
         
 

Santiago Tlazoyaltepec, Etla. Página 1 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2011- 2013 

  

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El presente Plan Municipal es un instrumento básico que servirá para guiar la 

administración pública, ya que en él se establecen esencialmente los ejes rectores del 

desarrollo municipal, los objetivos, las estrategias y las metas que habremos de 

emprender para lograr una Administración transparente con la participación de todos los 

ciudadanos y la sociedad civil, así como para poder lograr los compromisos 

fundamentales para alcanzar un desarrollo, enfocado a lograr el bienestar de todos los 

habitantes del municipio,  se propone fijar metas que encaminen el desarrollo de nuestro 

municipio, no sólo en aspectos económicos, sino también sociales que contemplen a la 

población con mayor rezago social y pobreza extrema. 

Este Plan como instrumento del gobierno municipal, recopiló entre otros aspectos las 

propuestas y consultas ciudadanas, respondiendo así, a la obligación legal y al 

compromiso con la sociedad,   con la participación de todos lograremos los retos del 

cambio y de la nueva etapa que estamos viviendo. 

Además se propone crear un modelo de gobierno que no solo funcione durante el 

trienio, sino que por su eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, logre 

trascender y convertirse en pionero en atacar los problemas que realmente repercuten en 

este momento a la población más vulnerable. 

Se propone mediante gestoría ante el nuevo gobierno del estado que inicia y con el 

apoyo de las dependencias estatales y federales, solicitar programas que contribuyan al 

desarrollo de nuestro municipio. 

El presente documento contiene 5 ejes fundamentales que son: Eje ambiental, Eje 

Social, Eje Humano, Eje Económico y Eje Institucional; además contiene la Visión y, 

Misión alineada con el Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados del presente 

ejercicio fiscal 2011. 
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Los valores que conducirán la actuación del gobierno municipal son las siguientes: 

Corresponsabilidad, Integralidad, Sustentabilidad, Equidad, Igualdad de género, Apego 

a la legalidad, autonomía municipal, Transparencia y rendición de cuentas. 

En el presente plan se mencionan los 5 problemas de mayor importancia (debilidades) 

que aquejan a nuestro municipio y son los siguientes: 

1. Deterioro Ambiental 

2. Baja productividad 

3. Desempleo 

4. Crecimiento urbano disperso 

5. Bajo Nivel Educativo 

También se identifican las potencialidades (fortalezas) del Municipio y son las 

siguientes: 

a) Potencial Natural 

b) Potencial Forestal 

c) Potencial Turístico 

Con estos datos pretendemos lograr el desarrollo óptimo que necesita el municipio para 

abatir el rezago social del municipio, esto se logrará con el esfuerzo de todos y cada uno 

de sus habitantes, conjuntando el trabajo de la administración municipal, haciendo 

partícipe a todos los ciudadanos por medio del presente plan municipal de desarrollo 

2011-2013. 

 

C.  CAMILO LÓPEZ PACHECO. 
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LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

La planeación del desarrollo municipal es un proceso racional organizado para que en 

función de las necesidades y potencialidades del municipio, se posibilite fijar 

prioridades, establecer objetivos y metas sociales, económicas y políticas en función de 

los recursos materiales, humanos y financieros con que se cuente. 

  

Permite establecer el marco de referencia necesario para concretar en planes, acciones 

específicas cuyo desarrollo en el tiempo por parte de los responsables debe ser 

congruente con las directrices y estrategias establecidas. 

 

En nuestra legislación, la planeación se concibe como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del municipio sobre el desarrollo integral y que deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos sociales, políticos, culturales y 

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la propia de nuestra entidad federativa. 

 

La Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, es el instrumento jurídico a través del cual 

se establecen los aspectos más relevantes en la materia que son: 

a) Las normas y principios básicos de acuerdo a los cuales se planeará el desarrollo 

de la entidad y se encauzarán las actividades de las administraciones públicas 

estatales y municipales. 

b) Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática. 

c) Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 

con la Federación, de acuerdo a la legislación aplicable. 

d) Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 

con los Municipios de la entidad de acuerdo con la legislación aplicable. 
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 e) Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la 

elaboración de los planes y programas a que se refiere esta ley, y 

f) Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a lograr los 

objetivos y metas de los planes y programas a que se refiere esta ley. 

Como proceso la planeación tiene las siguientes etapas o fases: 

a) Formulación 

b) Instrumentación 

c) Control y evaluación 

 

La fase de formulación se ocupa principalmente de la elaboración del plan, para este 

caso, el presente Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013 del Municipio de Santiago 

Tlazoyaltepec, Etla, está completamente enmarcado dentro de los objetivos planteados 

en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011 – 2016 del Estado de Oaxaca, el cual 

define su accionar en cinco ejes estratégicos: 

I. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad. 

II. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo. 

III. Desarrollo Social y Humano. 

IV. Gobierno Honesto y de Resultados. 

V. Desarrollo Regional Equilibrado 

 

Las políticas para el desarrollo del municipio, contenidas en los planes estatal y 

municipal tienen como finalidad integrar los aspectos de la vida en común y configuran 

un modelo de desarrollo integral que concibe al desarrollo social como la posibilidad de 

reunir diversos elementos que refuerzan la calidad de vida de la población y amplían su 

beneficio a la mayoría de los habitantes del Estado. Se pretende con lo anterior alcanzar 

un desarrollo municipal equilibrado, cuidando la sustentabilidad económica, social y 

ecológica de cada uno de los sectores o actividades productivas. 

 



         
 

Santiago Tlazoyaltepec, Etla. Página 5 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2011- 2013 

  

El Plan, una vez aprobado, es obligatorio para las diversas áreas de la administración 

pública municipal en el ámbito de sus respectivas áreas  y regidurías. 

En este orden de ideas, es el Programa Operativo Anual (POA), el instrumento que 

permite traducir los lineamientos generales de la planeación del desarrollo económico y 

social del municipio, en objetivos, líneas de acción y metas concretas a desarrollar en el 

corto plazo, por lo regular en un año, definiendo responsables, temporalidad y 

espacialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en función de las 

disponibilidades y necesidades contenidas en el presupuesto de egresos con enfoque de 

resultados. 

La instrumentación del Plan, tiene tres vertientes adicionales a la de obligatoriedad que 

son: Coordinación, Concertación e Inducción. 

En materia de coordinación, el cabildo podrá convenir con el gobierno estatal y federal 

las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de 

que dichos gobiernos participen en la planeación del desarrollo municipal, 

coadyuvando, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los objetivos de la 

planeación municipal. 

El cabildo podrá concertar, mediante convenios o contratos, de cumplimiento 

obligatorio para las partes, la realización de las acciones previstas en el Plan y los 

programas con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares 

interesados. 

El presupuesto de egresos con enfoque de resultados, los programas sectoriales y 

regionales que realizarán las regidurías de la Administración Pública Municipal, 

contemplarán acciones congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo, para inducir a 

los diversos sectores de la sociedad a que contribuyan al logro de los objetivos del 

desarrollo. 
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 Esta etapa del proceso de planeación contempla tres aspectos: 

a) El control y evaluación de metas y el presupuestario que tiene que ver con 

las herramientas para la instrumentación del Plan. 

b) El control de metas establecidas en el Plan que consiste en una verificación 

entre lo presupuestado y lo ejercido. 

c) La evaluación social y económica del Plan, que consiste en la determinación 

de la medida en que las acciones comprendidas en los diversos instrumentos 

del Plan contribuyeron en su conjunto al logro de sus objetivos y metas. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la fase de control y evaluación se procederá, en 

su caso, a la actualización de los documentos rectores así como a la aplicación de 

medidas correctivas para la eficiente instrumentación del Plan. 

 

 Para las fases de instrumentación, control y evaluación, las diferentes regidurías de la 

administración pública municipal se organizarán bajo un enfoque sectorial (por áreas). 

El presente documento recopila las exigencias de la población en materia de obras 

públicas, mediante el Consejo Municipal de Desarrollo (CMD), quienes priorizaron las 

obras a realizar a corto, mediano y largo plazo. 

Cabe hacer mención que los recursos que llegan al municipio son insuficientes para 

lograr todas las obras que demanda la ciudadanía, pero mediante gestoría que se haga 

ante los gobiernos, federal y estatal, se pueden lograr trayendo beneficios a toda la 

población en general.  
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MARCO LEGAL 

El Presente Plan Municipal de Desarrollo se fundamenta en los artículos 25, 26 y 115 de 

la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que los municipios tiene 

personalidad jurídica y constituyen un nivel de gobierno y como tal están facultados 

para participar en la elaboración de planes, programas y proyectos encaminados al 

desarrollo del municipio. 

      

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en su artículos 43, fracciones XV y 

XXVI, establece las atribuciones del ayuntamiento que es la de formular, aprobar y 

ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes; 

47, fracción XI, aprobar y modificar el Plan y los Programas Municipales de Desarrollo, 

68, fracción XIII, elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los 6 primeros 

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

públicos y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación. 

La Ley de planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales del 

Estado de Oaxaca, contiene un título cuarto denominado “DE LA PLANEACIÓN 

MUNICIPAL” en su artículo 45 establece que el Plan Municipal de Desarrollo deberá 

ser elaborado, aprobado por mayoría calificada y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Gaceta Municipal o revistas especializadas en temas Municipales, 

dentro de los 3 primeros meses, contados a partir de la fecha de instalación del 

ayuntamiento y su vigencia será por el periodo del ejercicio legal. 
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El artículo 46 establece cuáles serán sus objetivos, el artículo 47 establece que el Plan 

Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la situación económica, social y 

ambiental del municipio y como mínimo deberá incluirse lo relativo al estado que 

guarda la infraestructura y los servicios básicos, las metas a alcanzar, las estrategias a 

seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos responsables de su 

cumplimiento y las bases de coordinación. 

El artículo 48 establece los programas anuales de la administración pública municipal y 

los programas especiales de los organismos descentralizados de carácter municipal, 

serán los documentos básicos para la ejecución de obras, así mismo establece los 

requisitos que deben contener. 
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VISIÓN 

Ser un ayuntamiento que haga valer la autonomía que le reconoce la Ley, ser 

competitivo en el desarrollo continuo en el ámbito regional, aprovechando todos sus 

recursos naturales disponibles de manera racional y sustentable, que garantice el 

desarrollo de sus agencias, mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos, 

reflejar una visión de conjunto en todos los aspectos que mejoren e incidan en el 

desarrollo del municipio a corto mediano y largo plazo. 

 

MISIÓN 

Somos autoridades Municipales enfocadas al desarrollo de nuestra comunidad, 

buscando beneficios que traigan progreso a sus habitantes para que mejoren su situación 

económica y territorial, bajo principios de sustentabilidad, equidad y participación 

ciudadana, gestionando los recursos económicos, en beneficio de la población, así como 

trasparentar la eficiencia del ejercicio de los recursos públicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, a través de mejorar la 

infraestructura y los servicios básicos para los asentamientos humanos, fomentar la 

creación de nuevas fuentes de empleo y contribuir a mejorar la competitividad de los 

diferentes sectores productivos. 
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ORGANIGRAMA 
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, DISTRITO DE ETLA, OAXACA. 

TRIENIO 2011- 2013  
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 DIAGNÓSTICO 
El Municipio de Santiago Tlazoyaltepec, se  ubica al oeste del estado de Oaxaca, 

pertenece al distrito de Etla, este distrito se encuentra dentro de la región de los valles 

centrales; su cabecera municipal se ubica en las coordenadas geográfica  17º 01’ 38” de 

latitud norte y 96º 59´ 44” de longitud oeste, y a una altura 2,540 metros sobre el nivel 

del mar. La superficie total del municipio es de 93.13 Km2, mismo que en relación, a la 

superficie del estado es del  0.1%. El municipio cuenta con 4 agencias de policía 

municipal que son: Tierra Caliente, el Gachupín, Buena Vista y el Portezuelo, estas 

agencias son de forma administrativa, ya que territorialmente no están debidamente 

delimitadas. 

a) SITUACIÓN ECONOMICA 

  

Existe en el municipio grupos de ciudadanos con conocimientos diferentes, no 

constituidos legalmente, los cuales tienen la necesidad de buscar alternativas y/o 

estrategias para realizar actividades productivas. 

Actualmente existen  diversos grupos de trabajo, los cuales no se encuentran 

constituidos legalmente, se han organizado con el fin de beneficiarse de algunos 

programas de apoyo a la inversión productiva.  Son los siguientes grupos: 
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 PRODUCTORES DE DURAZNO. 

PRODUCTORES DE TOMATE EN INVERNADERO. 

GRUPO DE PRODUCTORES  DE FLORES DE ALCATRAZ Y AGAPANDO. 

PRODUCTORES DE BORREGOS. 

PRODUCTORAS DE AVES DE TRASPATIO. 

GRUPO DE CARPINTERIA. 

GRUPO DE PANADEROS. 

GRUPOS DE TIENDAS COMUNITARIAS. 

GRUPO DE MUJERES ARTESANAS. 

 

b) SITUACIÓN SOCIAL 

 

 

Existen diversos comités, con la finalidad de velar el buen funcionamiento y 

tareas a las que fueron creadas: 
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 COMITES ESCOLARES: Cada nivel educativo desde el  Jardín de niños hasta 

la secundaria cuentan con un comité escolar, se eligen anualmente y se integran 

con la finalidad de apoyar las actividades escolares, para mantenimiento de las 

instalaciones y recaudar fondos en beneficio de la institución al cual representan. 

 

COMITÉ DE AGUA POTABLE: Se nombran cada año, se encarga de vigilar el 

buen funcionamiento de la red del agua potable y proveer del vital líquido a la 

comunidad. 

 

COMITÉ DE SALUD: Se encarga de supervisar los servicios de salud que se 

están brindado en este sector de la población, así como solucionar los problemas 

que se presenten. 

 

COMITÉ DE CONSERVACION DE CAMINOS: Se encarga de vigilar el 

trabajo de mantenimiento y buen estado del mismo.  

 

c) SITUACIÓN POLITICA 

 

El Municipio de Santiago Tlazoyaltepec, se rigen por usos y costumbres no 

existe grupos políticos que interfieran para la elección de sus autoridades 

municipales, siempre se elige por asamblea comunitaria. En otras elecciones 

para elegir Diputados locales, Federales,  Cenadores, Gobernador  del Estado y 

Presidente de la Republica si se realiza bajo el régimen de partidos políticos. 

 

d) SITUACIÓN AGRARIA 

 

En este momento se encuentra con problemas de tipo agrario por límites de 

tierra con los municipios colindantes que son: Santa María Peñoles, Jalapa del 

Valle; San Pedro Cholula, San Mateo Tepantepec y San Pablo Cuatro Venados.  
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 El día 4 de abril del año en curso se levantó una minuta de trabajo, ante la 

secretaría general de gobierno en dónde los representantes de bienes comunales 

de los lugares arriba señalados, firmaron los siguientes acuerdos: 

 

“Primero.- Los órganos de representación agraria y autoridades municipales de 

Santiago Tlazoyaltepec y los comisariados de bienes comunales y ejidales de 

Santa María Peñoles, San Mateo Tepantepec, Jalapa del Valle, San Pablo Cuatro 

Venados, San Pedro Cholula, acuerdan  un pacto de no agresión, 

comprometiéndose a respetar el derecho de cada uno de los ciudadanos y 

comunidades, evitando en todo momento cualquier acto de hostilidad que 

vulnere la paz y la seguridad en todos los pueblos de la región. 

Segundo.- Todas las comunidades presentes se comprometen a respetar y hacer 

respetar los límites y colindancias que marcan sus respectivas resoluciones 

presidenciales y sus planos definitivos que son los siguientes: 

1.- Santiago Tlazoyaltepec. Resolución presidencial del 8 de abril de 1970, que 

le reconoce y titula una superficie total de 7 325 hectáreas. 

2.- Santa María Peñoles. Resolución presidencial del 10 de noviembre de 1943, 

con una superficie de 9 768-40-00 hectáreas. 

3.- Jalapa del Valle. Resolución presidencial de dotación de ejido de fecha 19 de 

diciembre de 1929, con una superficie de 2 778 hectáreas. 

4.- San Pedro Cholula. Resolución presidencial del 22 de octubre de 1965, con 

una superficie de 1 514-90-00 hectáreas. 

5.- San Mateo Tepantepec. Sentencia de 17 de junio de 1996 que le reconoce 

una superficie de 5 334-30-30.73 hectáreas. 

6.- San Pablo Cuatro Venados. Sentencia de fecha 31 de octubre del año 2001, 

con una superficie de 4 238 hectáreas. 
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 Las comunidades que no respeten estas determinaciones se someterán a las 

sanciones que en materia corresponda. 

Tercero: Los núcleos agrarios suscribientes se comprometen a que cualquier 

reclamo o inconformidad respecto a sus límites y colindancias, las harán valer 

ante los tribunales de su interés agrario ó Constitucionales. 

Cuarto: las comunidades presentes acuerdan respetar el libre tránsito a través de 

las carreteras y caminos de todas las localidades de la región, comprometiéndose 

a evitar cualquier tipo de bloqueo u obstrucción que impida la circulación. 

Quinto: El gobierno del estado se compromete a continuar con las mesas de 

negociación entre los poblados en conflicto con la finalidad de buscar 

alternativas de solución por la vía de la conciliación agraria y amigable 

composición. 

Sexto: El gobierno del estado deja a salvo los derechos de todos los pueblos y 

comunidades firmantes, para que los hagan valer ante la instancia que 

consideren pertinente.” 

e) MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

Resumen municipal 

 Municipio de Santiago Tlazoyaltepec  

 Total de población del municipio 2005                           4,357 

   Hombres                           1,896 

   Mujeres                           2,461 

 Total de población del municipio 2010                           4,894 

   Hombres                           2,244 

   Mujeres                           2,650 

 Número total de localidades activas                                60 

 Total de localidades de muy alta marginación 32 53.33% del total municipio. 

 Total de localidades de alta marginación 26 43.33% del total municipio. 

 Total de localidades de media marginación 0 0.00% del total municipio. 

 Total de localidades de baja marginación 0 0.00% del total municipio. 

 Total de localidades de muy baja marginación 0 0.00% del total municipio. 

 Población total en localidades de muy alta marginación 2,148 Infinito% del total municipio. 
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 Población total en localidades de alta marginación 2,696 Infinito% del total municipio. 

 Población indígena de 5 años y más  3,684 99.01% población 

 Grado de marginación municipal  Muy alto    Ver cuadro indicadores de marginación 

 Lugar que ocupa en el contexto estatal                               49 

Lugar que ocupa en el contexto nacional                             110 

 Grado de rezago social municipal  Alto    Ver cuadro indicadores de rezago social 

 Viviendas particulares habitadas 2005                             805 

 Viviendas particulares habitadas 2010                             953 

 Indicadores de rezago en vivienda   Ver cuadro indicadores 

 Programas o estrategias que tienen participación en el municipio              Estrategia 100x100 

 Número total de claves inactivas o dadas de bajas                                  0 

 

 

 

Indicadores de rezago social 

Municipio de Santiago Tlazoyaltepec  

Población total 4,357 

% de población de 15 años o más analfabeta  38.32 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  2.85 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  84.40 

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de 9 años de educación 

aprobados  

74.90 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud  98.81 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  74.16 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario  1.74 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública  31.55 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  99.50 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica  27.20 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  99.88 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  96.65 

Promedio de ocupantes por cuarto  0.58 

Índice de rezago social  1.88408 

Grado de rezago social  Alto  

 Lugar que ocupa en el contexto nacional  112 

Indicadores de rezago en viviendas, 2005 

Municipio de Santiago Tlazoyaltepec                                    Valor       % ª 

Viviendas particulares habitadas                                          802   

Viviendas sin drenaje                                           801 99.88 

Viviendas sin sanitario                                             11 1.37 

Viviendas con piso de tierra                                           597 74.63 

Viviendas sin electricidad                                           216 26.93 

Viviendas sin agua                                           254 31.71 

http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/indicadiresmar.aspx?tipo=mun&cvemun=20494
http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/indicadiresmar.aspx?tipo=munrs&cvemun=20494
http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/indicadiresmar.aspx?tipo=munrv&cvemun=20494
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 1. EJE AMBIENTAL. 

1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC. 

El municipio de Santiago Tlazoyaltepec se ubica al oeste del Estado de Oaxaca, 

pertenece al distrito de la Villa de Etla, está dentro de la región de los valles centrales., 

su cabecera municipal se ubica en las coordenadas geográficas 17º01´38” de latitud 

norte y 96º59´44” de longitud oeste, y a una altura de 2,540 metros sobre el nivel del 

mar. Colinda al norte con terrenos comunales del municipio de Santa María Peñoles, al 

sur con el municipio de San Miguel Peras, al oriente con los municipios  de San Pablo 

Cuatro Venados, el ejido de Jalapa del Valle perteneciente al municipio de San Felipe 

Tejalapam y mismo Tejalapam, al poniente con el poblado de San Pedro Cholula  y San 

Mateo Tepantepec, pertenecientes al municipio  de Santa María Peñoles. La superficie 

total del municipio es de 93.13 km, mismo que en relación, a la superficie del estado es 

del 0.1%. 

1.1.1 CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN.  
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1.1.2  CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN  

El acceso al municipio de hace a través de la carretera que parte de Montoya a San 

Pedro Ixtlahuaca, la distancia de Oaxaca a la población es de 40 Km. Este camino se 

encuentra transitable durante todo el año, cabe mencionar que se encuentra pavimentado 

hasta San Andrés Ixtlahuaca y la otra parte es camino de terracería hasta el municipio. 

El municipio de Santiago Tlazoyaltepec, tiene cuatro agencias de policía municipal que 

son: Tierra Caliente, el Gachupin, Buena Vista y el Portezuelo, en estas agencias son de 

forma administrativa, ya que territorialmente no están divididas. 

 

1.1.3 TOPONOMIA: 

De acuerdo a la etimología el nombre de Tlazoyaltepec significa “Pueblo Espacioso”, 

ya que posiblemente proviene de las raíces: Tlacoyahua, espacioso y Altepec, pueblo. 

Otra acepción etimológica establece que Tlazoyaltepec se compone de Tlacoyalli, 

palabra náhuatl que significa cordón de lana negra (prenda que usan las mujeres de la 

comunidad para amarrarse las trenzas); tepetl  que quiere decir cerro; de esta forma 
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 Tlazoyaltepec se interpreta como el Cerro de los Tlacoyales o el Cerro de los cordones 

de la lana negra. 

 

1.1.4 EXTENSION TERRITORIAL  

La superficie total del municipio es de 93.13 

km2, mismos que en relación a la superficie del 

estado es del 0.1 %. 

Según el plano de la comunidad, se tienen en 

posesión  7325 hectáreas. Los terrenos se 

caracterizan por su topografía accidentada, con 

pendientes superiores al 40 % , predominando 

por lo tanto áreas cerriles de vocación forestal, 

con limitaciones para el cultivo de básicos. 

Extensión y formas del territorio 

 

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRITORIO 

1.2.1 FISIOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

El territorio es atravesado por una cadena montañosa proveniente de San Pablo Cuatro 

Venados, en esa cordillera se destaca por su altura el paraje denominado el Zacatón. El 

relieve del municipio se caracteriza por ser 

montañoso. La altitud del municipio es de 2,540 

m.s.n.m. Santiago Tlazoyaltepec es una 

comunidad mixteca de los valles centrales del 

estado de Oaxaca, que se encuentra enclavada en 

medio de una topografía accidentada y abrupta de 

tal forma que predominan la zona montañosa, lo 

que permite conformar lugares accidentados con pendientes altamente pronunciadas, 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Santiago+Tlazoyaltepec,+M%C3%A9xico&aq=0&sll=40.396764,-3.713379&sspn=4.165951,14.040527&ie=UTF8&hq=&hnear=Santiago+Tlazoyaltepec,+Oaxaca,+M%C3%A9xico&t=h&z=10&iwloc=A&ved=0CA0QpQY&sa=X&ei=pFfdTdL4HpiytgPDqP2sBQ
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 por la ubicación del municipio de Santiago Tlazoyaltepec cuenta con cerros de grandes 

dimensiones los cuales son utilizados por los habitantes de la  comunidad para 

recolectar leña y en algunos casos para la producción de maíz. 

Fisiográfica del Municipio 

1.2.2. CLIMA 

El clima de Santiago Tlazoyaltepec según la clasificación de Vladimir Koeppen 

tomando en cuenta tanto las variaciones de temperatura y humedad como las medias de 

los meses más cálidos o fríos y lo más importante haciendo hincapié en las 

consecuencias bioclimáticas, predomina el clima “C” que corresponde a los climas 

templados y húmedos donde la temperatura media del mes más frio es menor de 18° C y 

superior a -3°C y al menos un mes la temperatura media  es superior a 10° C. En 

Tlazoyaltepec la media anual es de 16.4° C. 

La temperatura empieza a descender a partir de octubre y hasta mediados de marzo, 

siendo los meses más fríos diciembre y enero, durante esta época se presentan heladas 

que afectan a los cultivos agrícolas. La precipitación promedio de lluvia es de 1247 mm. 

anuales; aunque la temporada de sequia se presenta durante los meses de enero a mayo. 

La temporada de lluvias comienza a partir del mes de junio en forma intermitente, 

regularizándose conforme avanza el temporal hasta septiembre, estas lluvias suelen ir 

acompañadas de vientos y neblinas. 

     Aspectos físicos y climáticos del 

Municipio de Santiago Tlazoyaltepec. 

1.2.3. RECURSOS HIDROLÓGICOS 

Santiago Tlazoyaltepec, aporta a una de 

las principales regiones hidrográficas. 

Las corrientes que atraviesan esta zona  

pertenecen a la Cuenca del Río Atoyac. 

Conformando más de dos sub cuencas 

se encuentran cruzando el terreno 
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 comunal varios causes permanentes e intermitentes de agua. Destacan los ríos San Juan, 

Milpa y Chicle que componen la sub cuenca del Rio Sordo-Peñoles, la principal 

corriente del área. Las aguas del Sordo, después de nacer en la parte alta entre la 

comunidad de Santa María Peñoles y Santiago Tlazoyaltepec, atraviesan por el lado este 

del territorio comunal, como siguiendo el limite agrario. 

El Rio San Juan, de corriente permanente, recibe a su vez varios arroyos intermitentes 

que recorren en la porción Oeste. Mientras que los ríos Milpa y Chicle captan aguas 

también intermitentes de otros arroyos. Por la parte Sur se encuentra el Rio Camarón el 

cual alimenta su escaso caudal con pequeños afluentes que derivan de los ojos de agua 

que existen por esa zona. Además de estos ríos que proporcionan beneficios a 

Tlazoyaltepec y comunidades vecinas, existen una serie de ojos de agua, denominados 

con diferentes nombres, que abastecen de agua potable a las diferentes localidades del 

núcleo agrario. 

Es importante mencionar que como es de 

esperarse en el periodo de lluvias la comunidad 

cuenta con una gran cantidad de agua, pero que 

al no contar con la infraestructura para atajarla y 

almacenarla, no se puede disponer de ella en el 

periodo de estiaje. 

                                                                                     Rio de Santiago Tlazoyaltepec 

El Tanque de Río San Juan                            Río de la línea divisoria con peñoles 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/30550423
http://www.panoramio.com/photo/30508578
http://www.panoramio.com/photo/16341618
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1.2.4. SUELO 

De acuerdo a la clasificación  de la FAO-UNESCO los tipos de suelo que se presentan 

en la zona donde se localiza la comunidad de Tlazoyaltepec, son los que se describen en 

el siguiente cuadro: 
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1.2.5. VEGETACIÓN 

En Santiago Tlazoyaltepec se encuentra la vegetación que caracteriza los climas 

templados, en la que predominan las especies de los géneros Pinus y Quercus. Estos 

bosques presentan modificaciones en su estructura y composición. Los limites entre una 

y otra asociación vegetal no están bien definidos, en parte por la modificación de la 

vegetación original causada por la intensa actividad agrícola y en otra por la producción 

de carbón. 

a).- bosques de pino 

Los bosques de pino son característicos de los montes de Tlazoyaltepec, y de la 

montaña que comparte con pueblos vecinos, pero no llega a ser el tipo de vegetación 

predominante. 

c).- Bosque de pino-encino 

Este tipo de vegetación se observa a lo largo de la gran pendiente latitudinal del 

territorio comunal. 

Presenta dos estratos arbóreos, el superior está compuesto de encino o pino, o una 

mezcla de ambos. El dosel es moderadamente denso, aunque la sombra no es intensa. 

Los árboles  son perennifolios y alcanzan tallas de 20 a 30 mts., constituyendo una 

fuente importante de madera y carbón, Las especies observadas en los recorridos son: 

Pinus oocarpa, Pinus oaxacana, P.Leiophylla, P. Pseudostrobus, Pïnus michoacana, P. 

oaxacana, P. teocote, Quercus magnoliifolia, Q. urbanii, Q. castanea, Q. conspersa, y Q. 

obtusata. A. Xalapensis, entre otras. 

d).- Pastizales 

Los pastizales son comúnmente resultado de la perturbación que ha producido el 

hombre al abrir zonas de vegetación primaria, como lo eran los bosques de pino – 

encino, para la realización de sus actividades de sobre vivencia. Las aéreas de pastizal 

se encuentran distribuidas en manchones entre los 2 700 a 2 800 msnm. No suele 
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 presentar prominencias arbustivas ni arbóreas y cubre el sustrato casi en su totalidad, 

con una altura de 10 a 15 cm, y una disposición horizontal cerrada. 

 

 

 

 

 

 

e).- Matorral 

A consecuencia de la destrucción de la vegetación primaria que se ha llevado a cabo en 

la comunidad, se ha establecido una asociación arbustiva en aéreas bastante grandes, no 

presenta prominencias arbóreas, salvo en algunos sitios que exponen una transición de 

la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

f).- Vegetación Secundaria 

Dentro de este tipo de vegetación mencionaremos a los acahuales y las plantas arvenses. 

Los acahuales se forman en lugares perturbados o que fueron abiertos al cultivo y 

posteriormente abandonados. En Santiago Tlazoyaltepec este tipo de vegetación se 
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 encuentra al Este del territorio comunal, distribuido entre Loma del Horno y la micro 

cuenca del Rio Jabón. El estrato arbóreo cubre menos del 60 % compuesto de 

individuos que alcanzan alturas de entre 15 y 20 mts. 

 

 

 

 

 

 

g).- Las cienegas  

Las cienegas de Tlazoyatepec alojan un tipo de vegetación muy peculiar. La mayoría de 

las especies vegetales presentan hojas y tallos suculentos, no rebasan los 50 cm de 

altura. 

Las cienegas son la fuente abastecedora de agua en la comunidad. Aunque actualmente 

se llevan algunas políticas de conservación en torno a ellas, se puede observar que la 

introducción de ganado y la cercanía de los terrenos de cultivo han disminuido el área 

que originalmente abarcaban. 

1.2.6. FAUNA 

La comunidad de Santiago Tlazoyaltepec es un territorio aún rico en fauna silvestre y 

aves. Algunas especies de los animales presentes son aprovechadas por los comuneros, 

considerando que la cacería es una actividad sumamente común, con la cual se proveen 

de alimentos y otros productos. Entre la fauna presente se encuentran los reptiles como: 

culebras, lagartijas, coralillo, cascabel y tortuga chica, La avifauna más común es de 

paloma del monte, chuparrosa, colibrí, zopilote, gorrión y golondrina. Hay también 

presencia de gran cantidad de insectos: chapulines, libélulas, campamochas, langostas, 

sancudo, cochinilla, ciempiés, y gallina ciega. 
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OBJETIVOS 

Gestionar estudios y proyectos de urbanización en el municipio, para la edificación de las 

viviendas de la población. 

Solicitar ante las dependencias gubernamentales la realización de dictámenes de uso de suelo 

propicio para las viviendas ya que en la actualidad todas las viviendas se construyen en las 

laderas  de los cerros sin ninguna prevención.   

Reglamentar el destino de la basura que se genera en todo el municipio, ya que en la actualidad 

no se cuenta con un basurero que cuente con los requisitos mínimos de un relleno sanitario.  

Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de acciones sobre el 

desarrollo rural y de ecología. 

Implementar un programa de ordenamiento urbano tanto en la cabecera municipal como en sus 

agencias de policía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fomentar la participación ciudadana a través del Consejo Municipal de Desarrollo. 

Promover mediante un plan de desarrollo a corto plazo la reordenación de viviendas tanto de la 

cabecera como de sus agencias y núcleos rurales.  

Elaborar reglamentos para el cuidado de los bosques y zonas de reserva ecológica en el 

municipio. 

Promover y fomentar campañas de reforestación  antes del inicio de la temporada de lluvias en 

todos los cerros que son propiedad del municipio.  

METAS 

Adquirir herramienta necesaria para controlar incendios forestales en caso necesario. 

Gestionar la construcción de invernaderos de tomate y  verduras propias de la región para 

mejora la producción de los campesinos así como mejora sus ingresos y lograr el bienestar 

familiar. 

Implementar programas con el gobierno del estado para la cloración del agua entubada para 

consumo humano que abastece a la población. 

Establecer reglas de operación para la explotación de los recursos forestales por parte de los 

ciudadanos del municipio y agencias de policía. 
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2. EJE SOCIAL 

2.1. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

En la cabecera municipal y en la Agencia de Policía municipal el Gachupín se localiza 

una unidad de consulta externa adscrita al IMSS-Oportunidades, se cuenta con un 

médico residente, una enfermera y un auxiliar de enfermera. El municipio de Santiago 

Tlazoyaltepec es altamente marginado en el aspecto 

de salud.  

 

De una población de 4,357 habitantes, el 99% no 

tiene acceso a los servicios públicos de salud; 

solamente 33 personas tienen acceso a los servicios 

del ISSSTE lo que representa el 1%. Las principales 

enfermedades que padecemos los habitantes son las 

infecciones de la vías respiratorias y amibiasis, 

aunque esta situación cambia en lo que se refiere a las 

causas de muerte, las principales son las que se relacionan con tumores malignos y 

durante el proceso del parto.  

 

En el municipio existen muy pocas personas con alguna discapacidad, dos  de  cada 

1,900 presentan algún grado, no existe ningún programa de atención para ellas. En la 

agencia de buena vista y  el Portezuelo se construyeron centros de salud, de los cuales 

hasta la fecha no han empezado a operar, y en la agencia de Tierra caliente esta en 

tramite su documentación para que sea autorizado l el permiso de construcción de otro 

centro de salud. 

 

En conclusión la cabecera y el Gachupín son los únicos centros en donde hay servicio 

de salud y estos son apoyados por las casas de salud en cada paraje del pueblo, pero el 

problema central de aquí es las auxiliares de las casas de salud no están capacitadas para 
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 brindar el servicio y la falta de medicamentos y equipos necesarios hace que como si no 

estuvieran ya que la gente cuando se enferma tiene que ir forzosamente la ciudad de 

Oaxaca al Hospital civil. 

 

 En los centro donde si opera el servicio las personas que laboran en estos lugares nos 

han comentado que también les falta capacitación, medicamentos, equipos de trabajo y 

ambulancias para que puedan trasladar a los enfermos graves a la ciudad. 

 

2.2. PANTEÓN: 

Existe un panteón municipal en donde son depositados los restos de los habitantes que 

fallecen, el cual carece del servicio de sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. PARQUES Y JARDINES:  

El municipio no cuenta con esta zona de recreación. 

2.4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

En la cabecera municipal se cuenta con una escuela de nivel preescolar, una escuela 

primaria bilingüe y una secundaria técnica de reciente creación. Se tiene un registro a 

nivel municipal de cuatro planteles de nivel preescolar, cuatro primarias bilingües, 

cuatro tele-secundarias. En la agencia de tierra caliente se ubica un tele-bachillerato. En 

relación con la educación formal de la población: 3% de la población mayor de 15 años 

y más no sabe leer y escribir, la población en edad escolar de cinco años y más que 

asiste a la escuela representa sólo el 36%. De cada 100 habitantes mayores de 15 años, 

56 no tienen instrucción primaria, 34 únicamente terminaron la primaria y sólo 10 



         
 

Santiago Tlazoyaltepec, Etla. Página 32 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2011- 2013 

 terminaron la secundaria. La infraestructura educativa en el municipio al igual que en 

las agencias no es suficiente por lo que hay necesidad de ampliar este servicio, ya que 

hay parajes en donde se tiene que caminar varios kilómetros para llega a la escuela. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Crear la infraestructura necesaria para el nivel medio superior para atender la demanda en corto 

y mediano plazo, lo cual ayudará a evitar la migración temprana de los habitantes de esta 

población a otras ciudades ó al país vecino. 

Consolidar  y mejorar la infraestructura existente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Involucrar a los padres de familia y maestros en el mejoramiento, mantenimiento y construcción 

de espacios educativos. 

Aprovechar los apoyos de los gobiernos Estatal y Federal. 

Mantener actualizada la información de necesidades de la infraestructura Educativa del 

municipio. 

 

METAS 

Asegurar espacios educativos para el 100% de la población en edad escolar  del municipio. 

Concientizar a la población mediante pláticas con los padres de familia para que manden a la 

escuela a niños en edad escolar para abatir el analfabetismo del municipio. 

Estimular con becas y apoyos económicos a los mejores estudiantes  de las diversas escuelas del 

municipio.  
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 2.5. REDES DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación mas importantes en el municipio son: las ondas de radio 

(AM y FM) que se alcanzan a escuchar de las estaciones de la ciudad de Oaxaca y las 

señales de televisión, aunque no todos los canales llegan con buena señal, se tiene 

también un centro comunitario en donde hay servicios de Internet satelital, el problema 

de este medio es de que cuando está nublado la señal del satélite no capta la señal y una 

que otras personas cuentan con los servicios de caseta telefónica, con teléfonos celulares 

de casa. Solo en la Agencia de Policía municipal del portezuelo hay una caseta 

telefónica de la telefonía rural con la empresa Telmex, otro servicio  de los medios de 

comunicación es  el correo. 

 

 

 

 Radio                                             TV                                 Caseta telefónica Telmex 

 

 

2.6. CAMINOS Y CARRETERAS. 

El acceso al municipio se hace a través de la carretera que parte de Montoya a San 

Pedro Ixtlahuaca, la distancia de Oaxaca a la población es de 40 Kms. Este camino se 

encuentra transitable durante todo el año, cabe mencionar que se encuentra pavimentado 

hasta san Andrés Ixtlahuaca y la otra parte es camino de terracería hasta el Municipio., 

El tramo carretero que comunica con el poblado de  Jalapa del Valle es la única vía en 

donde se transita hasta llegar al municipio y los tramos que comunica con sus cuatro 

agencias, hoy en día presentan un grave problema de angostura y al haber mas vehículos 

se dificulta en los rebases y en algunas ocasiones ha habido volcaduras por este 

problema.  
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 Cuenta también con un camino que se comunica con el municipio de San Felipe 

Tejalapam y hacia el norte cuenta con un camino de terracería que lo comunica con el 

municipio de Santa María Peñoles. El camino de Jalapa del Valle a Tlazoyaltepec y los 

que comunica el municipio con sus cuatro agencias requieren de obras de ampliación de 

caminos y obras de alcantarillado, el tramo de agua fría a la agencia de policía 

municipal de el portezuelo se requiere urgentemente un puente ya que el que existe es 

muy angosto y dificulta el transito de vehículo, al igual el tramo del municipio a la 

agencia de el Gachupín se requiere de un puente para cruzar el río San Juan. 

                                                            

 

 

 

 

 

    Camino a Santiago Tlazoyaltepec 

 

2.7.  ELECTRIFICACIÓN 

La cobertura de servicios públicos de 

acuerdo a apreciaciones del ayuntamiento es 

de 61% en agua  potable y 70% en 

alumbrado público. La fuente principal de 

energía eléctrica en el municipio es una 

línea de transmisión 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 poblacional.  

http://www.panoramio.com/photo/27576197
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El municipio tiene 60 localidades o parajes de las cuales, 40 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 75 %. Actualmente 

se están ejecutando por parte del H. Ayuntamiento obras de ampliación en las agencias 

de El Gachupín., aunque esta agencia juntamente con el de tierra caliente son las mas 

rezagadas en la introducción de luz eléctrica y en las otras dos agencias que son el 

Portezuelo y Buena Vista se tiene un 80% de este servicio. 

 

En la actualidad el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para brindar el 

servicio a la comunidad, existe un déficit de solo 5 viviendas que no cuentan con el 

servicio y son las más alejadas de la población. 

 

 

 

 

 

2.8. SISTEMAS DEL AGUA POTABLE. 

a). AGUA POTABLE: 

La infraestructura con la que dispone la cabecera municipal para la distribución de agua 

potable es:   

1.-  Un depósito de captación. 

2.-  1 Línea de distribución a través de una 

bomba eléctrica   

3.-  1 Línea de conducción a través de tubería.   

4.-  1 Tanque de depósito elevado   

Todo el sistema de agua esta en buenas 

condiciones y se distribuye en seis localidades del 

municipio contando con 91 tomas domésticas a 
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 nivel municipal.   

La infraestructura con la que se cuenta para brindar el servicio de agua potable a toda la 

población no es suficiente por lo que se requiere más depósitos de agua y así poder 

brindar el servicio a mayor número de beneficiarios. 

 

En las agencias de policía municipal el problema es lo mismo ya que cada agencia 

cuenta de a dos tanques de agua de almacenamiento cada uno y esto hace que no es 

posible brindar el servicio a toda su gente por lo que es necesario realizar mas obras de 

almacenamiento de agua y sobre todo buscar otras zonas en donde se puede captar dicho 

liquido.  

 

b) DRENAJE SANITARIO: 

 

La población no cuenta con la red de drenaje ni planta de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que actualmente se utilizan en la mayoría de las viviendas letrinas de 

tipo seco. No se cuenta con servicio de recolección de basura, por lo que cada familia se 

encarga de quemarla o desecharla de otras formas, pero si es de suma importancia la 

introducción de este servicio en la población ya que muchas de las gentes no tienen 

techado sus letrinas y esto genera problemas de salud en la población, la falta de drenaje 

sanitario es en general, tanto en la cabecera municipal como en las cuatro agencias. 

 

2.9. VIVIENDA. 

De acuerdo a los resultados que presentó el III Conteo de Población y Vivienda en el 

2010, en el municipio cuentan con un total de 802 viviendas de las cuales 796 son 

particulares. La mayor parte de estas viviendas se encuentran construidas con lámina 

galvanizada en los techos, sólo unas cuantas tienen concreto, adobe en los muros y tierra 

en sus pisos, pocas tienen cemento.  

Respecto a las características de la vivienda se están introduciendo cambios importantes 

a partir de la influencia migratoria, propiciando la transformación de la construcción 

tradicional del adobe o madera por las construcciones de concreto. 
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2.10. ABASTO  RURAL. 

En la cabecera municipal se cuenta con una tienda comunitaria que es del pueblo, esta 

tienda anteriormente fue en un tiempo de DICONSA., pero poco a poco fue creciendo 

hasta lograr su independencia total y es de ahí 

donde se surten de algunos servicios la gente, 

aunque la gran mayoría viaja a la ciudad para hacer 

sus compras.   

En las cuatro agencias del municipio cuentan con 

el servicio de una tienda comunitaria DICONSA, 

en las que se venden los 21 productos de la canasta básica. Este municipio no cuenta 

con mercados públicos, por lo que la población se abastece de las pequeñas misceláneas 

que existen en la población, además los habitantes acuden a la central de abasto de la 

ciudad de Oaxaca.   
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OBJETIVOS 

Participación de los  de los vecinos en las obras que los beneficien directamente. 

Participación de ciudadanos en las decisiones del cabildo municipal. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

Colaboración  y participación activa del Consejo Municipal de Desarrollo. 

Participación constante de los habitantes de sus agencias de policía. 

Formar comités de Obras. 

 

METAS 

Desarrollar y ejercer el  Programa Operativo Anual. 

Ejercer el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013.  

Dar cumplimiento a la priorización de obras  aprobadas. 

Cumplir con la recaudación de los ingresos propios  de municipio de acuerdo a la Ley de 

Ingresos autorizada y aprobada por el Congreso del Estado. 

Ejercer oportunamente el presupuesto  de egresos con enfoque de resultados del ejercicio. 
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 3.  EJE HUMANO 

3.1. FOMENTO A LA  ORGANIZACIÓN:  

a)  ECONÓMICO-PRODUCTIVAS:  

 

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS ACTUALES DENTRO DEL 

MUNICIPIO:  

 

En el municipio existen grupos de ciudadanos con características y conocimientos 

diferentes, no constituidos legalmente, los cuales tienen la función de buscar 

alternativas y/o estrategias para realizar actividades productivas, así mismo presentan 

gran interés de involucrarse en proyectos productivos acorde con sus capacidades. 

Dentro del municipio actualmente existen diversos grupos de trabajo, los cuales no se 

encuentran constituidos legalmente, pero han decidido organizarse con la finalidad de 

beneficiarse de algunos programas de apoyo a la inversión productiva.  

 

b) SOCIALES: 

 

COMITÉS ESCOLARES:  

Cada nivel educativo que va desde jardín de niños hasta la secundaria,  cuenta con un 

comité, los cuales se eligen anualmente y se integran con la finalidad de apoyar las 

actividades escolares, para mantenimiento de las instalaciones y recaudar fondos para 

cada institución.   

 

COMITÉ DE FESTEJOS:  

Anteriormente se tenía este comité, pero por la falta de personas para esto se opto hace 

5 años quitar el nombramiento del comité de festejos y la fiesta anual que es la única 

importante en el municipio se encarga el presidente municipal con su cabildo la 

realización del evento.   
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 COMITÉ DE AGUA POTABLE:  

Se elige cada año y su responsabilidad es la de dar mantenimiento a las tuberías de la 

red de distribución de agua. 

 

EL COMITÉ DE SALUD: 

Se encarga de supervisar los servicios de salud que se están brindando en el municipio 

así como la problemática que se presente en este sector. 

 

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS:  

Se encargan de vigilar los trabajos de conservación de caminos. 

 

TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES: 

Las organizaciones existentes en el municipio, no están constituidas legalmente, solo 

están organizados como grupo de trabajo, ya que su finalidad fue recibir apoyos de 

algunas dependencias, solo el grupo de Arte las otras en este momento no necesitan 

constituirse legalmente ya que según comentarios de los y las integrantes, eso les 

acarrea muchos problemas y gastos ante algunas dependencias, ya que no se tiene la 

costumbre de trabajar en equipo y luchar por un bien común, al principio se organizan 

pensando en trabajar en equipo pero en cuando surgen los primeros problemas la mayor 

parte de la gente opta por abandonar el grupo, por lo que un problema central en este 

apartado es la falta de organización para trabajar en equipo. 

 

3.2. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. 

 

ASPECTOS DE CAPACITACIÓN. 

Se cuenta con la necesidad de capacitar a los integrantes del 

cabildo municipal para un buen manejo administrativo y así 

mejorar sus actividades como servidores públicos. 
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 INDICE DE DESARROLLO.    

El municipio de Tlazoyaltepec se encuentra integrado a la relación de los 47 municipios 

más pobres de Oaxaca y de los 100 que el PNUD identificó con menor Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) en el país. Por su parte, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ubica a este municipio como el octavo con IDH 

más bajo, dentro de los 85 municipios considerados mixtecos; con una cifra de 0.462 el 

municipio está catalogado como de Muy Alta Marginalidad.  

El municipio de Tlazoyaltepec se encuentra integrado a 

la relación de los 47 municipios más pobres de Oaxaca 

y de los 100 que el PNUD identificó con menor Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) en el país. Por su parte, 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, ubica a este municipio como el octavo con 

IDH más bajo, dentro de los 85 municipios 

considerados mixtecos; con una cifra de 0.462 el 

municipio está catalogado como de Muy Alta 

Marginalidad. 

 

3.3. DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS. 

CULTURA Y VALORES 

a) RESEÑA HISTÓRICA 

Existen datos muy escasos acerca del origen de nuestros abuelos. Los vestigios más 

antiguos acerca de la ocupación de la mixteca alta están fechados alrededor de 6000 

años a.c. 

Los actuales habitantes de Mixecapan (país de los mixtecos) o Mixtlàn (lugar de nubes), 

según los nahuas se auto nombran Ñuu Savi que significa en castellano “pueblo de las 

nubes o de la lluvia”. Los españoles desde el siglo XVI llaman a la región “la Mixteca”.  

Se sabe que después que los zapotecos abandonaron Monte Alban, los mixtecos bajaron 

de las montañas e inicialmente se asentaron al poniente de la región oaxaqueña (Mitla);  
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Por investigaciones arqueológicas sabemos que existieron aldeas en sitios como Monte 

Negro y Etlatongo entre los años 1500 y l 500 a. c. 

Dos siglos mas tarde hacia 1250 a. c., y como consecuencia de la invasión de mexicas al 

valle de Oaxaca y culminando con la conquista de Zaachila; se estableció un señorío en 

Cuilapam, en donde se formaron pequeñas aldeas cuyos pobladores fundan el actual 

municipio, en año 1660.  

 

El nombre de nuestro municipio proviene de “Tlacoyalli”, palabra náhuatl que significa 

“cordón de la lana negra” que usan las mujeres de la comunidad para amarrarse las 

trenzas, “tepetl”, que quiere decir “cerro” y de la letra “C”, que significa “en”; De esta 

forma “Tlazoyaltepec”, se interpreta como el “Cerro de los Tlacoyales o el Cerro de los 

cordones de la lana negra”. 

 

b) ARTESANÍAS: 

Las mujeres de este municipio hacen gabanes con lana de borrego, aunque este arte se 

está desapareciendo hoy en día con las jóvenes.   

 

 

 

 

 

 

 

c)  GASTRONOMÍA:   

 

Los platillos típicos del municipio son la barbacoa, el 

haba, las tortillas enfrijoladas y el atole de panela, y las 

bebidas típicas son el mezcal, el teche y el pulque. 
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LENGUA: 

El 100% de los habitantes del municipio de Santiago Tlazoyaltepec son de raza indígena 

y es un pueblo netamente autóctono, por lo que se habla la lengua mixteca en su 

totalidad, casi un 70% de la población son monolingües sobre todo las mujeres, es decir 

solo hablan el dialecto y el otro 30% hablan el dialecto y el español.  

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES  

En Tlazoyaltepec hay fiestas civiles relacionadas con el ciclo de vida: bodas, bautizos y 

funerales; 

La fiesta religiosa católica más relevante que se organiza en Tlazoyaltepec es la del 

Santo Patrón, Santiago Apóstol, que se festeja  el 25 de julio. Pero también se celebra a 

la Virgen Guadalupana.   

A pesar de que hay un buen numero de la población que pertenece a las iglesias 

protestantes y la otra ligeramente mayoritaria a la católica, no se ha roto con la tradición 

católica ni con otras costumbres del pueblo (tequios, cargos municipales, etc.). Los 

pobladores opinan que es importante continuar con las fiestas del pueblo porque 

proporcionan la ocasión para el reencuentro de familiares, contribuyen notablemente a 

fortalecer el tejido social y permite que los migrantes no pierdan el vínculo con su 

comunidad. 

30 DE ABRIL (Día del Niño)  

Por la mañana los niños disfrutan de sus convivios y festivales dentro de cada plantel 

educativo, y por la tarde acuden a la explanada del municipio en donde se realiza un 

festival para celebrar el día. 

 

10 de MAYO (Día de las madres) 

El festival del día de las madres, se realiza en la cancha de la escuela en donde se hacen 

todos los actos sociales del municipio, en donde los alumnos de las instituciones 

realizan bailes, hay concursos en donde las madres ganadoras reciben un premio, 

posteriormente al festival se realiza una comida y el municipio entrega obsequios a las 

madres, consisten en utensilios de cocina y frutas. 
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DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (celebración del grito de Independencia): 

Las festividades de las fiestas patrias comienzan con la elección de la América, en todos 

los niveles educativos,   

Durante la mañana y la tarde la autoridad municipal en coordinación con el comité de 

padres de familia y el regidor de Actos Cívicos adorna el carro alegórico de la América 

y así como el lugar donde se cantara el himno nacional. Llegada la noche se hace un 

desfile por las calles de  la población, la América y sus seis coristas son acompañadas 

por los alumnos de los planteles educativos, la autoridad municipal y público en 

general. 

A las 10 de la noche se  lleva a cabo el programa cívico en donde se canta el Himno 

Nacional, y posteriormente, el presidente da el grito de Independencia, celebrando un 

año más de nuestra independencia. 

El día 16 se realiza un recorrido con los estudiantes de los diferentes planteles 

educativos y posteriormente se realiza un acto Cívico-Social. Cabe destacar que en esta 

actividad el municipio absorbe los gastos de la América y Coristas. 

 

FESTIVIDAD DE MUERTOS  

1 y 2 de noviembre fiesta de “Todos los Santos” se coloca un altar con flores con la 

comida que a los difuntos les gustaba, todo esto con la finalidad de rendirle  culto a los 

muertos, el día 2 Noviembre día de los “fieles difuntos” se congrega la población en el 

panteón en donde llevan a sus familiares flores.   

 

20 DE NOVIEMBRE (Revolución Mexicana) 

Esta festividad está a cargo del Regidor de Educación, se realiza un desfile por parte de 

los planteles educativos por las calles en donde participan grupos sociales.    

 

TRADICIONES:  

En el municipio de Santiago Tlazoyaltepec la tradición más importante es la pedida de 

la mujer para el casamiento, que consiste en ir a pedir a la joven y una vez que sus 

padres aceptan hay que llevar botellas de licor para tomar y llevar comida cada 8 días 
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 hasta completar 13 veces para que se pueda celebra la boda, aunque con el paso del 

tiempo esta tradición se va perdiendo poco a poco por la falta de recursos económicos.   

 

Otras de las tradiciones es la guelaguetza que consiste en apoyar a las personas que 

tienen un compromiso fuerte y cuando el que da lo necesita se devuelve, esto es muy 

importante ya que saca de apuros al que tiene un compromiso de hacer gastos. 

 

3.4. DESARROLLO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO 

En el municipio de Tlazoayaltepec, aunque es mas la 

población femenina que la masculina todavía no se 

destacan, lo cierto es de ya empiezan poco a poco a 

ocupar algunos cargos en el pueblo como es el de 

comité, ya sea escolar o de algún otro cargo y esto es 

importante porque las mujeres tienen las mismas 

oportunidades que los hombres. 

 

PROBLEMAS DEL EJE HUMANO  

•  Los caminos que comunican con sus agencias y del tramo jalapa del valle a 

Tlazoyaltepec, están muy angostos, por lo que dificulta el tránsito vehicular y no 

cuentan con obras de alcantarillado y de muros de contención.  

•  No hay alineación de calles, por lo genera un desorden con las personas al momento 

de construcción de casas, esta problemática es generalizada tanto en la cabecera 

municipal como en sus agencias. 

•  En la cabecera municipal y sus cuatro agencias las atenciones medicas es ineficiente,  

ya que la mayor parte de los enfermos se canalizan al Hospital civil de la ciudad de 

Oaxaca, esto es por no contar con gente capacitada y la falta de equipo,  mucho menos 

contamos con  medicamentos. 

•  El ayuntamiento carece de programas de capacitación que les facilite el desempeño de 

sus funciones.  
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 OBJETIVOS 

Brindar atención a las personas que por sus carencias socioeconómicas se ven impedidas para 

satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo (apoyos materiales y 

económicos). 

Proteger al menor maltratado mientras se resuelve su situación. 

Proteger a la mujer víctima de violencia intrafamiliar. 

Proteger a ancianos en desamparo y a personas que tengan alguna discapacidad que sean 

vecinos del municipio. 

Promover diversos cursos, talleres y oficios para mujeres con la finalidad de mejorar sus 

ingresos propios a corto plazo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Gestionar Apoyos y Programas de asistencia Social que conlleven una corresponsabilidad de los 

tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. 

Concientizar a la población en la responsabilidad que conlleva la omisión de denuncia en casos 

de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono y descuido de personas de 

la tercera edad. 

METAS 

Establecer un comedor que dará servicio de forma gratuita a adultos mayores en situación 

precaria. 

Dar continuidad al programa de desayunos escolares que se sirven en nuestras instituciones 

educativas, aumentarlas de manera considerable procurando de esta manera contribuir a la 

disminución de la desnutrición infantil, con ello se evitará la deserción escolar en corto plazo. 

Continuar con la gestoría de los programas oficiales del gobierno federal para que los 

ciudadanos continúen recibiendo apoyos para adultos mayores, programa oportunidades y 

seguro popular para que en el mediano plazo  mejore su condición de vida. 
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 4.  EJE ECONÓMICO 

4.1. PRODUCCIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIA Y DE 

TRASPATIO. 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

 

La economía de Santiago Tlazoyaltepec se encuentra formada por sistemas productivos 

basados en la subsistencia. La actividad económica más importante es la producción del 

carbón, actividad altamente demandante de los recursos forestales (encino). Enseguida 

se encuentra la agricultura y la actividad pecuaria de traspatio, actividades que se 

muestran con bajos rendimientos y poco tecnificada, en general, la agricultura de 

subsistencia de Tlazoyaltepec se concentra en un número limitado de cultivos de ciclo 

corto (anuales o semianuales), estacionales, con períodos de fructificación sincrónicos 

en el área del cultivo. Los incrementos cíclicos de oferta durante las cosechas deprimen 

los precios y el agricultor que no puede consumir todo, pierde su producción. Por otra 

parte la falta de asistencia técnica y organización de los productores hace que los 

productos que se obtiene no reúnan ni la calidad ni la cantidad para el mercado, esto 

hace que sean vendidos a precios bajos. 

 

En la actualidad la población sobrevive vendiendo carbón, leña, frutas: manzana, peras 

y flores en la ciudad de Oaxaca; En Gachupín y Buenavista se producen escobeta, 

escobetilla, pulque, agapando morado y blanco, alcatraz y gladiola. Con la venta de 

estos productos se complementa la economía familiar. 

La actividad de traspatio es otra de las actividades que le ayudan a complementar la 

economía familiar.  
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a) Agricultura 

Maíz (Sistema milpa) 

La agricultura del municipio se basa 

principalmente con el sistema de producción 

milpa (maíz, haba, garbanzo y chilacayote, 

papas), la mayoría de los cultivos es para 

autoconsumo. 

El municipio cuenta con una superficie de 

617 hectáreas de maíz, el cual es el 71% para 

autoconsumo y el 29% se destina para la 

venta.   

Los problemas que enfrenta la actividad de la 

agricultura del municipio son: Bajos 

rendimientos, no existe asesoría especializada 

sobre técnicas para el cultivo de  la tierra.  
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 Las plagas que afectan los  cultivos son: gusano cogollero y la gallina ciega en el maíz. 

Para la producción del maíz en el sistema de producción “milpa” que sigue los 

siguientes pasos: se barbecha con tractor o yunta, se hace el rastreo, posteriormente se 

siembra utilizando de 2 a 3 semillas de maíz y algunas veces intercaladas con habas y 

calabaza, Se hace el aporque en donde se hace la primera fertilización y finalmente se 

levanta lo cosecha, consistente en desojar la mazorca desde el zacate y finalmente para 

levantar toda la cosecha se levanta el zacate el cual se utiliza para la venta o para los 

animales. 

La mano de obra que se utiliza es netamente familiar y sólo en actividades como 

siembra o pizca se contratan jornales. 
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 La cadena productiva que se da en el maíz, se comienza y termina en el mismo 

municipio, ya que la mayoría de la cosecha se ocupa para autoconsumo, solo una 

mínima parte se comercializa dentro de la población: El rendimiento del maíz en esta 

parte es de 1200 Kg. por hay el costo de un kg. de maíz es de $3.5, el rendimiento de 

zacate o rastrojo es de 300 manojos por ha. Y el costo del zacate es de $8.00 por 

manojo, por lo que si vendemos toda la producción de maíz y zacate se obtiene un 

ingreso de $6600.00. Al comparar este dato con el cuadro anterior nos damos cuenta de 

que hay muy poca utilidad en este cultivo. 
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 b). GANADERÍA  DE TRASPATIO. 

 

La cría de ganado tiene como principal característica que es de traspatio ya que los 

productores no cuentan con grandes extensiones de tierra para que sea extensiva. Las 

actividades de traspatio es una parte básica de las familias del Municipio, ya que la 

mayoría de las familias cuentan con ganado porcino, ovino y aves de corral, como: 

Guajolotes, gallinas, borregos,  vacas, chivos, cerdos y  patos estos los reproducen para 

aprovechar la carne, leche y huevos, rara vez lo comercializan y los demás animales en 

su mayor parte son para venta, esta actividad permite combinar las actividades diarias, 

ya que esta actividad  puede desempeñarse en su propio hogar.  

 

 

 

 

 

Compra de 

Animales 
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4.2  OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

MERCADOS 

 

a) MERCADO  MANO  DE  OBRA  

 

Los hombres y mujeres jóvenes y en ocasiones niños son los que ayudan en las labores 

del campo todo esto es a nivel familiar y cuando se requiere de mano de obra, como en 

el caso  del caso del cultivo de maíz, se les paga se les paga 200 pesos por 6 hrs,  más 

comida.  

 

b). MERCADO DE BIENES 

 

Los Productos que la población adquiere principalmente son: productos de la canasta 

básica, vestido, materiales para construcción entre otros, Estos los adquieren en la 

ciudad de Oaxaca. 

En el Municipio se cuenta con el servicio de una tienda comunitaria por localidad 

incluyendo la cabecera municipal, existen pequeñas misceláneas en cada localidad y 

solo en el municipio existen unos comedores en donde venden comida, los productos 

que no se encuentran en la tiendas se tendrán que comprarlas en al ciudad de Oaxaca, ya 

que en el municipio hace mucha falta un mercado publico en donde se pueda vender o 

intercambiar los productos.   

 

c). MERCADO DE CAPITAL 

 

No existe en la comunidad ningún servicio de bancos, cajas de ahorro o casas de 

cambio, la mayoría de las personas que tienen un ingreso considerable ya sea por 

migración u otra fuente,  los concentran en  instituciones bancarias de la ciudad de 

Oaxaca.    
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d). MERCADO DE SERVICIOS  

En lo referente al transporte hay servicios de camiones que son administrados por el 

municipio, pero hay camionetas particulares que complementan este servicio. Se cuenta 

con el servicio de una tienda comunitaria por localidad incluyendo la cabecera 

municipal, existen pequeñas misceláneas en cada localidad y solo en el municipio 

existen unos comedores en donde venden comidas. 

 

 

4.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR  

En base al censo que realizo el INEGI la población económicamente activa se encuentra 

distribuida de la siguiente forma: 

Al año 2000, el INEGI reporta para el municipio, y por lo tanto para la comunidad de 

Santiago Tlazoyaltepec, una población económicamente activa (PEA) de 481 personas, 

de las cuales 479 se encuentran ocupadas. 

 

 

En Tlazoyaltepec el 74% de la población se dedica a labores del sector primario, en las 

que destacan las de tipo agrícola, especialmente la producción de maíz, haba y frijol en 

pequeña escala; así como el cultivo de árboles frutales destacando los manzanos y 

duraznos. La ganadería se practica a una baja escala, por eso mismo no llega a 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 74% 

Secundario  

(Comercio y servicios) 7 

Otros 3 
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 representar una actividad fundamental, pero si como una actividad complementaria a la 

agricultura y la forma de mantener a los animales es a nivel de traspatio.  

 

El sector secundario representa el 16% de la PEA en el municipio y entre las actividades 

que realiza se cuenta con la extracción de piedra para cimientos, arenilla que utilizan 

básicamente en obras comunitarias o para la autoconstrucción, Cabe aclarar que en 

cuando se levantaron estos datos del INEGI, si existía la explotación de la mina pero 

hace mas de 7 años que esta actividad ya no existe en la población y las personas que se 

dedicaban esta actividad muchos emigraron o se dedican a otras actividades como es la 

quema del carbón, mientras que el sector  terciario lo constituye el 7% de la población, 

el cual principalmente se dedica al comercio. 

 

FUENTE: http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20494a.htm 

  

http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20494a.htm
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 4.2. TURISMO  ALTERNATIVO (propuesta). 

Promover destinos turísticos nacionales y 

estatales 

Objetivo: 

Aprovechar el potencial turístico de 

Santiago Tlazoyaltepec, trayendo como 

consecuencia ingresos al municipio, 

generación de empleos para el desarrollo de 

la comunidad 

 

Estrategia: 

Incluir al municipio de Santiago Tlazoyaltepec como un centro turístico en el catalogo 

de lugares turísticos que tiene la Secretaria de Turismo, haciendo énfasis en 

promocionar a Santiago Tlazoyaltepec de forma atractiva para los posibles 

inversionistas, la cual debe incluir: 

- información donde estamos, quienes somos, con que servicios contamos, que vías de 

comunicación tenemos, cual es la vocación económica de nuestro municipio.  

4.3. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Artesanías. 

Hay señoras en el municipio que se dedican a hacer gabanes o cobijas de lana y lo 

venden a la ciudad de Oaxaca y ayudan con esto la economía familiar  

En el municipio se cuenta con 3 grupos de mujeres que se dedica a la elaboración del 

pan, el cual lo venden y constituyen otra fuente de trabajo y de ingresos para sus 

familias. 

 

4.4. SERVICIOS 

Los servicios con los que cuentan los habitantes del municipio son los siguientes: 



         
 

Santiago Tlazoyaltepec, Etla. Página 56 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2011- 2013 

 a).- Agua Potable: El 80 % de la población cuenta con este servicio, el otro 20 % no 

cuenta con el servicio por lo retirado de sus casas, por lo que falta implementar este 

servicio en donde falta, el servicio es considerado por los consejeros como bueno , pero 

cuando se rompe un tubo o se descompone la bomba demora el servicio por unos días, 

aunque el problema central es la escasez en donde se tienen las tomas de agua, ya que 

en los meses de marzo a junio presenta serios problemas de falta de agua, por lo es de 

suma importancia la implementación de la reforestación y obras de captación y 

retención de agua. 

 

 

 

 

 

b).- Alumbrado Público: En el municipio se 

cuenta con un 70% de la cobertura en cuanto 

alumbrado público, falta completar el 100% de 

este servicio. 

 

 

 

 

c).- Drenaje Sanitario: No se cuenta con el servicio del drenaje sanitario en el 

municipio, por lo que urge la implementación de este servicio lo más pronto posible.  

 

d).- Seguridad Pública: Está a cargo de los  topiles, que se dividen en 2 secciones, 

cada sección cuenta con un comandante, para realizar esta actividad se cuenta con un 

calendario de trabajo en el que se designan a las personas el día que le toca servir, cabe 

señalar que este grupo de personas no percibe ningún ingreso ya que de acuerdo al 

sistema de Usos y Costumbres este es una prestación de servicios de manera gratuita. Se 

cuenta con dos patrullas y macanas para su defensa. 
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e).- Panteón: El encargado de este servicio es el 

presidente municipal que entre sus funciones están las 

de asignar la tierra para el entierro del cuerpo, solo se 

cuenta con un panteón en donde son depositados los 

cuerpos de los habitantes, el servicio es de manera 

gratuita y lo consideran como bueno.   

 

f).- Manejo de Basura: El municipio no cuenta con un sistema de recolección de 

basura, pero tiene un lugar destinado para almacenamiento y quema del mismo, y si 

cumple las normas mininas que establece la secretaria de salud, aunque si se requiere 

perfeccionar sobre el manejo de la basura. 

 

g).- Parques y Jardines: no se cuenta con estos espacios, ya se ha empezado a buscar 

terrenos para este fin. 

 

5. Biblioteca Municipal: se cuenta con el servicio de biblioteca pública, se 

encuentra ubicada en el edificio municipal, la cual cuenta con un área de 

lectura y de apoyo en tareas que brinda la encargada de dicha biblioteca, 

cabe hacer mención que se cuenta con los libros básicos de consulta para los 

alumnos de los diferentes planteles educativos. 
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 OBJETIVOS 

Elevar la calidad de vida de la población a partir de la aplicación de programas federales y 

estatales, generando ingresos propios y empleos remunerados 

Fomentar la participación de los productores locales en programas de proyectos productivos. 

Promocionar la participación de las mujeres en las actividades productivas a fin de que 

contribuyan al ingreso familiar. 

Promocionar algunos lugares turísticos como una actividad económica alternativa debido al 

gran potencial  natural con que cuenta el municipio y sus agencias de policía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Inscribir al municipio de Santiago Tlazoyaltepec en el directorio de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado, haciendo énfasis en promocionar los lugares turísticos ambientales con 

que cuenta el municipio. 

Elaborar proyectos sustentables para aprovechar el potencial forestal, así como gestoría y 

financiamiento a los campesinos emprendedores que tengan un proyecto viable para mejorar sus 

ingresos propios a corto plazo. 

Fomentar la creación de organizaciones productoras para la comercialización de sus productos 

al mejor precio, así como participar en foros, exposiciones en dónde puedan promocionar sus 

productos y oportunidades de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS 

 Lograr inscribir en el directorio de la Secretaría de Turismo al municipio de Santiago 

Tlazoyaltepec, como un lugar turístico por su potencial forestal y contacto con la 

naturaleza. 

http://www.panoramio.com/photo/43555277
http://www.panoramio.com/photo/30508578
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  Construir cabañas ecoturísticas  para los visitantes nacionales y estales en la agencia de 

policía Buena Vista. 

 Mejorar y ampliar los caminos de acceso al municipio de Santiago Tlazoyaltepec para 

reactivar la economía de los campesinos del lugar mejorando sus ingresos propios. 

 Implementar proyectos productivos como es la construcción de invernaderos para la 

producción de tomate con la finalidad de crear fuentes de empleo para evitar la 

migración y lograr el desarrollo del municipio. 

 

5.  EJE INSTITUCIONAL 

5.1. REGLAMENTACIÓN  

En el municipio no se cuenta con ningún tipo de reglamento a eso se debe que la 

ciudadanía no se encuentre bajo ninguna norma, solamente existe un estatuto comunal 

que lo opera el comisariado de bienes comunales, pero el reglamento municipal no 

existe por lo que es difícil que entren ingresos como lo que le compete el regidor de 

hacienda municipal, ya que no hay obligación de pagar o cooperar con el municipio, por 

lo que es de suma importancia empezar a trabajar con el reglamento municipal. 

 

5.2. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Del organigrama municipal se desprende que el ayuntamiento está formado por 1 

Presidente Municipal, 1 Síndico Municipal y 4 Regidores, quienes son electos para ser 

representantes de la comunidad, bajo el sistema de Usos y Costumbres. 

En el Ayuntamiento, existe un área administrativa la cual se integra por el Secretario, 

Tesorero Municipal y un encargado del registro civil y de la biblioteca, estos servidores son 

nombrados por la asamblea del pueblo dentro de los usos y costumbres, a excepción del 

encargado de la biblioteca que es nombrado por el cabildo municipal. 

 

 5.3. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

De los servicios municipales, únicamente se cuenta con el servicio de agua potable. 
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 5.4. PROTECCIÓN  CIVIL 

Protección civil: Por el momento no se cuenta con ningún programa que atienda este 

rubro de protección civil. 

 

5.5. FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 

CONTRALORIA SOCIAL. 

En lo concerniente a la participación ciudadana sobre el manejo transparente de los 

recursos, en el municipio la gente si tiene esta participación que son los que conforman 

el cabildo y el consejo municipal de desarrollo rural sustentable, en el ayuntamiento el 

presidente municipal y el tesorero tienen que rendir peso por peso de los recursos que se 

manejan en el municipio. Además se tiene un contralor municipal que supervisa todas 

las obras que se realizan en el municipio,  pero sobre todo se empieza con el CMDRS, 

ya que ahí se informa a todos los representantes de las agencias sobre el manejo de los 

recursos municipales.   

 

5.6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La transparencia de la información se rinde a través de un informe anual, que se da a 

través de una Asamblea Comunitaria, en los últimos días del mes de diciembre en la 

cual se da a conocer el estado que guarda la Administración pública municipal y  las 

obras o acciones que se realizaron en el año transcurrido. No se cuenta con otro medio 

de informar de los  gastos generados. 

 

5.7. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. 

 

Las autoridades Municipales trabajan conjuntamente con el Estado y con sus 

representantes, con las Dependencias Federales solo en algunas ocasiones, se tiene  

comunicación cuando se realizan gestiones para recibir algún beneficio o  recursos. 
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OBJETIVOS 

Mejorar la atención de los servicios que presta el municipio. 

Orientar a todos los habitantes del municipio en la tramitación de solicitudes de todo tipo ante 

las dependencias gubernamentales, así como atender de manera eficiente todos los asuntos que 

se presenten con motivo de la administración municipal en turno. 

Expedir y certificar las copias de los documentos oficiales del municipio y suscribir aquellos 

que contengan acuerdos y órdenes del ayuntamiento y del Presidente Municipal. 

Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del ayuntamiento que requieran la aprobación 

del Congreso o del Ejecutivo del Estado. 

Tramitar y formular la resolución de procedimientos administrativos y recursos interpuestos en 

contra de las autoridades municipales. 

Administrar eficientemente los recursos públicos que lleguen al municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Formular un calendario de prioridades y de obligaciones municipales. 

Impulsar cursos de capacitación al personal que labora en el ayuntamiento para una mejor 

prestación de los servicios públicos municipales. 

Difundir en los estrados del palacio municipal y sus agencias de policía, la cantidad de recursos 

que recibe el ayuntamiento proveniente de la federación por conceptos del ramo 28 y 33 en sus 

fondos III y IV. 

Fomentar los valores entre los empleados municipales para dar una buena imagen y servicio. 

Atender las sugerencias de la población para mejora la calidad de la prestación de servicios 

públicos municipal. 

 

METAS 

A CORTO PLAZO 

 Dar buena imagen y confianza a la población en general. 

 Eficiente atención a la población en general. 

A MEDIANO PLAZO 

 Fortalecer la relación de respeto entre todos los ciudadanos del municipio. 

 Satisfacer al 100% las necesidades de la población. 
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 A LARGO PLAZO 

Ser una administración confiable y fortalecida al servicio de la población en general. 

Que la ciudadanía vea en la administración municipal una oportunidad de solución de sus 

problemas en la comunidad. 

Ser una administración que esté al servicio y de respuesta a los problemas de la cabecera y 

agencias de policía municipal. 

Ejecutar obras con mezcla de recursos federales y estatales priorizadas en el consejo municipal 

de desarrollo. 

Satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos de nuestro municipio. 

Ser eficaces y eficientes en el manejo de los recursos económicos, humanos y materiales, bajo 

un esquema de disciplina, responsabilidad y servicio, tendientes a lograr un mejor desarrollo en 

las diferentes áreas del ayuntamiento. 

Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que emanan de las mismas, sujetándose a sus 

disposiciones en base a un absoluto respeto, obteniendo como resultado las metas deseadas o 

programadas. 

 

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 

5. PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2011. 

NUM. LOCALIDAD NOMBRE DE LA  OBRA 
COSTO DE 

LA OBRA 

NUM. 

BENEFICIARIOS 
1 EL GACHUPIN AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÌA ELÉCTRICA  EN EL 

PARAJE LOMA DE ÁGUILA. 

1’200,000.00 250 HABITANTES 

2 EL GACHUPIN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LOS 

PARAJES: LOMA DE ÁGUILA, 

CAÑADA DE HIELO, 

CAÑADA DE CENIZA Y 

LOMA DELGADA(1ª.ETAPA) 

2’000,000.00 250 HABITANTES 

3 EL GACHUPIN PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LA CALLE PRINCIPAL 

2’000,000.00 125 HABITANTES 

4 EL GACHUPIN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR SOBRE RÍO 

ÁGUILA EN EL TRAMO: EL 

GACHUPIN-BUENA VISTA. 

800,000.00 1400 HABITANTES 

5 EL GACHUPIN CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO 

500,000.00 1400 HABITANTES 

6 EL GACHUPIN ADQUISICIÓN DE 550,000.00 1400 HABITANTES 
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AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

7 EL PORTEZUELO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

700,000.00 840 HABITANTES 

 

8 EL PORTEZUELO AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

PARJE DEL CENTRO 

800,000.00 35 HABITANTES 

9 EL PORTEZUELO EQUIPAMIENTO DEL 

CENTRO DE SALUD 

750,000.00 840 HABITANTES 

10 EL PORTEZUELO ADQUSICIÓN DE 

AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

550,000.00 840 HABITANTES 

11 BUENA VISTA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LOS PARAJES (LOMA ONDA, 

LOMA LARGA, CENTRO DE 

BUENA VISTA, LOMA 

OCOTAL, LOMA EL 

CEREZAL, LOMA DE LEÑA Y 

LA LOBERA) 

2’000,000.00 100 HABITANTES 

12 BUENA VISTA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LOS 

PARAJES: LOMA LARGA, 

LOMA OCOTAL, LOMA EL 

CERZAL, LOMA DE LEÑA Y 

LA LOBERA 

2’500,000.00 652 HABITANTES 

13 BUENA VISTA PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL 

1’800,000.00 80 HABITANTES 

14 BUENA VISTA CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADERO PARA 

TOMATE 

500,000.00 20 PRODUCTORES 

15 BUENA VISTA ADQUISICIÓN DE 

AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

550,000.00 652 HABITANTES 

16 TIERRA CALIENTE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO. 

CALLE PRINCIPAL 

1’800,000.00 98 HABITANTES 

17 TIERRA CALIENTE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LOS 

PARAJES: LLANO GRANDE, 

CERRO DE ÁGUILA, CABEZA 

DE COCO Y RANCHO 

ANONAL 

1’800,000.00 720 HABITANTES 

18 TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE  DOS 

AULAS EN EL JARDIN DE 

NIÑOS “JUAN DE LA 

BARRERA” 

350,000.00 65 ALUMNOS 

19 TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE UN 

BORDO DE 

ALMACENAMIENTO DE 

AGUAS PARA RECARGA DE 

LOS MANTOS ACUÍFEROS 

300,000.00 780 HABITANTES 

20 TIERRA CALIENTE AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

1’000,000.00 198 HABITANTES 
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LOS PARAJES: CERRO DE 

ÁGUILA Y LOMA DE 

COYOTE 

21 TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN LA 

EXPLANADA MUNICIPAL 

700,000.00 1000 HABITANTES 

22 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  

EN LOS PARAJES: LOMA DE 

MANZANITA, LOMA DEL 

TOPIL Y LOMA MECATE 

1’800,000.00 600 HABITANTES 

23 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EL PARAJE RÍO SAN 

JUAN. 

500,000.00 500 HABITANTES 

24 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE DRENAJE EN EL CAMINO 

DE ACCESO A 

TLAZOYALTEPEC, PARAJE 

LA GUACAMAYA 

750,000.00 2 000 HABITANTES 

25 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(1ª. ETAPA) 

700,000.00 1400 HABITANTES 

26 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RÍO 

SAN JUAN EN EL TRAMO: 

TLAZOYALTEPEC-EL 

GACHUPIN. 

800,000.00 1400 HABITANTES 

27 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

PÚBLICOS 

100,000.00 1100 HABITANTES 

28 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

PAVIMENTACIÓN CON 

ASFALTO AL CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL A 

TLAZOYALTEPEC TRAMO: 

LA CLÍNICA- AGUA FRÍA (8 

KM.) 

8’500,000.00 4000 HABITANTES 

29 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE CASA 

PARA LOS MAESTROS 

200,000.00 30 MAESTROS 

30 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO 

700,000.00 1400 HABITANTES 

31 TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA DE AGUA 

750,000.00 1398 HABITANTES 

32 EL GACHUPIN CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN LA 

EXPLANADA MUNICIPAL 

700,000.00 1400 HABITANTES 

33 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO 

DE CONTENCIÓN EN EL 

PARAJE LOMA DE 

MANZANITA. 

799,850.00 400 HABITANTES 

34  

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

REHUBICACIÓN DE LA 

ESCUELA 

PRIMARIA”IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO” 

 

2’000,000.00 

400 ALUMNOS 

35 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

REORDENAMIENTO DE 

CALLES 

1’500,000.00 4000 HABITANTES 
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36 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE EN LA CALLE 

PRINCIPAL 

1’300,000.00 4000 HABITANTES 

37 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

PAVIMENTACIÓN TRAMO 

JALAPA DEL VALLE- A LA 

CABECERA MUNICIPAL. 

6’000,000.00 4000 HABITANTES 

38 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

APERTURA DE CAMINOS 

(TRAMO RIO SAN JUAN) 

60,000.00 4000 HABITANTES 

39 SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 

MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE AGUA POTABLE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 

2’000,000.00 4000 HABITANTES 

40 BUENA VISTA CRIADERO DE TRUCHAS 1’000,000.00 652 HABITANTES 

 S U M A  $ 53’309850.00  

 

                 

              OBRAS A REALIZAR EN EL EJERICIO 2011. 
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2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2011 

PROGRAMA  OPERATIVO  

ANUAL  EJERCICIO 2011.          

  

HOJA:    1     DE 1 

FECHA DE APROBACIÓN POR EL CABILDO: 14 DE MARZO 

DE 2011. 

MUNICIPIO: 
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. 

DISTRITO: ETLA, OAXACA. 

VISIÓN 

Ser un ayuntamiento que haga valer la autonomía que le reconoce la 

Ley, ser competitivo en el desarrollo continuo en el ámbito regional, 

aprovechando todos sus recursos naturales disponibles de manera 

racional y sustentable, que garantice el desarrollo de sus agencias, 

mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos, reflejar una 

visión de conjunto en todos los aspectos que mejoren e incidan en el 

desarrollo del municipio a corto mediano y largo plazo. 

MISIÓN 

Somos autoridades Municipales enfocadas el desarrollo de nuestra 

comunidad, buscando beneficios que traigan progreso a sus habitantes 

para que mejoren su situación económica y territorial, bajo principios de 

sustentabilidad, equidad y participación ciudadana, gestionando los 

recursos económicos, en beneficio de la población, así como 

trasparentar la eficiencia del ejercicio de los recursos públicos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Ejercer los recursos asignados al municipio de manera transparente, así 

como desarrollar el plan municipal  de desarrollo 2011-2013, 

garantizando las mismas oportunidades de progreso, sin distinción de 

clase, ideología, respetando la equidad de género, en beneficio de toda 

la población del municipio a corto plazo. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Los Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 16, 20 y 113 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; 43, Fracción XXVI y 68 Fracción XIII de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 33 y 34 Fracción II y 

III de la Ley de Planeación; 7 y 26 de la Ley de Planeación del Estado 

de Oaxaca; 45, 46 y 47 de la Ley de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Servicios Públicos Municipales.  
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METAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

RECURSOS 

PROGRAMAD

OS 

TIEMPO 

DE 

EJECUCI

ÓN 

INDICADOR

ES 

1.- AGENCIA EL 

PERTEZUELO.  Ampliación 

del sistema  de agua potable 

metros 

lineales 
800 1’092,000.00 6 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

2.-  AGENCIA TIERRA 

CALIENTE. Pavimentación 

con concreto hidráulico calle 

principal. 

Metros 

lineales 300 1’092,000.00 6 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

3.- AGENCIA BUENA 

VISTA.  Ampliación de la red 

de energía eléctrica en los 

parajes (loma onda, loma larga, 

centro buena vista,  loma 

Ocotal, , loma cerezal, loma de 

leña y la lobera) 

67línea de 

conducció

n 

1500 1’092,000.00 8 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

4.-  AGENCIA EL 

GACHUPIN. Ampliación del 

sistema de agua potable en los 

parajes: loma de águila, cañada 

de hielo,  cañada de ceniza y 

loma delgada.(1ª.ETAPA) 

Metros 

lineales 
690 

1’092,000.00 

8 meses 
EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

5.- CABECERA 

MUNICIPAL.  Pavimentación 

con asfalto al camino de acceso 

principal a Tlazoyaltepec, 

tramo: Clínica – agua fría (500 

metros ) 

metros de 

asfalto 500 

1’419,000.00 

6 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

6.-  CABECERA 

MUNICIPAL. Construcción 

de bordo de contención en el 

paraje loma de manzanita. 

Metros 

cuadrados 750 

799,850.00 

5 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

7.- CABECERA 

MUNICIPAL.  Construcción 

de muro de contención en la 

explanada municipal 

metros 

cuadrados 400 691,541.61 5 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

8.- CABECERA 

MUNICIPAL.  Construcción 

del sistema de agua potable  en 

el paraje río San Juan 

metros 

lineales 

350 691,541.61 5 meses 

EFICACIA  Y 

EFICIENCIA 

   3 % de gastos indirectos     246,492.78     

            

T OT A L     8,216,426.00     
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 3. INDICADORES DE RESULTADOS Y PROCESOS PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO MUNICIPAL. 

NUM. OBRA INDICADOR FÓRMULA 

1 
Ampliación del sistema de agua potable. (el 

portezuelo) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

2 
Pavimentación con concreto hidráulico, 

calle principal. (Tierra caliente) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

3 
Ampliación de la red de energía eléctrica. 

(Buena vista) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

4 
Ampliación del sistema de agua potable. (el 

gachupin) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

5 
Pavimentación con asfalto al camino de 
acceso principal, tramo: la clínica- agua 

fría.(Santiago Tlazoyaltepec) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

6 
Construcción de Bordo de contención en el 

paraje loma manzanita. (Santiago 
Tlazoyaltepec) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

7 
Construcción de muro de contención en la 

Explanada municipal. (Santiago 
Tlazoyaltepec) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

8 
Construcción del sistema de agua potable 

en el paraje río San Juan. (Santiago 
Tlazoyaltepec) 

EFICACIA 
Metas realizada/ Metas 

programadas X 100 

EFICIENCIA 
Recursos Ejercidos / 

Recursos programados X 
100 

EFICACIA: Mide el grado de cumplimiento en que un municipio ha alcanzado los 

objetivos, acciones y metas en el programa operativo anual. 

EFICIENCIA: Mide la utilización de los recursos utilizados y los programados. 
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4. CRONOGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2011. 

 

MUNICIPIO: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA. 

 

CALENDARIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2011. 

 

 

 

             

METAS 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

1.- Ampliación del sistema de 

agua potable (el portezuelo).                         

2.- Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle principal 

(Tierra Caliente).                         

3.- Ampliación de de la red de 

energía eléctrica  (Buena Vista).                         

4.- Ampliación del sistema de 

agua potable.  

(El Gachupin).                         

5.- Pavimentación con asfalto al 

camino de acceso principal a 

Tlazoyaltepec (Cabecera 

Municipal).                         

6.- Construcción de  bordo de 

contención en el paraje loma de 

manzanita (Cabecera Municipal).                          

7.- Construcción de muro de 

contención en la explanada 

municipal (Cabecera Municipal).                         

8.- Construcción de agua potable 

en el paraje río San Juan 

(Cabecera Municipal).                         
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 5. OBRAS A REALIZAR CON MEZCLA DE RECURSOS 

NUM. LOCALIDAD NOMBRE DE LA  OBRA 
COSTO DE LA 

OBRA 

NUM. 

BENEFICIA

RIOS 
1 EL GACHUPIN AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÌA ELÉCTRICA  EN EL 

PARAJE LOMA DE ÁGUILA. 

1’200,000.00 250 

HABITANTES 

2 EL GACHUPIN PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LA CALLE PRINCIPAL 

2’000,000.00 125 

HABITANTES 

3 EL GACHUPIN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR SOBRE RÍO 

ÁGUILA EN EL TRAMO: EL 

GACHUPIN-BUENA VISTA. 

800,000.00 1400 

HABITANTES 

4 EL GACHUPIN CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO 

500,000.00 1400 

HABITANTES 

5 EL GACHUPIN ADQUISICIÓN DE 

AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

550,000.00 1400 

HABITANTES 

6 EL 

PORTEZUELO 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

PARJE DEL CENTRO 

800,000.00 35 

HABITANTES 

7 EL 

PORTEZUELO 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE SALUD 

750,000.00 840 

HABITANTES 

8 EL 

PORTEZUELO 

ADQUSICIÓN DE 

AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

550,000.00 840 

HABITANTES 

9 BUENA VISTA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LOS 

PARAJES: LOMA LARGA, 

LOMA OCOTAL, LOMA EL 

CERZAL, LOMA DE LEÑA Y LA 

LOBERA 

2’500,000.00 652 

HABITANTES 

10 BUENA VISTA PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL 

1’800,000.00 80 

HABITANTES 

11 BUENA VISTA CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADERO PARA 

TOMATE 

500,000.00 20 

PRODUCTORE

S 

12 BUENA VISTA ADQUISICIÓN DE 

AMBULANCIA PARA EL 

CENTRO DE SALUD 

550,000.00 652 

HABITANTES 

13 TIERRA 

CALIENTE 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LOS 

PARAJES: LLANO GRANDE, 

CERRO DE ÁGUILA, CABEZA 

DE COCO Y RANCHO ANONAL 

1’800,000.00 720 

HABITANTES 

14 TIERRA 

CALIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE  DOS 

AULAS EN EL JARDIN DE 

NIÑOS “JUAN DE LA 

BARRERA” 

350,000.00 65 ALUMNOS 

15 TIERRA 

CALIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

BORDO DE 

ALMACENAMIENTO DE 

300,000.00 780 

HABITANTES 
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AGUAS PARA RECARGA DE 

LOS MANTOS ACUÍFEROS 

16 TIERRA 

CALIENTE 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS 

PARAJES: CERRO DE ÁGUILA 

Y LOMA DE COYOTE 

1’000,000.00 198 

HABITANTES 

17 TIERRA 

CALIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA 

EXPLANADA MUNICIPAL 

700,000.00 1000 

HABITANTES 

18 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE  EN LOS 

PARAJES: LOMA DE 

MANZANITA, LOMA DEL 

TOPIL Y LOMA MECATE 

1’800,000.00 600 

HABITANTES 

19 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE DRENAJE EN EL CAMINO 

DE ACCESO A 

TLAZOYALTEPEC, PARAJE LA 

GUACAMAYA 

750,000.00 2 000 

HABITANTES 

20 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE (1ª. 

ETAPA) 

700,000.00 1400 

HABITANTES 

21 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RÍO 

SAN JUAN EN EL TRAMO: 

TLAZOYALTEPEC-EL 

GACHUPIN. 

800,000.00 1400 

HABITANTES 

22 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

PÚBLICOS 

100,000.00 1100 

HABITANTES 

23 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE CASA 

PARA LOS MAESTROS 

200,000.00 30 MAESTROS 

24 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO 

700,000.00 1400 

HABITANTES 

25 TIERRA 

CALIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA DE AGUA 

750,000.00 1398 

HABITANTES 

26 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO 

DE CONTENCIÓN EN EL 

PARAJE LOMA DE 

MANZANITA 

799,850.00 400 

HABITANTES 

27  

SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

REHUBICACIÓN DE LA 

ESCUELA PRIMARIA”IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO” 

 

2’000,000.00 

400 ALUMNOS 

28 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

REORDENAMIENTO DE 

CALLES 

1’500,000.00 4000 

HABITANTES 

29 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

EN LA CALLE PRINCIPAL 

1’300,000.00 4000 

HABITANTES 

30 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

PAVIMENTACIÓN TRAMO 

JALAPA DEL VALLE- A LA 

CABECERA MUNICIPAL. 

6’000,000.00 4000 

HABITANTES 
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31 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

APERTURA DE CAMINOS 

(TRAMO RIO SAN JUAN) 

60,000.00 4000 

HABITANTES 

32 SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC 

MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE AGUA POTABLE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 

2’000,000.00 4000 

HABITANTES 

33 BUENA VISTA CRIADERO DE TRUCHAS 1’000,000.00 652 

HABITANTES 

 S U M A  $ 37’109,850.00  

 

ESTAS OBRAS QUE SE PRIORIZARON DURANTE EL EJERCICIO 2011 POR EL 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, SE PUEDEN REALIZAR A MEDIANO Y 

LARGO PLAZO, TODO DEPENDE DEL APOYO QUE BRINDE EL GOBIERNO 

FEDERAL Y ESTATAL ATRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE EXISTEN. 

LOS RECURSOS QUE ACTUALMENTE LLEGAN AL MUNICIPIO SON INSUFICIENTES 

PARA PODER HACERLE FRENTE A LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

Santiago Tlazoyaltepec, Etla. Página 74 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2011- 2013 

  

 

 

 

EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SE ENCUENTRA ALINEADO AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2011. 

LA PLANEACIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL 

MUNICIPIO SE BASÓ EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

APLICABLE AL MUNICIPIO.  

 

 

 

 

26% 

59% 

15% 

0% 

TECHO FINANCIERO 2011 

RAMO 28 E INGRESOS
PROPIOS      $3,618,741.00

RAMO 33 FONDO III
$8,216,426.00

RAMO 33 FONDO IV
$1,994,120.00

INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
$3.00

TOTAL $13,829,290.00 
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