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INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana, para hacer política pública es algo que no se encuentra 

muy difundido en nuestro estado, mucho menos en los municipios de la mixteca como 

Santiago Yucuyachi. 

A pesar de esta poca relación de las personas para accionar en procesos de 

participación ciudadana,en las políticas públicas municipales o estatales, se logró platicar y 

concientizar con los integrantes del consejo, los integrantes de los comités, tanto de la 

cabecera como de la agencia municipal, para que este proceso se llevara a cabo con la 

mayor participación posible. 

El presente documento es pues el resultado del análisis de cada uno de los talleres 

realizados en el municipio y en la agencia municipal con todas las personas que contaron 

con la disponibilidad en ello. 

Se compone de cuatro capítulos; en el primero de ellos está impreso el mensaje de 

presidente municipal en turno, los principios de planeación y el marco de referencia, tanto 

conceptual  como teórico; el segundo capitulo comprende diagnostico y análisis de los ejes, 

tanto el ambiental, el humano, el económico como el institucional, en este capitulo se 

vuelca gran parte de la información obtenida en el trabajo de campo, puntualizando cada 

una de las observaciones hechas durante el trabajo, mismas que permitirán crear un 

panorama de la situación del municipio y las posibles observaciones, para poder sacar mas 

adelante de este mismo texto,los problemasfundamentales que quejan al municipio y que 

estancan hasta cierto modo su desarrollo. 

El capitulo tres se hace un resumen de cada uno de los problemas, priorizando en el 

los mismos e identificando cada uno de ellos en orden de importancia. 

Elúltimo capitulo contiene la visión del ayuntamiento, la misión del mismo, los 

objetivos estratégicos, las líneas de acción a seguir ante los problemasexpuestos, la 

programación y las obras que el H. Ayuntamiento determinó realizar durante su 

gestión,basándose en las necesidades y problemas expuestos en los capítulos anteriores. 

En este mismo capítulo, se marca la aproximación de costo de los proyectos a 

emprender y las personas que se pretende participarán. 

Es grato escribir estas líneas después de una jornada ardua, que dejan a quien 

elaboro el presente con una gama de experiencias y saberes indescriptibles; y que pretendo 

transmitir durante el contenido del presente. 

Disfruten de el y comprendan a una comunidad que se encuentra ansiosa de trabajar, 

dispuesta en el mas amplio de los sentidos con jóvenes que se generan expectativas en cada 

cambio de gobierno que se da. 
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CAPITULO I. FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

1.1.MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Un día Nuevo comienza en el Municipio de Santiago Yucuyachi, la esperanza de un 

nuevo amanecer se refleja en la localidad como el canto de los pájaros dándole gracias a 

Dios por este día lleno de ilusiones y ganas de salir adelante. 

Las ganas las tenemos, la fuerza también y por supuesto la actitud de un triunfador 

existe en el aire fresco y húmedo de este día sin sol. No se alcanza a distinguir el cerro de 

CUÑOTA; mucho menos el majestoso YUCU-HIÑO, lo que si se ve, son las ganas de la 

gente, que desde muy temprana hora se han dispuesto a comenzar su día con esmero y 

dedicación. 

Estimados ciudadanos: 

No solo para cumplir con la Ley de Planeación para el Estado de Oaxaca, pongo a 

su disposición el Plan de Desarrollo municipal 2011-2013 para nuestro municipio; sino 

como una guía a seguir, para lograr el desarrollo de nuestro municipio. 

Este documento se realizó con el esfuerzo de quienes representan la autoridad en el 

municipio. 

Es de gran importancia para la vida social y económica de nuestro municipio; el 

camino a seguir por los próximos años, las ideas y pensamientos de cada uno de los 

ciudadanos que participaron en los talleres, reflejando las necesidades reales de nuestro 

pueblo;  permitiéndonos ver que el progreso de Yucuyachi, no está en un solo hombre, sino 

en toda la comunidad. Es necesario caminar por la democracia para trabajar por el 

desarrollo y crecimiento del municipio mejorando las condiciones de la población y 

aumentando su bienestar. 

Este gobierno esta enfocado en salud, educación y deporte  como puntos 

transversales en una clara y amplia visión democrática, donde participen hombres, mujeres 

y jóvenes del municipio en busca del beneficio común. 

Este gobierno no puede salir adelante sin la ayuda y participación de los ciudadanos, 

por eso les pido, que logremos un gobierno justo enfocado en una sola meta; el progreso de 

Yucuyachi. 

Nuestro compromiso es realizar las gestiones necesarias para la creación de 

proyectos estratégicos que nos permitan impulsar el desarrollo económico en el territorio 
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municipal, enfocado en el aprovechamiento y cuidado de nuestros recursos naturales 

mejorando la calidad de vida y asegurar un futuro para nuestras próximas generaciones.  

Sabemos que para el fin del día estaremos orgullosos de haber trabajado por el 

beneficio de nuestras familias y por consecuencia por nuestro pueblo. 

¡El díacomienza  para todos! y nos trae un mejor panorama del futuro de nuestro 

querido pueblo, los invito a esforzarse cada día mas para lograr una mejor calidad de vida 

en este pequeño pedazo de paraíso llamado “Santiago Yucuyachi” 

 

Armando Ortiz Quintana 

Presidente Municipal Constitucional de Santiago Yucuyachi. 
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1.2.PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

Para la elaboración del presente plan municipal de desarrollo se tomaron en 

cuenta los siguientes principios: 

Corresponsabilidad: Que la planeación refleje los esfuerzos y preocupaciones 

del gobierno y la ciudadanía. 

Participación Informada: Que se proporcionen datos actualizados y suficientes 

que permitan a la ciudadanía participar de manera asertiva en la definición de 

obras. 

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

aspectos que se interrelacionan e inciden en el desarrollo del municipio. 

Transversalidad: que el proceso de planeaciónpermita integrar los esfuerzos de 

diferentes instituciones para propiciar el desarrollo integral. 

Sustentabilidad: que se desarrolle el capital natura y humano de los 

municipios, sin poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. 

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

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

Interculturalidad: que se reconozca la diversidad cultural presente en cada 

municipio y que las personas indígenas se incorporen al proceso de planeación 

en condiciones de igualdad. 

Igualdad de Género: Que se garanticen acciones tendientes al cumplir los 

derechos de las mujeres, incluido su derecho a participar en la definición de las 

políticas públicas, y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia de 

género. 

Apego a la legalidad: que se respeten los derechos individuales y colectivos en 

el proceso de planeación. 

Autonomía municipal: que el H. Ayuntamiento haga valer la autonomía que le 

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

de los pueblos y comunidades indígenas. 

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

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

calidad e inocuidad de los productos. 

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

privadas del municipio, mantengan ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

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

ciudadanía o conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos, 

resultados y cuentas. 
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1.3.MARCO DE REFERENCIA. 

1.3.1. FUNDAMENTO LEGAL 

La elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo se fundamenta en 

diferentes normatividades legales, como son: 

A) La constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos  25, 

26 y 115. La cual establece en sus artículos, las atribuciones que el estado 

Mexicano otorga a los niveles de gobierno Estatal, y municipal sobre la 

planeación de estrategias de desarrollo, puntualizando principalmente en su 

artículo 26. sobre cómo debe ser la planeación, indicando a la letra “…La 

planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal…” 

B) La constitución política del Estado libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 

16, 20 y 113. Determina las atribuciones del municipio como órgano de  

gobierno reconocido, indicando la libre determinación de los municipios para 

organizarse y regirse, así como la forma en la cual se planeara el desarrollo, 

partiendo del vínculo del gobierno municipal con el Estatal, puntualizando en su 

artículo20: “…El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica local y llevará al cabo, la regulación y fomento de las 

actividades que demanda el interés general en el marco de las libertades que 

otorga esta Constitución. Al desarrollo económico local concurrirán, con 

responsabilidad social, los sectores público, social y privado…El sector público 

podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 

Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Entre éstas 

deberá contarse la creación de empleos permanentes y productivos, para 

retener a los campesinos y trabajadores y alentar su contribución al desarrollo 

pleno de los recursos del Estado…”.  

C) La ley Orgánica  Municipal del Estado de Oaxaca, en sus artículos 43, 

fracciones XXVI y 68 Fracción XIII, menciona las atribuciones del municipios 

para intervenir en la elaboración de planes de desarrollo regional, así como en la 

elaboración del propio plan municipal, puntualizando en el artículo 68 que es 

obligación del presidente municipal el velar por los interés del municipio y en la 

elaboración del plan municipal. 

D) La ley de Planeación Municipal, en sus artículos 33 y 34 fracciones II y III. En 

ellos se establece la importancia de la coordinación entre los órganos de 

gobierno, federal, estatal y municipal, puntualizando la necesidad de que se 

sigan los mismos lineamientos para la planeación en el ámbito de su 

jurisdicción.   

A) La Ley de Planeación del Estado de Oaxaca en sus artículos 7 y 26, 

estableciendo en estos principalmente la obligatoriedad de los municipios para la 

elaboración de sus planes municipales de desarrollo, estableciendo como plazo, 
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uno no mayor a seis meses, contados a partir de la instalación del H. 

Ayuntamiento. 

 

1.3.2. FUNDAMENTO NORMATIVO. 

 

El presente Plan Municipal, se elaboró apegándose, a los objetivos, estrategias y 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Estatal de desarrollo 

2010-2016. 

Se tomó en cuenta el subtema 2.7 Sector Rural y las siguientes estrategias: 

Estrategia 7.1 converger y optimizar los programas y recursos que incrementen las 

oportunidades de acceso a servicios en medio Rural y reduzcan la pobreza (Programa 

Especial Recurrente). 

Estrategia 7.3 Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la 

dinámica de desarrollo nacional. Mediante la suma de acciones interinstitucionales se 

promoverán proyectos que detonen el desarrollo económico y social de las comunidades 

rurales ubicadas en las zonas de alta y muy alta marginación. 

Estrategia 9.5. Promover el financiamiento y la capacitación en el medio rural. Se 

requiere diseñar esquemas de financiamiento diferenciados, tomando en consideración el 

nivel de desarrollo y capitalización de los productores con plazos, tasas y tipos de garantía 

preferenciales y flexibles. 

b) también en apego a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de 

Desarrollo 2010-2016 y la visión de Oaxaca paraencararel reto del estado y lograr: 

El desarrollo regional sustentable, sobre la base de proyectos regionales 

detonadores. 

El combate frontal a la marginación y la pobreza, partiendo de intensos esfuerzos 

para el mejoramiento de las condiciones de vida. 

La participación ciudadana sustentada en un acuerdo social, económico y político. 

c) por último, con apego al Nuevo Programa Especial Concurrente para el 

desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2007-2012 y de conformidad con los objetivos 

nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales y en apego a 

las siguientes disposiciones aplicables en nuestro país. 

El programa PEC, 2007-2012. Comprende las PolíticasPúblicas para el Desarrollo 

Rural que implementa la actual administración cuya orientación es la generación y 

diversificación de empleo, garantizar a la población campesina el bienestar y su 
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participación e incorporación al desarrollo nacional dando prioridad a las zonas de alta y 

muy alta marginación, a las poblaciones económica y a la sociedad que más lo requiera 

Deesta manera, para el periodo 2007-2012, los programas que integran el nuevo 

PEC, se ordenan en nueve vertientes de atención especializada: 

1. Competitividad. 

2. Social. 

3. Financiera. 

4. Infraestructura. 

5. Laboral. 

6. Medio ambiente. 

7. Educativa. 

8. Salud 

9. Agraria. 

El reto de la integralidad con que queremos enfrentar el desarrollo de los territorios 

rurales obliga, por una parte a la concurrencia de acciones del Gobierno Federal y por otra, 

a la construcción de una nación más desarrollada y más justa. Por lo que si queremos 

superar los rezagos del campo mexicano será necesario que se sumen los esfuerzos, 

voluntades y recursos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad rural. 

 

1.3.3. FUNDAMENTO METODOLOGICO. 

 

El proceso de obtención y análisis de la información relativa a la elaboración del 

diagnóstico e integración del Pan Municipal de Desarrollo se realizó en tres fases. 

a) La fase documental y de investigación en dependencias de gobierno como 

INEGI, CONAPO, SAGARPA, SEDAFP, SEDESOL, y archivos del municipio. 

Para la obtención de información referente a índices poblacionales y 

económicos, datos de ubicación geográfica, ambiental y Urbana. 

b) Los talleres con enfoque participativo, en donde participaron tanto los 

integrantes del CDSM, como la ciudadanía en general de la población, tanto de 

la cabecera como de la Agencia Municipal, que permitieron describir y analizar 

cada elemento que integran los ejes; institucional, social, humano, ambienta y 

económico. En donde se formularon opciones y se tomaron decisiones de 

manera conjunta, siempre en beneficio del municipio. Se desarrollaron 2 

tallerescon el Consejo y se realizaron cuatro más con el sector educativo, salud, 

de bienes y servicios de la comunidad y con los comités de pequeña propiedad; 

así como dos talleres con la agencia municipal; mismos que se mencionan a 

continuación: 
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TALLER 1.- Presentación del marco normativo del Desarrollo Rural y aspectos 

generales relacionados con eldiagnóstico y Plan Municipal de desarrollo rural. 

TALER 2.- Análisis de la problemática comunitaria con el sector salud, en el que 

estuvieron presentes personal de salud, regidora de salud, comité de salud y algunas 

personas que se benefician de este sector, tocando transversalmente los ejes 

institucional, social, económico, humano y ambiental. 

Taller 3.- Análisis de la problemática comunitaria con el sector educativo, en el que 

estuvieron presentes personal de educativo de las instituciones de la cabecera 

municipal, regidora de educación, comités de la instituciones educativas y algunas 

personas que se benefician de este sector, tocando transversalmente los ejes 

institucional, social, económico, humano y ambiental. 

Taller 4.- Análisis de la problemática comunitaria con los comités de bienes y 

servicios de la cabecera municipal, en el que estuvieron presentes el regidor de 

Obras, la regidora de Hacienda, regidora de salud, el presidente municipal, los 

integrantes de los comités de agua potable, comité de caja, comité de la vela, comité 

de sociedad católica y algunas personas que acompañaron a estos sectores, tocando 

transversalmente los ejes institucional, económico, social, humano y ambiental. 

Taller 5.- Análisis de la problemática comunitaria con los diferentes sectores en la 

Agencia municipal, en el que estuvieron presentes la Agente Municipal, presidente 

de la sociedad Agrícola, Alcalde Constitucional, Comité de Agua potable de la 

Agencia, integrantes del comisariado ejidal, comité de salud, integrantes del comité 

de padres de familia y ciudadanos de la comunidad, tocando transversalmente los 

ejes institucional, económico, social, humano y ambiental. 

Taller 6.- En esta parte se analizaron los problemas detectados en cada uno de los 

ejes desarrollados en el Diagnostico Municipal Participativo, valorando si estaba 

completa la información o se requería de la recolección de más información. 

Taller 7.- Análisis de la problemática comunitaria con el sector educativo de la 

agencia Municipal, en el que estuvieron presentes personal de las instituciones 

educativas de la Agencia Municipal, Regidora de Educación, comités de educación 

de las tres instituciones de la Agencia Municipal y algunas personas de la Agencia, 

tocando transversalmente los ejes institucional, social, humano y ambiental desde el 

eje Económico. 

Taller 8.- Análisis de la problemática comunitaria con el comité de la pequeña 

propiedad de la cabecera municipal en donde estuvieron presentes la regidora de 

hacienda y los integrantes del comité de pequeña propiedad, a este taller fueron 

convocados también los integrantes del comisariado ejidal de la cabecera municipal 

sin embargo no acudieron a la convocatoria, realizándose solo con los que 

asistieron, en este taller se tocaron transversalmente los ejes institucional, social, 

humano, económico y de forma más acentuada el eje ambiental. 
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c) Observación y entrevistas: Para la obtención de información específica con 

observación física de medio, a revisión de archivos del Ayuntamiento y a 

realización de entrevistas a los directores de las escuelas, maestros que laboran 

en las mismas instituciones, encargada del centro de salud, los integrantes 

delcomité de las diferentes organizaciones e instituciones sociales para 

recolectar información actualizada. 

También se revisaron estadísticas históricas del 2005,2006, 2007 y 2010 en Internet 

en las páginas de INEGI, CONAPO, OEIDRUS, SAGARPA y SEDESOL de los diferentes 

aspectos que involucran al municipio y se realizaron comparaciones con los datos actuales 

y estadísticos, como con los datos que se encuentran en el municipio y los recolectados en 

campo. 

Se trabajó la información en gabinete con respecto a la metodología requerida, para 

integrar la información en un documento funcional tanto a las dependencias 

gubernamentales como al propio municipio. 

La base metodológica para la realización de los talleres fueron: una guía 

metodológica de desarrollo regional rural 2008, un paquete pedagógico audiovisual, guía de 

facilitador (2005). 

Se recopilo y se actualizó la información indispensable, que sirvió de base para 

elaborar e presente documento, para finalmente validar su contenido en una sesión por el 

Consejo Socia Municipal. 

 

CAPITULO II.  DIAGNÓSTICO Y ANALISIS DE LOS EJES 

2.1 EJE AMBIENTAL 

 

En este eje se examina la relación entre la sociedad y la naturaleza, describiendo las 

características de los recursos naturales existentes en el municipio (delimitaciones y 

características del territorio), identificando los problemas existentes en torno a su 

disponibilidad, uso y calidad, así como la oportunidad que se tenga para su 

aprovechamiento. 

De tal forma que se pueda realizar un análisis y evaluación de los recursos naturales 

con los que cuenta el municipio y la susceptibilidad que estos tengan para ser aprovechados 

para que la sociedad actual pueda satisfacer sus necesidades, pero sin que se arriesgue la de 

las futuras generaciones. 

2.1.1 DELIMITACION DE TERRITORIO 

MUNICIPAL 
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En este apartado se pretende que de forma clara se especifique cual es el número de 

tierras con el que cuenta el municipio (superficie). 

De esta forma podemos decir que la superficie total del municipio es de 90.58 

Kilómetros cuadrados y la superficie del municipio con relación al estado es del 0.09%., sin 

embargo de acuerdo a los datos del INEGI
1
 ocupa el 0.05% del total respecto del estado. 

 

UBICACIÓN 

MACROLOCALIZACION. 

 El municipio de Santiago Yucuyachi se localiza al noreste de la capital del Estado, 

en la región Mixteca, particularmente la mixteca baja, muy cerca de los límites con el 

Estado de Guerrero, pertenece al Distrito Judicial de Silacayoapam. En las coordenadas 98º 

12´de longitud Oeste y 17º 36´de longitud Norte. 

                                                           
1
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFIA. COMPENDIO DE INFORMACION ESTADISTICA Y 

GEOGRÁFICA MUNICIPAL. SANTIAGO YUCUYACHI. 2010. 
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Ilustración 1.1 MAPA DE OAXACA CON LA UBICACIÓN DE EL DISTRITO DE SILACAYOAPAM, Y EN EL CENTRO, CON 
AMARILLO, LA UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. 

FUENTE: OFICINA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

TARJETA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA 

 

MICROLOCALIZACION 

 El municipio de Santiago Yucuyachi pertenece al Distrito judicial de Silacayoapam, 

y al distrito electoral de Juxtlahuaca (XXI), este municipio cuenta con dos localidades, la 

Cabecera Municipal y una Agencia Municipal. Se encuentra a una altura de 1, 450, metros 

sobre el nivel del mar, su distancia aproximada a la capital del Estado es de 301 

Kilómetros.  
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Ilustración 2.1  UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SILACAYOAPAM, Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. 

 

EXTENSION Y COLINDANCIAS. 

El municipio cuenta con una superficie territorial de 90.58 Km2, limitando de 

acuerdo con información del INEGI
2
 al norte con los municipios de Santiago Tamazola, y 

Silacayoapam; al este con el municipio de Silacayoapam; al sur con los municipios de 

Silacayoapam. Santa Cruz de Bravo y Calihuala; al Oeste con los municipios de Calihuala 

San Juan Bautista Tlachichilco y Santiago Tamazola.  

                                                           
22

Ibídem. 
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Ilustración 2.3. UBICACIÓN Y COLINDANCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI SEGÚN DATOS DEL INEGI. 

FUENTE: OFICINA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

TARJETA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA 

Sin embargo de acuerdo con la población del municipio solo hace una corrección al 

Norte con Santiago Tamazola y San Lorenzo Victoria, al Este (ORIENTE) colinda con San 

Lorenzo Victoria (San Antonio el Palmar, San Jerónimo Nuchita) y Silacayoapam; Al sur 

con los municipios de Silacayoapam, Santa Cruz de Bravo y Calihuala (Sabinillo); al Oeste  

con Calihuala, San Juan Bautista Tlachichilco y Santiago Tamazola. Su distancia 

aproximada a la capital del Estado según lo que menciona el INAFET
3
es de 301 

kilómetros. 

                                                           
3
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20501a.htm 
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Ilustración 2.4. MAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI, MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS COLINDANCIAS 
DE INFORMACION PROPORCIONADA DURANTE LOS TALLERES. EL PUNTO ROJO CON EL NUMERO UNO INDICA LA 
COLINDANCIA SAN LORENZO VICTORIA Y SANTIAGO TAMAZOLA, LO QUE ELLOS LLAMAN PUNTO TRINO; EN EL PUNTO 
DOS INDICA LA COLINDANCIA CON SAN JERONIMO NUCHITA, EL PALMAR Y SILACAYOPAM; EN EL PUNTO TRES ES LA 
COLINDANCIA CON SANTA CRUZ DE BRAVO YSABINILLO. 

 

2.1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL 

TERRITORIO 

2.1.2.1 FISIOGRÁFIA. 

OROGRAFIA 

Las montañas que lo atraviesan proceden de la cordillera que sale del sur y se dirige 

al norte, formando como principal altura el cerro de Yucuyachi al que se le sigue después 

las siguientes: al sur el cerro de Yucutame, al noreste y sureste el de Yucutani al norte el de 

Yucutiquina y Cahuacua, al noroeste el de Noyojoitandaa, al oeste Thotani, al suroeste el 

de Tindujano y al sur Yucotohono Loó é Ttonama, esto de acuerdo con información del 

INEGI
4
. 

 

                                                           
4
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA. Óp. Cit.  
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Ilustración 2.5.MAPA DE LOS CERROS MÁS PRONUNCIADOS EN SANTIAGO YUCUYACHI. 

FUENTE. Mapa digital INEGI 

Según los datos proporcionados por la comunidad en los talleres y entrevistas el 

cerro más grande de la comunidad es el llamado Yucu-ñima (monte de cera), le sigue el 

Yucu-iño (cerro de espina) y el cerro machete, que para ellos son los cerros más 

pronunciados que se encuentran en la circunscripción de la cabecera municipal 

 

HIDROGRAFÍA 

Según datos del INEGI
5
, La región hidrológica de Santiago Yucuyachi es el Balsas 

en un 100%, con las cuencas hidrológicas del Rio Tlapaneco en un porcentaje de 59.27% y 

el rio Atoyac con un porcentaje de 40.73%; perteneciente a las subcuencas del rio 

Coycoyan con un 59.27% y Rio Mixteco con un 40.73% con corrientes intermitentes 

rancho la virgen y la victoria. 

                                                           
5
Ibídem.   
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Según datos proporcionados por las personas entrevistadas en el municipio y en los 

talleres realizados para hacer este plan son siete las intermitentes mássignificativas en la 

cabecera municipal, entre los cuales se encuentran: 

 Rio Grande.- El cual viene de San Martin y desemboca en el rio de San 

Lorenzo Victoria, el cual termina desembocando en el Rio Mixteco, un 

brazo del Rio Balsas. 

 Rio Chiquito.- El cual nace en la cabecera municipal y desemboca a medio 

pueblo en el Rio Grande, este rio, solo tiene agua durante época de lluvias, 

por lo cual la denominan barranca. 

 Rio de Santa Ana.- Este rio nace en Santa Anita, el cual lleva agua muy 

limpia aun en estos días, atraviesa los campos de la cabecera municipal y 

desemboca en el Rio de San Lorenzo Victoria, junto con el rio grande. 

 Barranca del Zorro.- Esta intermitente nace entre el cerro de yucu-ñima, y a 

kilómetro y medio se reúne la cañada del cerro de Yucuvishi y desemboca a  

la cañada de Santa Ana. 

 Barranca del Cerro Pelón.- Esta intermitente nace en el cerro de la pluma, y 

desemboca en el rio grande a la altura de la angostura. 

 Barranca del Yucu-iño.- Esta nace en el paraje denominado el ciruelo, 

desembocando antes de la angostura, juntándose con la barranca del cerro 

pelón y barranca de la raya. 

Los habitantes de La cabecera municipal, se proveen de agua de un manantial 

denominado yutandivi  (manantial brilloso), y para el caso de la Agencia Municipal, el agua 

que los provee para consumo humano, es de la peña blanca, bien llamado manantial del 

peñasco blanco, mismo que se encuentra en terrenos propiedad de la cabecera municipal y 

de un pozo que se encuentra a orillas del rio Atoyac. 

CLIMA 

De acuerdo con los datos del censo 2010 del INEGI
6
, el rango de temperatura está 

entre los 20-24 °C, con un rango de precipitaciones de 800-1000 mm y con climas cálidos 

subhúmedos con lluvias de verano, y semicalido subhúmedo con lluvias en verano. 

El clima del municipio es cálido seco, extremoso en verano, con lluvias durante 

otoño, y con frio no tan extremo en invierno. El viento dominante es el del norte en los 

meses de febrero a marzo,con pocos afluentes constantes cercanos, este clima es favorable 

para el cultivo de frutas y verduras, se necesita explotar esta ventaja competitiva pero para 

ello es necesario tener agua suficiente en las inmediaciones de los terrenos y capacitar a los 

productores para la cosecha de hortalizas, de tal forma que se puedan hacer productivos los 

terrenos en los cuales siembran en la actualidad.  

                                                           
6
Ibídem.   
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CUENCAS 

 

El área de Santiago Yucuyachi se encuentra dentro de la región hidrológica número 

18,  del balsas en la zona de la cuenca “A” del río Atoyac y de la subcuenca “F” del río 

Mixteco. Localmente las afluentes principales en el municipio son corrientes de agua 

intermitentes, conocidas como ríos, arroyos o barrancas: como el rio grande, el rio chiquito, 

rio de Santa Ana, Barranca del Zorro, Barranca del Cerro Prieto, Barranca del Cerro Pelón, 

Barranca del Yucuiño queen el transcurso se van uniendo, formando la barranca 

Yucuyachi, siendo de drenaje dendrítico e intermitente los cuales fluyen de poniente a 

oriente y a la altura del municipio de San Lorenzo Victoria se une con el rio Mixteco y este 

a su vez de sur a norte, se unirá con el Balsas. 

 

Ilustración 2.6. ILUSTRACION DE LAS CUENCAS HIDROLOGICAS, SUBCUENCAS Y LAS CORRIENTES INTERMITENTES 
DADAS POR LAS PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

 

En un análisis de la disposición de agua en el municipio, se concluye que 

actualmente el agua es escasa, ya que los ríos solo llevan agua en época de lluvias la cual 

ha disminuido durante el transcurso del tiempo, ya sea porque no existe una educación 

sobre el uso y cuidado del agua, por los cambios climáticos e incluso por la contaminación 

que se ha hecho a los suelos y a las intermitentes por otras comunidades como San Martin 

del Estado, que descargan su drenaje a las afluentes. Aunado a loa anterior no existen 

técnicas adecuadas para utilizar el agua en el riego agrícola por ello es importante 
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reforestarpara hidratar las microcuencas y desarrollar infraestructura de captación de agua 

pluviales para hacer que las tierras sean productivas con ello poder realizar actividades de 

irrigación en los cultivos lo que contribuirá al desarrollo económico de la población. 

Para la reforestación de las microcuencas es necesario tomar en cuenta que sean 

especies originarias de la región (huaje, mezquite, huizache, en una zona y en otra zona 

encinos, ocote entre otros)para que se adapten al suelo y clima predominante en el 

Municipio, aunado a que se pueda realizar un plan de reforestación que permita dar 

seguimiento a estos trabajos aun con los cambios de autoridades y comités que existen en el 

municipio. 

 

GEOLOGÍA 

 

En el municipio de acuerdo con los datos del INEGI
7
, generalmente se encuentran 

rocas metamórficaslas cuales se van formando,en menor medida rocas ígneas extrusiva y en 

mucha menor proporción rocas sedimentarias. 

De acuerdo con la información de IINEGI
8
, existen tres periodos, uno no aplicable 

con un 59.22% de proporción, Paleógeno con un 38.01% y Cretácico con 2.77%y de 

acuerdo con la extensión territorial del municipio entre los tipos de rocas que existen son 

las ígneas extrusivas, las sedimentarias y las metamórficas. En el primer tipo de roca 

existen volcanoclástico con un 35.38%; la segunda división de rocas  y suelos existentes se 

componen de Caliza, la cual representa el 2.77% y el conglomerado con el 2.63%; y por 

último la metamórfica con esquito en una proporción de 58.04% y metagranito con el 

1.18%. 

 

Ilustración 2.7. MAPA DE LAS CLASES DE ROCA QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO. 

                                                           
7
 Ibídem. 

8
 Ibídem. 
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CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

El tipo de suelo localizado en el municipio es el  tipo cambisol cálcico, este suelo es 

propicio para la vegetación boscosa de latifoliadas. 

En la caracterización del uso de suelo de acuerdo con la información de INEGI
9
 el 

uso de suelo está dividido en cuatro grandes porciones una dedicada a la a agricultura con 

una proporción del 41.54%; la zona Urbana con un 0.68%; el bosque con un proporción del 

22.40%; la Selva con una proporción de 21.14% y por último la de pastizal inducido con 

una proporción de 14.24%.  

Cabe señalar que estas proporciones dadas por el INEGI, existen una diferencia 

entre terreno de la cabecera municipal y la agencia municipal que a pesar de ser un 

municipio ambos en su conjunto, no comparten el mismo tipo de tenencia de tierra, como 

tampoco el mismo sistema de administración, existiendo en la cabecera más proporción de 

tierras que son selva, bosque y en una proporción más puntualizada con la agencia 

municipal en tierras destinadas para la agricultura y tierras para pastoreo. 

 

VEGETACION 

La vegetación existente en el Municipio de Santiago Yucuyachi de acuerdo con el 

Compendio de Información estadística y geográfica municipal del INEGI, es diversificada, 

esta compuesta por pastizal, bosque de encino, selva baja y área agrícola la mayor área 

corresponde  a la agricultura y menor es  para pastizal, es necesario implementar medidas 

de conservación ala vegetación delimitando de forma estratégica áreas de conservación y de 

reforestación y estableciendo controles de pastoreo para poder administrar la vegetación. 

De acuerdo con la información de la comunidad, anteriormente existían mas 

terrenos de uso agrícola, hoy en día y debido a la migración que persiste en la zona, las 

áreas de uso agrícola han sido abandonadas por periodos muy largos, utilizándose muchas 

de estos terrenos en pastoreo de animales, sin embrago es importante resaltar que se 

necesita buscar la forma en la cual se implemente tecnología adecuada para rescate de zona 

agrícola con optimización de los recursos, sobre todo en la agencia municipal que es la 

zona con mayor cantidad de terreno dedicado a la agricultura. 

                                                           
9
 Ibídem. 
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Ilustración 2.8.  USO DE SUELO EN SANTIAGO YUCUYACHI.  FUENTE: INEGI. 

 

FAUNA 

En el municipio encontramos un sinfín de animales propios de la región, 

principalmente animales silvestres entre los cuales se encuentran desde roedores, venado, 

carroñeros como zopilotes, hasta los gatos monteses, sin embargo debido a la caza de los 

mismos es difícil verlos cerca de la zona poblada, de los más cercanos a las zonas pobladas 

hay desde las aves entre los cuales se encuentran Pichones, canarios, palomas, tlacuaches, 

ardillas, conejos, zancudos, abejas,  y los domesticados entre otros. 

2.1.2.2 ANALISIS DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 

AGUA 

Santiago Yucuyachi pertenece a la Región Hidrológica  del Balsas, cuencas del R. 

Atoyac y la Subcuenca R. Mixteco. Datos a nivel Nacional por la CONAGUA la Variación 

de la Disponibilidad natural Media Percapita del Agua en  1950 al año 2005 ha variado 

considerablemente de tener 17742 m3/hab/año (1950) a 4427m3/hab/año (2005) teniendo 

una  disminución considerable del 75% con respecto a los años 50’s, debido al aumento de 

la población del 25.82 millones de Habitantes en México a 103.48 millones del 2005,con 
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respecto a la región Hidrológica del Balsas a la que pertenece en Municipio de  Santiago 

Yucuyachi, tiene una disponibilidad Media Anual de 21651 (m.ll.m3/año), así mismo una 

Disponibilidad Media Percapita Anual de 2055  m3/hab/año en el 2007. 

Al considerar que de acuerdo con el censo de INEGI 2010 existen en el municipio 

943 habitantes que tienen un consumo anual de Agua de 1,937 865 m3 de Agua por Año 

tomando en cuenta la disponibilidad de la Media Percapita. Precipitación Pluvial a nivel 

Nacional esta considerara en los meses de Mayo a Octubre de cada Año, con respecto a la 

Región Hidrológica del Balsas una media de los años de 1971-2000 de las mas alta en Julio 

de 198.1 milímetros y las baja en Febrero de 5.2 milímetros con un total anual de 963. 0 

milímetros. En el estado de Oaxaca tenemos una precipitación Anual de 1181.8 milímetros. 

En el municipio son pocas las afluentes que tengan agua durante todo el año, 

además de que son generalmente arroyos o barrancos, como la que pasa a orilla de la 

cabecera municipal, misma que nace en San Martin del Estado, asícomo la cañada de Santa 

Ana; al sur nace otra cañada en el cerro nombrado de San Cristóbal; otra mas que procede 

del cerro e Yucutiquida, que unida a la de Santa Ana desembocan en San Lorenzo Victoria 

al Rio Mixteco (Brazo del Rio Balsas)
10

. 

Actualmente el agua que tiene el municipio es poca, en estas cañadas aun que nace 

agua en época de secas abril, mayo, el agua solo se logra encontrar en pozas para los 

anímales silvestres y ganado,es decir solo alcanza para necesidades básicas de consumó 

humano para las personas que tiene acceso al servicio de agua potable, los ríos que 

abastecen de agua a la población solo llevan suficiente agua para el uso agrícola en época 

de lluvias por lo que las personas no tienen cosecha de riego, analizando la disponibilidad 

geográfica y disposición de las microcuencas, en el plan municipal anterior se determino 

reforestarlas y construir infraestructura de retención de agua para aprovechar al 

máximo las lluvias, sin embargo estas metas no se lograron en la administración 

Municipal 2008-2010, por lo que serán retomadas en esta administración Municipal 

2011-2013.asi mismo se prevé buscar metodología con la finalidad de implementar 

tecnología para la captación de aguas pluviales que permita tener agua estancada 

durante la época de sequia. 

SUELO 

El suelo que encontramos es de tipo cambisol cálcico el cual se encuentra 

erosionado lo que ocasiona el desgastamiento, por ello es necesario implementar medidas 

para controlar la erosión y poder mejorar la calidad del mismo el cual se utiliza para uso 

                                                           
10

 http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/2050la.htm 
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agrícola, cabe mencionar que este tipo de suelo no es el apropiado para la agricultura 

debido a su composición química. 

Sin embargo con la implementación de una metodología adecuada para el cultivo se 

podría lograr optimizar las mismas, así como una buena reforestación en las zonas 

deforestadas, siempre y cuando haya un plan de reforestación que permita al municipio 

dar seguimiento a esta meta de reforestación y retención de suelos, y además pueda 

hacerse de forma adecuada. 

FLORA Y FAUNA 

La flora y la fauna del municipio en algunos lugares aparece como escasa, sin 

embargo, existe flora y fauna propia de la región, aunque no tan a la vista, mas bien 

internada en los campos del municipio. 

En cuanto a la Flora, son múltiples las variedades de arboles que existen en el 

municipio, en la cabecera municipal existe principalmente arboles frutales, guajes, pitayos, 

guayabos, naranjos, ciruelos, huamúchil, toronjas, limones, granadas entre otros; especies 

introducidas, como pinos, fricus, laureles; de ornato, como rosales, margaritas, cartuchos, 

claveles; especias, hierba santa, hierbabuena, orégano; arboles de campo como encino 

amarillo, encino chaparro, tepehuaje, pochote, tehuistle, cubata, guaje, cazahuate blanco, 

cazahuate verde, mezquite, enebro o sabino montes, palo ramón, cuajiote rojo, cuajiote 

verde, cuajilote, entre otras especies que existen en el campo. 

Ahora bien la fauna también es diversificada, existen desde las golondrinas, las 

cantadoras, el colibrí, los zopilotes, gavilanes, chachalacas, ligadoras, primaveras, san 

miguelitos, pájaros negros, gallinas, guajolotes, tortolitas, turcos, colibrís, cenzontle, salta 

pared, pájaro carpintero, tecolote, zanate, corre camino, codorniz, gavilancillo, lechuza, 

gallina, águila, quebrantahuesos, tecolotillo o lechuza, gavilancillo, cuervo, pepencha, 

chicuso, gorrión, calandria, hurraca, pichón, garza, cenzontle, entre otras tantas aves que 

existen, así como víboras, víbora de cascabel, culebra ceniza, culebra ratonera, coralillo, 

culebra chirrionera, bejuquillo, totuana, sapo, rana, renacuajo, tortuga de charco, iguana, 

lagartijas, cien pies, gusano de tierra, culebra de agua, escorpión, cuetla, chintete, conejo, 

venado, zorrillo, mapache, tejón, armadillo, liebre, topo, coyote, comadreja, lince, zorrillo, 

ardilla, venados
11

. 

Y aunque flora y la fauna es escasa, en el sentido de que no se encuentra tan a la 

vista de cualquier persona, se debe hacer un plan de protección ambiental que permita 

preservar todos los animales silvestres que están en la comunidad y que muchos de ellos 

                                                           
11

 Información otorgada por las regidoras y síndico del municipio 2011-2013. 
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se encuentran catalogados como especies en peligro de extinción a nivel nacional. 

Teniendo un plan de protección ambiental permitirá a las futuras generaciones disfrutar 

de la vista de fauna silvestre, así como tal vez optimizar recursos para la población que 

habita el municipio a través del cuidado ambiental. 

 

2.1.2.3. PATRON DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ASENTAMIENTO HUMANO. 

El Municipio de Santiago Yucuyachi está conformado por dos localidades rurales de 

alta marginación ambos conectados en la actualidad con carretera asfaltada, la cabecera 

municipal y su agencia Santa Rosa de Juárez cuenta con una población de acuerdo con el 

censo de INEGI 2010 con 943 habitantes, su zona habitada corresponde al 20% de la 

extensión territorial. La población es mínima ya que la mayoría emigra a otros estados de la 

república o al extranjero en busca de trabajo, y principalmente en la cabecera municipal se 

cuenta con una población anciana o de edad mayor.  

El asentamiento humano de la cabecera Municipal y la agencia esta en función de la 

disposición de los recursos naturales, el trabajo, condiciones del terreno para uso agrícola y 

acceso de comunicación terrestre a través de caminos rurales con poblaciones cercanas, y el 

mismo comercio que se pueda dar entre comunidades cercanas. 

2.1.2.4. MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos en la actualidad no se desarrolla 

ningún proceso de selección o tratamiento de residuos, existe un basurero al aire libre, el 

cual se encuentra ubicado a aproximadamente tres kilómetros de distancia de la comunidad, 

en un terreno cercano a la carretera de terracería que va hacia el municipio de San Lorenzo 

Victoria, mismo que por la autoridad actual fue reubicado, cercado y con un tratamiento 

rustico, en el que se le hecha tierra a la basura para no quedar al aire libre, tratado en la 

medida de sus posibilidades de compactarla.Por otro lado las aguas producto de el lavado 

de ropa y baños  son vertidos directamente al suelo sin ningún manejo, sin que esto 

provoque malos olores, salvo los residuos de la tortillería que esta en el mercado municipal 

que por su acumulación despide olores en putrefacción al grado de ser un foco de infección. 

En cuanto a las aguas negras, no se encuentran a la vista ya que la mayor parte de la 

población en la cabecera municipal cuenta con fosas sépticas o baños secos. Sin embargo es 

preciso tomar en cuenta que no existe el tratamiento de aguas residuales, y que seria 
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bueno tener un tratamiento en forma individual que prevea posible contaminación de 

subsuelo y mantos acuiferos. 

Ahora bien el Municipio no cuenta con recursos económicos para darle un manejo 

adecuado a los residuos sólidos y líquidos así como para la construcción de infraestructura, 

además no se tiene capacitación para el manejo de los residuos sólidos (basura), por lo que 

se sugiere realizar un proyecto que permita el manejo de residuos solidos, en una 

selección que permita aprovechar la basura reciclable, ya que el cambio de basurero no 

significa que ya no se contamine. 

En la población solo se cuenta con el servicio de recolección de basura, este se ofrece a 

través de un camión de volteo dos veces por semana, los días lunes y viernes. 

En la actualidad también se esta realizando un plan de descacharrizacion por parte de la 

secretaria de salud (sector salud) en colaboración con la autoridad municipal, esta acción 

permitirá que no se genere contaminación con los cacharros acumulados en los domicilios 

particulares, previniendo con ello problemas de salud así como la reproducción del 

mosquito transmisor del dengue. 

 

2.2 EJE SOCIAL. 

  

Este eje permitirá lograr la caracterización sociodemográfica y política, de tal forma 

que permita identificar los problemas vinculados al desarrollo que se pretende atender, así 

como ubicar los espacios estratégicos para interactuar. 

De tal forma que permita al lector entender y reconocer la manera en que los 

habitantes del municipio conviven, se organizan e interactúan social y políticamente. 

Reconociendo los diferentes sujetos sociales que actúan en las comunidades que conforman 

el municipio, como comunidad como pueblo indígena, organizaciones sociales, 

instituciones de carácter público y privado, visualizando las actividades que los unen y que 

los desunen, así como las exclusiones existentes. 

2.2.1. FACTORES SOCIALES 

a).-El H. Ayuntamiento 

El H. Ayuntamiento, como organización se encarga de administrar los asuntos 

relacionados con el territorio municipal, soluciona problemas sociales, vigila los recursos  

de uso común, enmarcaciones territoriales y trabaja en beneficio de los habitantes de una 
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enmarcación territorial específica, particularmente este ayuntamiento es autoridad legal en 

el municipio y la autoridad que gobierna en forma directa las actividades de la cabecera 

municipal, no así la agencia municipal que la gobierna en coadyuvancia con las autoridades 

electas en la agencia municipal. 

b).- Comités educativos 

Cada escuela cuenta con un comité, el cual generalmente se encuentra integrado por 

cinco personas que representan a todos los padres de familia de determinada institución 

educativa (escuela), este comité se encarga de todo lo relacionado con el funcionamiento de 

la escuela, en coordinación con los maestros de las mismas, gestiona recursos para el 

mejoramiento de infraestructura, realizareuniones de trabajo con los padres de familia de 

los alumnos para proponer posibles soluciones a las necesidades propias de cada 

institución, así como vigilar que la educación en la institución tome un rumbo adecuado a la 

comunidad estudiantil, así como en coordinación con la regidora de educación, gestionar 

recursos para beneficio de las escuelas y en pro de los eventos que como escuelas tengan. 

c).- Comité de salud 

Existe el comité de salud en cada centro de salud (cabecera municipal y agencia 

municipal), el cual participa con el personal de salud en la elaboración, análisis y 

actualización del diagnostico local de salud, elabora el plan local de salud (PLS) con 

asesoría del personal de salud y lo pone a consideración de las autoridades locales 

(ayuntamiento y particularmente regidora de Salud) y de la comunidad entre otras 

funciones que permitan tomar acciones que generen una cultura del cuidado de la salud. 

d).- Comité del DIF Municipal 

Anteriormente se formaba un comité con mujeres de la comunidad, en la actual 

administración el comité está presidido por la Esposa del Presidente Municipal, este comité 

realiza actividades enfocadas a mejora del desarrollo de las familias de Santiago 

Yucuyachi, desde el ámbito familiar con las mujeres del municipio, hasta la mejora de las 

formas de vida de los niños del municipio, actualmente con la nueva administración estatal 

no se han establecido aun los programas a manejar por el DIF estatal, pero se planea 

gestionar no solo en el DIF estatal, sino en otras instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales para apoyar al buen desarrollo familiar de los habitantes del municipio. 

e).- Sociedad Católica 

El comité de la sociedad Católica realiza actividades para recaudar fondos y poder 

así  darle  mantenimiento a la iglesia católica, así como vigilar el buen funcionamiento de la 
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iglesia de la cabecera y el comité de la agencia en su iglesia, en colaboración o con el 

apoyo de la Regiduría de Hacienda. 

f).- Comité del Agua Potable 

Existen dos comités de agua potable, uno en la agencia municipal y el otro en la 

cabecera municipal, cada uno de ellos trabaja en su respectiva jurisdicción. Este comité 

trabaja dándole mantenimiento a la red de distribución del agua potable del Municipio, 

arregla las tuberías rotas, limpia los filtros, realiza limpieza en las válvulas, apoya al 

ayuntamiento y al sector salud con la cloración adecuada del agua, recaba el pago anual por 

el servicio con el objetivo de mantener en buenas condiciones la red de agua potable y 

realiza la distribución adecuada del agua, este trabajo en constante comunicación con el 

regidor de obras para el caso de la cabecera municipal. 

g).-Comité de pequeñas propiedades 

Realizan actividades de deslinde y alineación de las colindancias con municipios 

vecinos, reparan linderos y atienden posibles conflictos que surjan por alineación de las 

tierras, y hoy día se han propuesto esclarecer el tipo de tenencia de tierra que existe en el 

municipio con la finalidad de recabar la historicidad de estas tierras para el caso de la 

cabecera municipal.  

h).-Comité del Fondo Resolvente Comunitario 

Este comité administra un recurso el cual fue adquirido en el programa de crédito a 

la palabra, tiene el funcionamiento de una caja de préstamo los cuales se les hacen a los 

habitantes del Municipio para realizar proyectos que generen un mejor desarrollo del 

campo.  

i).- Comité  de la fiesta patronal del pueblo 

Organizan la fiesta patronal del pueblo en el caso de la cabecera, en coordinación 

con la regidora de hacienda y con todos los habitantes del municipio a través de 

cooperaciones. Este comité se formo para la realización de la fiesta a partir del 2009 por no 

existir voluntarios para conformar una mayordomía. 

Los integrantes de los comités mencionados no reciben capacitación para ejercer 

su representatividad y muchos de ellos no conocen bien sus funciones, la mayoría de 

ellos duran en el cargo un año, sin embargo existen otros que duran mas, es necesario 

implementar un programa de capacitación a la población sobre las funciones de cada 

comité, para que los ciudadanos que en dado momento asuman el cargo sepan cuales 

son sus funciones y actividades y su relación con el H. Ayuntamiento. 
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Cabe señalar que durante los talleres dados para la recolección de información 

muchos de ellos manifestaron la necesidad de capacitarse para ejercer de forma eficiente 

sus funciones, estableciendo entre ellos los regidores respectivos planes de trabajo para 

buscar la presencia de ponentes expertos en los temas y la planeación de tallares 

comunitarios.  

 

2.2.2. PRESENCIA DE INSTITUCIONES EN EL MUNICIPIO 

Son aquellas dependencias del gobierno Federal y Estatal que realizan trabajos, 

proyectos y ejecutan programas en beneficio de la población del Municipio. 

 

CUADRO I.- Instituciones que se encuentran operando en el Municipio 

INSTITUCIONES PROGRAMAS 

 

SAGARPA 

Procampó 

Soporte 

Alianza Municipalizada 

Alianza Federalizada 

 

SEDESOL 

Oportunidades 

70 y Mas 

Opciones Productivas 

Centro comunitario de aprendizaje 

CDI  

FUENTE. Información obtenida en el área de trabajo  

Se Muestra la relación de Instituciones estatales y federales que se encuentran operando a 

través de sus diferentes programas dentro del Municipio de Santiago Yucuyachi. 

La participación de dependencias estatales y federales en el municipio es escasa, 

es necesario que se implemente un plan de información que permita a los ciudadanos de 

la comunidad conocer acerca de los programas que operan cada institución estatal o 
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federal que permita que con tiempo previo, puedan tener los documentos necesarios para 

las convocatorias que se lancen anualmente, procurando con esto contribuir al 

desarrollo de la sociedad. 

2.2.3. RELACIONES ENTRE ACTORES 

La relación entre actores en el H. Ayuntamiento es buena pues existe coordinación 

entre ellos lo permite tomar decisiones eficientes para mejorar la administración del 

Municipio, entre los comités existentes en la cabecera del Municipio y los Autoridades las 

líneas de comunicación están bien definidas en la actual administración, sin embargo es 

necesario implementar talleres de información a la ciudadanía para los próximos 

comités.No así para los comités de la agencia, ya que existe una confusión entre ellos  

respecto de la autoridad municipal por la existencia de la autoridad en la agencia municipal, 

dando pie a pequeñas diferencias que pueden ser superadas a través de la comunicación y el 

claro lineamiento de funciones de la autoridad municipal ( regidores y presidente) , la 

autoridad de la agencia municipal (agente municipal y demás autoridades existentes de 

acuerdo con sus usos y costumbres), por lo cual se sugieren talleres para delimitación de 

funciones y acciones; así como reuniones informativas con la población de la agencia 

municipal sobre las funciones y acciones de cada una de las autoridades. 

EXPRESION DE LIDERAZGO 

Los representantes de las organizaciones sociales o políticas, gestionan recursos y 

apoyo en benefició de sus representados, tomando en cuenta algunas necesidades de la 

población, con la existencia hasta cierto punto de una dispersión en sus esfuerzos, no 

involucra a todos los pobladores del municipio ni a todos los integrantes de la 

organizaciones, sin embargo se nota la presencia de jóvenes queriendo retomar no un 

liderazgo organizacional o político sino en pro de la población municipal, sobre todo en la 

cabecera municipal. 

 

RELACIONES DE PODER 

La máxima autoridad dentro del municipio es la asamblea general o mejor dicho el 

pueblo, pues cualquier asunto en beneficio o perjuicio del pueblo, debe llegar al 

conocimiento de todos a través de la asamblea general, para llegar a un consenso común o  

en su caso a la mayoría, en estas reuniones se notan tensiones debido a las inercias políticas 

propias del municipio, y en ocasiones a los intereses de ciertos grupos que pretenden 

mantener un poder o retomar un poder dentro del municipio. A pesar de estas tenciones, se 

han superado los problemas que existen en el municipio hasta el momento. 
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Después de esta asamblea se encuentran las Autoridades Municipales, y los comités, 

quienes tratan de mantener un equilibrio en el municipio, sin embargo existen cierta tensión 

entre autoridad municipal y agente municipal, misma que puede ser superable a través de 

una buena comunicación y capacitación constante sobre las funciones de cada una de las 

autoridades. 

En las organizaciones no existe buena relación de poder entre los líderes ya que 

todos trabajan desorganizadamente no hay un líder que involucre a todos, y el poder de un 

líder es autócrata. Todo esto por falta de capacitación. Por ello es necesario desarrollar e 

implementar un programa de capacitación enfocado al desarrollo de las capacidades de los 

representantes de cada grupo de trabajo presente en el Municipio. 

TENDENCIA DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES. 

Las organizaciones presentes en el municipio no desarrollan capacidades, no 

implementan el trabajo en equipo bajo responsabilidades debido a la falta de capacitación, 

esto origina  un bajo desarrollo para los habitantes de la población. 

En esta área falta implementar programas de trabajo y capacitación a los integrantes 

de las organizaciones para poder así generar proyectos de manera independiente y objetiva 

logrando un mejor desarrollo para el Municipio. 

2.2.4. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

En la cabecera Municipal y en la agencia solo se cuentan con los servicios de energía 

eléctrica, alumbrado público, agua entubada y de recolección de basura estos servicios no 

cubren ala totalidad de la población, ya que aún existen casas que no tienen energía en su 

domicilio, otros mas no tienen agua y otra parte de la población no tiene alumbrado 

público, por lo general la recolección de basura es un servicio con el que cuenta la cabecera 

municipal y para el caso de la agencia municipal es en forma particular que es depositado 

en un lugar al aire libre. 

 Cabe hacer mención que en la agencia municipal la escuela telesecundaria, el jardín 

de niños y en la cabecera municipal la escuela telesecundaria no cuentan con el servicio de 

agua entubada, y en el caso de las instituciones de la agencia municipal mencionaron que 

los alumnos tienen que acarrear agua en el mejor de los casos con camionetas, pero en 

ocasiones hasta con burros. 

Es el agua uno de los problemas que atraviesa a toda la población, ya sea por la poca 

agua que les llega a sus domicilios o en su caso porque no existe una educación sobre el 
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cuidado de esta en algunos domicilios que hace que otros domicilios sean afectados, y en 

otros más por las malas instalaciones de sus tuberías en sus casas. 

De los talleres se sugiere que independientemente de que se implemente una forma 

en la que los ciudadanos tengan más agua en sus domicilios, se sugiere implementar 

capacitaciones de concientización sobre la importancia del cuidado del agua. 

Actualmente no existe drenaje en uso, y tampoco alcantarillado público, sin  embargo 

en los talleres mencionaron solo un grupo la necesidad de tener drenaje, pero las demás 

personas participantes mencionaron que no sería adecuado por la población y el costo de 

esto, que era mejor pensar en los biodigestores, por lo que se sugirió que si en dado 

momento se pretende implementar drenaje se soliciten biodigestores, como la gestión actual 

que se está realizando con la agencia municipal. 

En el caso de la cabecera municipal se plantea que el sistema de agua potable, se pueda 

hacer un plano, un inventario de cuantas tomas existen en la comunidad, para poder 

distribuirla, plantean cerrar temporalmente las tomas de las casas que no están habitadas, 

sin embargo ellos mismo mencionan que esto solo se puede hacer mediante la aprobación 

de dicha actividad en asamblea comunitaria. 

Se plantea también la importancia de que exista alguien encargado del agua que se 

le pague, con la finalidad de que el servicio sea más óptimo y se le pueda exigir, por lo 

que plantean también un alza a la cuota de pago anual de agua para recaudar los 

fondos necesarios para la actividad antes mencionada. 

En la agencia municipal en el taller se menciona que existen malas condiciones de 

la red de agua potable, por lo cual se plantea rehabilitarla lo más pronto posible. 

En cuanto a la pavimentación de calles, en los talleres solo se mencionaron algunas 

calles que están pendientes de pavimentar, y que este es un servicio que se está cubriendo 

poco a poco en el municipio. 

La infraestructura  de alumbrado públicono es el más óptimo, en algunas partes con 

lámparas un poco obsoletas sin cubrir la totalidad de las calles de la cabecera Municipal y 

de la Agencia, es necesario realizar un inventario del material y equipo en buenas 

condiciones. 

 La infraestructura para la recolección de la basura no es la adecuada, ya que el servicio 

se ofrece a través de un carro de volteo que recoge la basura dos veces por semana en la 

cabecera municipal, por lo que se plantea tanto en la cabecera como en la agencia 
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municipal implementar un plan de reciclaje de basura, que permita poder tener un servicio 

adecuado. 

No se cuenta con infraestructura para el manejo de los residuos sólidos la cual es muy 

importante pues garantiza una mejor condición de vida a los habitantes de la población. 

 

 ESCUELAS 

 

La infraestructura en servicio de educación es básica, las instalaciones y equipo necesitan 

mantenimiento y reparación así como de adquisición de nuevos materiales educativos e 

infraestructura.  

 

Infraestructura en Educación 

 

LOCALIDAD 

 

INSTITUCIÓN 

N. DE ALUMNOS 

SANTIAGO YUCUYACHI (PRESCOLAR) 

JOSE VASCONCELOS 

 

15 ALUMNOS 

 

SANTA ROSA DE JUÁREZ 

 

(PREESCOLAR) 

 

SOR JUANA INES DE  

LA CRZ 

 

34 ALUMNOS  

 

 

 

SANTIAGO YUCUYACHI 

 

 

(PRIMARIA) 

 

VALENTIN GOMEZ 

FARIAS 

 

47 ALUMNOS 
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SANTA ROSA DE JUAREZ 

(PRIMARIA) 

BENITO JUÁREZ 

77 ALUMNOS 

 

 

SANTIAGO YUCUYACHI 

 

TELESECUNDARIA 

 

21 

ALUMNOS 

 

SANTA ROSA DE JUAREZ  

TELESECUNDARIA 

 

33 ALUMNOS 

 

NECESIDADES EN LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

 EN LAS TRES ESCUELAS  

Falta de alumnos a la escuela por la 

emigración a los estados unidos 

Talleres formación técnica y de oficios en 

primaria y telesecundaria, concientizar 

talleres pro-contra migración. 

Asesoría para elaboración de proyectos 

productivos. 

Promover fuentes de trabajo para evitar la 

emigración 

 

Alumnos asisten a la escuela sucios 

Ingreso del 100% de los alumnos egresados 

de la escuela primaria. 

Falta de interés de los padres con la 

educación de sus hijos y sus necesidades 

escolares. 

Participar los padres en los tequios 

escolares. 

Falta de apoyo por parte  de los padres de 

familia para con sus hijos en el aspecto 

educativo. 

Poco interés de los padres en la educación 

preescolar. 

Convenio interinstitucional escuela -

autoridad. 

Educación comunitaria para maestros, 

autoridad padres de familia.  
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Buscar atención por parte de instituciones 

para orientar a los padres sobre la educación 

de sus hijos. 

Descontextualización de los planes y 

programas de estudios sobre la comunidad 

SEP, IEEPO. 

Falta de comunicación entre el comité de 

padres de familia. 

Educación alternativa plan municipio 

escuela-autoridad municipal padres de 

familia. 

Impulsar educación alternativa adecuada a 

la realidad de la comunidad. 

Pinturas para las aulas.  

Cocina comunitaria consensada Realizar platicas con los padres y la 

autoridad para que los niños se vallan 

desayunados a la escuela 

Los niños no ponen atención en las clases Hacerles ver que la educación es muy 

importante a través de pláticas y talleres 

conjuntamente con los padres y hacerles ver 

que la educación es primordial en estos 

tiempos. 

Falta de agua potable Acceso al servicio de agua potable. 

ESCUELA PRIMARIA Y 

TELESECUNDARIA  

Entran animales a la escuela por falta de 

cercado en el perímetro escolar. 

Cercar el perímetro escolar con tela o 

embardarla. 

ESCUELA PRIMARIA  

Durante las clases hace calor por el tipo de 

techado. 

Techado de los salones por otro tipo de 

material cemento. 

 

Entran pájaros en las aulas por falta de 

vidrios en las ventanas. 

Comprar vidrios para las ventanas de los 

salones. 

TELESECUNDARIA  

Falta de techado en la cancha de usos 

múltiples 

Techado de la cancha de usos múltiples. 

 Falta de internet en la escuela Instalación de internet  

Mantenimiento en la entrada principal  Arreglar la rampa de acceso al  institución, 

un portón nuevo cambio de zaguán estudio 

técnico del suelo  para rehabilitar la entrada 

de la institución. 

Urge barda perimetral. Construcción de la barda perimetral 

Mantenimiento de la bodega escolar 

reparación de techo y vidrios. 

Rehabilitación de la bodega escolar. 

Existencia de mayor seguridad en la 

escuela. 

Vigilancia continúa del personal de 

seguridad. 

Equipamiento del laboratorio de ciencias Comprar el material necesario para tener un 

laboratorio de ciencias adecuado. 
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PREESCOLAR 

Baños en malas condiciones 

Cambio de los equipos de baños 

FUENTE: Información obtenida en trabajo de campo 

Aunque en el plan de desarrollo municipal anterior se establecieron las necesidades 

de las instituciones educativas, no se cubrieron dichas necesidades, por lo que en este plan 

se retoman algunas de las necesidades anteriores, agregando algunas más. En el Municipio 

de Santiago Yucuyachi, hay dos instituciones de educación preescolar, dos instituciones de 

educación primaria y dos telesecundarias,  en el cuadro anterior se muestra el número de 

alumnos, las necesidades primordiales y algunas observaciones, todas las instalaciones 

carecen de equipo de cómputo, seguridad y el equipamiento de las instalaciones. 

La escuela telesecundaria, preescolar y primaria de la cabecera municipal se quejan de 

la falta de alumnos, por lo cual se estableció un plan de trabajo vinculado con la autoridad 

municipal para hacer ver a los padres de familia la importancia de mandar a sus hijos a las 

escuelas, así como un plan de educación extra clase con los padres de familia para la 

educación de adultos y la educación de niños desde casa. Asimismo se plantearon talleres 

extracurriculares en los que se les enseñe a los alumnos oficios. 

Los padres de familia como los docentes de las instituciones educativas de las escuelas 

de la cabecera municipal se comprometen a dar seguimiento a un plan de trabajo 

establecido con la regidora de educación en pro de las instituciones, de la comunidad 

estudiantil de la cabecera municipal, como de la ciudadanía en general.  

Para la organización de eventos y coordinación de trabajo de limpieza existe un comité 

de padres de familia como se ha visto en los temas anteriores, el comité comparte un fin 

común: “Cuidado de las instalaciones y desarrollo de una buena educación”, por lo cual 

hacen todo lo que está en sus posibilidades por cubrir las necesidades de la institución a 

través de pequeñas ventas que realizan o en su caso con cooperaciones, sin embargo no es 

suficiente y aunado a que el recurso que llega al municipio es escaso. 

 

 SALUD 

 

Para este servicio el centro de Salud Rural Disperso 01, cuenta con Infraestructura que se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Infraestructura del Centro de Salud 
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Centro de salud rural disperso 01 Núcleo Básico 

Infraestructura 

-Su infraestructura externa se encuentra en un aparente buen estado: 

-Sus paredes están recién pintadas, las lámparas como la instalación eléctrica recién acaban de 

arreglarla la autoridad municipal actual, no cuenta con Material especializado. 

-Su infraestructura interna esta compuesta por: 

-Una sala de espera 

-Un consultorio 

-Una sala de expulsión 

-2 cuartos para encamados 

-Baño para pacientes 

-Cocina 

-2 Residencias 

-1 Bodega 

-1 Farmacia 

-1 Closet para ropa clínica 

- Equipo de Radio comunicación 

  - 2 Refrigeradores 

 

CUADRO DE DIAGNOSTICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Falta de agua potable en la clínica,  

espacios para la realización de pláticas, y 

ejercicios, con las beneficiarias del 

programa OPORTUNIDADES. 

Que el servicio de agua potable sea eficiente con 

una nueva cisterna y que el regidor conjuntamente 

con su comité de agua potable le dé mantenimiento 

a dicha instalación que alimenta la clínica. 

Buscar un espacio adecuado y amplio para que se 
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lleven a cabo las actividades que el sector salud 

imparte. 

El lugar donde se dan platicas y se 

realizan actividades no está techado y 

cuando y el sol cae directamente sobre las 

personas que se interesan en las pláticas. 

Techado del espacio para las pláticas y otras 

actividades que el sector salud imparte. 

Falta de medicamentos en la farmacia del 

centro de salud. 

Falta un espacio más amplio para la 

farmacia que ya existe. 

Falta Material de curación, el que existe 

está en malas condiciones. 

Falta de ambulancia para trasladar a los 

enfermos. 

Solicitar a la secretaria de salud para que 

proporcione los medicamentos suficientes para que 

los pacientes tengan acceso a ellos y los materiales 

necesarios para realizar las curaciones, que el 

gobierno local apoye con una ambulancia para el 

municipio para trasladar a nuestros enfermos. 

 Falta de alumbrado público en la clínica y 

algunas calles de la comunidad 

Instalaciones eléctricas en buenas condiciones y 

que las existentes se den mantenimiento.  

Tiraderos de basura en las barrancas y 

contaminación de las mismas por la gente 

Concientizar a las personas a través de talleres 

para que reutilicen sus desechos y se formen una 

conciencia de separación de desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

Deterioro del inmueble de la clínica así 

como sus muebles para dar el servicio, 

instalación de baños en malas 

condiciones, 

 

Rehabilitación de paredes como son pintarlas, 

revocarlas, rehabilitar la instalación de drenaje, 

comprar una lavadora, nuevo sistema de plomería. 

Adicciones, pérdida de valores en la 

comunidad. 

Campañas con la secretaria de salud el IEEPO, 

DIF, u otros organismos que se encarguen de dar 

cursos de capacitación a los jóvenes, orientación a 

los padres de familia e hijos para que se recuperen 

los valores. 

FUENTE. Información generada en el área de trabajo 

En el anterior cuadro se alude a la infraestructura con la que cuenta el centro de 

salud rural, indicando las necesidades en el área de salud son prioritarias, el servicio que se 

ofrece a la población es deficiente ya que no cuenta con el material y medicamento 

necesarios para que los servicios de salud sean integrales. Para el funcionamiento de esta 

clínica hay dos personas un prestador de servicio social y una enfermera de planta. 

ELECTRIFICACION 

Existe una cobertura del 98 % en cuanto electrificación según datos de la CFE,  este 

servicio se relaciona directamente  los habitantes de la población y el prestador del servicio. 

La CFE. 
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La infraestructura del servicio de alumbrado público cuenta con postes y lámparas 

las cuales necesitan mantenimiento y reparación así como la ampliación para cubrir a todos 

los habitantes y nuevos lugares que se están habitando. 

AGUA POTABLE  

La infraestructura del servicio de agua potable es básica y  se encuentra en malas 

condiciones, las tuberías necesitan mantenimiento constantemente, también es  necesario 

ampliar la red de distribución de agua potable tato en la cabecera como en la agencia 

municipal. 

En el taller de la agencia municipal planteó de forma urgente la necesidad de 

rehabilitar el sistema de distribución del agua; de igual forma en la cabecera municipal se 

planteó la necesidad de la ampliaciones sistema de agua. 

 Como se ha mencionado anteriormente es necesario implementar talleres de 

concientización para el cuidado del agua, tratando de educar a la población y hacer ver la 

importancia de no contaminarla. 

SANEAMIENTO 

No hay nada de infraestructura de saneamiento solo se cuenta con un camión  

volteo, este es utilizado para recolectar la  basura, como se ha mencionado anteriormente 

aunque ya se cambió el lugar del basurero, las medidas recién implementadas no significa 

que ya no se esté contaminando, sino solo fue una medida urgente. 

La infraestructura social con la que cuenta el Municipio esta en malas 

condiciones, necesita remodelación, Material y equipo, ampliación y contratación de 

mano de obra especializada; toda la infraestructura social necesita de desarrollo para 

poder contribuir al desempaño de una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo 

humano.  El municipio se encuentra catalogado como un municipio de alta 

marginación, por lo que es posible que a las necesidades básicas el gobierno federal 

como estatal implemente medidas para bajar el grado de marginación. 

 

2.3 EJE HUMANO 

 

Con el presente eje se pretende contar con información que permita ubicar a las 

personas del municipio en el centro de cualquier acción de fomento, privilegiando el 

desarrollo de capital humano y de su cultura , ampliando sus opciones, capacidades y 
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oportunidades de tal forma que puedan realizar se potencial como personas o mejorar sus 

condiciones de vida. 

Haciendo énfasis en conocer quienes integran al municipio, que conocimientos, 

habilidades y actitudes tienen, que piensan, en que creen, de donde vienen y a donde desean 

ir. De tal forma que se pueda identificar los principales fenómenos que afectan el desarrollo 

pleno de los individuos. 

2.3.1 DATOS DEMOGRAFICOS 

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

2010, el municipio cuenta con un total de 940 habitantes.  

Datos Demográficos por número de población y género 

 

Concepto 
Total Hombres 

Porcentaje 

respecto al 

total 

Mujeres 

Porcentaje 

respecto al 

total 

Población 

2010 
943 446 47.50% 494 52.50% 

Población de 

0 a 4 Años 

 

50 

 

20 

 

2.12% 

 

30 

 

3.18% 

Población de 

5 a 9  Años 

 

75 

 

40 

 

4.24% 

 

35 

 

3.71% 

Población de 

10 a 14  

Años 

 

84 

 

44 

 

4.66% 

 

40 

 

4.24% 

Población de 

15 a 59 Años 

 

336 

 

136 

 

14.42% 

 

200 

 

21.20% 

Población de 

60 Años  y 

Mas 

 

192 

 

91 

 

9.65% 

 

101 

 

10.71% 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 
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El cuadro muestra el total de los pobladores que corresponde a 943 habitantes de los 

cuales 495 son Mujeres y 448 son hombres,  contiene datos de habitantes de 0 a 4 años, de 

5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 59 años y de 60 y más. Donde el mayor numero de 

población se encuentra en personas de 15 a 59 años que corresponde  a 336 pobladores de 

los cuales 200 personas son Mujeres y 136 son Hombres. 

2.3.2. PATRON Y EFECTOS DE LA MIGRACION 

La migración de un fenómeno que afecta de manera trascendente al desarrollo del 

municipio, ya que la mayoría de las personas emigran, ya sea a otros estados o ciudades, o 

en su caso, que es la mayoría a los estados unidos, en busca de mejores oportunidades de 

trabajo, esto ocasiona que solo las personas adultas se queden en el municipio o en su caso 

sean las personas mayores las que regresan al municipio, todo esto a causa principalmente 

de la falta de empleo, la escases de agua, el aumento de precios de fertilizantes para 

aumentar la producción en el campo, la habitualidad también de migrar entre otras 

necesidades. 

Las causas actuales que provocan la migración en el municipio son:  

a).- Falta de empleo  

b).- Recursos económicos limitados para la subsistencia de las familias 

c).- La escasez de lluvias que afecta severamente a la agricultura y ocasiona la disminución 

de la productividad de las siembras 

d).- El aumento de precio de los insumos para hacer más productivo el campo (fertilizantes) 

e).-La motivación que ejercen las personas que emigran al extranjero ya que ellas 

compran bienes muebles, construyen casas de material y adquieren nuevas propiedades y 

aunado a lo anterior las personas que regresan ya sea en las fiestas o a ver a su familia, 

nunca cuentan a los jóvenes sobre las malas experiencias, fomentando con ello la 

migración en los jóvenes. 

2.3.3. TELECOMUNICACIONES 

El Municipio cuenta con servicios básicos de telecomunicaciones los cuales se 

mencionan en el cuadro siguiente. 

 

Servicios básicos de Telecomunicación 
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SERVICIO SI NO NUMERO HORARIO 

TELEFONO X   53-8-89-15  

07:00 A 21.00 

HRS  

CORREOS X   C.P. 69420  

09:00 A 13:00 

HRS   

TELEGRAFOS   X     

CANALES DE 

TELEVISION X   CANAL 2 Y 13  TODO EL DIA  

ESTACIONES 

DE RADIO X   1440 am.  

06:00 A 21:00 

HRS  

TRANSPORTE 

PUBLICO X   

SUBURBAN 

DE AUTO 

TRANSPORTES 

SAN 

FRANCISCO 

S.A. DE C.V. 

SALIDAS 

04:30 Y 

LLEGADAS 

17:00 HRS  

CENTRO 

COMUNITARIO 

DE 

APRENDIZAJE X  

SERVICIO DE 

INTERNET 

10:00 A 14:00 

Y DE 16:00 A 

20:00 

FUENTE. Información de campo. 

En el cuadro anterior se enumeran los servicios básicos de comunicación que se 

encuentran en el municipio, en el encontramos los números de teléfonos y el horario de 

atención al publico, también se menciona al centro comunitario de aprendizaje donde se 

ofrece el servicio de internet, estas son herramienta importante para la comunicación ya que 

a través de ella las personas se comunican con sus familiares que se encuentran en el 

extranjero, estando al día también de las noticias que suceden tanto en la región, el estado 

como en la misma nación, sobre todo lo jóvenes, que son quienes manejan mejor el ultimo 

servicio. 

2.3.4. CAMINOS Y CARRETERAS 
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El camino más próximo es de carretera asfaltada, recién asfaltada hace un año, otra 

parte de terracería y brechas la cual se localiza al norte de la localidad rumbo al Municipio 

de Santiago Tamazola pasando por la agencia del Santiago Yucuyachi. (Santa Rosa de 

Juárez), en  la actualidad se pretende construir un  tramo carretero por parte del Gobierno 

federal de Santiago Yucuyachi cabecera, dos kilómetros rumbo la localidad de San Martin 

del Estado, la otra parte permanecerá en terracería; la asfaltación de este tramo hará la 

comunicación más rápida del Municipio con  la cabecera del distrito y las comunidades 

aledañas, aparentemente estas asfaltaciones aportan un mejor desarrollo de la economía 

local, sin embargo es proceso es muy lento, por el gasto que implica hacer un proyecto de 

este tipo y porque el municipio recibe muy poco como aportaciones federales y estatales. 

Los otros caminos rurales, son brechas, uno que comunica ala población San Jorge Nuchita; 

cabe aclarar que la mayoría de las veces y sobre todo en tiempo de secas, para llegar a 

Huajuapan, se utiliza esta brecha a San Jorge y de ahí a Santo domingo Tonalá, para 

finalmente llegar a Huajuapan, sin embargo en temporada de lluvias por las crecientes de 

los arroyos, es difícil la comunicación hacia allá y con esas comunidades. 

2.3.5. ABASTO RURAL 

En el municipio de Santiago Yucuyachi cuenta con dos tiendas de Abasto Rural 

DICONSA, una se encuentra en la cabecera Municipal y otra en la Agencia Santa Rosa de 

Juárez, las cuales ofertan productos de primera necesidad a precios accesibles a toda la 

población del municipio, el suministro del abasto llega al Municipio a través de caminos 

rurales y algunos partes de carretera ya construidos. Así también cuenta con la 

infraestructura (Activo Fijo) de un mercado, sin embargo este mercado no se utiliza. 

Generalmente el abasto de la comunidad es a través de pequeñas tiendas que existen 

en la comunidad, mismas que son de particulares, es el mismo caso para la fruta y verdura, 

y solo en algunas ocasiones se abastecen de la fruta de temporada de la comunidad (como 

las pitallas, pero solo una o dos familias) 

Paraechar a andar el mercado de entrada es necesario organizar a la comunidad 

en coordinación con las autoridades, si no para que funcione diariamente, por  lo menos 

organizar un día en el que pueda haber un pequeño tianguis donde puedan abastecerse 

los pobladores y darle vida y sentido al Mercado que se encuentra abandonado. 

2.3.6. SALUD 

En el área de salud se realizan programas de saneamiento y prevención de 

enfermedades, para esto, el comité de salud, los responsables de la clínica y todos los 

habitantes del municipio trabajan en conjunto. 
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El servicio que ofrece la clínica de salud, se trata que sea los más optimo posible, sin 

embargo, no se logra por completo, por las deplorables instalaciones del centro de salud, 

tanto en los bienes muebles como inmuebles; también por la falta de medicamentos y 

material para curaciones. 

También es necesario tener en cuenta que para mejorar el servicio de salud en 

caso de una emergencia, es necesario tener una ambulancia equipada que permita a los 

habitantes llegar en caso de emergencia al hospital más cercano. 

2.3.7. ALCOHOLISMO 

Según el plan municipal anterior, no existen datos de alcoholismo en la comunidad, 

sin embargo en la observación hecha, si bien es cierto que no hay casos en los cuales los 

habitantes sean alcohólicos crónicos, si los hay ocasionales.Esto puede representar un 

problema en la comunidad si no se atiende a tiempo, debido a que para la comunidad 

puede ser normal y se adapta a estos patrones de comportamiento, que si no se atienden, 

pueden generar en consecuencia otro tipo de problemas, en los talleres trabajados con el 

sector educativo se planteó la necesidad de implementar talleres con personas 

especializadas para la concientización de lo que implica problemas de alcoholismo y 

drogadicción. 

2.3.8. EDUCACION 

En el Municipio de un total de población de 943 habitantes, 237 personas no saben 

leer ni escribir que corresponde al 32 % en relación con la población total y 430 personas 

no concluyeron su educación primaria que corresponde al 58% de la población lo que 

indica que solo 75 personas terminaron su educación primaria dentro de ellas encontramos 

a algunas personas que continúan con su educación profesional.  

En cuanto a la educación como se ha mencionado en el eje anterior se cuenta con 

infraestructura básica para educación básica, sin embargo las instalaciones están en 

malas condiciones y es necesario dar mantenimiento a las instalaciones de las 

instituciones educativas, con la finalidad de ofrecer servicios de educación de calidad. 

También como se ha mencionado en el eje anterior es necesario tener una educación 

extra institucional con las sociedad que compone al municipio, tratando de concientizar 

sobre la importancia de la educación desde el ámbito familiar y social, así como la 

cooperación de parte de lospadres en la educación de sus hijos. 

Generalmente los jóvenes migran a estados unidos, por ello también es necesario 

realizar campañas constantes con la población de lo que implica emigrar a  Estados 
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Unidos, así como la importancia de seguir estudiando y tratar de encontrar un modo de 

vida en el país, contribuyendo a tener profesionales o mano de obra calificada en 

nuestras comunidades para lograr un desarrollo de la sociedad y dentro del municipio. 

2.3.9. ASPECTOS DE CAPACITACION 

NECESIDADES DE CAPACITACION 

Se retoma del plan anterior como una necesidad existente, la capacitación de 

quienes integran el H. Ayuntamiento es primordial, por ello es necesario implementarla de 

inmediato capacitaciones sobre ciertas áreas, ya que aún, que la mayoría de los integrantes 

del actual cabildotienen el perfil para desempeñar el cargo que tienen encomendado, 

algunos desconocen con claridad la delimitación de sus funciones, responsabilidades y 

obligaciones, es necesario desarrollar un programa de capacitación e involucrar no solo al 

cabildo, sino también a los integrantes del consejo para logra desarrollar capacidades en 

cada uno de los responsables de una actividad buscando con ello contribuir al desarrollo del 

Municipio. 

Al mismo tiempo de capacitar sobre ciertas áreas a la población en general, ya 

que en los talleres realizados para la información un problema constante en las áreas es 

la educación, sin embargo esta educación según el planteamiento no se puede lograr 

desde las instituciones, ya que la falta de orientación es principalmente en las personas 

que no van a la escuela o las personas grandes del municipio, por lo que se sugiere 

independiente de la capacitación al H. Ayuntamiento y a los integrantes del Consejo, 

realizar capacitaciones constantes a la población en general sobre área educativa, de 

salud, migración, alimentación, entre otros. 

También son necesarias las capacitaciones a la agencia municipal sobre los 

ingresos que llegan al municipio, y las formas en que deben ser gastados, por lo cual se 

sugiere mínimo una reunión cada seis meses por parte del H. Ayuntamiento y la agencia 

municipal (población) con la finalidad de informar sobre las actividades realizadas en 

pro del municipio y la forma de distribución de gastos, así como las facultades de cada 

una de las autoridades en el municipio. 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

La capacitación se da involucrando a los participantes en tareas donde se realice 

trabajos en equipo, con ello se genera una retroalimentación buscando  reafirmar los 

conocimientos. 
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2.3.10. ÍNDICE DE MARGINACION E INDICE DE DESARROLLO 

HUMANO. 

El índice de marginación del Municipio es de 0.2289
12

 según datos obtenidos de la 

tarjeta Municipal de información estadística básica del OEIDRUS. Su grado de 

Marginación es alto.  

Este índice de marginación se da analizando cuatro dimensiones socioeconómicas, 

en donde encontramos: a la educación, tipo de vivienda con los servicios que tiene, los 

ingresos monetarios de las familias y la distribución de la población.  

ESCOLARIDAD 

En el Municipio la población analfabeta es alta, 237 (32%) personas no saben leer ni 

escribir, 430 personas (58%) no concluyeron su educación primaria y solo 75 personas 

continúan con su educación escolar.  

 

 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO 

                                                           
12

 http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/2050la.htm 
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Ilustración  los servicios con los que cuentan los habitantes del municipio. 

Según el conteo de población y vivienda del 2005
13

, el 98% de la población cuenta 

con servicio de agua en sus domicilios, el 96.3% cuenta con energía eléctrica,  el 75% 

cuenta con drenaje, sin embargo del trabajo de campo realizado para la elaboración del 

presente plan, no hay drenaje en el municipio, en algún momento se instaló una parte de la 

red pero no está funcionando. El 90% de la población percibe menos de 2 salarios mínimos 

y la población es poca pues según el censo de 2010 es de 943 habitantes lo cual se refleja 

en la carencia de los servicios. 

Su índice de desarrollo humano corresponde al 0.625, su grado de desarrollo 

humano es Medio Bajo. El índice de Desarrollo Humano determina el nivel de vida 

tomando en cuenta el PIB (producto interno bruto percapita), el grado de alfabetización de 

la población adulta y la esperanza de vida de los habitantes de la población.  

2.3.11. DESARROLLO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO 

Como se mencionaba en el plan de desarrollo municipal anterior, en el Municipio 

las mujeres desempeñan actividades importantes y están involucrados en diversos trabajos, 

ocupan tareas como; presidentas de algún comité de padres de familia entre otras cosas, 

comparten responsabilidades públicas, su participación contribuye al desarrollo local. Sin 

embargo las autoridades anteriores promovían de manera activa la igualdad y equidad de 

género pero solo desde el ámbito familiar, no así el público.Este desarrollo de igualdad es 

un proceso que se aceleró en el año pasado, pues el año pasado las mujeres lograron 

integrarse en las reuniones de la asamblea del pueblo, logrando ocupar cargos de 

                                                           
13

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA. Óp. cid. 
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representación popular en las regidurías de hacienda y de educación. Al igual que personas 

jóvenes que se integraron en el cabildo municipal como las suplencias de las regidurías y la 

presidencia municipal misma. 

El que haya sucedido lo anterior no significa que se ha cumplido la meta de 

desarrollo con equidad de género, sino al contrario, se necesitan constantes 

capacitaciones con la finalidad de ir creando una cultura de equidad en derechos y 

obligaciones, que generé capacidades no solo en las mujeres, sino también en los jóvenes 

del municipio 

2.3.12. RELIGION. 

En el municipio la mayoría de los habitantes pertenecen a  la religión católica. 

Dentro de cada patronato se encuentra inmersa toda la población, hoy en día las 

mayordomías son a través de comités encargados de administrar las cooperaciones de toda 

la población,en algunas ocasiones cuando, no hay mayordomos, para el caso de la cabecera 

municipal, esto para los festejos de la fiesta del Santo patrón. La religión contribuye con la 

organización de las personas para realizar trabajos como la conservación y mantenimiento 

de la iglesia y el panteón así como construcción de algunas obras; el impacto de la religión 

para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes es bajo debido ya que 

solo se organizan para las fiestas y el numero de población del Municipio es bajo, sin 

embargo cabe la aclaración que esto ha permitido mantener muchas de las tradiciones de la 

comunidad que son importantes por su valor histórico cultural de una comunidad indígena 

inmersa en la religión católica, pero con raíces fuertes de su pasado. 

2.3.13. VALORES. 

Entre los valores presentes en el Municipio encontramos: 

Servicio.- Las personas tienen actitud de servir a los demás con respeto y 

responsabilidad. 

Trabajo en equipo.- Las personas se organizan en grupos y equipos de trabajo para 

realizar actividades que generen el beneficio común para la población.  

Responsabilidad.- Los habitantes realizan sus actividades en tiempo y forma lo que 

contribuye al desarrollo de una mejor sociedad con valores íntegros. 

Estos valores contribuyen a generar una buena convivencia entre los habitante del 

municipio preservando la estabilidad social. 

2.3.14. CULTURA 
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La cultura que se desarrolla en la comunidad de Santiago Yucuyachi, refleja la 

forma de vida y convivencia en los habitantes del Municipio; en el se realizan fiestas, se 

venden artesanías y tiene su propia gastronomía, los cuales se mencionan continuación: 

Se realizan Fiestas Populares como la feria anual de la cabecera municipal de la 

Purísima Concepción; que se celebra el 8 de enero, esta fiesta incluso es más grande que la 

del mismo patrón, en ella se escucha Música de banda  con instrumentos de viento y 

algunos violines.  

Artesanías.-  Realizan en muy menor medida la Manufactura de tejidos de ixtle y 

palma y esto lo realizan solo las personas mayores, los jóvenes no han aprendido a hacerlo.  

Gastronomía.-Pozole, tamales, mole de guajolote o pollo, guashimole, aguardiente y 

mezcal. 

2.3.15. LENGUA 

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

el municipio habitan un total de 125 personas que hablan alguna lengua indígena. Lo que 

indica que la lengua mixteca tiende a desparecer, porque las nuevas generaciones no han 

aprendido la lengua. 

2.3.16. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA INDIGENA. 

En el Municipio existen aproximadamente 125 personas  de 943 habitantes que 

hablan una lengua indígena (Mixteco), lo cual corresponde a un 13% de la población total. 

La conservación de la lengua materna es de gran importancia las nuevas generaciones ya no 

la practican, en ocasiones ya ni siquiera la entienden, se ha venido perdiendo en el 

transcurso del tiempo, solo las personas mayores habla esta lengua, si esto continua se 

perderá, por ello es necesario transmitir la lengua Mixteca y algunos de los 

planteamientos en los talleres era buscar la forma de crear una escuela para los jóvenes 

con la finalidad de que aprendan a hablarla e incluso escribirla, como una forma de 

rescate a la lengua materna. 

Es necesario que se implemente un programa de rescate cultural que permita a 

las futuras generaciones disfrutar de las tradiciones y del significado de las mismas, 

ejemplo de ellos es la música tradicional qué se está perdiendo, las tradiciones de 

ofrendas a ciertos lugares en ciertas épocas del año, las actividades como el carnaval 

entre tantas tradiciones que se están perdiendo entre los jóvenes del municipio. 
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Figura 10. Población Económicamente Activa 

Fuente: INEGI Año 2005 

 

 

2.4 EJE ECONÓMICO 

 

Este eje contiene el análisis para entendercómo se desarrolla la economía en el 

ámbito local, delimitando los procesos productivos  que desarrollan en el municipio. De 

esta forma se conocer las estrategias que han generado las personas en el municipio para su 

subsistencia, las principales cadenas productivas y sistemas de producción. 

 

2.4.1. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con cifras del año 2009 presentadas por INEGI
14

 la población de Santiago 

Yucuyachi mantiene un gran índice de dependencia económicamente, habiendo un 

proporción de casi un dos por ciento de personas no dependientes. Estas personas se 

dedican a actividades diversas como a la siembra de temporal entre otras cosas y no 

aparecen como población económicamente activa en la fuente. 

2.4.2. SECTORES ECONOMICOS 

De los sectores productivos que se desarrollan en el Municipio el sector más 

importante es el primario, donde encontramos a  la agricultura, acuacultura, y la ganadería 

esta actividad la desarrollan la mayoría de la población, cabe hacer mención que la 

producción es a menor escala ya que se utiliza  para autoconsumo. 

a) SECTOR PRIMARIO: 

                                                           
14

 Ibídem. 
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b) AGRICULTURA.- la agricultura es una actividad ancestral que se ha 

desarrollado desde los tiempos de origen del municipio ya que ella produce los 

recursos que se utilizan de desarrollo básico de la sociedad, está en el  transcurso 

del tiempo se ha venido descuidando por falta de recursos para cultivar los 

campos e infraestructura para explotar los recursos al máximo ya que el 50% de 

la población se dedica a la agricultura específicamente a siembra de maíz, frijol 

y calabaza, de temporal, y algunos aun en forma rustica por el tipo de suelo que 

se tiene y por los lugares donde se siembra.  

Su sistema de siembra es mediante el empleo de semillas almacenadas, producto por 

lo general de la última cosecha, las familias cultivadoras de maíz en Santiago Yucuyachi 

siembran de la variedad criolla con el fin de aprovechar las diferentes características tales 

como resistencia, rendimientos más altos o un tallo más fuerte. Asimismo, se satisfacen 

diferentes necesidades. 

 

Ilustración 3 NALASIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

       ACUACULTURA.- En esta área solo se tiene una granja acuícola rudimentaria en la 

cual se crían peces (mojarra tilapia) a menor escala, la producción se utiliza para 

autoconsumo, cabe mencionar que esta área carece de condiciones óptimas para generar 

una producción competente. El .1 % de la población se dedica a la acuacultura. 

GANADERIA.- La práctica de la ganadería no es en  forma masiva; se dedican a la crianza 

de ganado Vacuno y Caprino los cuales son alimentados con el forraje y pastoreo, para 

autoconsumo o consumo dentro de la misma comunidad, o en su caso para las actividades 

propias del campo (yunta de bueyes); así también se encuentra presente el sistema de 

ganadería de traspatio, principalmente de especies menores como son: aves de corral y 

porcinos que representa que se utilizan generalmente para solventar algunos gastos 

familiares y para alimentación de autoconsumo; solo cuando los habitantes tienen un apuro 

Porcentaje según sector 

sector primario 71%

sector secundario
20%

sector terciario 9%
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económico venden sus animales en las comunidades cercanas, como Santiago Tamazola y 

Santa Cruz de Bravo entre otras. 

 

Ilustración muestra el análisis del sector primario en donde encontramos que el 50% de la población de dedica 

a la agricultura, el 10.9% a actividades de traspatio, el 10% a la ganadería y solo un 0.1% se dedica a la 

acuacultura 

Lo anterior demuestra que en el Municipio predomina la agricultura como actividad 

principal para el desarrollo de la comunidad, cabe mencionar que esta actividad es al 

pormenor ya que toda la producción es para autoconsumo. 

Área de cultivo en temporal. 

CULTIVOS ANUALES 

CICLO PRIMAVERA-VERANO 2009. 

CULTIVO SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HECTAREA) 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

(HECTAREA) 

PRODUCCION 

OBTENIDA 

(TONELADAS) 

MAÍZ DE GRANO 189.0 76.0 60.8 

FRIJOL 15.0 15.0 5.0 

Fuente: INEGI
15

 2010. 

      En el cuadro anterior encontramos datos de siembra de temporal donde se muestra el 

cultivo de maíz grano el cual abarco una superficie de 189 hectáreas. 

       Visto lo anterior y analizando los datos de campo encontrados, coincidimos con lo 

planteado en el plan anterior, al indicar que el desarrollo de este sector es muy lento, por las 

                                                           
15

Ibídem.   
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condiciones naturales en las que encontramos los recursos, la falta de inversión en 

infraestructura para el crecimiento, la deficiencia de capacitación para los productores y 

autoridades del Municipio. 

      En relación a lo anterior es necesario implementar un programa para el impulso del 

sector primario lo que contribuye al crecimiento de la economía familiar de los productores. 

c) SECTOR  SECUNDARIO 

En el municipio se encuentra una carpintería dedicada a la creación de muebles a los 

cuales no se les da un valor agregado por la baja producción que se tiene, ya que solo se 

trabaja para la comunidad, se encuentra también una panadería, dos carpinterías y una 

herrería, ladrillo, en la agencia municipal misma que vende sus productos en las 

inmediaciones de las poblaciones cercanas. Este sector es muy vulnerable por la falta de 

maquinaria y equipo para poder transformar la materia prima. Lo anterior implica que 

menos del diez por ciento de la población esta inmersa en este sector. 

  

c) SECTOR TERCIARIO 

 

Las actividades comerciales dentro del municipio se realizan en las misceláneas, 

donde se realiza la venta de todo tipo de productos, lácteos, embutidos, pan, frutas, 

legumbres, productos empaquetados, herramientas, utensilios de cocina, limpieza, aunque 

son de mediano tamaño satisfacen las necesidades de las localidades. 

También se cuenta con servicio de transporte de carga ligera propiedad de alguno de 

los habitantes del municipio.  

Este sector representa aproximadamente el 20% de la población 

2.4.3. NIVEL DE INGRESOS 

El nivel de ingresos es muy bajo, pues el  90 %, de la población obtiene el menos de 

un salario mínimo por día, ya que la mayoría de las personas se dedican a la agricultura y 

los demás a la compra-venta a través de pequeños comercios al por menor, lo que implica 

que las ganancias sean mínimas y cuando se  emplean solo es ocasional. 

2.4.4. PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCION. 

AGRICOLA 
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La agricultura como se ha mencionado en párrafos anteriores es una de las 

actividades principales de producción la cual se realiza en el temporal; se cultiva maíz y 

frijol ambos con poca producción debido a los elevados costos en la siembra de cultivos, la 

falta de agua y de suelos poco fértiles. El forraje obtenido se ocupa para alimentar a los 

animales (ganadería del municipio). 

El sistema de producción del Maíz asociado con frijol y calabaza se realiza en una 

sola área de siembra, su sistema de cultivo es de forma tradicional (labranza), la 

preparación del terreno para siembra se hace con yunta, tractor  o incluso a mano desde el 

mes de abril o mayo. A mediados del mes de junio se hace el surcado o el tlacolole y la 

siembra de la milpa, el aporque se realiza de mayo a julio en este ultimo mes se deshierba  

de manera manual, se realizan rosas y quemas;  cuando la milpa obtiene su desarrollo se 

realiza la pizca de mazorcas; durante el mes de noviembre; En el mes de octubre y 

principios de noviembre se realiza el zacateo. La mazorca se almacena en casa para 

posteriormente desgranarlo y obtener el grano de maíz listo para autoconsumo y la venta 

del excedente. 

La  calabaza y frijol se recolectan antes que se inicie a pizcar para que no haya 

pérdidas en la cosecha. El 80% de producción se destina  para el autoconsumo. 

Considerando los problemas que enfrentan los productores con el cultivo de maíz, 

frijol y calabaza asociados derivados de  los costos de producción; es importante establecer 

otros cultivos que sean mas redituables y buscar alternativas para mejorar el manejo de 

suelos agrícolas mediante la implementación de abonos orgánicos. 

PECUARIO. 

En el municipio esta actividad solo se desarrolla en menor escala, se cría ganado 

vacuno, porcino, y caprino así también se tiene ganado de traspatio como gallinas y 

guajolotes entre otros, la producción se utiliza para autoconsumo y solo cuando se tiene una 

necesidad se vende un animal. Todo el ganado que se tiene en la comunidad es criollo. 

ACUÍCOLA Y PESCA. 

Para el caso de este sector essolo una persona del municipio está intentando 

emprenderlo, dedicando su esfuerzo a la cría de mojarra (tilapia) de manera rudimentaria en 

donde su producción es menor y solo de autoconsumo. Lo anterior por la falta la 

infraestructura y el equipo para poder explotar esta actividad productiva.  
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Sistema productivo del maíz asociado con frijol y calabaza 

Fuente. Información generada en el área de trabajo 

 

- Semilla (maíz), (Frijol), 
(Calabaza) 

- Tierra 
- Fertilizante 
- Agua 
- Mano de obra 

 

- Labradors (yentas o 
tractor) 

- Riego o lluvia 
- Fumigación 
 

 

 

- Maíz          -Frijol 
- Ejotes        -Elotes 
- Forraje      -Calabaza 
 

 

INSUMOS CRECIMIENTO PRODUCTO 

Cabe mencionar que se cuenta con las condiciones climáticas y agua “suficiente” 

para explotar la cría de peces (tilapia) mojarra, a través de métodos que puedan ser 

exitosos para el municipio. 

 

 

SISTEMA PRODUCTO. 

Sistema de producción de siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este sistema primero se adquieren los insumos para poder realizar la siembra: 

la semilla de Maíz, calabaza y frijol, la tierra, el fertilizante, el agua y la mano de obra a 

utilizar. Después se labra el terreno con un ayunta o tractor, se aprovechan las aguas de las 

lluvias  y se fumiga; finalmente en el transcurso de cuatro a seis meses se obtiene como 

producto final: Maíz, Frijol, calabaza, elotes, forraje y ejotes. 

2.4.5. ANALISIS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

Una cadena productiva es una serie de elementos interrelacionados,  que abarca 

desde el proveedor de un insumo hasta que el producto llegue al consumidor final, 

obteniendo así un beneficio. 

Cadena productiva del Maíz asociado con frijol y calabaza 

RETROALIMENTACIÓN 
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La cadena productiva del Maíz asociado con frijol y calabaza inicia con el 

proveedor de semillas, pero también como un proceso comprobado como viable por los 

sembradores, un proceso de producción ancestral, después se obtiene la producción  de 

granos en donde para comercializarlos, se requiere de un intermediario y de transporte para 

llegar al mercado donde se oferta para el consumidor final, sin embargo en el municipio 

este proceso generalmente no se da ya que la producción es de autoconsumo, por lo cual no 

pasa ni por un intermediario para la venta y generalmente tampoco por un distribuidor de 

semillas, ya que las mismas como se ha mencionado anteriormente son las recolectadas en 

ciclos anteriores. 

2.4.6. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Otras actividades económicas que se encontraron en la comunidad son las de 

autotransporte, en la cual son solo tres o cuatro personas dedicadas a este trabajo y 

generalmente son de la agencia municipal, hoy día una persona de la comunidad realiza la 

gestión para brindar este servicio. 

Esta actividad no se ha logrado desarrollar, ya que la población cuenta con pocos 

habitantes debido a la migración y algunas personas tienen vehículos particulares. 

MINERIA. 

En el caso de este sector no está explotado, existe materia prima, solo que no hay 

equipo ni infraestructura y falta capacitación para los pobladores.  

ARTESANÍAS. 

En el municipio no se producen artesanías, no hay equipo artesanal ni personas 

debido a que la mayoría emigra. Anteriormente se trabajaba la palma elaborando sombreros 

pero esta actividad desapareció, ya que aunque los ancianos lo saben hacer, dejaron de 

hacerlo como una actividad donde puedan generar ingresos y por consecuencia la han 

dejado de enseñar a sus siguientes generaciones. 

PROVEEDOR 

DE SEMILLA 

PRODUCCION  -INTERMEDIARIO 

 

- TRANSPORTE 

 

MERCADO 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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Se tienen que desarrollar proyectos para la elaboración de artesanías, y utilizar la 

mano de obra de las personas adultas aprovechando su experiencia para poder 

transmitir esta actividad a los jóvenes. 

MERCADO DE: 

MANO DE OBRA 

Para las actividades diversas del campo (Labranza, Fertilización, pizca entre otros) 

los productores utilizan trabajadores que contratan por día lo que genera un costo de mano 

de obra de $ 100.00/día e incluye la comida o $ 150.00 sin alimentos, esto solo sucede en la 

época de siembra, y generalmente esto solo es una ocasión o temporada del año lo que 

ocasiona que muchos de los pobladores emigren a estados del norte y otros a los Estados 

Unidos de Norte América tratando de buscar un mejor ingreso para su familia.  

Existe un 5% de la población dedicada a actividades de construcción (albañilería) de 

manera temporal, en promedio su salario es de$ 150.00 por día.  En el municipio no hay 

personas asalariadas porque no hay empresas. 

Se necesita realizar inversión en actividades agropecuarias, para aprovechar al 

máximo la mano de obra, logrando así producir los productos de autoconsumo y generar 

autoempleos para contribuir con la economía de las familias sin tener que  emigrar a 

otros estados. 

En su caso se necesita también implementar un programa que permita la 

conservación de su medio ambiente generando empleos a través del turismo en zonas de 

conservación y protección ambiental. 

Para poder realizar estas actividades se necesita de suficiente agua por lo que es 

necesario construir y adquirir infraestructura de captación de agua y así utilizarla en 

actividades propias del campo, como para otras actividades que se pretenden realizar en 

el municipio. 

BIENES Y SERVICIOS 

En el Municipio no existen empresas, solo hay algunas pequeñas tiendas que ofertan 

productos básicos de  primera necesidad, la población  cuenta con servicio de transporte de 

carga ligera y pasaje que se realiza con una camioneta, el cual genera un empleo. 

Los bienes y servicios que la población demanda, provienen en su mayoría, de 

Huajuapan de León y en menor escala del Municipio de Santiago Tamazola. 
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CAPITALES 

Los habitantes del municipio subsisten a  base de las remesas de la migración,  mas 

del 60%(519 personas) de la población ha emigrado a los Estados Unidos, en busca de una 

mejor condición de vida; lo cual indica que el 85% de la economía familiar proviene de las 

remesas de emigrantes. El otro 15 % se obtiene de las labores propias del campo ya que las 

personas comercializan al por menor sus excedentes de cosechas y otras realizan 

actividades de campo como peones 

2.4.7. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MUNICIPIO. 

El municipio cuenta con extensiones de tierras propias para el desarrollo de la 

agricultura, sus vías de comunicación son hasta cierto punto accesibles, existen lugares de 

abastecimiento de agua que pueden ser mejorados con técnicas apropiadas, el clima es 

favorable para la cosecha de frutas y verduras, los habitantes trabajan en equipo. Se 

considera que  es viable hacer estudios técnicos y brindar asesorías a los productores para 

reactivar el campo de tal forma que se pueda elevar la productividad de las tierras 

2.4.8. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

En el Municipio no se tienen  infraestructura productiva para el desarrollo del 

campo, ni las condiciones económicas para adquirir material y equipo para procurar el 

desarrollo del campo. Solo se tiene extensiones de terrenos para el desarrollo de la 

agricultura, es necesario que a través del gobierno estatal y federal implementar técnicas 

que permitan un desarrollo agrícola en el municipio. 

 

2.5 EJE INSTITUCIONAL. 

Este eje describe la capacidad que tiene el  H. Ayuntamiento para realizar su 

función como gobernante, precisando la infraestructura con la que cuenta, los recursos 

humanos y financieros (ingresos municipales, donaciones, impuestos, y derechos), equipo, 

vehículos, oficinas, así como las limitaciones. 

2.5.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MUNICIPAL 

a) OFICINAS: El espacio del palacio municipal esta distribuido de la siguiente 

manera: 
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- Presidencia Municipal 

- Secretaria Municipal 

- Sindicatura 

- Regiduría de Hacienda 

- Regiduría de Educación 

- Regiduría de Obras 

- Juzgado, lugar donde despachan los alcaldes. 

- Comandancia 

- Oficina del DIF municipal 

- Tres espacios mas 

- Dos baños en la planta alta y dos baños en la planta baja 

- Cárcel 

 

 

b) MAQUINARIA: El municipio tiene una retroexcavadora, misma que se 

encuentra en condiciones regulares, la cual se utiliza para darle mantenimiento a 

los caminos rurales y las calles principales de la comunidad. 

 

c) EQUIPO:  

El H. Ayuntamiento es propietario de siete vehículos, dos lo utilizan para las salidas 

oficiales que realiza el cabildo; los cuatro restantes son patrullas los cuales son utilizados 

para asuntos oficiales; una se utiliza como ambulancia del centro de salud. De los cuales  

tres se encuentran en malas condiciones; dos en condiciones regulares, y dos están en 

buenas condiciones; dos se encuentran en la Agencia Municipal y las restantes en la 

cabecera. 

También cuenta con un volteo, utilizado para el traslado de materiales pesados 

como: cemento, arena, grava y piedra para la realización de obras de beneficio común. 

También en el se recolecta la basura. 

Hay una pipa de agua que se utiliza para el abastecimiento de agua potable a los 

pobladores de Santiago Yucuyachi en la época de sequia, esta pipa es pequeña y no se da 

abasto para atender la demanda de los usuarios. 

EQUIPO: computadoras en la presidencia, en la secretaría, en la tesorería, la 

regiduría de hacienda, dos impresorasuna de tinta y la otra de tóner, siete escritorios, un 

archivero, una maquina de escribir, una fotocopiadora. El cual es insuficiente para atender 

la demanda de servicio por parte de los pobladores de la localidad, sin embargo la actual 

administración hace lo posible por dar el mejor de los servicios a la población del 

municipio. 
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H. Ayuntamiento

Cabildo

Presidente 

Municipal

Regidor de 

Educación

Regidor de 

Obras

Regidor de 

Hacienda

Órgano 

Administrativo

Policías

Secretario 

Municipal

Tesorero 

Municipal

Sindico 

Municipal

Comandante

Autoridades 

Auxiliares

Agente 

Municipal

La infraestructura y equipo Municipal de Santiago Yucuyachi es insuficiente 

para ofertar servicios a todos los habitantes de la población, los vehículos necesitan 

mantenimiento y reparación, hay dos regidurías que carecen de equipo de computo y 

oficina, la maquinaria es insuficiente para el mantenimiento de los caminos rurales ya 

que solo se cuenta con una retroexcavadora, se necesita adquirir mayor infraestructura 

para poder cubrir las necesidades de la población al máximo y tener recurso necesario 

para dar mantenimiento al equipo existente. 

 

2.5.2. ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACION MUNICIPAL. 

En el organigrama se muestran a continuación, los puestos que integran el H. 

Ayuntamiento. 

El cabildo esta integrado por nombramientos que se realizan a través de una 

asamblea   general y el administrativo esta integrado por cargos nombrados por los 

representantes del H. Ayuntamiento. 

Organigrama del Municipio. 
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FUENTE. Información obtenida en el consejo y en la estancia en el municipio a través de 

las entrevistas con los integrantes del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

Funciones que desempeñan de los integrantes del H. Ayuntamiento 

CARGO FUNCIONES 

 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

 

- Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de 

las unidades administrativas, de la administración pública municipal. 

- Solucionar problemas que puedan surgir en la administración municipal 

entre los integrantes del H. Ayuntamiento entre la comunidad misma 

cuando los integrantes no pueden solucionarlos. 

- Representar tanto en las instituciones como en los eventos que entre 

municipios se puedan dar. 

- Firmar convenios entre intuiciones federales y estatales que puedan 

surgir durante su administración. 

 

SÍNDICO 

MUNICIPAL 

- Practicar a falta de Agente del Ministerio Público, las primeras 

diligencias de averiguación previa, remitiéndolas al Ministerio Público 

del Distrito Judicial que le corresponda 

- Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al 

recinto oficial donde se celebren las Sesiones. 

REGIDOR 

DE 

HACIENDA 

- Vigila que la hacienda municipal funcione correctamente en la gestion 

y obtencion de los recursos, asi como la aplicacion y comprobacion de 

los mismos 
- Participar en las costumbres de la comunidad, culturales, religiosas etc. 

REGIDOR 

DE  OBRAS 

- Promover y gestionar la realizacion de obras que beneficien al 

municipio  

- Vigilar que las obras se lleven a cabo. 

- Coadyuvar en coordinacion con los comites de servicios el buen 

funcionamiento de las mismas. 

 

REGIDOR 

DE  

- Vigilar que los servicios educativos sean eficientes 

- Programar actividades con el sector educativo en beneficio no solo de 

la poblacion estudiantil, sino de las misma poblacion 
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FUENTE. Información de la observacion hecha en trabajo de campo. 

De lo anterior cabe hacer mencion que existen mas actividades que realizan cada 

una de las regidurias en coordinacion con el presidente y sindico municipal con el fin de 

llevar a cabo una buena administracion municipal 

Dentro del organo Administrativo encontramos a la tesoreria y secretaria Municipal 

las cuales desempeñan las siguientes funciones. 

TESORERO MUNICIPAL. 

 Es responsable de cobrar y recaudar los impuestos así como las participaciones que 

le    correspondan en rendimiento de impuestos federales y estatales. 

 Formular el informe de ingresos y egresos de la Hacienda pública, sometiéndolo a 

aprobación del Ayuntamiento. 

 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 Convocar y asistir a las sesiones del ayuntamiento, citar por escrito a las sesiones 

del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes 

 Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de los asistentes a las 

sesiones 

 Realizar y llevar un orden de cada uno de los oficios que se realizan en el 

municipio. 

 Registrar los nacimientos y defunciones como colaborador inmediato del oficial del 

registro civil. 

 Otorgar constancias de origen y vecindad a realizar en la comunidad, como 

constancia de la fe pública que le otorga su cargo. 

 

Las autoridades auxiliares, en este caso el Agente Municipal: 

AGENTE MUNICIPAL 

Se coordina con los integrantes del cabildo para trabajar de forma integral para el 

benefició de sus representados en la Agencia Municipal; existen más funciones que realiza 

el Agente Municipal como representante directo en su comunidad en coordinación con las 

autoridades tradicionales que se nombran en la agencia municipal, sin embargo por su 

EDUCACION - Gestionar recursos en conjunto con los comites. 

- Vvigilar que el servicio dde salud sea eficiente. 

- Codyuvar con los comites de salud y personal de salud para las 

campañas de prevencion  que se implementen en el municipio. 
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calidad de Autoridad Auxiliar en el municipio,estas actividades no se encuentran 

reconocidas por la ley. 

Cabe señalar que la agencia municipal tiene sus propias regidurías y alcaldías, quienes 

mantienen funciones en su agencia municipal. De lo anterior se recomienda que exista 

una plática en la cual las autoridades municipales puedan capacitar a las autoridades 

existentes en la agencia municipal con la finalidad de que conozcan hasta donde pueden 

actuar de forma autónoma y hasta donde no, esto principalmente para la resolución de 

conflictos competencia del síndico municipal quien cuenta con personalidad jurídica. 

Cada persona que integra el H. ayuntamiento, es nombrado atraves de votos durante una 

asamblea general con la cabecera municipal ya que en el Municipio eligen a sus 

representantea a traves de usos y costumbres. En cuanto a los empleados del organo 

administrativo son designados de mediante una reunión de cabildo, y para el caso de la 

actual administracion fueron designados los suplentes del presidente y de lasregidurias y 

sindicaturas con la finalidad de ayudar a su suplente en sus actividades. 

Los periodos para desempeñar el cargo, son de tres años para los integrantes del cabildo 

y para el organo administrativo es por tiempo indeterminado pueden durar el periodo de 

administración en turno o ser despedido cuando se considere pertinente.  

En el caso del Agente Municipal su periodo en el cargo es de un año. 

Muchos de los integrantes del H. Ayuntamiento desconocen de sus funciones ya que no 

reciben ninguna capacitación para ejercer el cargo encomendado por ello es necesario 

implementar un programa de capacitación para cada puesto que forma parte de la 

administración publica Municipal así como de un curso de administración pública y 

planeación. En igual forma se recomienda capacitación  para la agencia municipal, tanto 

para el conocimiento de sus funciones como para conocer sus límites y sus atribuciones 

como autoridad auxiliar o en su caso como una autoridad reconocida en su comunidad 

pero no así en la ley municipal.  

2.5.3. MATRIZ DE INGRESOS.  

El Municipio de Santiago Yucuyachi, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 

y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

Matriz de Ingresos 

CONCEPTO PESOS 
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INGRESOS PROPIOS  

IMPUESTOS  $             12, 500.00 

Del impuesto predial 12, 000.00 

DERECHOS $                1, 000.00 

Agua potable, drenaje y Alcantarillado 1, 000.00 

PARTICIPACIONES  

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 

FEDERALES 

 $      1, 538, 826.47 

Fondo Municipal de Participaciones 1, 011, 168.75 

Fondo de Fomento Municipal 496, 989.19 

APORTACIONES  

APORTACIONES FEDERALES $      1, 473, 055.00 

Fondo de Aportaciones para la 

infraestructura Social municipal 

1, 133, 455.00 

Fondo de Aportaciones para el 

fortalecimiento Municipal 

339,600.00 

 

TOTAL DE INGRESOS 

$      3,038,383.47 

 

Fuente: LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YUCUYACHI, DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAXACA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

 

Se muestra los ingresos que obtiene el Municipio por ingresos propios, 

participaciones e incentivos federales y las aportaciones federales lo cuales son muy pocos 

no alcanzan para el desarrollo de una mejor infraestructura social y es muy difícil realizar 
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mezclas de recursos con otras dependencias por la baja cantidad que se tiene de presupuesto 

anual.  

 

 

 

Como podemos ver en la figura, el municipio no obtiene ningún ingreso de: las 

contribuciones de mejoras y los productos. 

 

 Las participaciones federales son aquellas que otorga el gobierno al municipio en 

base a sus características propias a través del ramo 28 y que son  $1, 552, 826.47 

que representa el 51% del total. 

 

 Las aportaciones federales, son aquellas que el gobierno envía al municipio a través 

del  ramo 33, fondo III y IV y es la cantidad de $ 1, 133, 455.00, que representa el 

48.48% del total 

 

 Los impuestos, son los ingresos que obtiene el municipio a través del pago del 

predial y es la cantidad de $ 12, 500.00 que representa el 0.41% del total de los 

ingresos. 

 

INGRESOS EN EL MUNICIPIO 

PARTICIPACIONES FEDERALES
51%

APORTACIONES FEDERALES
48.48%

INGRESOS MUNICIPALES 0.41%
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PROPIOS 

El Municipio percibe ingresos propios a través de Impuestos, derechos, contribuciones 

de mejoras productos y aprovechamientos, se desconocen los montos de estos ingresos, 

todos los ingresos que recibe el municipio deberán estar respaldados por comprobantes o 

recibos oficiales, sellados. 

 

RAMOS TRANSFERIDOS 

Ramo 28: Participaciones que corresponde a $1, 552, 826.47 

Ramo 33 Fondo III: es un fondo de aportación de la federación para la    infraestructura 

social. Que corresponde a $ 1, 133, 455.00 

Ramo 33 Fondo IV: es un fondo de aportación federal para el   fortalecimiento de 

municipio con la cantidad de $ 339,600.00 

 

2.5.4. EGRESOS Y SU APLICACION 

Los egresos en que incide el municipio son: 

 Honorarios 

 Teléfono 

 Alumbrado público y de oficina 

 Viáticos 

 Combustible 

 Conservación mantenimiento y reparación 

 Obra publica  

 Agua potable 

 Caminos y carreteras 

 Infraestructura de salud 

 Infraestructura educativa 

 Pago a proveedores 

 Otros gastos 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 
Santiago Yucuyachi. 

 
 

 
68 

En la siguiente tabla se muestran los egresos que incide el H. Ayuntamiento 

Egresos Municipales 

Relación de gastos presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2011. 

Ramo 28  

CONCEPTO TOTAL 

GASTOS PRESUPUESTALES 

SERVICIOS PÉRSONALES  

DIETAS 

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

MATERIAL PARA OFICINA 

MATERIAL PARA COMPUTADORAS 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

MATERIAL PARA INSTALACIONES  

ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y 

VIVERES 

UTENSILIOS PARA SERVICIO DE 

ALIMENTACION. 

MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

SERVICIOS GENERALES 

ENERGIA ELECTRICA. 

TELEFONO 

 

 

270, 000.00 

241, 200.00 

 

24, 000.00 

8, 000.00 

20, 000.00 

40, 000.00 

65, 000.00 

 

5, 000.00 

20, 000.00 

140, 000.00 

 

36, 000.00 

 

30, 000.00 

 

511, 200.00 

 

 

322, 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699, 628.47 
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SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA 

PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL. 

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS. 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 

DE TRANSPORTE. 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 

DE COMPUTO. 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 

DE EDUCACION Y RECREATIVIDAD. 

IMPRESOS OFICIALES. 

ESPECTACULOS CULTURALES  

PASAJES. 

VIATICOS 

GASTOS DE COMISION. 

FOMENTO CULTURAL. 

FOMENTO DEPORTIVO. 

FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS. 

AYUDAS DIVERSAS. 

ALUMBRADO PUBLICO. 

ESTACIONAMIENTO. 

DIVERSOS. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

78, 264.31 

20, 000.00 

1, 000.00 

 

50, 000.00 

 

60, 000.00 

10, 000.00 

 

10, 000.00 

5, 000.00 

20, 000.00 

5, 000.00 

150, 000.00 

39, 764.16 

10, 000.00 

15, 000.00 

5, 000.00 

60, 000.00 

79, 600.00 

5, 000.00 

10, 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20, 000.00 
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EQUIPO DE CÓMPUTO. 

 

TOTAL DE GASTOS 

 

20, 000.00  

 

1, 552, 828.47 

Fuente. Documentos Contables de Tesorería Municipal 

Egresos Municipales 

Relación de gastos presupuestales del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011.Ramo 33 FONDO IV  

CONCEPTO TOTAL 

GASTOS PRESUPUESTALES 

SERVICIOS PÉRSONALES DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

VESTUARIOS Y UNIFORMES. 

SERVICIOS GENERALES  

ALUMBRADO PUBLICO  

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

EQUIPO DE COMUNICACIÓN.  

ARMAMENTO 

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, 

LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA.. 

 

TOTAL DE GASTOS 

 

 

 

 

20, 000.00 

 

43, 838.00 

1, 000.00 

 

33, 262.00 

60, 000.00 

30, 000.00 

 

 

 

152, 400.00 

20, 000.00 

 

43, 938.00 

 

 

123, 262.00 

 

 

 

 

339, 600.00 
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Fuente. Documentos Contables de Tesorería Municipal 

 

2.5.5. REGLAMENTO MUNICIPAL 

El municipio esta normado a través de reglas, generalmente como todo derecho 

consuetudinario estas reglas no se encuentran plasmadas en documentos, más si en la 

memoria de quienes las hacen valer, a pesar de esto existe un reglamento municipal mismo 

que debería de funcionar como rector de la conducta de los habitantes de municipio. El 

bando de policía y buen gobierno que existe en el municipio fue aprobado en el 2009, sin 

embargo debido a las dificultades que presento al darlo a conocer ante la asamblea del 

pueblo, no se legitimó, por lo que igual que tantas normas o leyes que hay en el estado, son 

letra muerta y de igual forma el reglamento interno del municipio, ya que lo que acatan la 

mayoría es la costumbre o las decisiones hechas a través de la asamblea comunitaria. 

Es necesario realizar platicas y talleres con la población para hacer ver la 

importancia de tener reglamentos y leyes que rijan la conducta en el municipio, sin 

embargo estas leyes o reglamentos deben ser muy generales, de tal forma que permitan a 

los ciudadanos municipales la aplicación de su consuetudianeida. Se necesita realizar 

una reestructuración. 

 

2.5.6. PRESTACION DE SERVICIOS Y SU CALIDAD 

AGUA POTABLE 

El servicio de agua potable satisface aproximadamente al 80% de la población, el 

cual es administrado por  el comités del agua potable; dichos comitéscomo se ha 

mencionado anteriormente trabajan en el mantenimiento de las tuberías de distribución de 

agua, y tienen la responsabilidad de realizar el cobro anual del servicio a los pobladores que 

corresponde a la cantidad de $ 50.00 recurso que se emplea para la compra de materiales. 
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Para efectos de obra de ampliación y remodelación se emplean recursos del H. 

Ayuntamiento el cual se coordina con el comité. 

ALUMBRADO PUBLICO. 

El H. Ayuntamiento ofrece el servicio de alumbrad público en las calles principales 

del municipio, de la agencia municipal y cerca de las instituciones como las escuelas, la 

clínica, el palacio y la iglesia. Este servicio se paga con recursos de la administración del H. 

Ayuntamiento.  

En este servicio como se ha mencionado anteriormente se necesita ampliar la 

cobertura hasta cubrir la totalidad de sus calles que integran ala localidad de Santiago 

Yucuyachi y Santa Rosa de Juárez 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

Este servicio funciona mediante un equipo de personas que resguardan el orden 

público, preservan la seguridad de los habitantes y los bienes propiedad del municipio, la 

responsabilidad directa recae en la sindicatura municipal, este servició se ofrece a través de 

patrullaje realizado por los policías rurales y su comandante. 

El servicio que se ofrece es irregular ya que no se cuenta con el personal 

suficiente y los que están recibencapacitaciones muy precarias, además carecen de 

equipo e infraestructura de seguridad, todo esto porque no hay recursos suficientes para 

realizar inversión en seguridad pública, aunado a que los requisitos por parte de la 

secretaria de seguridad pública para poder dar de alta a la policía municipal y puedan 

ser capacitados con muchos y poco el recurso que maneja el municipio para tener 

policías a los cuales se les pague un sueldo como tal. 

 

RECOLECCION DE BASURA. 

Este servicio lo da el H. Ayuntamiento a través de un volteo que recorre todas las 

calles y pasa por las viviendas para recolectar la basura  y  llevarlo al basurero Municipal. 

Este servicio abarca al 100% de las viviendas, su fin es mantener limpio las calles y las 

viviendas para no contaminar el medio ambiente, sin embargo esto no se termina de lograr 

hasta que se tenga un plan para la separación y reciclaje de basura, ya que la basura no 

tiene un tratamiento adecuado para que no contamine. 
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2.5.7. OTROS 

a) SALUD 

El Municipio cuenta con un centro de salud rural disperso de un núcleo básico que 

pertenece a la jurisdicción sanitaria N. 5 de la mixteca; el cubre las necesidades básicas de 

salud, su servicio es gratuito para toda la población en general. 

Su administración como se ha mencionado anteriormente recae en el responsable en 

turno el cual es un prestador de servicio social (Medico pasante), también cuenta con una 

enfermera, el medico no recibe honorarios de ninguna dependencia ni del municipio, la 

enfermera es una empleada de la secretaría de salud.  

Para su mantenimiento, reparación y adquisición de bienes muebles destinados para 

el centro de salud, o para el área, el municipio libera el recurso previa solicitud y análisis a 

través de la regiduría de educación. 

Para un mejorar los servicios de salud en el municipio como ya se menciona 

anteriormente se  cuenta con un comité. 

b) EDUCACIÓN 

En el Municipio de Santiago Yucuyachi se ofrece a los ciudadanos en educación 

básica en donde encontramos a dos instituciones de educación preescolar, dos primarias y 

dos Telesecundarias. Este servició es de gran importancia para la población ya que con ello 

se generar mejores oportunidades de vida y contribuye al desarrollo de factor humano en 

los jóvenes. 

Para el mantenimiento, construcción de aulas el municipio participa con presupuesto 

destinado a la mejora de infraestructura educativa, para la limpieza y mejora del área se 

realizan tequios en el cual participan los padre de familia, estas actividades son coordinadas 

por un comité de padres de familia 

A este servició hace falta infinidad de necesidades que fueron enumeradas en 

párrafos anteriores. 

 

c) CAMINOS Y PUENTES 

Al  municipio lo comunican una carretera asfaltada y dos brechas de terracería, la 

primera de ellas la comunica a Santiago Tamazola y a Santa Cruz de Bravo, y de las dos 

siguientes una con San Martín de Estado, y otra con San Jorge,  son los principales accesos 

de comunicación.  

      1.-Al norte la carretera asfaltada que comunica al municipio con su agencia Santa Rosa 

de   Juárez de ahí se comunica a Santiago Tamazola a través de una carretera, hasta 

llegar a la ciudad de Huajuapan de León. 

2.-Al sur, una brecha que comunica al municipio con San Martín del Estado, 

Silacayoapam, Juxtlahuaca y/o Huajuapan de León. 
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3.- Al este, una brecha que comunica con el municipio de San Lorenzo Victoria, San 

Jorge Nuchita, se sigue a Santo Domingo Tonalá y de ahí hasta la Ciudad de 

Huajuapan de León. 

Para el mantenimiento de las brechas que se encuentra en la salida, rumbo al Municipio de 

San Martín estrada y la salida rumbo a San Lorenzo Victoria, el municipio a través de la 

regiduría de obras realiza labores de mantenimiento a los caminos rurales. 

d) PAVIMENTACION: 

Son varias las calles que se encuentran pavimentadas en la cabecera Municipal, 

como en la agencia municipal, el resto de las calles no están pavimentadas, sin embargo  

están previstas trabajar en ellas, cabe mencionar que no se tiene el servicio de drenaje y 

alcantarillado. El Ayuntamiento trabaja en la extensión de calles pavimentadas destinando 

un gran porcentaje de su presupuesto anual para ofrecer este servicio a sus pobladores. Pero  

como se ha reiterado en el presente plan el presupuesto anual para infraestructura es muy 

poco. 

 Cabe hacer mención que debido a la innovación y la concientización del presidente 

municipal actual en colaboración con su H. Ayuntamiento en la implicación de la 

pavimentación como una causa de que no se recarguen los mantos acuíferos del subsuelo, 

decidieron adoquinar en lugar de pavimentar una calle sin embargo este tipo de trabajo es 

muy costoso aunado a que el municipio no cuenta con recursos suficientes para cubrir 

infraestructura social municipal. 

e) PANTEÓN. 

El municipio cuenta con dos panteones, uno en la Agencia Municipal y uno en la 

Cabecera Municipal, mismos que se encuentran a la disposición de todos los habitantes, de 

acuerdo a la necesidad que se tenga de depositar un cuerpo. 

f) CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE 

Este servicio se ofrece a toda la población en general, el H. Ayuntamiento colabora 

con el Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo, compra de material, 

pago de la encargada y norma el horario de atención al público. 

2.5.8. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOMACION 

La administración Municipal se realiza de una forma transparente y responsable, de 

tal manera que al final de cada año se informa al pueblo mediante una asamblea general de 

los ingresos que tuvo el municipio y cuál fue el destino de estos. (Egresos). Con esto los 

habitantes del Municipio conocen de qué manera están administrando los recursos del 
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Municipio sus representantes. La información  que presente el H. Ayuntamiento, debe estar 

comprobada a través de documentos que avalen la obra realizada. 

 A pesar de esta buena rendición de cuentas que existe en la cabecera municipal, 

es necesario que este tipo de reuniones se dé también en la agencia municipal, para que 

se mantengan informados de los gastos realizados durante el año. Cabe hacer mención 

que en el caso de esta administración planea hacer una rendición de cuentas cada seis 

meses, a través de un informe de gobierno en algún medio de comunicación que permita 

hacerlo. 

CAPITULO III.- RESULTADOS DE LOS TALLERES Y ANALISIS DE 

PROBLEMAS 

3.1. FORMULACION DE PROBLEMAS 

Ya adentrados en el análisis de cada uno de los talleres dados durante el diagnostico, 

con el apoyo de los integrantes del Consejo, se detectaron los siguientes la siguiente 

problemática. 

PROBLEMA 1.- El municipio de Santiago Yucuyachi se plantea de forma transversal en 

cada uno de los talleres realizados para el diagnóstico, el problema del agua, tanto como un 

problema para desarrollar sus actividades agrícolas, de servicio, escolares, familiares como 

de salud, argumentando una escases de ella principalmente en los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo y en este actual año parte de junio, planteando desde la escases en el servicio, la 

falta de ella en los domicilios, la falta de cultura para cuidarla, la falta de técnicas para 

aprovecharla, la falta de herramientas para almacenarla y aprovecharla durante la época de 

lluvias, las malas condiciones de la red de distribución del agua y hasta falta del servicio en 

domicilios alejados de la comunidad o que no existían cuando se realizó la distribución de 

la red. Problema que no solo afecta a la sociedad actual, sino puede afectar a las futuras 

generaciones en mayor medida. Analizando esta situación integrantes del Concejo, las 

autoridades del H. Ayuntamiento, grupo de productores, comités de agua, comités de las 

escuelas primarias, comités de salud, comités de pequeña propiedad,  y  la misma sociedad 

que integra al municipio proponen: crear un plan de capacitación y orientación sobre la 

importancia del agua y la necesidad de cuidarla con la finalidad de concientizar sobre el uso 

adecuado del líquido; la construcción de bordos de retención de agua; reforestar las micro 

cuencas; construir una represa; y para el caso de la agencia municipal la rehabilitación de 

su red de distribución; lo anterior con la finalidad de que pueda ser aprovechada para los 

animales, la agricultura, la ciudadanía misma al máximo, previendo la sustentabilidad del 

líquido en nuestras futuras generaciones y la alimentación de los mantos acuíferos, 

solicitando para la cumplimentación de estas metas apoyo al gobierno federal y estatal. 
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PROBLEMA 2.- Otro de los problemas que atraviesa en forma transversal a cada uno de 

los sectores que participó en los talleres es la contaminación, tanto de los desechos sólidos, 

como los líquidos; desde que no existe un lugar adecuado para depositar los residuos 

sólidos producidos por la población; como las aguas jabonosas, el agua de nixtamal que son 

depositadas en forma directa al suelo, contaminando el subsuelo, el aire y los mantos 

acuíferos, por otro lado el basurero Municipal a una distancia aproximada de tres 

kilómetros fuera de la comunidad, y aunque se trata en la medida de las posibilidades de la 

autoridad darle un tratamiento, este no es el adecuado y en otras ocasiones en los domicilios 

es quemada, provocando exposición de gasestóxicos a la atmosfera, contaminando el aire 

en el municipio. Esto ocurre de manera constante porque la ciudadanía desconoce del 

manejo de la basura y los residuos líquidos. Se sugiere como parte de la solución 

capacitación en esta área; sumado a esto, no hay recursos económicos para la construcción 

de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos y líquidos, ante esto las 

autoridades del H. Ayuntamiento han determinado gestionar un proyecto de reciclaje, que 

permita generar recursos y empleo en la comunidad y que permita a la una disminución de 

residuos, quedando solo aquellos que no pueden ser reciclados o utilizados para composta, 

desarrollando con esto infraestructura necesaria para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos; esta gestión se pretende realizar buscando el apoyo del gobierno estatal y federal 

para realizar mezclas de recursos, de igual manera solicitar cursos de capacitación para el 

manejo de aguas jabonosas a través de métodos naturales de filtración, buscando con ello 

reducir el problema de contaminación y mejorar las condiciones de vida de todos los 

habitantes del Municipio de Santiago Yucuyachi. 

PROBLEMA 3.- Otro tema que fue tocado en los diferentes talleres que se realizaron para 

el diagnóstico es un problema de educación en toda la población, desde el conocimiento de 

sus derechos y obligaciones en la salud, la forma de educación con sus hijos, obligaciones y 

derechos con sus hijos, educación ambiental, educación con perspectiva de género entre 

otros tantos temas, por lo que se acuerda tanto el sector salud, personal educativo, regidora 

de hacienda, regidora de educación, regidor de obras, crear un plan de capacitación que 

permita a los ciudadanos conocer de cada uno de los temas. Asimismo se acuerda buscar 

capacitación para la ciudadanía en general sobre oficios, principalmente para los jóvenes, 

comprometiéndose las partes como para concurrir a las capacitaciones y talleres, como 

buscar a los especialistas, lo anterior para la cabecera municipal. En el caso de la agencia 

municipal solo se acuerda programar en lo sucesivo con la regidora de educación un plan 

en coordinación con el personal educativo que desee participar. 

PROBLEMA 4.- En el Municipio de Santiago Yucuyachi persiste un problema planteado 

en el anterior plan de desarrollo, y es el referente al servicio de salud pública, mismo que se 

plantea deficiente, debido a la falta de medicamentos que cubran la demanda y necesidades 
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de la población, el material y equipo es escaso, la falta de transporte adecuado para el caso 

de una emergencia médica de traslado de la comunidad a un hospital, la infraestructura 

interna del centro de salud se encuentra en malas condiciones lo que ocasiona la carencia de 

servicios de atención médica, o que si esta se realiza no se realiza en las instalaciones 

adecuadas, lo último para el caso de la cabecera municipal. Este es  un problema que afecta 

a la localidad desde hace tiempo, el consejo como la población, el personal y el comité 

mismo tienen claro los problemas que sufren, así como el poco recurso con que cuenta el 

municipio, y en la medida de las posibilidades, para este trienio proponen mejorar la 

infraestructura, adquirir medicamento y quipo suficiente para ofrecer servicios de salud a 

todos los habitantes del Municipio. 

PROBLEMA 5.- En este municipio, tanto el H. Ayuntamiento, el consejo municipal , como 

la las autoridades tradicionales de la Agencia Municipal, como las autoridades tradicionales 

de la cabecera municipal no tienen claro las funciones que le corresponde a cada uno de los 

puestos que asumen, lo que ocasiona desorganización y malos entendidos que se refleja en 

el desarrollo y buena convivencia del Municipio, pues ellos son los responsables de la 

administración pública Municipal así como de generar desarrollo para su población, por lo 

cual es necesario que se generen en primer término talleres que les permitan delimitar sus 

alcances y actividades como representantes, del municipio, de grupos, de comunidades, 

para posteriormente tener talleres y capacitaciones de sus áreas de trabajo, administración 

pública, motivación, entre otros para poder realizar un plan de trabajo e implementarlo 

buscando la participación responsable de todos y poder así trabajar en equipo ya que este 

problema afecta directamente a toda la población Municipal desde la interacción entre 

ciudadanos hasta la interacción buena o mala que se pueda generar entre la cabecera y la 

agencia municipal. 

PROBLEMA 6.- De forma general otro problema que pasa en las dos comunidades que 

componen el municipio, son las malas condiciones en las que se encuentran las 

instalaciones de las instituciones educativas, desde la falta de ventilación, aulas en malas 

condiciones, asoleamiento de los niños en las escuelas, hasta la falta de equipo tecnológico 

que permita a los alumnos aprender y actualizarse sobre las tecnologías existentes tanto en 

cómputo como en laboratorios, ante esta situación y con la claridad de que es poco el 

recurso económico que el municipio recibe para infraestructura social municipal, se 

plantea, buscar mezcla de recursos con la finalidad de ir mejorando en prioridad de 

condiciones las necesidades de infraestructura educativa. Para el caso de la cabecera 

municipal se está realizando por parte del H. Ayuntamiento una aportación del ramo 28 

para ir subsanando los problemas que puedan solucionarse con esto, no con eso evadiendo 

la responsabilidad de la búsqueda de los recursos necesarios para obras de mayor impacto. 

En el caso de la agencia municipal se solicita a la agente municipal coordinarse con sus 
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comités para que del recurso dado a la agencia municipal de este ramo puedan ponerse de 

acuerdo para subsanar las necesidades más inmediatas de lasescuelas que se encuentran en 

la agencia municipal, no haciendo por ello omisa la necesidad de gestionar en forma 

conjunta las obras que requieran mayor recurso, para ello tanto con el gobierno federal 

como estatal para una posible mezcla de recursos. 

PROBLEMA 7.- Por ultimo de forma constante en los talleres los participantes 

manifestaron un problema constante con las brechas que los comunican con Silacayoapam 

y San Jorge Nuchita, indicando, que de estar en buenas condiciones, estos caminos 

comunicarían de forma más eficiente a los pobladores de la comunidad, mejorarían sus 

condiciones de comercio y para los casos administrativos con Silacayoapam cabecera de 

Distrito, mejorarían las condiciones de acceso al Juzgado mixto de primera instancia, a la 

agencia investigadora, se estáconsciente de que el mejoramiento de estas brechas 

implicarían gastos económicos muy fuertes para el municipio, sin embargo dada la 

necesidad, se considera necesario realizar la gestiones pertinentes con el gobierno federal y 

estatal para las asfaltaciones  de estas vías de comunicación dada la importancia. 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 
Santiago Yucuyachi. 

 
 

 

79 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS MANEJO DEL AGUA CONTAMINACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y 

LÍQUIDOS 

EDUCACIÓN 

CONSTANTE A 

LA POBLACIÓN  

DEFICIENCIA EN EL 

SERVICIO DE 

SALUD 

CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL  

 

DEFICIENCIA EN 

INFRAESTRUCTURA 

EN LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  

DEFICIENCIA EN 

LAS VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL  MUNICIPIO. 

FRECUENCIA JERARQUIA 

MANEJO DEL AGUA  

 

 CONTAMINACION DE 

RESIDUOS SOLIDOS Y 

LIQUIDOS 

MANEJO DEL 

AGUA 

MANEJO DEL AGUA MANEJO DEL 

AGUA 

MANEJO DEL AGUA MANEJO DEL AGUA 5 1 

CONTAMINACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y 

LÍQUIDOS. 

  EDUCACION 

CONSTANTE A LA 

POBLACION. 

DEFICIENCIA DE 

SALUD 

CONTAMINACION 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y 

LIQUIDOS 

DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

1 5 

EDUCACIÓN 

CONSTANTE A LA 

POBLACION 

   EDUCACION 

CONSTANTE A LA 

POBLACION. 

EDUCACION 

CONSTANTE A LA 

POBLACION 

DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

3 4 

DEFICIENCIA EN EL 

SERVICIO DE SALUD. 

    DEFICIENCIA EN 

EL SERVICIO DE 

SALUD 

 

DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

1 6 

CAPACITACION 

INSTITUCIONAL. 

     DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

0 X 

DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

      DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

4 3 

DEFICIENCIA EN LAS 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN DEL 

MUNICIPIO 

       5 2 

Una vez analizada la problemática se priorizaron los problemas tomando en cuenta la frecuencia e impacto en el desarrollo Municipal por lo que se determinó plantear 

soluciones estratégicas a los tres problemas de mayor jerarquía procurando así contribuir con el Desarrollo del Municipio de Santiago Yucuyachi. 
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ARBOL DE PROBLEMAS. 

Se plantearon en cada uno de los talleres anteriores a el ultimo con el consejo arboles de 

problemas los problemas que tenían cada uno de los sectores, puntualizando las causas y efectos 

de los mismos, mismo que han sido expuestos en los temas anteriores del presente plan. 

3.2. IDENTIFICACION DE SOLUCIONES 

Las soluciones fueron dadas en forma sucinta en cada uno de los talleres realizados con los 

integrantes de comités, personal, integrantes del consejo y autoridades municipales, mismas que 

se enumeran a continuación. 

ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 1. 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

Reforestación de micro 

cuencas 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Manejo del Agua 

Agua suficiente para el uso 

agropecuario y domestico 

Programa Municipal de 

reforestación. 

Se recargan los mantos 

acuíferos 

Establecimiento de curvas 

con barreras vivas 

Rehabilitación de la red de 

agua en la agencia municipal 

Agua suficiente para uso 

doméstico, escuelas e 

instituciones para prestar 

adecuadamente sus servicios 

Construcción de represa  Aprovechamiento de aguas de 

las lluvias 

Agua para todas las personas 

del Municipio. 

Contribuye al desarrollo 

económico. 

Construcción de bordos de 

agua  

Ampliación del sistema de 

distribución del agua potable  

Agua para todas las personas 

del Municipio. 

Solicitar apoyo por parte del Agua suficiente para uso 
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gobierno estatal y federal 

para aprovechar 

sustentablemente el agua 

agrícola 

Adquisición de sistemas de 

riego tecnificado  

Ahorro de agua 

Capacitación para el uso del 

agua 

Uso del agua de manera 

responsable 

 

 

Implementando el conjunto de soluciones se pretende tener una condición a futuro 

favorable; contar con agua y generar conciencia sobre el cuidado del agua, de no ser así las 

nuevas generaciones sufrirán de escases de agua a mayor magnitud lo que indica que no 

tendrán este líquido para su supervivencia. 

Al implementar la solución estratégica, se preserva al medio ambiente, se desarrolló el 

sector agropecuario, se capacitan a los productores y habitantes de la población y se genera 

una cultura del manejo responsable del agua con esto se logra el bienestar social de la 

población. 

ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 2. 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES  

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

 

Construcción de baños con 

biodigestores individuales 

integrados. 

 

 

 

 

Manejo integral de los 

residuos sólidos y aguas 

residuales 

 

Preservación del suelo y 

mantos acuíferos 

Programa de capacitación 

para el manejo de residuos 

sólidos 

Manejo adecuado de los 

residuos sólidos (basura) 

Radicación de problemas 

respiratorios y 

gastrointestinales provocados 

por contaminación  

Construcción de un pequeño 

relleno sanitario para el 

destino adecuado a los 

residuos sólidos no 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 
Santiago Yucuyachi. 

 
 

 

82 

 

ARBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 3 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIONES 

ESTRATEGICAS 

CONDICION POSITIVA A 

FUTURO 

Capacitación anual sobre 

derechos y obligaciones de los 

derecho habientes; y derechos 

y obligaciones del personal de 

salud 

 Mayor eficiencia del servicio 

de salud. 

Capacitación a padres de 

familia y ciudadanía en 

general  sobre la importancia 

de la educación  

 Educación desde la sociedad. 

Niños responsables en sus 

actividades escolares. 

Participar los padres en los 

tequios escolares. 

Apoyo por parte  de los padres 

de familia para con sus hijos 

en el aspecto educativo 

Capacitación para los 

ciudadanos sobre el cuidado y 

manejo del agua. 

 Manejo integral del agua, con 

concientización de la 

importancia del líquido. 

Capacitación sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

Proyecto integral de 

capacitación constante a la 

población del municipio. 

Manejo integral del medio 

ambiente, menos 

contaminación y cooperación 

ciudadana para reforestar. 

Capacitación sobre la 

importancia de los valores de 

la comunidad, la familia y la 

ciudadanía. 

 Ciudadanos consientes, 

competitivos y cooperadores 

en los proyectos que se 

impulsen en la comunidad. 

Capacitación sobre equidad de 

genero 

 Permitirá una convivencia 

adecuada en la sociedad sin 

menospreciar ni discriminar 

por color,edad o sexo. 

 

 

 

reciclables  

Mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de 

Santiago Yucuyachi 

Clasificación y reciclaje de 

Basura 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 4 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

Vinculación con programas 

del gobierno federal y 

estatalpara construcción de 

infraestructura  suficiente 

 Solución estratégica para el 

área de salud 

Cobertura de necesidades 

prioritarias de la población 

Solicitar medicamentos 

suficientes ante la secretaria 

de salud. 

Vinculación con las demás 

instituciones para habilitar un 

espacio adecuado para 

actividades deportivas. 

Aprovechamiento de manera 

eficiente de los recursos 

públicos 

 

Mejora las condiciones de la 

infraestructura de Salud 

Adquisición de un automóvil 

traslado equipado 

(Ambulancia) 

Las soluciones estratégicas atienden las necesidades de los ejes del Diagnóstico. 

ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 5 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

Capacitación al H. 

Ayuntamiento sobre las 

funciones que corresponden 

 

Capacitación a las autoridades 

que se encuentran 

representando a la ciudadanía 

en el municipio 

Eficiencia de las actividades 

del H. Ayuntamiento y de los 

integrantes del consejo, así 

como de los comités 

existentes en el municipio. Capacitación, diagnostico a 

los integrantes del consejo 

sobre sus funciones. 

Capacitación a las 

autoridades de usos y 

costumbres de la agencia 

municipal 

Eficiencia de servicios que 

prestan los funcionarios a la 

población. 

Mejorar las condiciones de 
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Capacitación sobre 

delimitación de funciones y 

vinculación entre autoridades 

de usos y costumbres y 

autoridades constitucionales 

relación entre autoridades 

municipales y 

consuetudinarias 

 

 

ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 6 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

Casa de la cultura municipal Programa de infraestructura 

educativa 

Cobertura de necesidades 

prioritarias de la población 

Área deportiva municipal 

Gestión con el gobierno 

federal y estatal para 

construcción, rehabilitación y 

ampliación de la 

infraestructura educativa. 

 

Gestión con el gobierno 

federal y estatal en el 

equipamiento de laboratorios 

 Aprovechamiento adecuado 

de la educación de los 

alumnos 

Gestión para equipamiento 

de computo en las escuelas 

  

 

ÁRBOL DE SOLUCIONES DEL PROBLEMA 7 

CONJUNTO DE 

SOLUCIONES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGICA 

CONDICIÓN POSITIVA A 

FUTURO 

 

Asfaltación del 9 kilómetros 

de Santiago Yucuyachi a San 

 

 

Cobertura de comunicación de 

la población, mejoramiento de 

mercado interno, accesibilidad 

a la justicia a través del 
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Martin del Estado. Programa asfaltación a las 

vías de comunicación. 

juzgado mixto de primera 

instancia y la oficialía 

investigadora con sede en 

Silacayoapam,  

Asfaltación de 12 kilómetro 

de Santiago Yucuyachi, a 

San Jorge Nuchita, Oaxaca. 

Cobertura de una vía alterna 

más rápida Huajuapan de 

León, Oaxaca. 

 

 

 

CAPITULO IV.- PLAN DE DESARROLLO 

 El documento que se encuentra el sus manos es el resultado del proceso de análisis sobre las 

necesidades prioritarias en el municipio, y al solucionarlas permitirán el desarrollo adecuado. 

Definiendo proyectos estratégicos y líneas de acción para solucionar dichos problemas. 

El Plan Municipal de Desarrollo, se basa en soluciones estratégicas que responden a las 

condiciones y necesidades del municipio, pues refleja las decisiones y acuerdos tomados desde la 

participación de la ciudadanía en la política pública municipal, misma que retomara el consejo 

como órgano representante de la ciudadanía municipal. 

4.1.-VISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO  

Ser un Municipio eficiente, capaz de resolver los problemas con apego a la Justicia; que a 

10 años se cuente con los servicios esenciales y con infraestructura moderna suficiente para el 

desarrollo de la sociedad basada, en una democracia incluyente y participativa capaz y 

responsable. 

4.2.-MISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

Somos representantes del Municipio de Santiago Yucuyachi comprometidos con la 

administración de los bienes públicos, de la justicia y de la política en el municipio, de manera 

eficaz y responsable, respondiendo a las necesidades de los habitantes del municipio, buscando 

siempre el bienestar  y el desarrollo social, económico, ambiental y político del municipio. 

4.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Desarrollar e implementar una política del uso sustentable del Agua para actividades 

agrícolas y consumo Humano. 
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2. Establecer una política general sobre el manejo integral de residuos sólidos y  aguas 

residuales. 

3. Desarrollar las capacidades de cada uno de los ciudadanos que integran el municipio, 

teniendo ciudadanos responsables, comprometidos y propositivos con el desarrollo del 

municipio.  

4. Implementar una política general para el desarrollo del servicio de Salud 

5. Desplegar políticas generales para el fortalecimiento Institucional tanto en la cabecera 

municipal como en la agencia municipal. 

6. Implementar políticas generales para el fortalecimiento de las actividades Culturales. 

7. Contribuir con el desarrollo económico del Municipio a través del aprovechamiento de los 

recursos naturales y humanos 

8. Desarrollar una política púbica de concientización e importancia de la educación para el 

municipio. 

 

4.4. LINEAS DE ACCION 
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Matriz de soluciones estratégicas 

MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROBLEMA N.1 

Solución estratégica 

¿Resuelve oataca  varios 

problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  

para hacerla están  

bajo nuestro 

control? 

¿Cuáles? 

¿Estamos todos de 

acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  al 

hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van a 

beneficiar? 

 

 

Manejo sustentable 

del Agua 

SI 

Deforestación de Micro 

cuencas 

Erosión del suelo 

No hay infraestructura de 

captación de agua 

No se aprovecha el Agua 

de las lluvias 

No se abastece de agua a 

toda la población 

Escases de Agua para 

actividades agropecuarias 

y de uso Humano 

Estancamiento del 

desarrollo económico 

Necesita Capacitación 

No hay recursos 

económicos 

Algunos: 

 

Solo se cuentan 

con:  

Recursos Naturales 

Disponibilidad de 

trabajo por parte de 

los pobladores del 

Municipio. 

 

 

Si 

 

Integrantes del H. 

Ayuntamiento 

Integrantes del 

Consejo de Desarrollo  

Comité del agua 

potable. 

Comité de 

instituciones 

educativas. 

Comité de servicios 

municipales 

Comité de salud 

Personal de las 

instituciones y 

alumnos. 

 

10 Años 

 

Ninguno 

 

No habría agua para 

las actividades 

agropecuarias y de uso 

humano. 

Infiltración del Agua 

para recarga de los 

mantos acuíferos 

 

Aumento de erosión 

del suelo 

Aumento de la pobreza 

Las nuevas 

generaciones se 

quedarían sin agua 

Desperdicio de Agua 

 

A todos los habitantes 

de la población, 943  

personas y las futuras 

generaciones. 

A las comunidades 

cercanas, pues se 

genera cultura sobre 

el manejo del agua y 

con los 

escurrimientos 

también ellos se 

verían beneficiados. 

 

 La solución estrategia es integral genera el desarrollo de los cinco ejes del diagnóstico, principalmente en el ambiental. 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 2 

Solución 

estratégica 

¿Resuelve oataca  

varios problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  para 

hacerla están  bajo 

nuestro control? 

¿Cuáles? 

¿Estamos todos 

de acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van 

a beneficiar? 

 

 

 

Manejo integral de 

los residuos 

sólidos y aguas 

residuales 

SI 

Constante afluencia 

de las aguas 

residuales domesticas 

Uso de letrinas o de 

fosas para sus baños 

con agua. 

Falta de capacitación 

para el Manejo de 

residuos sólidos y 

aguas residuales.  

Contaminación del 

Suelo 

Obtención de Agua 

contaminada 

Contaminación de los 

Mantos Acuíferos 

Enfermedades 

respiratorias y 

gastrointestinales 

No 

Solo hay: 

Disponibilidad de 

trabajo en equipo 

Terrenos  

Mano de obra a través 

de tequios. 

 

Si 

El H. 

Ayuntamiento 

Comité de Salud 

Integrantes del 

Consejo de 

Desarrollo rural 

Comités de salud, 

educación, 

servicios, 

sociedad católica, 

agua potable. 

Personal de las 

instituciones que 

se encuentran 

trabajando en el 

municipio 

 

5 años 

 

Ninguno 

 

Contribución al 

calentamiento 

global. 

No tener agua, suelo 

y aire limpio. 

Contraer 

enfermedades 

respiratorias y 

gastrointestinales 

Aumento de la 

contaminación del 

aire 

Obtención de agua 

contaminada 

 

A todos los 

habitantes del 

municipio, 

generando 

empleos, y vivir 

en un ambiente 

sano, pues se 

mejora la salud 

de todos los 

habitantes de la 

población 

 

 

 

La solución estratégica beneficia a todos los habitantes de la población y contribuye con el cuidado del medio ambiente beneficiando así de manera indirecta a poblaciones cercanas, generando 

desarrollo en el eje social, económico y ambiental. 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 3 

Solución 

estratégica 

¿Resuelve oataca  

varios problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  para 

hacerla están  bajo 

nuestro control? 

¿Cuáles? 

¿Estamos todos 

de acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van 

a beneficiar? 

 

 

 

Proyecto integral 

de capacitación 

constante a la 

población del 

municipio en 

general. 

SI 

Malos entendidos 

entre derecho 

habitantes y personal 

de salud. 

Apatía de los padres 

de familia respecto a 

la educación de sus 

hijos. 

Desempleo en la 

población.  

Migración. 

Discriminación y 

violencia de género. 

Alcoholismo y/o 

drogadicción. 

 

Algunos  

Solo hay: 

Disponibilidad de 

trabajo en equipo, y 

disponibilidad de 

capacitación. 

 

Si 

El H. 

Ayuntamiento 

Comité de Salud 

Integrantes del 

Consejo de 

Desarrollo rural 

Comité de 

educación, 

servicios, 

sociedad católica, 

agua potable. 

Personal de las 

instituciones que 

se encuentran 

trabajando en la 

cabecera 

municipal y 

algunos de la 

agencia 

municipal. 

 

30 años 

 

Ninguno 

 

Sociedad apática a 

los problemas de 

migración y 

educación. 

Incremento de 

migración o 

municipio con 

ciudadanos 

ancianos. 

Falta de mano de 

obra calificada. 

Violencia 

intrafamiliar y 

machismo. 

 

 

A todos los 

habitantes del 

municipio, 

generando 

personas capaces 

de desempeñarse 

con un oficio, y 

abiertas a los 

buenos cambios, 

con una sociedad 

propositiva. 

 

 

La solución estratégica beneficia a todos los habitantes de la población y contribuye al buen funcionamiento social, generando desarrollo en el eje social, económico e institucional a futuro. 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 4 

Solución 

estratégica 

¿Resuelve oataca  

varios problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  

para hacerla 

están  bajo 

nuestro control? 

¿Estamos todos de 

acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van a 

beneficiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto integral 

de Fortalecimiento 

del servicio  de 

Salud 

 

Si 

 

El servicio de salud 

no cubre a la 

totalidad de la 

población 

 

No se realiza 

planeación para la 

construcción de 

infraestructura de 

salud. 

Los medicamentos no 

son suficientes  

No hay transporte 

para el traslado de los 

enfermos 

 

 

Algunos  

 

No hay recursos 

económicos 

 

Existe la 

disposición de la 

población para la 

mano de obra no 

calificada. 

Materiales de la 

región. 

Si 

 

Los integrantes del 

H. Ayuntamiento 

 

Los integrantes del 

Concejo de 

Desarrollo. 

 

El comité de Salud 

 

 

 

 

 

5 años 

 

Ninguna 

 

Estancamiento del 

Desarrollo Humano 

 

Recursos económicos 

mal invertidos 

 

Mal servicio de salud 

a los habitantes 

 

Aumento de 

enfermedades 

gastrointestinales y 

otras 

 

 

 

 

Beneficia a  toda la 

población de la 

cabecera municipal. 

 

Y de forma 

indirecta a la 

población de la 

agencia municipal 

solo para el caso de 

gestión de 

medicamentos 

Esta solución estratégica beneficia al 100% de la población ya que contribuye con una mejor condición de vida de los pobladores ofreciendo servicios integrales de salud. 

MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 4 
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Solución 

estratégica 

¿Resuelve o ataca  

varios problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  

para hacerla 

están  bajo 

nuestro control? 

¿Estamos todos de 

acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van a 

beneficiar? 

 

 

 

 

Proyecto integral 

de Capacitación 

institucional al H. 

Ayuntamiento, a 

los integrantes del 

Concejo y a los 

Integrantes de la 

autoridad 

consuetudinaria en 

la agencia. 

Si 

La mala coordinación 

entre las funciones 

del H. Ayuntamiento. 

La mala coordinación 

y desconocimientos 

de las funciones de 

los integrantes del 

concejo. 

La mala relación 

sociopolítica entre la 

cabecera y la agencia 

municipal. 

 

Algunos  

Disposición de las 

personas a 

capacitar. 

Espacios para 

capacitación. 

 

Si 

 

Los integrantes del 

H. Ayuntamiento 

 

Los integrantes del 

Concejo de 

Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

2 años 

 

Ninguna 

 

Mala comunicación 

entre los integrantes 

del H. Ayuntamiento 

y mala 

administración. 

Mala comunicación 

entre los integrantes 

del consejo, 

generando una 

relación áspera entre 

los integrantes del 

concejo, con malas 

relaciones en las 

cesiones. 

Mala relación entre la 

cabecera y la agencia 

municipal. 

 

 

 

De forma indirecta 

beneficia a  toda la 

población del 

municipiocon 

representantes 

capacitados y 

coordinados en sus 

acciones. 

 

Y de forma directa 

a los integrantes del 

H. Ayuntamiento, 

del Consejo y las 

Autoridades de 

consuetudinarias 

existentes en el 

municipio. 

Esta solución estratégica beneficia al 100% de la población ya que contribuye con una mejor representación y a una buena convivencia, fortaleciendo al eje institucional, social  y humano. 

 

MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 6 

Solución ¿Resuelve o ¿Los recursos  ¿Estamos todos de ¿Cuánto tiempo ¿Qué riesgos o ¿Qué riesgos o ¿Quiénes se van a 
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estratégica atacavarios 

problemas? 

¿Cuáles? 

 

para hacerla 

están  bajo 

nuestro control? 

acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

peligros corremos  

al hacerlo? 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

beneficiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto integral 

de infraestructura 

educativa. 

 

Si 

 

Lugares inadecuados 

para la enseñanza. 

Asoleamiento de los 

niños. 

Ignorancia de los 

alumnos en  la 

innovación 

tecnológica. 

Ignorancia en los 

alumnos para el uso 

de computadoras. 

Lugares inadecuados 

para el buen 

funcionamiento 

motriz de los 

alumnos de las 

escuelas 

 

Algunos  

 

No hay recursos 

económicos 

 

Existe la 

disposición de la 

población para la 

mano de obra no 

calificada. 

Materiales de la 

región. 

Si 

 

Los integrantes del 

H. Ayuntamiento 

 

Los integrantes del 

Concejo de 

Desarrollo. 

 

Los comités de las 

instituciones. 

El personal de las 

instituciones en el 

caso de la cabecera 

municipal y solo 

parte del personal en 

la agencia 

municipal. 

 

 

10 años 

 

Ninguna 

 

Estancamiento del 

Desarrollo Humano 

 

Recursos económicos 

mal invertidos 

 

Mal servicio de 

educación a los 

habitantes. 

 

 

 

 

Beneficia a  toda la 

población del 

municipio, también 

a las futuras 

generaciones. 

 

 

Esta solución estratégica beneficia al 100% de la población ya que contribuye con una mejor condición de vida de los pobladores ofreciendo un buen servicio educativo y generaciones futuras 

educadas y capacitadas. 
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS DEL PROBLEMA 7 

Solución 

estratégica 

¿Resuelve o ataca  

varios problemas? 

¿Cuáles? 

 

¿Los recursos  

para hacerla 

están  bajo 

nuestro control? 

¿Estamos todos de 

acuerdo en  

realizarla? 

¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 

tardaremos en 

lograrlo? 

¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

al hacerlo? 

¿Qué riesgos o 

peligros corremos  

por no hacerlo? 

¿Quiénes se van a 

beneficiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto integral 

de asfaltación en 

as vías de 

comunicación de 

Santiago 

Yucuyachi. 

 

Si 

 

Difícil acceso al 

Juzgado mixto de 

primera Instancia del 

Distrito.. 

Caminos 

accidentados y mas 

argos los caminos 

para legar a 

huajuapam de león. 

Caminos 

accidentados para la 

comunicación 

constante con otras 

comunidades 

aledañas al 

municipio. 

Sin acceso a caminos 

para 

comercialización. 

Algunos  

 

No hay recursos 

económicos 

 

Existe la 

disposición de la 

población para la 

mano de obra no 

calificada. 

Materiales de la 

región. 

Si 

 

Los integrantes del 

H. Ayuntamiento 

 

Los integrantes del 

Concejo de 

Desarrollo. 

 

Los comités de las 

instituciones. 

Las autoridades 

vecinas beneficiadas 

del proyecto 

indirectamente 

 

2 años 

 

Ninguna 

 

Estancamiento del 

Desarrollo Humano 

 

Estancamiento 

económico de la 

población. 

Problemas de acceso 

a la justicia. 

 

 

 

 

Beneficia a  toda la 

población del 

municipio, también 

a las futuras 

generaciones y 

comunidades 

aedañas.. 

 

 

Esta solución estratégica beneficia al 100% de la población ya que contribuye con una mejor condición de vida de los pobladores ofreciendo un buen servicio educativo y generaciones futuras 

educadas y capacitadas. 
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3.5.- MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS  

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 1 (Escases de agua para uso agrícola y humano) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL  PROYECTOS 
METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

MANEJO SUSTENTABLE DEL 

AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLAR E 

IMPLEMENTAR UNA 

POLÍTICA DEL USO 

SUSTENTABLE DEL AGUA 

PARA ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS Y CONSUMO 

HUMANO 

FOMENTO:   

DESARROLLO E MPULSO DE LA 

CULTURA DEL MANJO 

SUSTENTABLE DEL  AGUA POR 

PARTE DEL GOBIERNO   MUNICIPAL 

 

1 PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN DEL MANEJO 

SUSTENTABLE DEL AGUA 

 

REALIZAR DE 2 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 

ORGANIZACIÓN: 

FORTALECER Y CONSOLIDAR EL 

COMITÉ DEL AGUA POTABLE 

MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS DE 

PRODUCTORES 

 

REALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

PRODUCTORES 

INFRAESTRUCTURA: 

CONTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA 

RETENCIÓN DEL AGUA. 

 

CONTRUCCIÓN DE UNA REPRESA DE AGUA 

 

CONTRUCCIÓN DE 4 BORDOS   DE RETENCIÓN 

 

CONSTRUCCIÓN DE 3 OLLA DE AGUA PARA USO 

AGRICOLA 
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 INFREAESTRUCTURA: 

AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA 

RED DE AGUA POTABLE. 

 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE  DE 3 “, 

APROXIMADAMENTE 4 KILOMETROS  

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA   

 

CAPACITACIÓN 

APROVECHAMIENTO ADECUADO 

DEL AGUA 

 

 

 

DOS  CAPACITACIÓNES DE AHORRO DEL AGUA AL 

AÑO 

 

DOS CAPACITACIÓN DE REFORESTACIÓN DE 

MICROCUENCAS POR AÑO 

 

UNA DE REFORESTACIÓN DE VEGETACIÓN 

ORIGINARIA DE LA REGIÓN. POR AÑO 

 

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 2 (Contaminación de suelo aire, y mantos acuíferos) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS  
METAS 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO:   

DESARROLLAR REGLAMENTOS QUE 

GENEREN LA CULTURA DEL MANEJO 

ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES 

REGLAMENTO DEL AMBIENTE Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA 

ESCLARECER EL TIPO DE TENENCIA DE LA 

TIERRA Y DARLE LA FIGURA JURIDICA AL 

COMITÉ YA SEA COMISARIADO COMUNAL O EN 

SU CASO SI ES LA OPCION UNA DIRECCION DE 
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(2) 

 

MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES 

 

 

 

 

ESTABLECER UNA POLÍTICA 

GENERAL SOBRE EL MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y  

AGUAS RESIDUALES 

TENENCIA DE LA TIERRA Y ECOLOGIA. 

 

ORGANIZACIÓN:FORTALECER Y 

CONSOLIDAR AL COMITÉ DE SALUD 

MUNICIPAL 

 

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE 

RECOLECCIÓN DE BASURA. 

CREAR COMISIONES DE VIGILANCIA 

REALIZAR  UNA ORGANIZACIÓN DE 

RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS 

INFRAESTRUCTURA: 

ADQUIRIR  CON LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO 

ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y 

LIQUIDOS 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE FORMAR  

SUSTENTABLE Y FAMILIAR. 

CONSTRUCCIÓN DE UN  RELLENO SANITARIO 

 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTAR UN CENTRO DE RECICLAJE Y 

CAPACITACIÓN MUNICIPAL PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y 

AGUAS RESIDUALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE  MANEJO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE COMPOSTAS 

UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 3 (Capacitación y educación constante a la población) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS  
METAS 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN:FORTALECER Y 

CONSOLIDAR ALOS COMITES EDUCATIVOS, 

DE SALUD, LAS CAJAS DE AHORRO Y 

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE 

CAPACITACION DE OFICIOS EN LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL. 
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(3) 

 

CAPACITACION INTEGRAL A LA 

SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

ESTABLECER UNA POLÍTICA 

GENERAL DE CAPACITACION 

CONSTANTE A LA POBLACION SOBRE 

TEMAS QUE TRASTOCAN AL BUEN 

VIVIR DE LA MISMA. 

COMITÉ DE LA SOCIEDAD CATOLICA. 

 

IMPLEMENTAR CAPACITACIONES ANUALES DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE SALUD. 

 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTAR CUN CETRO DE 

CAPACITACION SOBRE DIFERENTES TEMAS 

SOCIALES Y VALLORES COMUNITARIOS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO SOBRE 

VALORES INDIVIDUALES HUMANOS Y VALORES 

COLECTIVOS EN UNA COMUNIDAD. 

IMPLEMENTAR CURSOS DE RESCATE DE LA 

LENGUA INDIGENA. 

CAPACITACIONS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO. 

IMPLEMENTAR CURSOS DE RESCATE SOBRE EL 

SIGNIFICADO DE NUESTRAS TRADICIONES. 

IMPLEMENTAR CURSOS DE RESCATE DE LA 

HISTOIA DE LA COMUNIDAD. 

CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS  

 

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 4(El servicio de Salud es deficiente) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS  
METAS 

 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR UNA POLITICA 

GENERAL PARA EL DESARROLLO  

 

FOMENTO:   

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA HACER MÁS 

EFICIENTES LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. 

CONVENIOS CON INSTANCIAS DE SALUD PARA 

LA CONCIENTIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN A LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO PARA ACUDIR A REVISIONES 

MEDICA PERIODICAS 

 

CREACIÓN DE UNA  BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
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PROYECTO INTEGRAL DE 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO  

DE SALUD 

DEL SERVICIO DE SALUD.  

INFRAESTRUCTURA: 

CONTAR  CON LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA OFRECER SERCIOS DE 

SALUD A TODA LA POBLACIÓN. 

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL Y 

EQUIPO CLINICO 

ADQUICISIÓN  DE UNA AMBULANCIA 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SALUD Y LOS 

POBLADORES DEL MUNICIPIO. 

CAPACITAR A LA POBLACIÓN DE LA 

IMPORTANCIA DE UNA VIDA SALUDABLE 

CAPACITAR AL COMITÉ DE SALUD SOBRE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

 

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 6(DEFICIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS  
METAS 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 

PROYECTO INTEGRAL DE 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO  

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR UNA POLITICA 

GENERAL PARA EL DESARROLLO  

DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

 

FOMENTO:   

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA HACER MÁS 

EFICIENTES LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. 

CONVENIOS INSTITUCIONALES ENTRE ESCUELA 

PRIMARIA, TEESECUNDARIA Y AUTORIDAD 

MUNICIPAL FOMENTO A LA CONTINUACION DE 

EDUCACION. 

SENSIBILIZACIÓN A LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO SOBRE LA IMPORTRANCIA DE A 

EDUCACIÓN. 

 

CREACIÓN DE UN TALLER SOBRE EDUCACION 

VOCACIONAL, (OFICIOS ) 

 

INFRAESTRUCTURA: 

CONTAR  CON LA INFRAESTRUCTURA 

REHABILITACION DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 
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EDUCATIVO NECESARIA PARA OFRECER SERCIOS 

EDUCATIVOS. 

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS 

ECUELAS TELESECUNDARIAS. 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SALUD Y LOS 

POBLADORES DEL MUNICIPIO. 

CAPACITAR A LA POBLACIÓN DE LA 

IMPORTANCIA DE UNA VIDA SALUDABLE 

CAPACITAR AL COMITÉ DE SALUD SOBRE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

 

LINEA ESTRATEGICA PARA EL PROBLEMA 7(Deficiencia en las vías de comunicación en el municipio) 

SOLUCION ESTRATEGICA 

(LINEA ESTRATEGICA) 

OBJETIVO GENERAL PROYECTOS  
METAS 

 

 

(6) 

 

 

PROYECTO DE ASFATACION EN AS 

VIAS DE COMUNICACIÓN AL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YUCUYACHI. 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR UNA POLITICA 

GENERAL PARA EL DESARROLLO  DE 

LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

EDUCATIVO. 

 

FOMENTO:   

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GESTION 

EFICIENTE DE LA ASFATACION DE LAS VIAS 

DE COMUNICACIÓN. 

CONVENIOS INSTITUCIONALES ENTRE 

GOBIERNO FEDERA Y GOBIERNO ESTATAL PARA 

LA ASFALTACION DE LOS TRAMOS QUE 

PERMANECEN COMO TERRACERIAS HASATA E 

MOMENTO. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

CONTAR  CON LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA OFRECER SERCIOS DE 

COMUNICACION. 

ASFALTACION DEL TRAMO CARRETERO A DE 

SANTIAGO YUCUYACHI A SAN MARTIN DEL 

ESTADO. 

ASFALTACION DEL TRAMO CARRETERO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI A SAN JORGE NUCHITA 

 

 

 

4.5. PROGRAMACION  

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 1  

(APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA AGRICULTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCR

ADOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué 

queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S 

¿Cuánto 

queremos lograr 

con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIA

S 

MUNICIPALES 

DEPENDENCIA

S ESTATALES 

DEPENDENCIA

S FEDERALES 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

Desarrollar e 

implementar una 

política del uso 

sustentable del 

agua para 

actividades 

agrícolas y 

consumo 

humano 

 

 

 

 

 

 

Concientización 

de las 

personas, 

desarrollo e 

Impulso de la 

cultura del 

manejo 

sustentable del  

agua por parte 

del gobierno   

municipal 

 

 

 

Conocer los 

lineamientos 

generales 

para el uso del 

agua. 

 

Elaboración del 

reglamento general 

municipal sobre el  

uso del agua 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3,000 

 

Describir las 

funciones del 

manejo 

sustentable 

del agua 

 

 

1 programa de 

concientización del 

manejo sustentable 

del agua 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Regiduría de 

educación 

 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

CEA 

SEDEFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

MOVIMIEN

OTO AGUA 

Y GENERO 

 

 

 

 

$ 3,000 
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obras 

 

Reforestar los 

mantos 

acuíferos 

 

Realizar  1 campaña 

de reforestación 

 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Regiduría de 

educación 

 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

CEA 

CONAFOR 

SEDAFP 

CNA 

SEMARNAT 

 

 

 

 

 

 

$ 50,000.00 

 

 

Los costos del proyecto son aproximados y contemplan gastos por viáticos, organización, papelería entre otros. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 1  

MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA (ORGANIZACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCR

ADOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué 

queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S 

¿Cuánto 

queremos lograr 

con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIA

S 

MUNICIPALES 

DEPENDENCIA

S ESTATALES 

DEPENDENCIA

S FEDERALES 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

Explicar los 

conceptos del 

Reglamento deagua 

potable 

 

Consejo de 

desarrollo 

H. ayuntamiento 

 

Regiduría de 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 
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Desarrollar e 

implementar una 

política del uso 

sustentable del 

agua para 

actividades 

agrícolas y 

consumo 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer y 

consolidar el 

comité del agua 

potable 

municipal 

 

reglamento 

del agua 

potable 

 

Usuarios del 

agua potable 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

  

 

$ 500 

 

Elaborar 

programa de 

trabajo 

Implementar un 

programa de 

trabajo de 

mantenimiento 

del agua potable 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del agua 

potable 

H. ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1000 

Los costos pueden variar, se contemplan gastos de papelería y algunos gastos durante los talleres. 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 1  

MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA (INFRAESTRUCTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCR

ADOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

¿Para el logro 

del proyecto o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIAS 

ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 
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GENERAL PROYECTO ESPECIFICOS (METAS) 

 

 

 

 

 

Desarrollar e 

implementar una 

política del uso 

sustentable del 

agua para 

actividades 

agrícolas y 

consumo 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción y 

adquisición de 

infraestructura 

para retención 

del agua para 

uso agrícola y 

humano 

 

Implementar 

obras de 

retención de 

agua 

 

-Construcción de 15 

ollas de captación 

de aguas pluviales 

 

-Construcción de 4 

bordos   de 

retención 

 

-Construcción de 1 

estanque de 

almacenamiento 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del agua 

potable 

H. ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

 

Dirección de 

desarrollo rural 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

CONAZA 

SAGARPA 

SEDESOL 

 

 

 

 

$ 500,000.00 

 

 

$      200 000 

 

 

$     500 000 

 

 

 

 

Reparar y 

darle 

mantenimiento 

a la red de 

agua potable 

 

-Rehabilitación,del 

sistema del agua 

potable en santa 

Rosa 

 

-Ampliación del 

sistema de agua 

potable en el tramo 

camino a San Martin 

para la 

telesecundaria. 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del agua 

potable 

H. ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

CONAZA 

SAGARPA 

SEDESOL 

 

 

 

 

$   3 000 000    

 

 

 

$   300 000 
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Los costos son aproximados están sujetos a la elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 1  

MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA (CAPACITACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIAS 

ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 
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Desarrollar e 

implementar 

una política del 

uso 

sustentable del 

agua para 

actividades de 

consumo 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamie

nto adecuado 

del agua 

 

 

 

Ahorrar el 

Agua 
cuatro 

capacitaciones del 

ahorro del agua 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del 

Agua potable 

 

H. 

ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

 

$ 4 000. 

 

Reforestar 

microcuenca

s Tres 

capacitaciones de 

reforestación de 

microcuencas 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del 

Agua potable 

H. 

ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

 

$ 2 000 

 

Reforestar 

con 

vegetación 

originaria de 

la región 

Tres 

capacitaciones 

de reforestación 

de vegetación 

originaria de la 

región 

 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité del 

agua potable 

H. 

ayuntamiento 

 

Regiduría de 

educación 

 

Regiduría de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

$ 3 000 

 

Los costos son aproximados, contemplan gastos de viáticos y alimentación de las personas que van a dar los cursos. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTARTEGICA 2  

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES (FOMENTO) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIAS 

ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

reglamento

 

Analizar la 

importancia de 

los conceptos 

de limpia y 

sanidad 

 

Reglamento de 

limpia y sanidad. 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

H. 

Ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 
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Establecer una 

política general 

sobre el 

manejo integral 

de residuos 

sólidos y aguas 

residuales 

 

 

 

 

s que 

generen la 

cultura del 

manejo 

adecuado 

de residuos 

sólidos y 

aguas 

residuales 

 

 

Comité de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

$ 6, 000.00 

 

Contribuir al 

desarrollo 

sustentable 

 

 

Reglamento del 

ambiente y 

protección 

ciudadana 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité de 

salud 

H. 

Ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

CNA 

SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3,000 

Los costos son variables, se contemplan gastos de administración 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTARTEGICA 2  

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES (ORGANIZACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIAS 

ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

Establecer una 

política general 

sobre el 

 

 

 

Fortalecer y 

consolidar 

al comité de 

salud 

 

Identificar la 

importancia de 

mantener un 

Municipio 

limpio 

 

Realizar un 

proyecto del 

centro de un 

reciclaje. 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité de 

Salud 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

IEEDS. 

S.S.A 

CNA 

SAGARPA 

SEDESOL 

S.S 

 

 

 

 

 

 

 

$ 80, 000 
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manejo integral 

de residuos 

sólidos y aguas 

residuales 

 

 

 

 

Municipal 

 

Implementar 

seguimiento al 

tratamiento de 

los residuos 

sólidos y 

aguas 

residuales 

 

Crear un comité 

encargado de 

vigilancia del 

reciclaje 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

salud 

Regidor de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

S.S.A 

CNA 

SAGARPA 

S.S 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1,000 

 

Realizar la 

clasificación de 

los residuos 

sólidos 

 

Desarrollar un 

calendario para la 

recolección de 

residuos 

separados 

 

 

Consejo de 

desarrollo 

 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de 

salud 

 

Regidor de 

obras 

CEA 

S.S.A 

IEEDS 

CNA 

SEMARNAT 

S.S 

 

 

 

 

 

 

$ 1,000 

 

 

Solo es un aproximado del proyecto y de los gastos. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTARTEGICA 2  

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES (INFRAESTRUCTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCR

ADOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

 

Establecer una 

política general 

sobre el 

manejo integral 

de residuos 

sólidos y aguas 

residuales 

 

 

Adquirir 

infraestruct

ura 

necesaria 

para el 

tratamiento 

adecuado 

de residuos 

sólidos y 

aguas 

   

   

  

Desarrollar un 

manejo 

adecuado de 

la basura 

Construcción de 

un relleno 

sanitario 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

salud 

Regidor de 

obras 

CEA 

SEDAFP 

IEEDS 

S.S.A 

CNA 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 $ 2 000 000 
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residuales 

 

Realizar 

análisis del 

impacto en el 

actual 

basurero.  

Saneamiento del 

lugar donde 

actualmente se 

encuentra el 

tiradero municipal. 

 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

salud 

Regidor de 

obras 

CEA 

IEEDS 

S.S.A 

CNA 

SEMARNAT 

S.S 

SEDESOL 

  

$ 50 000 

 

 

Los costos del proyecto son variables. La cantidad es aproximada. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTARTEGICA 2  

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES (CAPACITACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

 

Establecer una 

política general 

sobre el 

manejo integral 

de residuos 

sólidos y aguas 

residuales 

 

 

 

Implementar 

un programa 

de 

capacitación 

municipal 

para el 

tratamiento 

de residuos 

sólidos y 

aguas 

residuales 

Explicar 

cómo se 

clasifican los 

residuos 

sólidos 

Implementación 

de un curso de 

manejo de 

residuos sólidos 

 

consejo de 

desarrollo 

 

Comité de 

Salud 

H. ayuntamiento 

 

Regidor de salud 

 

Regidor de obras 

CEA 

SEDAFP 

S.S.A 

CNA 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 10 000 

Determinar el 

proceso para 

la 

elaboración 

de 

Implementar una 

capacitación de 

elaboración de 

compostas. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

CEA 

SEDAFP 

S.S.A 

CNA 

SAGARPA 

S.S 

 $ 10 000 
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 compostas SEDESOL 

Realizar 

procesos 

para el 

manejo de 

aguas 

residuales 

Una capacitación 

sobre el manejo 

de aguas 

residuales. 

 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

CEA 

IEEDS 

S.S.A 

CNA 

SEMARNAT 

S.S 

SEDESOL 

 $ 10 000 

 

Solo se contemplan gastos de papelería, Honorarios y viáticos, el costo es aproximado. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 3  

PROYECTO CAPACITACION INTEGRA A LA SOCIEDAD EN E MUNICIPIO (FOMENTO) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

para el 

desarrollo 

social  de a 

ciudadanía 

municipal. 

 

Implementa 

acciones 

para educar 

a la 

población. 

 

Explicar la  

importancia de 

la educación 

ciudadana y 

los valores. 

Realizar 

campañas de 

difusión sobre a 

importancia de la 

educación 

ciudadana. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación. 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

ICAPET 

IEEPO, 

S. S.A 

CDI. 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 3, 000 

Concientizar 

sobre la 

importancia de 

a educación 

desde la 

familia. 

Convenios as 

instancias 

educativas para la 

concientización. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

ICAPET 

IEEPO, 

S. S.A 

CDI. 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

  

$ 1, 000 
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Concientizarso

bre la 

importancia de 

rescate cultural 

Sensibilización a 

los habitantes del 

municipio para 

acudir a talleres 

con objetivos de 

rescate cultural. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educacion 

H. ayuntamiento 

RegidorA de 

educación, y 

hacienda  

Regidor de obras 

ICAPET 

IEEPO, 

S. S.A 

CDI. 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 $ 1, 000 

 

Se contemplan costos por papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 3  

PROYECTO CAPACITACION INTEGRA A LA SOCIEDAD EN E MUNICIPIO(ORGANIZACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

para el 

desarrollo 

social de a 

ciudadanía  

municipal. 

 

Implementa 

acciones 

para educar 

a la 

población 

Realizar 

actividades 

para la 

educación 

ciudadana 

Crear un 

programa de 

educación 

continua para la 

ciudadanía 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

Salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

ICAPET 

IEEPO, 

S. S.A 

 

 

CDI. 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 30, 000 

Implementar 

lineamientos 

del 

funcionamiento 

de un centro 

Reglamento de 

centro de 

capacitación 

municipal o casa 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud, 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

 

ICAPET 

IEEPO, 

S. S.A 

CDI. 

SAGARPA 

S.S 
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de 

capacitación 

municipal 

de la cultura. educación, y 

demás 

comités 

presentes 

en el 

municipio 

Regidor de obras  

 

SEDESOL  

$ 10 000 

 

Los costos son aproximados, honorarios para la realización de reglamentos  y gastos de papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 3  

PROYECTO CAPACITACION INTEGRA A LA SOCIEDAD EN E MUNICIPIO(INFRAESTRUCTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

para el 

desarrollo 

social de a 

ciudadanía  

municipal. 

 

Contar  con 

la 

infraestruct

ura 

necesaria 

para ofrecer 

servicios 

educación 

ciudadana 

 

Tener un 

espacio 

adecuado para 

a 

educaciónconti

nua de la 

población, 

tanto como 

ciudadanos 

como 

culturalmente  

Realizar una casa 

de a cultura 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación, 

salud, 

catedráticos 

de las 

escuelas 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación y 

hacienda. 

Regidor de 

obras 

SEDAFP 

S.S.A 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 $ 4, 000 

000.00 

 

Los costos son variables, atendiendo al proyecto. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 4 

PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (FOMENTO) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio de 

salud 

 

Implementa

r acciones 

para hacer 

más 

eficientes 

los 

servicios de 

salud 

pública en 

el 

municipio. 

Explicar la  

importancia de 

la salud 

Elaboración del 

reglamento de 

salud 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

Salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

S.S.A 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 1, 000 

Realizar un 

programa de 

visitas con 

dependencias 

del área de 

salud 

Convenios con 

instancias de 

salud para la 

concientización de 

la población 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

S.S.A 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

  

$ 1 000 

 

Mencionar los 

efectos 

provocados 

por el descuido 

de la salud 

Sensibilización a 

los habitantes del 

municipio para 

acudir a 

revisiones medica 

periódicas. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

S.S.A 

SEMARNAT 

S.S 

SEDESOL 

 $ 1, 000 

 

Se contemplan costos por papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 4 
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PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (ORGANIZACIÓN) 

 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio de 

salud 

 

Fortalecer 

al personal 

de salud del 

municipio 

Realizar 

actividades 

para el cuidado 

de la salud 

Crear un 

programa de 

educación 

continua para la 

salud 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

Salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

S,S,A 

SEDAFP 

 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 1000 

Implementar 

lineamientos 

del 

funcionamiento 

del centro de 

salud 

Reglamento del 

centro de salud 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

 

Regidor de obras 

S,S,A 

SEDAFP 

 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1 000 

 

Los costos son aproximados, se contemplan gastos de papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 4 
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     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio de 

salud 

 

Contar  con 

la 

infraestruct

ura 

necesaria 

para ofrecer 

servicios de 

salud a 

toda la 

población 

 

Abastecer de 

material clínico 

Adquisición de 

medicamentos 

material y equipo 

clínico 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

salud 

Regidor de 

obras 

SEDAFP 

S.S.A 

SAGARPA 

S.S 

SEDESOL 

 $ 50 000 

 

Solicitar un  

vehículo para 

servicio 

medico 

Adquisición de un 

ambulancia 

 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

salud 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

salud 

Regidor de 

obras 

SEDAFP 

S.S. 

S,S,A 

SEMARNAT 

S.S 

SEDESOL 

 $ 300 000 

 

 

Los costos son variables. 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 6  

PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (FOMENTO) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 
 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 
Santiago Yucuyachi. 

 
 

 

119 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
SECTOR 

PRIVADO 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio 

educativo. 

 

Implementa

r acciones 

para hacer 

más 

eficientes 

los 

servicios de 

salud 

pública en 

el 

municipio. 

Realizar un 

programa de 

visitas con 

dependencias 

del área de 

educación. 

Convenios con 

instancias de 

educación para la 

concientización de 

a población sobre 

la importancia de 

la población  

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

 

IEEPO 

 

SEP 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 1, 000 

Mencionar los 

efectos 

provocados 

por la falta de 

educación. 

Sensibilización a 

los habitantes del 

municipio para 

hacer ver la 

importancia de la 

educación en la 

población. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

IEEPO 

SEP 

SEDESOL 

 $ 1, 000 

 

Se contemplan costos por papelería. 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 6 

PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (ORGANIZACIÓN) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 
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OBJETIVO 

GENERAL 

que hacer? 

PROYECTO 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio 

educativo 

Fortalecer 

al personal 

de 

educación 

en el 

municipio 

Realizar 

actividades 

para fomentar 

a importancia 

de la 

educación 

desde los 

padres. 

Crear un 

programa de 

educación 

continua para 

padres 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación. 

Regidor de obras 

IEEPO 

 

SEP 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

$ 10, 000 

Implementar 

lineamientos 

del 

funcionamiento 

de la escuela 

para padres. 

Reglamento 

delaescuela para 

padres 

Consejo de 

desarrollo 

Comités de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación 

 

Regidor de obras 

IEPO 

 

SEP 

SEDESOL 

 

 

 

 

 

 

 

$ 5 000 

 

Los costos son aproximados, se contemplan honorarios para elaboración de documento y gastos de papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 6 

PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (INFRAESTRUCTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 
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GENERAL que hacer? 

PROYECTO 

ESPECIFICOS (METAS) 

Iimplementar 

una política 

general para el 

desarrollo  del 

servicio 

educativo 

Contar  con 

la 

infraestruct

ura 

necesaria 

para ofrecer 

servicios 

educación 

Publica  

 

Rehabilitar los 

sanitarios del 

jardín de niños 

de a cabecera 

municipal 

Revocar, pintar y 

adecuar as 

imantación de los 

baños de jardín 

de niños 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación. 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

ESTADO DE 

OAXACA 

 IOCIFED 

SEP. 

SEDESOL 

 $100 000 

 

Realizar 

proyecto y 

mezcla de 

recursos para 

la construcción 

de un aula 

para el jardín 

de niños de la 

Agencia 

Municipal  

Construcción de 

una aula 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

ESTADO DE 

OAXACA 

 IOCIFED 

SEP. 

SEDESOL 

 $500, 

000.00 

Realizar una 

bodega en la 

telesecundaria 

de Santa 

Rosa. 

Construcción de 

un espacio para 

bodega en la 

escuela 

telesecundaria de 

la Agencia 

Municipal 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DE ESTADO 

DE OAXACA 

 IOCIFED 

SEP. 

SEDESOL 

 $ 200, 

000.00 
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Rehabilitación 

de sala de 

medios de la 

escuela 

telesecundaria 

de la cabecera 

municipal 

Infraestructura de 

internet y compra 

equipo nuevo.  

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

ESTADO DE 

OAXACA. 

 IOCIFED 

SEP  

SEDESOL 

 $ 500, 

000.00 

Rehabilitaciónd

e la 

infraestructura 

de la escuela 

primaria de la 

cabecera 

municipal 

Techado de as 

aulas en la 

escuela primaria. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

ESTADO DE 

OAXACA. 

 IOCIFED 

SEP  

SEDESOL 

 $ 2, 000, 

000.00 

rehabilitación 

de la 

infraestructura 

de a 

escuelatelesec

undaria de la 

cabecera 

municipal 

Construcción de 

una barda 

perimetral de la 

escuela 

telesecundaria 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

ESTADO DE 

OAXACA. 

 IOCIFED 

SEP  

SEDESOL 

 $ 1, 000, 

000.00 

Realizar una 

cancha de 

básquetbol en 

la escuela 

telesecundaria 

de Santa Rosa 

Infraestructura 

para cancha de 

basquetbol 

 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

educación  

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

IEEPO 

SECRETARI

A DE 

FINANZAS 

DEL 

SEMARNAT 

S.S 

SEDESOL 

 $ 60 000 
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de Juárez, 

agencia 

municipal 

obras ESTADO DE 

OAXACA 

 IOCIFED 

Los costos son variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 7  

PROYECTO DE ASFATACION EN AS VIAS DE COMUNICACIÓN EN E MUNICIPIO DE SANTAIAGO YUCUYACHI.(FOMENTO) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 

SECTOR 

PRIVADO 

 

¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INVOLUCRAD

OS EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
COSTO DEL 

PROYECTO 
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GENERAL que hacer? 

PROYECTO 

ESPECIFICOS (METAS) 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  de 

losvías de 

comunicación. 

 

Implementa

r acciones 

para  

realizar a 

asfaltación. 

Realizar un 

programa de 

visitas con 

dependencias 

federales y 

estatales para 

a gestión y la 

realización de 

expedientes 

técnicos y la 

gestión de a 

obra. 

Convenios con 

instancias 

federales y 

estatales para la 

realización de os 

proyectos 

técnicos 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

obra H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

 

Secretaria 

de finanzas 

del estado 

de Oaxaca 

CAO 

SCT 

CDI 

 

 

 

 

 

$ 10, 000 

Realizar un 

programa de 

visitas con 

dependencias 

federales y 

estatales para 

a gestión y 

ejecución de 

as obras 

Convenios con 

instancias 

federales y 

estatales para la 

ejecución de las 

obras de 

asfaltacion. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

obra 

H. ayuntamiento 

Regidor de salud 

Regidor de obras 

Secretaria 

de finanzas 

del estado 

de Oaxaca 

CAO 

SCT 

CDI 

 $ 10, 000 

 

Se contemplan costos por papelería. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE LA SOLUCIÓN ESTRATEGICA 6 

PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (INFRAESTRUCTURA) 

     INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PUBLICO INVOLUCRA

DOS DEL 
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¿Qué queremos 

lograr con este 

proyecto o 

capacitación? 

OBJETIVO 

GENERAL 

¿Para el logro 

del proyecto 

o 

capacitación 

que tenemos 

que hacer? 

PROYECTO 

 

¿Qué se va a 

lograr? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Cuánto queremos 

lograr con este 

proyecto? 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
DEPENDENCIA

S ESTATALES 
DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
SECTOR 

PRIVADO 
COSTO DEL 

PROYECTO 

Implementar 

una política 

general para el 

desarrollo  de 

vías de 

comunicación. 

Contar  con 

la 

infraestruct

ura 

necesaria 

para ofrecer 

servicios de 

comunicaci

ón. 

Asfaltacion del 

tramo carretero 

de Santiago 

Yucuyachi a 

San Martin de 

Estado.  

Asfaltacion de 9 

kilómetros de 

carretera de 

Santiago 

Yucuyachi a San 

Martin de estado 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

obra. 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

Secretaria 

de finanzas 

del estado 

de Oaxaca 

CAO 

SCT 

CDI 

 $30, 000, 

000.00 

Asfaltacion del 

tramo carretero 

de Santiago 

Yucuyachi a 

San Jorge 

Nuchita. 

Asfaltación de 12 

kilómetros de 

carretera de 

Santiago 

Yucuyachi a San 

Jorge Nuchita. 

Consejo de 

desarrollo 

Comité de 

obra 

H. ayuntamiento 

Regidor de 

educación  

Regidor de 

obras 

Secretaria 

de finanzas 

del estado 

de Oaxaca 

CAO 

SCT 

CDI 

 $60 000, 

000.00 

Los costos son variables. 
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Obras y acciones determinadas por el H. Ayuntamiento 

 

1. Construcción de un centro de reciclaje 

2. Construcción de un relleno sanitario. 

3. Construcción de una casa de la cultura en la cabecera Municipal. 

4. Ampliación de sistema de Agua Potable en la cabecera municipal. 

5. Rehabilitación del sistema de agua Potable de Santa Rosa 

6. Ampliación de las líneas de conducción de energía eléctrica en a cabecera 

Municipal. 

7. Adquisición de material y equipo medico 

8. Adquisición de una ambulancia 

9. Construcción y asfaltación de la carretera con una distancia aproximada de 21 km 

para comunicar a la cabecera de distrito y a san Jorge Nuchita. 

10.  Pavimentación de las calles principales del Municipio (cabecera y agencia 

Municipal) 

11. Construcción de Sanitarios públicos en las Instalaciones Educativas 

12.  Adquisición de material y equipo de seguridad 

13. Construcción de área recreativa 

14. Adquisición de material y equipo audiovisual para el CMDRS 

15. Adquisición de material y equipo de oficina 

16. rehabilitación de las instalaciones de a escuela primaria de la cabecera municipal 

17. Construcción de un aula en el jardín de niños de la Agencia Municipal. 

18. Construcción de bordos de retención de aguas pluviales. 

19. Construcción de ollas de captación de agua pluvia. 

20. Reforestación de micro cuencas en la cabecera municipal. 

21. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de forma sustentable y 

familiar. 

22. Rehabilitación de sala de audios de la escuela telesecundaria. 

23. Capacitación la población sobre diferentes temas. 

24. Capacitación sobre reciclaje de basura. 

25. Capacitación sobre cuidado de medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dando el primer paso; es necesario seguir caminando, reconociendo la situación 

en la que se encuentra el Municipio, es necesario desarrollar la capacidad de trabajar en 

equipo para alcanzar las metas que se plasman en el plan de desarrollo, visualizándose no 

como de una u otra comunidad, sino como integrantes de un municipio,  ya que de lo 

contrario este trabajo solo quedara en un documento más que solo cumplió con el 

requerimiento legal para la gestión de obras. Por ello se invita a cada uno de los 

pobladores, funcionarios públicos del gobierno Municipal, Estatal y Federal a sumar 

esfuerzos para alcanzar el objetivo del plan y contribuir al desarrollo de la comunidad, 

aprovechando cada uno de los espacios en los que pueda participar en pro de su 

municipio, estado y nación. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento que diagnostica las enfermedades 

que aquejan la enmarcación ya sea municipal, estatal o nacional, marcando con ese 

diagnóstico no solo las necesidades o dolencias, sino también las soluciones a las 

enfermedades,para mejorar las condiciones tanto sociales, como ambientales, en este caso 

dentro del espacio Municipal y promueve una vida integra para las nuevas generaciones 

pero solo eso, marca el camino, a hora depende de todos seguirlo y lograr el desarrollo 

rural sustentable de nuestro Municipio, es preciso mencionar también que este documento 

se realizó con la mayor participación de la ciudadanía municipal, marcando que en el 

futuro con la difusión que se dé a los espacios como el consejo y el plan serán más los 

ciudadanos del municipio que se apropien del espacio y del documento. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS DE LOS TALLERES. 

TALLER CON EL SECTOR SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 

 

TALLER CON EL SECTOR EDUCATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 
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TALLER CON LA SOCIEDAD CATOLICA, COMITÉ DE PEQUEÑA 

PROPIEDAD, COMITÉ DE LA VELA, COMITÉ DE FONDO REVOLVENTE, 

COMITÉ DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 
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TALLER EN CON SECTOR EDUCATIVO, SALUD, AUTORIADES DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE, COMISARIADO 

EJIDAL Y OTROS. 

 

 

 

TALLER CON EL SECTOR EDUCATIVO EN LA AGENCIA MUNICIPAL. 
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TALLER CON EL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

 

 

 


