestos a 
ocupar. 

Uso eficiente de los recursos económicos, que llegan al 
municipio.   

 

Mayor  desarrollo del Municipio. 

Trabajo en equipo. Organización para la realización de las 
actividades establecidas. 

Conocimiento de las instituciones  que proporcionan 
capacitación a servidores públicos y para el establecimiento 
de reglamentos municipales. 

Contar con reglamentos Municipales (bando de 
policía y buen gobierno,  protección de civil, y de 
los servicios públicos Municipales. 

Conocimiento de las dependencias para la gestión de 
proyectos productivos y de infraestructura. 

 Gestión de proyectos productivos, mezclas de 
recursos para los proyectos de infraestructura. 
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6.10 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 

Propuesta 

de solución 

proyecto 

estratégico 

¿Resuelve o 

ataca varios 

problemas 

¿Cuáles? 

¿Los 

recursos 

para 

hacerlo 

están 

bajo 

nuestro 

control? 

¿Estamo

s de 

acuerdo 

en 

realizarla

? 

¿Quienes

? 

¿Cuánto 

tiempo 

tardare

mos en 

lograrlo? 

¿Cuánto

s años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos 

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos al 

no hacerlo? 

¿Quienes se van a beneficiar? 

 

Capacidad 

administra

tiva y 

financiera 

 

 

 

 

 

 

1.- La escasez 

de 

equipamiento 

administrativo 

2.-Falta de 

planeación de 

las 

autoridades 

3.- Mejor uso 

de los 

recursos 

asignados.  

 

30% bajo 

nuestro 

control y 

80% 

apoyo 

externo 

H. 

Ayunta

miento 

 

CDSM 

 

 

 

2 a 5 

años 

1.-Que no se 

cumpla con lo 

plasmado en este 

documento. 

2.-Que las 

nuevas 

autoridades no le 

den el cuidado al 

equipo. 

1.- Que el 

ayuntamiento siga 

sin contar con la 

infraestructura y 

equipamiento 

administrativo. 

 

1. La autoridad que se encuentran en 

estos momentos y las nuevas 

autoridades. 

2. H. Ayuntamiento 
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6.11 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION. 

 
LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 

ACCION 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTOS Y/O RESULTADOS 

Prestación de 
servicios   
públicos 

adecuados  y 
completos   a la 

población en 

general 

Mejoramiento 
en la 

prestación de 
servicios. 

Mejorar e 
implementar 

prestación  de 
servicios que 

beneficien a la 

Población del 
San Pedro el Alto. 

Fomento: Establecer 

reglamentación municipal para 

regir la conducta de los 
ciudadanos  dentro 
 del 

municipio. 

-Un bando de policía y 
gobierno. 

-Un reglamento interno de las autoridades 
municipales y auxiliares sobre el desempeño de sus 
funciones durante el periodo de su servicio. 

-Un reglamento que establezca lineamientos del 
cuidado y 

Mantenimiento del alumbrado 
público. 

-Un reglamento sobre el uso adecuado de los 
espacios públicos. 

-un   reglamento   para   evitar   pegar   propagandas   
en cualquier parte del pueblo. 

-Un reglamento para el establecimiento de 
negocios. 

-Un reglamento para realizar eventos 
públicos. 

- actualizar el padrón de comuneros 

 

Organización: Organizar a 
la 

Población  para colaborar en 
la prestación de servicios en 
el municipio que contribuya   
al   orden   de   la sociedad. 

-Formar un comité de  seguridad pública. 

-Un comité de recolección y manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

-Un regidor de seguridad pública. 

-Un comité para el cuidado, mantenimiento y vigilancia 
del alumbrado público dentro del municipio. 

Capacitación: Capacitar a las 

Autoridades municipales, 
auxiliares  y  al  personal  que 
labora   dentro   del   municipio 
para  mejorar  el  desempeño 
dentro del municipio que 
permita ofrecer mejores 
servicios a la población. 

-Una capacitación anual a las autoridades 
municipales y 

auxiliares sobre la prestación de servicios públicos y 
sus funciones. 

-Una capacitación anual a las autoridades 
municipales y 

auxiliares  sobre  gestión  ante  diferentes  
dependencias federales y estatales. 

-Una capacitación sobre como generar ingresos propios 
en 

el 
municipio. 

-Una capacitación a las autoridades municipales, 
auxiliares y al personal administrativo sobre 
administración municipal. 

- 2 años cursos y diplomados en recaudación. 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

LINEA DE ACCION OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTOS Y/O RESULTADOS 

Prestación de 
servicios   
públicos 

adecuados  y 
completos   a la 

población en 

general,  a   
través de   la   
adquisición de 
bienes muebles e 
inmuebles. 

Mejoramiento en 
la prestación de 

servicios. 

Mejorar e 
implementar 

prestación  de 
servicios que 

beneficien a la 

Población de San 
Pedro el Alto. 

Infraestructura: Adquirir 
bienes  muebles  e  
inmuebles 

para mejorar la prestación 
de servicios e implementar 

nuevos servicios que hasta 
la 

fecha  no  se  han  puesto  
en marcha por falta de 
infraestructura. 

-Un  terreno  que  sea  destinado  para  
basurero municipal. 

-Construcción de un relleno 
sanitario. 

-Construcción de gradas y techo de la cancha 
municipal. Con anexos. 

-Pavimentación   de   espacios   públicos   de   
la cabecera municipal. 

-Camión para recolectar basura. 

-Equipamiento  para   las   oficinas   del   
palacio 

Municipal, Equipos   de cómputo,  impresoras,  
fotocopiadora,  maquinas de escribir. 

-Ampliación del servicio de alumbrado público 
en la cabecera municipal. 

 -construcción de una capilla en el centro de la 
población. 
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6.12  INVOLUCRADOS EN LA GESTION DEL PLAN. 

LINEA 

ESTRATEGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INVOLUCRADOS DE 
LA 

COMUNIDA
D 

 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DE SECTOR 
PRIVADO 

 

DEP. MUNICIPALES DEP. 

ESTATALES 

DE
P. 

FEDERALE
S. Prestación de 

Servicios 
públicos 
adecuados  y 
completos a  la 
población 
 en 
general, a 
través de la 
adquisición de
 bienes 
muebles   e 
inmuebles. 

Fomento: Establecer 
reglamentación municipal 
para regir la conducta
 de los 

ciudadanos dentro del 

municipio
. 

-Población  en  general  
con derecho a voz y voto. 

-Comités  de   escuelas y 
de salud 

-Autoridades auxiliares. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

Secretaría de 
Desarrollo 
social y 
humano. 

 -Universidad de 
la Sierra Sur 
(UNSIS). 

Organización: Organizar a 
la Población  para colaborar 
en la prestación de servicios 
en el municipio que 
contribuya   al   orden   de   
la sociedad. 

-Hombres y mujeres 

mayores de edad. 

-Autoridades auxiliares. 

-Amas de casa. 

-Presidente Municipal. 

-Regidor de obras 

-Sindico Municipal. 

-Regidor de Hacienda 

-Regidor de 

Educación. 

Secretaría de 
Finanzas  

  

Capacitación: Capacitar a 
las autoridades  
municipales, auxiliares  y  al  
personal  que labora  dentro  
del  municipio para  mejorar  
el  desempeño dentro del 
municipio que permita 
ofrecer mejores 
servicios a la población. 

Autoridades auxiliares. -Presidente Municipal. 

-Sindico municipal. 

-Regidor de obras 
públicas. 

-Regidor de hacienda. 

-Regidor de educación 

-Suplentes. 

-Personal 
administrativo
. 

Secretaría de 
Finanzas, 

Recauda cion
 de 
rentas. 

mds 

SEMARN
AT 
PROFEPA 

-Universidad de la 

Sierra Sur 

(UNSIS). 
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Infraestructura: Adquirir 

bienes  muebles  e  
inmuebles para mejorar la 
prestación de servicios   e
 implementar 
nuevos servicios que hasta 
la fecha  no  se  han  puesto  
en marcha por   falta de 
infraestructura. 

-Hombres y mujeres 

mayores de edad. 

-Comité de 
seguridad pública. 

-Autoridades auxiliares. 

-Presidente Municipal. 

-Sindico municipal. 

-Regidor de obras 
públicas. 

-Regidor de hacienda. 

-Regidor de educación 

-Suplentes. 

Secretaría de 
Finanzas 

Módulos de 
Desarrollo 
Sustentable 

-Secretaria 

de 
Seguridad 
pública. 

-SEDESOL. 

-
SEMARNAT 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE REALIZACION 

(MES Y AÑO) 

2011 2012 2013 
-Diseñar un 

bando de 
policía   y 
gobierno   
de acuerdo a 
las 
necesidades 
del 
municipio y 
aplicarlo. 

-Diseñar y 
aplicar 
reglamentaci
ón 

secundaria 
dentro del 
municipio. 

-Un   bando   de   policía  
y buen gobierno. 

-Un reglamento interno 
de 

las autoridades 
municipales y auxiliares  
sobre  el 
desempeño  de sus 
funciones durante  el 
periodo de su servicio. 

-Un reglamento que 
establezca lineamientos 
del cuidado   y   
mantenimiento del 
alumbrado público. 

Reglamentación 
secundaria. 

- Manuales de 
procedimientos 
de regidores, 
manuales de 
protección civil). 

 

-Un reglamento para el 
uso 

adecuado de 
panteones. 

-Solicitar apoyo a  las 
dependencias federales y 
estatales para pedir información y 
asesoría en la elaboración de los 
reglamentos municipales. 

Presidente Municipal, 
sindico municipal y 

autoridades auxiliares 

PROGRAMADO X   

REALIZADO 

-Solicitar apoyo a las instituciones 
académicas de nivel superior 
para la elaboración de los 
reglamentos. 

Regidor de Educación PROGRAMADO X X x 

REALIZADO 

-Organizar a los integrantes del 
H. 

Ayuntamiento  y  autoridades 
auxiliares para realizar reuniones 
y diseñar   el   bando   de   policía   
y buen gobierno, reglamentos.  
secundarios y manuales. 

Presidente municipal, 

sindico municipal y 
autoridades auxiliares 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

-Validación con el CDSM la forma 
en que quedaron integrados los 
reglamentos. 

Presidente municipal, 
sindico   municipal y 

autoridades auxiliares 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO. 

-Informar a las dependencias 
federales y estatales la existencia 
de los reglamentos así como 
también validarlos. 

Autoridades municipales 

 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

 

 

6.13 PROGRAMACION Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO. 

Línea estratégica: Prestación de servicios públicos adecuados y completos a la población en general, a través de la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
Proyecto 1: (FOMENTO): Establecer reglamentación municipal para regular la conducta de los ciudadanos dentro del municipio. 
Objetivo General: Diseñar e implementar reglamentación municipal dentro del municipio con la finalidad de regular la conducta de los 
ciudadanos y contribuir al mejoramiento en la prestación de servicios públicos. 
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OBJETIVO
S 

ESPECIFIC
OS 

META
S 

ACTIVID
AD 

RESPONSABLE SEGUIMIENT
O 

PERIODO DE 
REALIZACION 

(MES Y 
AÑO) 

2011 2012 2013 

-Formar e 
integrar 

comités   
que 
contribuyan 
a 

la  
prestación 
de   
servicios 

dentro del 

municipio. 

-Incrementar 
el personal 
del  H. 
Ayuntamient
o con   la 
finalidad de 
mejorar   el 
servicio de 
seguridad 
pública. 

-Formar un comité 
de de seguridad 
pública. 

-Un comité de 
recolección  y  
manejo 

adecuado de 
residuos sólidos. 

-Un   comité   para   
el 

cuidado, 

mantenimiento   y 
vigilancia  del 
alumbrado publico 
dentro del municipio. 

 

-Convocar a una asamblea general 
para informar sobre la necesidad de 
formar 

un comité  de  seguridad, uno de 
recolección de basura y uno de 

Vigilancia del alumbrado público. 

-Presidente municipal, 
autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO  

X 

 

 

 

REALIZADO 

 -Poner en marcha la función del 
comité de seguridad pública, 
considerando que trabajaran con los 
reglamentos aprobados. 

-Autoridades 

municipales. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

-Poner en marcha la función del 
comité de recolección y manejo de 
basura. 

-Autoridades 

municipales. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

 -Reunión  de   cabildo   para   tomar   
la decisión de abrir una nueva 
regiduría y 

ver si cubren  o no los requisitos. 

-Presidente Municipal 
y síndico municipal. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

-Realizar gestión en caso de cubrir 
con los requisitos para la apertura de 
una nueva regiduría. 

-Presidente Municipal y 

síndico municipal. 

REALIZADO X X X 

PROGRAMADO 

 

Proyecto 2: (ORGANIZACION): Organizar a la población del municipio para colaborar en la prestación de servicios en el municipio que contribuya 
al orden de la sociedad. 

Objetivo General: Contar con la participación ciudadana para tener dentro del municipio organización que contribuya a mejorar la prestación de 
servicios públicos dentro del municipio. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

METAS 

ACTIVID
AD 

RESPONSABLE SEGUIMIENT
O 

PERIODO DE 
REALIZACION 

AÑOS 2011 2012 2013 

-Contar con 

autoridades 
municipales   y 
auxiliares 
Capacitadas    
para prestar  un  
servicio adecuado
 a la 
población. 

-Adquirir dentro 
del municipio  
 la 
capacidad  de 
generar ingresos 
propios. 

-Tener la 
capacidad de  
realizar  gestión 
municipal ante 
dependencias 
gubernamentales. 

-Una capacitación anual 
a las autoridades 
municipales y auxiliares
 sobre la 

prestación de servicios 

públicos y sus 
funciones. 

-Una capacitación anual 
a las autoridades 
municipales y  auxiliares  
sobre  gestión ante
 diferentes 
dependencias  federales  
y estatales. 

-Una capacitación sobre 
como  generar ingresos 
propios en el municipio. 

-Una   capacitación   a   
las autoridades
 municipales
, auxiliares   y   al   
personal administrativo
  sobre 
administración municipal. 

-Visitar las
 dependencias 

estatales  e  instituciones  
que pueden apoyar  
con las capacitaciones
  a las 
autoridades municipales    y 
auxiliares    y  al   personal 
administrativo. 

-Presidente municipal y 

autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

REALIZADO 

-Reunir y preparar los 

Requerimientos para recibir 
las capacitaciones. 

-Regidor de Educación y 

autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO X 

 

X X 

REALIZADO 

-Organizar  a  los  
integrantes del H. 
ayuntamiento, personal 

administrativo   y   
autoridades auxiliares. 

-Regidor de hacienda 
y autoridades 
auxiliares. 

PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

-Recibir las
 capacitaciones 
planteadas como metas. 

-Presidente municipal. PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

 

Proyecto 3: (CAPACITACION): Capacitar a las autoridades municipales, auxiliares y al personal que labora dentro del municipio para mejorar el 
desempeño dentro del municipio que permita ofrecer mejores servicios a la población. 
Objetivo General: Contar con el apoyo de dependencias con experiencia en la prestación de servicios públicos con la finalidad de 
mejorar el servicio que ofrece el H. Ayuntamiento a la población. 
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Proyecto 4: (INFRAESTRUCTURA): Adquirir bienes muebles e inmuebles para mejorar la prestación de servicios e implementar nuevos servicios 

que hasta la fecha no se han puesto en marcha por falta de infraestructura. 

Objetivo General: Ampliar la prestación de servicios públicos dentro del municipio a través de la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles que permitan ofrecer nuevos y mejores servicios a la población. 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 

2011 2012 2013 

. Contar
 co
n 
infraestructu
ra 

de 
recolección 
y   manejo   
de 

residuos 

sólidos  
dentro del 
municipio 

Un  terreno  que  sea  destinado  
para  basurero municipal. 

Adquirir y adecuar un 
terreno para la puesta 
en marcha del 
basurero municipal. 

-Integrantes del
 H. 
Ayuntamiento. 

PROGRAMADO x   

REALIZADO  x x 

Construcción de un 
relleno sanitario. 

 

Solicitar apoyo a las 
instituciones 
académicas para el 
buen funcionamiento 
del relleno sanitario. 

-Presidente municipal 
y regidor de
 obras 

Públicas. 

PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Construcción de gradas y techo de 
la cancha municipal. Con anexos. 

 

Contemplar el techo y 
gradas de la cancha 
municipal en el acta de 
priorización de obras.  

-Presidente municipal 
y 

Regidor de obras. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO    

Pavimentación   de   espacios   
públicos   de   la cabecera municipal. 

Contemplar la 
pavimentación de los 
espacios públicos en el 
acta de priorización de 
obras. 

Regidor de obras. PROGRAMADO  x x 

REALIZADO    

Camión para recolectar basura Y 
Equipamiento  para   las   oficinas   
del   palacio 

 

 

Contemplar la compra 

de un camión recolector 

de basura, mobiliario y 

equipo para las oficinas 

del palacio municipal. 

Presidente municipal, 

Sindico municipal. 

PROGRAMADO    

REALIZADO    
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENT PERIODO DE REALIZACION 

2011 2012 2013 

REALIZADO    

-Contar con 
baños públicos 

dentro del 
municipio. 

-Construcción de 
baños públicos en 
la 

cabecera municipal  

-Realizar  gestión  para  la  construcción  
de baños públicos. 

-Presidente municipal 
y síndico municipal. 

PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

-Construcción de baños públicos Regidor de obras 

publicas. 

PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

-Contar con 

espacios 
públicos que 
permitan a los 
jóvenes   tener 
un lugar   de 
distracción   
y evitar  la 
delincuencia. 

Construcción de 
gradas y techo de la 
cancha municipal. 
Con anexos. 

 

 -pavimentación de 
espacios públicos 
de la cabecera 
municipal. 

-Realizar  gestión  para  la  construcción  
de gradas y techo de la cancha municipal. 

-Presidente municipal 
y regidor de obras 

públicas. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

-Construcción de gradas y techo de la 
cancha municipal. 

 

Regidor  de  hacienda  y 

de obras publicas. 

PROGRAMADO X X X 

REALIZADO 

-Realizar gestión para la pavimentación 
de espacios públicos. 

-Autoridades auxiliares 
y presidente municipal. 

PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

-Pavimentar y mejorar los espacios 
públicos. 

-Autoridades auxiliares. PROGRAMADO X X X 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 4: (INFRAESTRUCTURA): Adquirir bienes muebles e inmuebles para mejorar la prestación de servicios e implementar nuevos servicios 
que hasta la fecha no se han puesto en marcha por falta de infraestructura. 
Objetivo General: Ampliar la prestación de servicios públicos dentro del municipio a través de la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles que permitan ofrecer nuevos y mejores servicios a la población. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE 
REALIZACION 

 

 

2011 2012 2013 

Contar con 
vehículos  y 

equipamiento 
necesario para 

tener 

Seguridad 
publica  dentro 
del municipio. 

-una  patrulla  que  
de servicio en la 
cabecera 

municipal y las  
rancher ías .  

-Visitar las  dependencias 
correspondientes para solicitar 

información sobre apoyo de 
vehículos para seguridad pública. 

-Presidente municipal 
y regidor de obras 

Públicas. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Realizar gestión para adquirir 
vehículos para seguridad pública. 

Regidor  de  hacienda  
y de obras publicas. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Dar seguimiento a las gestiones de 
adquisición de vehículos. 

-Autoridades auxiliares 
y presidente municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Equipar las 

oficinas 
municipales   y 
de las 
autoridades 
auxiliares para 
brindar  un 
mejor  servicio a 
la población. 

-Equipamiento para 

las oficinas del 
palacio municipal: 

Equipos de cómputo,   
impresoras, 
fotocopiadora, 
maquinas de escribir. 

-mobiliario para las 
oficinas del palacio 
municipal.  

-Visitar  dependencias  que  apoyan 
con mobiliario y equipamiento para el 

municipio y solicitar información. 

-Autoridades auxiliares 
y presidente municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Realizar gestión para adquirir 

Equipamiento de oficinas. 

-Presidente municipal, 

Sindico municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Adquirir  equipamiento  y  mobiliario 
para las oficinas del palacio 
municipal: Equipos de cómputo, 
impresoras, fotocopiadora, maquinas 
de escribir y mobiliario para las 
oficinas del palacio municipal. 

-Presidente municipal 
y síndico municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Mejorar  el 
servicio de 

alumbrado 
público  dentro 

del municipio. 

-Ampliación del 
servicio de 
alumbrado 

publico en la 
cabecera municipal. 

-Introducción del 
alumbrado  público  
en 

las rancherías donde 
se cuenta con energía 
eléctrica. 

-Solicitar información ante  las 
dependencias que apoyan con 

infraestructura de alumbrado público. 

-Integrantes del H. 
ayuntamiento   y 

autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO x
x 

x x 

REALIZADO 

-Realizar  una  reunión  de  cabildo 
para   tomar   decisiones   sobre   la 

introducción y ampliación del servicio 
de alumbrado público. 

-Integrantes del H. 
ayuntamiento   y 

autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO 

PROGRAMADO 

x x x 

REALIZADO. 

-Organizar los expedientes de obras 
de alumbrado público. 

-Presidente municipal 
y regidor de obras 

PROGRAMADO x x x 
REALIZADO 

-Realizar   gestión   para   conseguir 
apoyo de alumbrado público. 

-Presidente municipal 
y regidor de obras 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO PERIODO DE REALIZACION 

 

 

2011 2012 2013 

Contar con un 
espacio 
adecuado 
para prestar 
el servicio a la 
población. 

 

-construcción del 
palacio municipal. 

 

-Visitar las  dependencias 
correspondientes para solicitar 

información sobre apoyo para 
la construcción del palacio 
municipal. 

-Presidente municipal 
y regidor de obras 

Públicas. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Realizar gestión para la 
construcción del palacio municipal. 

Regidor  de  hacienda  
y de obras publicas. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Tener reunión del pueblo para 
convocar a la población para la 
cooperación de recursos para la 
construcción del palacio municipal. 

-Autoridades auxiliares 
y presidente municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Contar con un 
auditorio 
municipal en la 
cabecera 
municipal. 

. 

-construcción del 
auditorio Municipal 

 

-Visitar  dependencias  que  
apoyan con cemento para la 
construcción del auditorio 
municipal. 

 

-Autoridades auxiliares 
y presidente municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

-Realizar gestión para adquirir 

Cemento para la construcción del 
auditorio municipal. 

-Presidente municipal, 

sindico municipal. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Mejorar la 
infraestructur
a de la 
bodega,  
construcción 
de la casa 
parroquial y 
contar con 
una casa 
deportiva. 

_Reconstrucción de la 
bodega   

_construcción del curato 
casa parroquial 
(anexos). 

-Construcción de una 
casa deportiva. 

-Solicitar información ante  las 
dependencias que apoyan con 
material para la reconstrucción de 
la bodega, casa parroquial y la casa 
deportiva. 

 

-Integrantes del H. 
ayuntamiento   y 

Autoridades auxiliares. 

PROGRAMADO x x x 

REALIZADO 

Realizar una reunión de cabildo para 
tomar decisiones sobre la 
reconstrucción de la bodega, casa 
parroquial y la casa deportiva. 

 

-Integrantes del H. 
ayuntamiento   y 

Autoridades auxiliares. 

 

PROGRAMADO 

x x x 

REALIZADO. 

-Organizar los expedientes de 
obras. 

-Presidente municipal, 
regidor de obras y 
secretario municipal. 

PROGRAMADO x x x 
REALIZADO 
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FOTOS DE LOS TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÒN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SAN PEDRO EL ALTO. 
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