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1. MENSAJE PRESIDENCIAL
El desarrollo municipal requiere la participación de todos los ciudadanos, es por ello que, en
la construcción de el Plan Municipal de Desarrollo Sostenible, se ha considerado el sentir de
todos los sectores del municipio de San Bartolo Coyotepec, a través de entrevistas directa s,
recorridos comunitarios, reuniones de trabajo, se recolectaron ideas, reclamos y propuestas,
los cuales han sido sistematizados y analizados para integrar este importante documento.
El Plan Municipal de Desarrollo representa los anhelos del municipio en su conjunto:
población, gobierno y territorio. Constituye la guía de la planeación municipal para la toma
de decisiones presentes y futuras, en ella se plasma el camino a seguir y los requerimientos
para lograr alcanzar las metas. Se ha establecido como prioridad continuar fortaleciendo los
temas ambientales y de salud, como pilar del desarrollo integral, basado en el
fortalecimiento del sector educación para generar ciudadanos de bien.
El contenido del documento consiste en un diagnóstico de la situación actual en cinco ejes
principales; posteriormente se desarrolla un apartado de programación y presupuestación,
seguido de metas e indicadores, para finalizar con los mecanismos de evaluación y
seguimiento a implementar. El contenido se ha alineado a lo planteado en la Agenda 2030
de la Organización de las Naciones Unidas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
Como autoridad municipal he decidido, junto con todos los integrantes del Cabildo, regir
nuestra actuación bajo los principios y valores de corresponsabilidad, participación
informada, equidad, Igualdad de género, apego a la legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.
En otras palabras, procuraremos proporcionar información actualizada y suficiente que
permita a la ciudadanía participar de manera asertiva en la definición de las obras, proyectos
y acciones; garantizando las mismas oportunidades y resultados para la población sin
distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o edad; garantizaremos acciones tendientes
a cumplir los derechos de las mujeres y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia
de género; respetaremos los derechos individuales y colectivos; garantizando el derecho de
la ciudadanía a conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos, resultados
y cuentas.
Los tiempos de dificultad son tiempos para redoblar esfuerzo, con convicción y valores que
nos permitan alcanzar el futuro que anhelamos, esto es así en todos los ámbitos de nuestra
vida; más aún en el ámbito del gobierno municipal, no podemos detenernos, debemos
continuar avanzando, por nuestro pueblo, sus familias y nuestros hijos.
ATTE. PABLO CRUZ PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC 2020-2022
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2. FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, concretamente
en sus fracciones V y VI señala que: “…los municipios en los términos de las leyes federales y
estatales relativas estarán facultados para: Formular, aprobar, administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal, y participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia”.
La Ley de Planeación en su artículo 33 establece que: “…El Ejecutivo Federal podrá́ convenir
con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen
en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En
todos los casos se deberá́ considerar la participación que corresponda a los municipios”. Así,
mismo el artículo 34 fracción I y II: “… el Ejecutivo Federal podrá́ convenir con los gobiernos
de las entidades federativas, su participación en la planeación nacional a través de la
presentación de las propuestas que estimen pertinentes y en los procedimientos de
coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la
planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su
congruencia con la planeación nacional, así ́ como para promover la participación de los
diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación”.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el Título
quinto referente a Gobierno Municipal, el artículo 113 en su fracción IV, indica que “…Los
Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados
para: Formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo municipal y Participar en la
formulación de planes de desarrollo regional”.
Por su parte la Ley Estatal de Planeación, en su artículo 1 fracción IV, dice que uno de los
objetivos principales de la ley: “…es establecer las bases y enfoque transversal para la
participación activa y responsable de los sectores social y privado, las comunidades y los
pueblos indígenas en la planeación estatal para la elaboración y ejecución de los planes y
programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo.
Así mismo, en el artículo 7 establece que: “…La Planeación Estatal es una función
permanente, de carácter técnico, estandarizada, sistemática y transversal a la
Administración Pública Estatal y Municipal, que incorpora las perspectivas indígena,
ambiental y de género, así ́ como la gestión integral de riesgo en la identificación de objetivos
de política y prioridades de intervención del Gobierno Estatal tendientes a promover el
desarrollo, a proporcionar una orientación estratégica al gasto público y a las acciones del
Poder Ejecutivo Estatal.
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En el artículo 63 de la misma ley, califica al Plan Municipal de Desarrollo como un instrumento
de Planeación Estatal, y de acuerdo con el artículo 64 “…el Plan contendrá como mínimo: Un
análisis de la evolución, situación y el riesgo actual del municipio, Objetivos estratégicos, Un
plan anual y/o plurianual, Metas e indicadores para su evaluación e Identificación de los
responsables institucionales para su ejecución”. Así mismo, el artículo 66, señala que
“…COPLADE en coordinación con la Secretaria y la Auditoria promoverán el fortalecimiento
de las capacidades de las autoridades municipales y de las organizaciones de las sociedades
civiles y sociales, en relación con los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de los
planes, programas y proyectos de inversión del nivel municipal, cuya evaluación del
desempeño será a través de la Auditoria Superior del Estado”.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su artículo 49 BIS fracción XIII,
establece que: “… La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el
Desarrollo del Oaxaca, estará a cargo de asistir a los Ayuntamientos, en la formulación de los
Planes Municipales en coordinación con la Secretaria de Finanzas, quien atenderá lo referido
a la planeación financiera y presupuestal, con el fin de que cumplan con elementos mínimos
de planeación y de alineamiento con el Plan Estatal de Desarrollo”.
En el artículo 56 Fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca, dice que todo servidor público independientemente de las
obligaciones específicas que corresponden al empleo, cargo o comisión deberá: “… Formular
y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a
su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos”.
De igual forma el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establece
que: “…El cabildo tomará de forma transparente, por mayoría simple o calificada de sus
integrantes el acuerdo de aprobar y modificar el Plan y los Programas Municipales de
Desarrollo. Fundamentando en el artículo 68 de la misma ley que: El presidente municipal es
el encargado de planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las
unidades administrativas, de la administración pública municipal que se creen por acuerdo
del Ayuntamiento en cumplimiento de esta ley”.
Por su parte, la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales,
de reciente promulgación en el estado de Oaxaca, en su artículo 45, indica que “…la
formulación, ejecución, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, estará a cargo
del propio Ayuntamiento, que podrá auxiliarse de los órganos, dependencias o servidores
públicos que determine el mismo, conforme a la Ley de Planeación del Estado; para este
efecto podrá solicitar cuando lo considere necesario la asesoría del Gobierno del Estado y de
las Dependencias del Sistema Estatal y Nacional de Planeación”. Además, en el artículo 46,
señala que “…el Plan Municipal de Desarrollo tendrá los objetivos: Propiciar el desarrollo
integral del municipio, Atender las demandas prioritarias de la población y Utilizar de manera
racional los recursos financieros para su cumplimiento”. Así mismo el artículo 47 indica que
“…el Plan Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la situación económica, social
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y ambiental del Municipio, incluyendo las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos
de ejecución, las dependencias y organismos responsables de su cumplimiento”. Una vez
aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, el artículo 52, indica que “…el
Ayuntamiento establecerá la unidad administrativa que deberá promover y ejecutar la
elaboración, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.

3. MISIÓN
Ser un gobierno municipal que procure el bien común, encaminando acciones
de impacto comunitario y de bienes públicos, siempre regidos en principios
de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, respetando la voz del
pueblo emanada de su Asamblea y sustentando nuestras acciones en el
marco de la legalidad, promoviendo la participación de todos, en lo individual
y colectivo.

4. VISIÓN
Somos al corto plazo un municipio con pleno conocimiento de nuestra riqueza
ambiental, social y cultural, en donde mantenemos el equilibrio entre la
búsqueda del bienestar y la preservación de nuestros recursos; al mediano y
largo plazo somos un municipio en donde contamos con los mecanismos de
planeación, control y seguimiento para mantener la satisfacción de las
necesidades básicas de nuestros asentamientos humanos; un municipio en
donde existe una población que participa en las Asambleas de manera
consiente e informada, en la toma de decisiones comunitarias.
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5. CONTEXTO MUNICIPAL
Delimitación y estructura territorial
Coordenadas geográficas: El territorio de San Bartolo Coyotepec se encuentra entre los
paralelos 16°53’ y 16°59’ de latitud norte y los meridianos 96°39’ y 96°46’ de longitud oeste
y tiene una altitud promedio entre los 1,400 y 2,200 metros sobre el nivel del mar.
Superficie municipal: La superficie total del municipio se compone de dos áreas
geográficamente separadas, la primera de ellas (ÁREA 1) de aproximadamente 24.364
kilómetros cuadrados (2,436.4 hectáreas), en donde se encuentra la cabecera municipal; y
la segunda (ÁREA 2) de 7.148 kilómetros cuadrados (714.8 hectáreas) en donde se ubica la
agencia de policía Reyes de Mantecón.
De manera conjunta el territorio del municipio es de 31.522 kilómetros cuadrados (3,152.2
hectáreas).
Colindancias: El ÁREA 1 colinda al norte con los municipios de Santa María Coyotepec, San
Agustín de las Juntas y San Sebastián Abasolo. Al este con los municipios de San Sebastián
Teitipac y Santo Tomás Jalieza. Al sur con los municipios de Santo Tomás Jalieza, San Martín
Tilcajete y Villa de Zaachila y al oeste con el municipio de Villa de Zaachila y Santa Cruz
Xoxocotlán.
La fracción del ÁREA 2 colinda al norte y oeste con el municipio de Villa de Zaachila, al este
con los municipios de Villa de Zaachila y Santa Catarina Quiané y al sur con los municipios de
Santa Catarina Quiané y Ciénega de Zimatlán.
Región geopolítica: El municipio de San Bartolo Coyotepec se ubica en la región Valles
Centrales, del estado de Oaxaca, México, en el distrito rentístico del Centro, y forma parte
de la llamada Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
En el DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para
el año 2019, emitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, no se
identifican Zonas de Atención Prioritaria Rurales en San Bartolo Coyotepec, pero si Zonas de
Atención Prioritaria Urbanas identificadas como las AGEBS 003A, 0044, 0059, 0078.
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MAPA 1. MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL

Medio Físico
Orografía
Por su ubicación geográfica, la totalidad del territorio del municipio de San Bartolo
Coyotepec está sobre la Provincia que corresponde a la Sierra Madre del Sur y dentro de la
Subprovincia de las Sierras y Valles de Oaxaca.
A nivel de relieve o de topoformas, el territorio se caracteriza por ser en un 50.68% sierra
baja compleja y en el restante 49.32% valle de laderas tendidas con lomerío.
Por lo que, de manera característica para los municipios asentados en los Valles Centrales,
se observan superficies de terrenos planos con lomeríos suaves, lo que permite tener
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algunos cerros y elevaciones mayores que favorecen la acumulación de aguas pluviales ya
sea por la construcción de mecanismos de retención o de manera natural.

Las montañas y/o cerros más importantes del municipio son: piedra redonda, chivaguia
grande, chivaguia chica, guinise grande, loma del cuche, las peñas, guirbes y cerro de la
estrella.

Clima
El clima se caracteriza por ser templado, con aires dominantes del norte. Específicamente el
clima que prevalece en el 65.5 % del territorio es el semiárido cálido, BS1(h´) ww, con una
temperatura media anual mayor de 22°C, una temperatura del mes más frío mayor de 18°C
y lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
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El 22.6% del territorio presenta un clima templado subhúmedo, C(wo), con temperatura
media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y
temperatura del mes más caliente bajo 22°C y precipitación en el mes más seco menor de
40 mm; lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitación invernal
del 5% al 10.2% del total anual.
Una menor parte del territorio, el 11.7%, es semicálido subhúmedo del grupo C, (A)C(wo),
que se caracteriza por una temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes
más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. Precipitación del
mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T menor a 43.2 y porcentaje
de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

Hidrografía
San Bartolo Coyotepec se encuentra en la Región Hidrológica de la Costa Chica -Río Verde y
de la misma manera todo su territorio se beneficia por la Cuenca del Río Atoyac y la
Subcuenca del Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.
Algunas de las corrientes de agua que se localizan son perennes como el Atoyac (Cabecera
municipal), San Pablo y Valiente (Reyes Mantecón) y de forma intermitente Gueuve en la
Cabecera municipal.
CO RRIENTES DE AGUA

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico 2010.
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Suelo
Por sus características del municipio de San Bartolo Coyotepec, los suelos dominantes son el
Leptosol (31.63%), Vertisol (27.58%), Regosol (25.25%) y Fluvisol (4.04%).

Uso del suelo
Lo anterior permite que el 37.15 % de la extensión territorial sea apta para la agricultura y
que un 11.50 % tenga condiciones para el desarrollo de zonas urbanas. El resto del territorio
son bosques y pastizales inducidos.
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Uso agrícola
De la superficie destinada para la agricultura, el 42.6 % es apta para la agricultura mecanizada
continua, mientras que el 57.4 % son no aptas para el desarrollo de la agricultura.
Uso pecuario
En cuanto a potencialidad para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria
agrícola se considera el 42.6 % de la superficie agrícola. Mientras que el restante es no aptas
para uso pecuario (57.34%).
Uso Urbano
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelo del Cuaternario y roca sedimentaria del
Cretácico, en valle de laderas tendidas con lomerío y sierra baja compleja; sobre áreas donde
originalmente había suelos denominados Vertisol y Leptosol; tienen clima semiseco
semicálido, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y
pastizal.
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Flora y fauna
Durante los últimos años, la flora y fauna que se encuentra en el municipio de San Bartolo
Coyotepec se ha ido modificando, debido a los procesos y patrones de urbanización de la
región, por lo que la fauna y flora original está siendo reducida.
Entre las flores de la región se tienen azucenas, margaritas, flores silvestres, cempasúchil y
noche buena.
Entre las plantas comestibles del lugar están el quelite, verdolagas, chepil, garbanzo, haba,
frijol y chicharos, que se consumen de manera tradicional en la región de los Valles Centrales.
Los árboles de mayor presencia son el huizache, guamúchil, mezquite, encinos, eucalipto,
pirú, laurel, higo, ceiba y jacaranda; así también frutales como el huaje, naranja, na nche,
mangos, mamey, zapote negro, zapote amarillo, guayabas, guayabinas, naranjas y nísperos.
También en el territorio se encuentran plantas que de manera tradicional se usan para
efectos medicinales como el chamizo, hierbabuena, hierba santa, hierba maestra, poleo,
rudas, albaca, santa maría, hoja de cáncer, árnica, estafiate, romero marrubio, malva, savia
de castilla, entre muchas otras.
Dentro de la fauna característica están las aves como el zopilote, águila, aguilucho, tordos,
zanate, chachalaca, quebrantahuesos, ala blanca, gorrión, codorniz, tórtola, cenzontle,
venturila, búho, lechuza, cuitlacoche, primavera, salta pared, quebramaiz, pichichi, garza
que, si bien no son exclusivos del municipio, si es posible identificarlos.
En algunas zonas del municipio se encuentran o encontraban, hace algunos años, puma,
jaguar, coyote, tigrillo, jabalí, venados, zorro, tuza, tejón, ardilla, tlacuache, cacomixte, y
reptiles como iguanas, víboras de cascabel, coralillo, chicotera y ratonera.
Actualmente los animales domésticos como pollos, guajolotes, cerdos, bovinos y ovinos, son
lo que predominan en el municipio, pero que su mal manejo genera algunos efectos
negativos en el medio ambiente y los recursos naturales.
Principales ecosistemas
Bosque: Representa el 26.9 % del territorio, y está representado por macizos de bosque de
encino, en menor o mayor grado de conservación.
Pastizales: 24.4 % del territorio, se caracteriza por ser pastizal inducido, en zonas
anteriormente agrícolas y/o de bosque.
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Recursos naturales
Los macizos de bosque, presentes en la zona de montaña y lomerío, representan un pulmón
importante para el territorio municipal, brindando servicios ecosistémicos poco valorados
por la población urbana, de ellos se desprende una importante captación de bióxido de
carbono, hábitat de flora y fauna nativa, así como fuente de retención de suelo y agua, que
soporta las actividades de la zona de valle.
En el territorio municipal nacen varios afluentes de arroyos y escurrimientos temporales pero
que en tiempos anteriores fueron permanentes, mencionando entre los más importantes el
arroyo grande, el arroyo del bisigui y el arroyo del guegove, siendo este último utilizado en
una parte de su recorrido como límites de jurisdicción municipal entre San Bartolo y Santa
María Coyotepec. A este municipio lo atraviesan los ríos Atoyac y el río valiente o río chiquito,
ambos de escasa importancia en los fines de aprovechamiento de sus aguas debido a los
altos grados de contaminación que presentan, ya que en sus corrientes descargan gran parte
de las aguas residuales de la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas.
En relación a estas corrientes de aguas negras existe ya el problema de la contaminación de
los mantos acuíferos subterráneos; dicho problema se agrava cada vez más hasta el grado
de que se canceló un pozo que se encontraba escasamente a 400 metros de distancia al río
Atoyac para el surtimiento de agua potable a la comunidad porque en sus veneros
empezaron a salir agentes contaminantes. Así también el pozo semi profundo conocido
como el pozo No. 1, para uso agrícola ubicado en la unidad de riego junto al río chiquito ya
tiene el mismo problema de contaminación; sin embargo, se sigue utilizando para riego.
Existe la presencia de aguas superficiales permanentes en diferentes puntos ubicados hacia
el cerro o la parte oriente de San Bartolo, a través de manantiales que, de acuerdo a la época
del año, aumentan o disminuyen su cauce, entre estos manantiales se encuentran el del
sabino, el palenque y los mángales siendo estos tres de importancia social debido a que sus
aguas son captadas y conducidas para el suministro de agua potable de algunas zonas de la
población. No obstante, existen otros en la misma parte del cerro como el de la pila que solo
son utilizados en mínima cantidad como abrevaderos de animales que aún se mantienen con
el pastoreo.
En cuanto a la presencia de las aguas subterráneas existe una diver sidad de profundidades
para encontrarla, existiendo partes en la parte poniente de la población en donde se
encuentra entre 4 y 6 metros de profundidad y en otros casos como en la parte central de la
población entre 15 y 20 metros, no obstante el aprovechamiento de aguas subterráneas es
en mayor medida a través de pozos semi-profundos para surtimiento de agua potable para
la población; de uso agrícola en la unidad de riego y en menor medida pozos a cielo abierto
de uso doméstico y agrícola sobre todo en las zonas donde no cuentan con el servicio de
agua potable como los núcleos de población de la colorada, la cuarta sección, el bisigui y
asentamientos recientes a orillas del pueblo o en puntos muy distribuidos de la zona agrícola,
a este respecto cabe mencionar que con la instalación reciente de los hospitales de la niñez
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oaxaqueña y el de especialidades, así como la embotelladora gugar, se han visto bastante
afectados los niveles de los mantos acuíferos, siendo éstos cada vez más profundos.

Localidades
Cuenta con 11 asentamientos humanos identificados por el INEGI.

LOCALIDAD

GRADO DE
POBLACIÓN REZAGO
TOTAL
SOCIAL
2010

SAN BARTOLO
COYOTEPEC
REYES
MANTECÓN
CUARTA SECCIÓN
PARAJE LA
COLORADA
EL TULE
PARAJE LA ERA
EL GUAPO (SAN
FRANCISCO)
ALFALFA VIEJA
LA MAGDALENA
LA SOLEDAD
EL HIGO*

ZAP
URBANO

ZAP RURAL

CATEGORÍA
ADMINISTRATIVA

3981

Muy bajo

SI

NO

CABECERA
MUNICIPAL

3962

Muy bajo

NO

NO

Agencia de Policía

525

Medio

NO

NO

87

Medio

NO

NO

68
35

Bajo
Medio

NO
NO

NO
NO

13

Medio

NO

NO

4
4
4
1

Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Fuente: SISPLADE, 2020.

* En el caso del HIGO en 2020 queda registrado dentro de la cabecera municipal.

Cultura
La cultura presente es la zapoteca, en el municipio llegaron a insta larse los zapotecos,
denominados zapotecos del valle, debido a que esta cultura abarca gran parte del estado en
otras cuatro regiones. Esta cultura ancestral en el municipio es muy compleja, ya que en las
tradiciones actuales prevalecen dos elementos importantes de identidad que son el trabajo
comunitario y la ayuda mutua. Todos los miembros tienen que participar obligatoriamente
en el trabajo comunitario, que es para un beneficio común. Por el contrario, la ayuda mutua,
es la colaboración particular que se dan los amigos, los parientes o los compadres, tanto en
trabajo como en producto, durante las actividades agrícolas, las fiestas religiosas y las
defunciones. Dar y recibir es un derecho y una obligación.
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Parte de la cultura de la comunidad es la de cumplir con un nombramiento religioso o político
ya que es parte de las obligaciones de los miembros de la comunidad. Desde temprana edad
los varones se inician en el desempeño de cargos religiosos o políticos: en la iglesia o en el
municipio. La vinculación entre las estructuras políticas y religiosas, permite a los individuos
ejercer una serie de cargos que lo pueden conducir ya sea a la presidencia de la iglesia o a la
alcaldía municipal. Esto involucra a los ciudadanos en la organización de varias actividades,
de las cuales la más importante es la mayordomía del santo patrón. Esta forma de
participación en la organización político-religiosa, impone a los miembros de cada
comunidad una cosmovisión muy particular.
Lengua
De acuerdo a la cultura que se desarrolló en la región de los valles centrales, en la cual se
habla la lengua zapoteca, debido principalmente a que esta lengua no se ha transmitido de
generación en generación, actualmente esta lengua está extinta en San Bartolo Coyotepec,
por lo que considera que el rescate de la lengua nativa es un tema pendiente.
Fiestas
San Bartolo Coyotepec, se distingue por sus fiestas llenas de costumbres y tradiciones, ya
que se celebran varias fiestas al año, en las cuales se refleja una compleja diversidad entre
los actores principales de cada fiesta. En estas fiestas religiosas también se involucra la
Autoridad Municipal, ya que por los usos y costumbres la religión va unida al servicio. Son
nueve las fiestas que se celebran cada año (Fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero; Fiesta de
San Bartolo, que se celebra el 24 de agosto; Fiesta de la virgen de Guadalupe, se celebra el
12 de diciembre; Fiesta de la virgen de la Soledad, se celebra el 18 de diciembre; Nacimiento
del Niño Dios, se celebra el 24 y 31 de diciembre; Fiesta de la Semana Santa; Fiesta de San
Pedro, se celebra el día 29 de junio; y Fiesta de Reyes, se celebra en la localidad de Reyes
Mantecón el día 6 de enero.) y se distribuyen prácticamente en todo el año. Los pobladores
mencionan que los gastos efectuados en estas celebraciones están en el rango de 85 mil a
400 mil pesos en cada mayordomía; sin embargo, se considera que este costo se elevaría si
no se contara con la guelaguetza, que es una tradición que consiste en apoyar al mayordomo
o encargado de la fiesta, llevándoles lo que se considera que es de ayuda para la celebración,
como dinero, licor, refrescos, animales como gallinas, cerdos, maíz, etc.; este apoyo es
mutuo, ya que cuando la otra persona tiene que efectuar una celebración se le retribuye la
aportación dada. Esta costumbre ayuda mucho en cuanto a la generación de gastos se
refiere, ya que las aportaciones ofrecidas por los parientes o vecinos se reintegran poco a
poco.
Además de estas fiestas es importante mencionar que el día 24 de cada mes, se celebra una
misa en honor a San Bartolo en donde se elige un mayordomo, quien será el encargado de
pagar la misa y realizar la fiesta en su casa, estas festividades inician a partir del 24 de agosto
y culmina en la misma fecha, pero del siguiente año. Considerando esto se resume entonces
que son 19 las celebraciones realizadas cada año.
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Como se puede observar, San Bartolo Coyotepec, está lleno de costumbres y tradiciones, y
es en estas fiestas en donde se puede observar la capacidad de organización de la gente, en
donde todavía se celebra la guelaguetza. Este tipo de tradiciones son de mucha importancia
en el municipio, debido a la fe y al servicio que involucra el respaldo de los eventos religiosos.
Las Danzas
La danza que se baila en la localidad de San Bartolo Coyotepec es la Danza de la Pluma, este
es un baile que representa a Moctezuma y a sus guerreros, esta danza la ejecutan los jóvenes
que se encuentran organizados en dos grupos, los cuales participan en la fiesta estatal de la
Guelaguetza celebrada en los meses de julio. Esta danza es presentada en algunos eventos
importantes de la localidad, pero también son invitados a participar en eventos de otras
localidades dentro y fuera del estado. Esta danza se comparte con otras localidades en las
que también se encuentra presente, como son: Cuilapam de Guerrero, Villa de Zaachila,
Santa Ana del Valle, entre otros. Otra danza representativa es llamada los Manchingoles, en
donde se disfrazan de diablos y recorren las calles del pueblo en la fiesta de San Pedro.
En Reyes Mantecón la danza predominante es la comparsa de los viejitos que sale por las
calles de la población en época de lluvias es un ritual para atraer la lluvia y se celebra cada
año, esta costumbre es heredada de los antepasados que aún persiste y que ha sido aceptada
por la religión católica.

Dinámica sociodemográfica y económica
Sociodemográfica
o Población
Según el INEGI, en su encuesta inter censal 2015, la población total del municipio es de 9,105
habitantes.
De ellos el 52.67% correspondía a la población femenina, es decir 4,796 habitantes son
mujeres. Mientras que el restante 47.33% correspondía a la población masculina, es decir,
4,309 personas.
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Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Es importante resaltar que el 90% de la población se concentra en dos localidades: San
Bartolo Coyotepec y Reyes Mantecón, con el 45% cada una de ellas.
Por localidad, se cuenta con estadísticas del censo 2010 del INEGI; sin embargo, los valores
han sido superados, un ejemplo es de la cabecera municipal que los datos oficiales
establecen una población de 3,981 habitantes, pero el Diagnóstico de Salud, realizado en
2019, calcula una población total de 5610 personas en la cabecera municipal.
o Estructura quinquenal y por sexo

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI
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Se observa que la mayor población se concentra en el rango de 0 a 25 años, por lo que es
una población joven la predominante en el municipio.
El porcentaje alto de población de los 40 a 44 años se observa por la movilidad de la
población, debido al efecto que la zona metropolitana de Oaxaca genera en la población y a
la existencia de centros de trabajo importantes en el territorio municipal.

o Tasa de crecimiento

Fuente: INEGI, 2020

El número de habitantes, del año 2000 al 2015, prácticamente se ha duplicado al pasar de
4,740 a 9,105 habitantes.
Cabe señalar que este crecimiento acelerado de la población, genera fuertes presiones sobre
los servicios públicos y en ocasiones genera que la población que llega a radicar en el
municipio se instale en zonas no aptas o de riesgo, por lo que el crecimiento urbano se da de
manera desordenada.
Este crecimiento también está influido por la ubicación en el territorio municipal, de los
centros administrativos de dependencias estatales y federales, así como de complejos de
salud y hospitales estatales.

o Densidad Migratoria
En los últimos años el municipio de San Bartolo Coyotepec se ha caracterizado por una
importante movilidad por parte de la población, esto debido a su ubicación cercana a la
capital del estado, por lo que se ha convertido en una oportunidad de residencia para la
población estatal, generando importante flujo de migración interna.
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En el 2015, del total de la población el 90.09 % nació en el estado de Oaxaca, por lo que el
resto de los habitantes actuales (9.17 %) vivía en otra entidad antes del 2015, lo que coloca
al municipio en el lugar 55 de todo el estado con el mayor porcentaje de población con esta
característica.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

El CONAPO, en los Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 arroja que
el grado de intensidad migratoria es Bajo, debido a sus porcentajes bajos de viviendas con
emigrantes a Estados Unidos de América, circulares y de retorno, así como de viviendas que
reciben remesas.

Total de
viviendas
particulares
habitadas

1814

Porcentaje
Porcentaje de de viviendas
Porcentaje viviendas con
con
de viviendas emigrantes a
migrantes
que reciben
EU del
circulares
remesas
quinquenio
del
2005-2010
quinquenio
2005-2010

2.58

0.83

1.05

Porcentaje
de viviendas
con
migrantes
de retorno
del
quinquenio
2005-2010

Índice de
intensidad
migratoria
2010

Índice de
intensidad
migratoria
en escala de
0 a 100

Grado de
intensidad
migratoria
2010

Lugar que
ocupa en
el
contexto
estatal

1.76

-0.5871

1.3341

2 Bajo

397

Fuente: CONAPO, 2010.

o Total de hogares y viviendas particulares
Para el año 2015, el INEGI contabilizó un total de 2,450 hogares y que corresponden al mismo
número de viviendas y en los que viven 9,105 personas, por lo que en promedio hay 3.72
ocupantes por vivienda.
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Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

o Tamaño promedio de los hogares
El 47.83 % de las viviendas cuentan entre 3 y 4 cuartos por vivienda, el 32.11 % entre 5 y 6
cuartos, mientras que el 13.60 % de las viviendas tienen dos cuartos y el 6.45 % solo un
cuarto. En promedio hay 0.95 personas por cuarto.
Respecto a la tenencia o propiedad de la vivienda, el 14.9 % del total es alquilada, mientras
que el 11.6 % es de algún familiar o es prestada. Mientras que el 71.1 % es propia.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

o Grado promedio de escolaridad
El grado promedio de escolaridad de la población es uno de los más altos de todo el estado,
ya que ocupa la posición 14 de los 570 municipios con un 10.10 años cursados en promedio,
es decir que en su mayoría los habitantes de San Bartolo Coyotepec tienen al menos un año
de bachillerato o educación media.
De la población de 15 años y más, para el 2015 solo el 3.42 % era analfabeta, mientras que
el 3.2 % no contaba con escolaridad.
P oblación de 15 años o más según nivel de escolaridad
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Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

-

Total de escuelas

Tur no

Nombre del
c entro de
tr abajo

20DST0130P MATUTINO

ESCUELA
SECUNDARIA
TÉCNICA NÚM.
121

BÁSICA

SECUNDARIA TÉCNICA

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

20PPR0217N MATUTINO

COLEGIO
LÍDERES DE
ANTEQUERA

BÁSICA

PRIMARIA

GENERAL

SAN
PRIVADO BARTOLO
COYOTEPEC

20DJN0860A MATUTINO

GUILLERMINA
CARRIEDO
BANUET

BÁSICA

PREESCOLAR GENERAL

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

20DPR1888D MATUTINO

CONSTANCIA Y
PROGRESO

BÁSICA

PRIMARIA

GENERAL

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

20PJN0251D MATUTINO

COLEGIO FRITZ
PIAGET

BÁSICA

PREESCOLAR GENERAL

SAN
PRIVADO BARTOLO
COYOTEPEC

20DBA0008Z NOCTURNO

F. 551
EMILIANO
ZAPATA

FORMACIÓN FORMACIÓN
CAPACITACIÓN PARA EL
PARA EL
TRABAJO
TRABAJO

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

20ECB0061S MATUTINO

PLANTEL NÚM.
61 SAN
BARTOLO

MEDIA
SUPERIOR

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

C lave del
c entro de
t r abajo

Tipo educativo
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Nivel
educativo

MEDIA
SUPERIOR

Ser vicio
educativo

BACHILLERATO
GENERAL

Co ntrol

L o calidad

C lave del
c entro de
t r abajo

Nombre del
c entro de
tr abajo

Tur no

Tipo educativo

Nivel
educativo

Ser vicio
educativo

Co ntrol

L o calidad

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
20NSU0001A DISCONTINUO Y EDUCACIÓN
ESPECIAL CREE
OAXACA

SUPERIOR

SUPERIOR

LICENCIATURA
Y POSGRADO

SAN
PÚBLICO BARTOLO
COYOTEPEC

20DPR0464R MATUTINO

CUAUHTÉMOC

BÁSICA

PRIMARIA

GENERAL

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

20DPR3468H MATUTINO

SOR JUANA INÉS
DE LA CRUZ

BÁSICA

PRIMARIA

GENERAL

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

20DES0238O MATUTINO

LOUIS PASTEUR

BÁSICA

SECUNDARIA GENERAL

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

20DJN2133Y MATUTINO

NIÑOS HÉROES

BÁSICA

PREESCOLAR GENERAL

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

20DJN0117T MATUTINO

PABLO NERUDA

BÁSICA

PREESCOLAR GENERAL

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

ESCUELA
SECUNDARIA
20DST0014Z DISCONTINUO
TÉCNICA NÚM.
14

BÁSICA

SECUNDARIA TÉCNICA

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

SUPERIOR

SUPERIOR

PÚBLICO

REYES
MANTECÓN

20ESU0001T DISCONTINUO

ESCUELA
JUDICIAL

LICENCIATURA
Y POSGRADO

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020

En el territorio municipal existen 11 centros educativos de tipo básico, distribuidos de la
siguiente forma:

3

4
PREESCOLAR

PRIMARIA
SECUNDARIA

4
Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020
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En cuanto al número de docentes, el Sistema registra sólo lo de los siguientes planteles:
Nombre del
centro de
trabajo

Nivel
educativo

ESCUELA
SECUNDARIA
TÉCNICA NÚM.
121

SECUNDARIA

302

265

567

4

13

17

18

18

GUILLERMINA
CARRIEDO
BANUET

PREESCOLAR

58

62

120

1

7

8

10

10

CONSTANCIA Y
PROGRESO

PRIMARIA

244

214

458

2

18

20

20

20

COLEGIO FRITZ
PIAGET

PREESCOLAR

19

32

51

1

2

3

3

3

CUAUHTÉMOC

PRIMARIA

69

68

137

2

4

6

6

6

SOR JUANA
INÉS DE LA
CRUZ

PRIMARIA

149

122

271

3

9

12

20

20

LOUIS PASTEUR SECUNDARIA

55

52

107

2

3

5

5

6

NIÑOS HÉROES

PREESCOLAR

46

34

80

0

5

5

5

5

PABLO NERUDA PREESCOLAR

32

25

57

0

3

3

4

5

338

85

423

4

8

12

12

14

1312

959

2271

19

72

91

103

107

ESCUELA
SECUNDARIA
TÉCNICA NÚM.
14

TOTALES

SECUNDARIA

Alumnos Alumnos
Docentes Docentes
Aulas
Alumnos
Docentes
Aulas
total
total
total
total
en
total
total
existentes
(hombres) (mujeres)
(hombres) (mujeres)
uso

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020 (ciclo 2017-2018)
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-

Unidades médicas y personal médico

En materia de atención a la salud, en San Bartolo Coyotepec existen 8 unidades médicas, de
las cuales 5 son de consulta externa y 3 de hospitalización especializada.
De las unidades de consulta externa, 4 pertenecen a los Servicios de Salud del Estado y una
de ellas al Sistema-DIF. El Centro de Salud de tres núcleos básicos que da atención a los
habitantes de San Bartolo se encuentra dentro de estos cuatro.
Las tres unidades de hospitalización especializada son administradas por los Servicios de
Salud. Dentro de estos se encuentra el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el
Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Recientemente se agrega a esta lista el Hospital de la Mujer y y el Niño Oaxaqueño, ubicada
en el territorio de Reyes Mantecón.
El Centro de Salud Rural de 3 Núcleos Básicos de Salud de San Bartolo Coyotepec con
domicilio en arroyo san Marcos s/n. en esta misma población, inicio en el año 2007 y presta
los siguientes servicios como son: Consulta externa y de ginecología, vacunación, farmacia,
medicina preventiva, curaciones, encamados (2 camas) y servicio de ambulancia.
Su plantilla de personal está compuesta por: 1 Directora, 7 Médicos generales, 1 Encargada
de Enfermería, 6 Enfermeras, 1 Promotora de salud, 1 Oficial de transporte,1 Administradora
y 4 Administrativos, cuenta con apoyo del servicio de limpieza y seguridad (policía de
guardia). Su horario de atención es de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas y guardia
nocturna los días lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 7:00 am y cuenta con las siguientes
áreas: consulta externa, vacunación, sala de espera, sala de expulsión, farmacia, archivo
clínico, CEYE, encamados, 1 residencia médica, 1 bodega, 1 depósito temporal de R.P.B.I. y 1
galera.
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En la Agencia de policía Reyes Mantecón existe un Centro de salud, con 1 médico y con un
horario de atención de 8:30 a 15:30 de lunes a viernes.

P oblación afiliada a los Servicios de Salud

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Económica
-

Población económicamente activa

Datos de la Encuesta Inter censal 2015, INEGI, indican que de la población de 12 años y más
total el 55.6 % es económicamente activa, tal y como se observa en la siguiente gráfica y
tabla:

6%

Población
económicamente activa

47%
47%

Población
económicamente NO
activa
No especificado

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI
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Sexo

Población
de 12
años y
más

Total
Hombres
Mujeres

7,302
3,386
3,916

Condición de actividad económica1
Población económicamente
Población no
No
activa2
económicamente
especificado
activa
Total Ocupada Desocupada
55.60
69.94
43.21

97.46
96.88
98.29

2.54
3.13
1.71

44.30
29.95
56.72

0.10
0.12
0.08

1

La distribución porcentual de la condición de actividad económica se calcula respecto de la población de
12 años y más.
2

La distribución porcentual se calcula respecto al total de la población económicamente activa.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Se observa que el porcentaje de desocupación es muy bajo, lo cual indica la importancia de
las actividades económicas en el municipio.

En cuanto a la ocupación, en la tabla siguiente se observa que los mayores porcentajes de
ocupación se concentran en empleados de gobierno, comercio e industria, en orden de
importancia.
División ocupacional 1
Sexo

P oblación
oc upada

Funcionarios,
pr ofesionistas,
téc nicos y
administrativos2

Tr abajadores
agr opecuarios

Comerciantes
Tr abajadores
y tr abajadores
No
en la
en
servicios
especificado
industria3
diversos4

Total

3,957

35.41

5.08

24.89

33.61

1.01

Hombres

2,294

30.95

8.59

31.08

28.81

0.57

Mujeres

1,663

41.55

0.24

16.36

40.23

1.62

1

Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011).
Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades
administrativas.
3 Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y
conductores de transporte.
4 Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y
vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo.
2

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Por su parte la población económicamente No activa, se distribuye de la siguiente manera:
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4%

8%

Estudiantes

5%

Personas dedicadas al
hogar

41%

Jubilados o pensionados

Personas con alguna
limitación física

42%

Otras actividades

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

-

Población ocupada por nivel de ingresos

La estadística indica que un porcentaje importante (33 %) es no asalariada, lo cual indica
que existe un factor desfavorable en la economía familiar.

Sexo

Población
ocupada

Total
Hombres
Mujeres

3,957
2,294
1,663

Posición en el trabajo
Trabajadores Trabajadores no
No especificado
asalariados1
asalariados2
65.00
65.17
64.76

33.66
34.13
33.01

1.34
0.70
2.22

1

Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago.

2

Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Sin embargo, en la Encuesta intercensal 2015 se identifica el mayor porcentaje de población
ocupada en el margen con más de 2 salarios mínimos mensual.
Sexo

Total
Hombres
Mujeres

Población
ocupada

Ing reso por trabajo 1
Ha s ta 1
s .m.2

Má s de 1
a 2 s.m.

Má s de 2
s .m.

3,957 10.89
2,294
9.29
1,663 13.11

20.85
18.22
24.47

57.62
61.68
52.01
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No
es pecificado

10.64
10.81
10.40

1

Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.).

2

Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Participación de las actividades económicas o potencialidades productivas

-

Sexo

Total
Hombres
Mujeres

P oblación
oc upada

3,957
2,294
1,663

Sec tor de actividad económica
P r imario1

Sec undario 2

5.38
9.07
0.30

22.87
27.46
16.54

Comercio

11.60
9.81
14.07

Ser vicios3

No
especificado

58.83
52.88
67.05

1.31
0.78
2.04

1

Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y
construcción.
2

3

Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

Se observa la importancia del sector servicios en la economía del municipio, fundamentada
en dos pilares: a) el empleo en instituciones públicas y b) la actividad turística. Esta última
complementada con la actividad de elaboración de artesanías de barro negro, en la cual se
ocupan, directa o indirectamente, alrededor del 80% de las familias de la cabecera municipal.
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6. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
En todo el proceso de planeación, programación y ejecución derivado del Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible se considerará con suma prioridad los temas transversales de Igualdad
de género, Asuntos indígenas y Derechos de niñas, niños y adolescentes.

a. Igualdad de género
El diagnóstico municipal indica que la población predominante son las mujeres, con un 52.7
% del total de población.
Población total

Hombres

9,105

4,309

Mujeres
4,796

Fuente: Tabulados de la Encuesta Inter censal INEGI 2015.

La relación hombres-mujeres es de 89.8 por lo que existen 89 hombres por cada 100
mujeres, ya que existe una diferencia de 5.35 % entre ambos grupos de población.
En San Bartolo Coyotepec en el 37.2 % de los hogares la jefatura es femenina, cifra registrada
desde el censo INEGI 2015, ese alto porcentaje representa un indicador del rol de la mujer
en el mantenimiento de la cohesión social, así como de la alta demanda de oportunidades
de desarrollo para las mujeres.
Sexo del
jefe o la jefa
Total
Total
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Hogares/Población en
hogares
Hogares
Población en hogares
Hogares
Población en hogares
Hogares
Población en hogares

Hogares y su
población
2,450
9,105
1,538
5,999
912
3,106

Porcentaje
100.0
100.0
62.8
65.9
37.2
34.1

Fuente: Tabulados de la Encuesta Inter censal INEGI 2015.

La estadística anterior indica que en los hogares con jefatura femenina habita el 34.1 % de la
población municipal, lo que significa que ese número de personas depende de la tenacidad
y decisiones de una mujer para sobrevivir.
En las estadísticas económicas, se observa que, el 43.21 % de la población femenina de 12
años o más es económicamente activa, y que el 56.72 % del mismo sector se identifica como
NO activa, contemplando en ella mujeres dedicadas al hogar y estudiantes. Se aprecia que
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no se valoriza el trabajo no remunerado que realizan las mujeres; por lo tanto, es el sector
de la población con menor acceso al ingreso y con ello a menor poder adquisitivo.
Por otra parte, de la población económicamente activa registrada como ocupada, el 42 %
son mujeres, y de ella el 67.05 % lo es en el sector terciario de servicios (transporte, gobierno
y otros servicios), 16.54 % en sector secundario y 14.07 % en comercio.
Estos porcentajes se explican debido a que un importante número de las mujeres de San
Bartolo Coyotepec se dedican principalmente a la elaboración y comercialización de
artesanías de barro negro, lo cual representa una fuente de ocupación principal o
complementaria.
Aunque existe un importante número de mujeres ocupadas en actividades de gobierno, el
camino para acceder a puestos de poder no ha sido fácil, ha sido necesario romper
estereotipos y paradigmas en la población masculina, que aún persisten, pues a pesar que
actualmente un número importante de mujeres ocupa un puesto en la administración
municipal, ha sido por la imposición de la normatividad legal en la materia, pero aún
prevalece la inconformidad en los hombres, de ahí el hecho de que se vislumbre como muy
difícil que una mujer ocupe el puesto de presidente municipal por primera vez.
En analfabetismo, las estadísticas indican que para 2015 sólo el 3.2 % de la población de 15
años o más es analfabeta, es decir un registro de 232 personas, de ellas el 70 % eran mujeres
(163 personas).
Por lo tanto, la desigualdad de género sigue constituyendo un obstáculo para el ejercicio
pleno de los derechos humanos de las mujeres, el desarrollo humano y la desigualdad en
general.
En ese contexto, esta administración municipal establece:

Objetivo municipal

Objetivos 2030 sobre los que se incide

A. Establecer las bases para que
la perspectiva de género, en la
administración
pública
municipal y en el desarrollo
integral, sea transversal
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Resumen narrativo

Estrategia A.1: Impulsar mecanismos de no
discriminación de la mujer en actos de
desarrollo ambiental, social, económico,
toma de decisiones e involucramiento en el
ejercicio de gobernanza y participación
comunitaria.

Contribución directa a las
metas de la Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

5.1

1.b
5.2
5.3
5.4
5.5
5.a
16.7
16.10
16.b
17.17

Líneas de acción:
- A.1.1 Institucionalizar la participación de las mujeres en la vida pública municipal
- A.1.2 Favorecer la disminución de la brecha de desigualdad social y económica
entre la población femenina y masculina.
- A.1.3 Desarrollar cultura de equidad de género en todos los sectores de la
población.
- A.1.4 Promover el involucramiento de las mujeres en la definición y puesta en
marcha de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente.

b. Asuntos indígenas
De acuerdo con los indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015,
elaborado por Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con base
en los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), se clasifica al municipio como tipo E (con población indígena dispersa).

Fuente: Encuesta inter censal 2015. INEGI

La Encuesta intercensal 2015, indica que, de la población de 3 años y más, sólo el 4.5 % es
hablante de lengua indígena, representando una minoría respecto al no hablante de lengua
indígena.
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Sin embargo, respecto a la autodeterminación como población indígena, los valores indican
que el 52.93 % de la población total se considera indígena, este autoreconocimiento se debe
al fuerte vínculo con la cultura zapoteca, arraigada en nuestras tradiciones y costumbres.
Para el 2015 un total del 5.33% de la población se considera afrodescendiente, aunque, por
su ubicación geográfica, San Bartolo Coyotepec no es un municipio que tenga estas
características; sin embargo, debido a la movilidad y su ubicación en los últimos años han
llegado a residir al municipio un mayor número de personas con esta influencia cultural,
principalmente por incentivos laborales.
Esto permite trazar que existe un potencial para desarrollar y fortalecer la cultura
comunitaria, principalmente a través del impulso a las actividades culturales, rescate de la
lengua zapoteca y fortalecimiento a la actividad artesanal, esta última, símbolo de nuestra
cultura y herencia ancestral, que nos hace únicos poseedores de esta riqueza en
conocimiento y amor por la tierra, creadores de arte y magia, que no debemos permitirnos
perder.
En ese contexto se establece lo siguiente:
Objetivo municipal

Objetivos 2030 sobre los que se incide

B. Integrar en el combate a la
pobreza el reconocimiento de
la cultura ancestral que
identifica al municipio de San
Bartolo Coyotepec, como parte
intrínseca
del
desarrollo
comunitario.

Resumen narrativo

Estrategia B.1: Generar acciones encaminadas a
fomentar las expresiones culturales que nos
identifican como pueblo zapoteco.

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

11.4

1.a
4.7
16.b
17.3
17.5
17.14
17.17

Líneas de acción:
- B.1.1 Fortalecer todas las expresiones culturales, mediante su impulso y difusión.
- B.1.2 Fomentar acciones artísticas y culturales en población escolar
- B.1.3 Rescate de expresiones culturales ancestrales
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c. Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
El contexto municipal indica que el rango poblacional de personas de 0 a 19 años (niñas,
niños y adolescentes) representa el 34.2 % de la población total.
Por lo tanto, este sector de 3,117 personas, representa grandes retos de incorporación al
desarrollo comunitario y de oportunidades de crecimiento personal y humano, los
problemas de este grupo poblacional reflejan los problemas comunitarios, priorizando en
tres sectores: educación, salud y alimentación.
El diagnóstico municipal refleja las deficiencias en el tema educativo, iniciando con que de la
población en edad escolar en el tipo básico (3 a 17 años) el 8.5 % no asiste a la escuela.
Gr andes
gr upos de
edad

Total

Asiste

No asiste

% No asiste

03-14 años

1,897

1767

124

6.5

15-17 años

501

421

80

16.0

Totales
2 ,3 98
2 1 88
204
8 .5
Fuente: Tabulados de la Encuesta Inter censal INEGI 2015.

Sobresaliendo el nivel secundaria, en donde se aprecia que existen niños que, una vez salen
de la primaria, no continúan sus estudios. Una estadística que refuerza esta situación es el
porcentaje de población de 15 años o más con secundaria incompleta, el cual asciende a 14.4
%, lo que indica deserción escolar.
En el tema de salud, se observa que, entre los padecimientos más frecuentes, los pacientes
son principalmente niñas, niños y adolescentes, en infecciones respiratorias agudas, diarrea
y parasitosis intestinal.
Las estadísticas 2015, indican que 62 niños se acostaron con hambre, a 166 niños se les tuvo
que servir menos comida, 182 niños comieron menos de lo que debería comer y 269 niños
tuvieron poca variedad en sus alimentos, todo en un periodo de 3 meses por falta de dinero;
estos valores deben ser motivo suficiente para que nos lleve a actuar y enfrentar este reto.
Los valores en cualquier parte del mundo deben ser cero en todas las situaciones, por lo cual
el reto de los gobiernos es grande.
Es una obligación de los gobiernos adoptar todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas requeridas, así como políticas, programas sociales y acciones que
proporcionen la asistencia necesaria y los mecanismos de prevención y atención a toda
forma de violencia, abuso, explotación económica y sexual, discriminación, negligencia o
malos tratos hacia las niñas, niños y adolescentes.
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Por lo anterior se plantea:
Objetivo municipal

Objetivos 2030 sobre los que se incide

C. Generar las condiciones para
garantizar la protección de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes en el territorio
municipal

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Resumen narrativo

Estrategia C.1: Defender los derechos inalienables
de niñas, niños y adolescentes en cada acción de
gobierno, promoviendo su participación en todos
los ámbitos del desarrollo municipal.

4.1
10.2
11.7

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

1.2
2.1
2.2
3.b
4.5
4.a

Líneas de acción:
- C.1.1 Establecer los mecanismos necesarios para que las niñas, niños y
adolescentes, participen de manera efectiva en acciones de cuidado del medio
ambiente, combate a la pobreza y en procesos de fortalecimiento económico
municipal, como medida indispensable para que en su etapa adulta desarrollen su
potencial.
- C.1.2 Garantizar la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
impulsando su derecho al desarrollo integral.
- C.1.3 Crear espacios públicos adecuados para el sano y adecuado esparcimiento
de niñas, niños y adolescentes.
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7. EJES DEL PMD CON ENFOQUE DE AGENDA 2030
Los 5 ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Sostenible se derivan de la
alineación con lo establecido en los Planes Estatal (PED) y Nacional de Desarrollo (PND), y
son desarrollados en afinidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados
en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, lo anterior se describe en el
esquema siguiente:

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En los apartados siguientes se desarrollan cada uno de los ejes del Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible.
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Eje I: Municipio con Desarrollo Social Incluyente
a) Diagnóstico multidimensional
Pobreza
Los indicadores de carencia social y bienestar económico para 2015 indican que el 36.9 % de
la población se encuentra en pobreza, y un 42.4 % sobrevive con un ingreso inferior a la línea
de bienestar. Especial atención debe tener aquella población que se encuentra en pobreza
extrema y con carencia por acceso a la alimentación (17.5 %). Esta condición radica en
factores como acceso a la salud, acceso a servicios básicos en las viviendas y a una
alimentación adecuada, como se describirá en los apartados siguientes.

Personas
Pobreza

3,469

36.97 %

467

4.97 %

3,002

31.99 %

Pobreza extrema
Pobreza moderada
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

% Pers. /carencia

3,979

42.40 %

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

1,457

15.53 %

Población en Pobreza Extrema y con carencia por Acceso
a la Alimentación

1,648

17.56 %

Fuente: CG-COPLADE, con base CONEVAL 2015.

Por su parte, el PNUD, en el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, indica que
con datos 2010 el municipio de San Bartolo Coyotepec se encuentra con un nivel del Índice
de Desarrollo Humano muy alto.
Años
promedio de
escolaridad
9.7

Años esperados de escolarización
14.3

Índice de
salud

Índice de
ingreso

Valor del Índice de
Desarrollo Humano
(IDH)

0.886

0.836

0.811

Fuente: Base de datos IDH 2015, PNUD
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Ingreso per
Tasa de
cápita anual mortalida
(dólares PPC) d infantil
4538.0
15.2
Posición
del IDH
2015

76

Índice de
educación
0.721

El informe 2018 sobre la pobreza y rezago social, generado por la Secretaría de Desarrollo
Social, informa sobre nuestra condición de pobreza, catalogándonos como un municipio de
bajo grado de rezago social.

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 , SEDESOL.

Ese mismo informe, realiza un comparativo, con datos del año 2015, en los indicadores
respecto a la situación estatal, arrojando que nuestro municipio se encuentra por debajo del
promedio estatal en rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social, calidad y espacios
en la vivienda, servicios básicos en las viviendas, alimentación, población con ingreso inferior
a la línea de bienestar y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 8 de
los 8 indicadores analizados.
Están puestas las condiciones para aportar hacia el logro del ODS “Fin de
la pobreza”, establecido en la Agenda 2030, derivado del avance que
llevamos como municipio; sin embargo, el punto de partida es identificar
a la población y familias que aún se encuentran rezagados, para
implementar política pública y ayudarlos a mejorar sus condiciones de
vida.

38

Semáforo: Los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal
2015, respectivamente.

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 , SEDESOL.

Educación
El indicador de carencia social y los datos asociados al índice de r ezago social 2015, indican
que un reto importante en este sector es combatir el rezago educativo.

Personas

% Pers./carencia

1,188

12.66 %

134

6.49 %

1,925

19.89 %

633

10.29 %

Rezago educativo
Población de 3 a 15 años que no asiste
a la escuela
Población de 15 años y más analfabeta
Población de 15 años y más con
primaria incompleta

Fuente: CG-COPLADE, con base en CONEVAL 2015 y Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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Estos valores son el resultado de las deficiencias en calidad de la
infraestructura educativa, limitado equipamiento y de mala calidad, a la
necesidad de más personal docente, así como a la problemática general de
la educación en el estado y país. Combatiéndolos aportaremos al logro del
ODS “Educación de calidad”.
Salud
Los indicadores de carencia social y el dato asociado al índice de rezago social 2015, nos
orientan a enfrentar como mayor carencia el acceso a la seguridad social.

Personas
Carencia por acceso a los servicios de salud

% Pers. /carencia

977

10.41 %

Carencia por acceso a la seguridad social

5,343

56.94 %

Población sin acceso a servicios de salud

1,062

11.66 %

Fuente: CG-COPLADE, con base en CONEVAL 2015 y Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI

A pesar de que los indicadores de carencia a los servicios de salud indican un valor bajo, la
realidad en nuestro municipio es que el acceso a dichos servicios es de mala calidad,
existiendo problemas de deficiente disponibilidad de medicamentos, insuficiente personal
médico para la atención de los requerimientos de la población y deficiencias en
infraestructura y equipo médico.
Este apartado se vincula con el ODS número 3 “Salud y bienestar”,
encaminando al municipio hacia superar estos indicadores, contribuiremos
al avance de las metas establecidas en la Agenda 2030.
Las prioridades de atención en el tema de padecimientos (Diagnóstico de salud 2019) se
refieren a:
1.- Infecciones respiratorias agudas 53.54%
3.- Hipertensión Arterial Sistémica 9.68%
5.- Discapacidades 2.31%
7.- Parasitosis intestinal 0.65%
9.- Violencia intrafamiliar 0.072%
11.- Dengue 0.072% 1

2.- Diabetes mellitus 10.11%
4.- Diarrea 8.30%
6.- Alcoholismo 0.65%
8.- Defectos Congénitos 0.14%
10.- Tuberculosis 0.072%

1

El caso del dengue, este primer semestre del 2020, ha presentado un repunte importante, derivado principalmente de las
condiciones naturales y las malas prácticas en los hogares como acumulación de focos de infestación del mosquito
transmisor.
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La mortalidad sentida en el año 2018 a 2019 es de 11 habitantes, el grupo más afectado es
de 65 a más años con un total de 5 personas fallecidas, por sexo predomina en femenino con
6 fallecidos en el año. Las causas más comunes de muertes en la localidad son por diabetes
mellitus e infarto agudo al miocardio.
Se cuenta con dos vehículos de ambulancia, uno bajo resguardo del Centro de salud de la
cabecera municipal y el otro del H. Ayuntamiento, el primero en condiciones regulares, pues
no se encuentra equipada y la segunda en condiciones operativas buenas, pero se encuentra
semi-equipada.
El Centro de salud de la Agencia municipal Reyes Mantecón se encuentra en malas
condiciones; además, un solo médico no es suficiente para la atención de los 12
asentamientos asignados a él. Requiriendo también una ambulancia para mejorar el acceso
a la salud de la población.
Vivienda
Los indicadores de carencia, indican que en vivienda el principal reto se encuentra en proveer
servicios básicos.

Personas

% Pers. /carencia

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

1,576

16.80 %

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

1,836

19.57 %

Fuente: CG-COPLADE, con base en CONEVAL 2015.

Se analizan los datos asociados al grado de rezago social 2015 y se observa que, aunque el
valor en porcentaje es bajo, en números reales existe un importante número de viviendas
sin algún servicio básico.

Viviendas

%

Viviendas particulares habitadas con techo de material de
desecho o lámina de cartón

9

0.37 %

Viviendas particulares habitadas con paredes de Embarro o
bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o
palma, material de desecho o lámina de cartón

223

9.10 %

Viviendas particulares habitadas que usan combustible
para cocinar Leña o Carbón

247

10.08 %

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra

186

7.59 %

Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz
eléctrica

22

0.90 %

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua
entubada en el ámbito de la vivienda

242

9.88 %

Viviendas particulares habitadas que no disponen de
drenaje

129

5.27 %
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Viviendas particulares habitadas con hacinamiento

4.33 %

106

Fuente: CG-COPLADE, con base en los Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015. INEGI

El informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2018, presentado
por la SEDESOL, indica que el foco rojo se
presenta en viviendas con techos de
material endeble.
Se plantea como ideal alcanzar el 100% de
viviendas con servicios básicos de calidad.
Aunque se observa que la mayoría de los
porcentajes en los indicadores están por
abajo de los promedios estatales, no
significa que no sea un tema prioritario
para San Bartolo Coyotepec, pues nuestra
meta es alcanzar el 100% de viviendas con
acceso a servicios básicos.

Semáforo: Los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal 2015, respectivamente.

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 , SEDESOL.

Acceso a la alimentación
El indicador de carencia social y los datos asociados al índice de rezago social
2015, son la base para afirmar que enfrentar la consigna de “Hambre cero”,
establecida como uno de los ODS de la Agenda 2030, es uno de los mayores
desafíos en el municipio.

Personas

% Pers. /carencia

1,652

18.13 %

Población con carencia alimentaria moderada

686

7.53 %

Población con carencia alimentaria severa

495

5.44 %

Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: CG-COPLADE, con base en CONEVAL 2015 y Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI
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Se requiere fortalecer el acceso a alimentos sanos y de calidad a la población más vulnerable,
que son niños, adolescentes y adultos mayores. Adicionalmente se requieren apoyos
directos a estos sectores desprotegidos como medida urgente para ayudarl es a salir de las
condiciones de desigualdad y carencia en la que sobreviven.
b) Identificación y análisis de problemas del municipio
Se realiza análisis FODA basado en los apartados anteriores y se determina:
Fortalezas
Porcentajes de carencias por debajo de los promedios
estatales
Índice de Desarrollo Humano Alto y Grado de
Marginación Bajo
En cabecera municipal con importantes avances en
combate de carencias
Debilidades
Viviendas con muros endebles por arriba del promedio
estatal (9.1%)
La autoridad municipal no tiene identificadas a las
personas y/o viviendas con alguna carencia

Oportunidades
Formamos parte de la zona metropolitana,
con acceso a recursos adicionales
Programas de gobierno federal y estatal,
para complementar inversiones
Infraestructura de salud estatal instalada
en el territorio municipal
Amenazas
Crecimiento de la mancha urbana
Sobre explotación de recursos en la región
Valles Centrales, pone en riesgo el acceso a
servicios básicos

Crecimiento desordenado y sin planeación de
asentamientos humanos
Sectores de la población con deficiencias en cultura de
salud
Crecimiento excesivo de presencia de perros callejeros
Actividades ocupacionales con baja remuneración
monetaria
Deficiente acceso a seguridad social
Aún existen viviendas sin acceso a servicios básicos
Infraestructura y equipamiento de los sectores salud y
educación, en constante crecimiento y con
requerimientos de mejoras
Problemática prioritaria
Existen personas y familias en el territorio municipal que viven en pobreza y con carencias
sociales, representados en el 36.9 % de personas que viven en pobreza, 42.4% de la población que
sobrevive con ingreso inferior a la línea de bienestar, 32.7 % de nuestros habitantes son
vulnerables por carencias, el 19.5 % de la población vive con carencias por acceso a los servicios
básicos en la vivienda, 12.6 % de la población con rezago educativo, el 56.9 % de la población con
carencia por acceso a la seguridad social y el 18.1 % con carencia por acceso a la alimentación;
población ubicada en los diferentes asentamientos humanos que integran nuestro municipio.
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c) Construir el futuro deseado: definición de objetivos y prioridades alineados a la
Agenda 2030
En el análisis de soluciones se identifican las siguientes definiciones como camino a seguir,
en la búsqueda de mejores condiciones de vida:
Objetivo municipal

I. Disminuir los valores de indicadores de carencia y rezago social,
impulsando acciones de mejoramiento integral de las condiciones de
vida comunitaria.

Resumen narrativo

Estrategia 1.1: Promover una educación de calidad
y mejoras del acceso a la salud municipal.

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

3.8
3.c
4.2
4.a
4.c

1.2
1.3
1.a
1.b
3.7
3.9
3.b
4.1
4.5

Líneas de acción:
- 1.1.1 Mejorar la infraestructura y equipamiento educativo, que permita avanzar
en procesos de educación de calidad.
- 1.1.2 Impulsar la infraestructura y equipamiento en el sector salud, para contar
con condiciones de acceso adecuado en la atención de la población.
- 1.1.3 Promover el incremento y la profesionalización del personal en los sectores
salud y educación municipal, con enfoque de atención universal.
1.1
1.4
1.2
Estrategia 1.2: Mejorar las condiciones de vivienda
6.1
1.5
y sus servicios básicos.
6.2
1.a
11.1
1.b
Líneas de acción:
- 1.2.1 Enfocar acciones de mejoramiento de vivienda hacia familias en condiciones
de vulnerabilidad.
- 1.2.2 Mejorar y ampliar el acceso a servicios básicos en la vivienda, de tal manera
que se disminuya la población con carencia.

44

Resumen narrativo

Estrategia 1.3: Incluir a los sectores más
desprotegidos y población vulnerable en el
desarrollo municipal.

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

2.1
10.2

1.5
1.b
2.2
10.3
11.7

Líneas de acción:
- 1.3.1 Promover la participación social y gestión de apoyos directos, para los
sectores de la población más vulnerable.
- 1.3.2 Impulsar acciones de combate a la carencia alimentaria en población
vulnerable.
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Eje II: Municipio Sustentable
a) Diagnóstico multidimensional
Medio ambiente y biodiversidad
Agua
Acorde con los ODS establecidos en la Agenda 2030 como lo es “Agua limpia
y saneamiento”, referido a la necesidad humana de contar con el vital líquido en condiciones
sanas para el mantenimiento de la vida de las poblaciones humanas.
Respecto a los ríos que atraviesan el territorio municipal (principalmente el río Atoyac), se
encuentran en su mayoría contaminados y disminuidos en su cauce respecto a hace 20 años,
debido a descarga directa de las aguas negras de la zona metropolitana.
El problema es grave, pues además la infraestructura de grandes centros de trabajo como
son los hospitales, ciudades administrativas, complejo de la judicatura, entre otros, generan
descargas de aguas negras sin tratar, directamente a los canales y afluentes del territorio,
con ello generando un importante foco de contaminación y deterioro del recurso agua. Esta
contaminación del río Atoyac ha generado contaminación de las aguas subterráneas,
poniendo en riesgo a los pozos profundos destinados para uso humano, existiendo el
antecedente de la clausura de un pozo por esta causa.
Actualmente las fuentes de abastecimiento de agua para uso humano consisten en:
Localidad

Fuente de agua
consumo humano

Situación actual

San
Bartolo 3 Pozos profundos
Coyotepec
- El Horno
- El Palmar
- Nelavez
Un manantial

En condiciones regulares; sin embargo, todos
requieren mantenimiento. Se ha observado la
disminución del nivel de agua en el tiempo.
El manantial ha disminuido su afluente, en
riesgo de desaparecer.
Se cuenta con un padrón de usuarios (tomas)
de 1740.
Reyes Mantecón 1 Pozo profundo
Con aforo de 12 litros por segundo, se
mantiene encendida la bomba 6 horas diarias,
1 manantial en y es insuficiente para atender a toda la
agonía
localidad.
Fraccionamiento 1 Pozo profundo
Reyes Mantecón
Cuarta Sección
1 Pozo profundo
- La Guelavaca
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En la cabecera municipal se desconoce el estado actual de la red de distribución, pues no se
cuenta con plano ni conocimiento de ubicación real de toda la red, la cual tiene una
antigüedad de alrededor de 50 años. Existen zonas con desabasto del vital líquido, como son
Barrio Gallo, La Era, Calle Guadalupe e Hidalgo a orillas de la zona urbana. Se reconoce como
necesidad el contar con mayor número de válvulas para mejorar la distribución a todo el
casco urbano. Además, no existe una reglamentación formal del uso y funcionamiento del
sistema de agua potable.
En la Agencia de Policía Reyes Mantecón, se presenta desabasto en las partes altas de la
comunidad debido a la falta de volumen de agua; además, existen viviendas sin acceso a
servicio de agua entubada, localizadas en parajes El Guapo, San Antonio, La Alfalfa Vieja y las
Ánimas.
Suelo
Existen zonas en el territorio municipal en donde la productividad del suelo es alta,
generando altos rendimientos en los cultivos, favorecido por la existencia de una Unidad de
Riego; sin embargo, se encuentra en latente riesgo debido a la contaminación del agua y
suelo.
Vegetación y fauna
El ODS “Vida de ecosistemas terrestres” enfoca la importancia de los
bosques y selvas como aportadores de servicios ecosistémicos y de
mantenimiento de la vida.
En nuestro municipio el área con bosque de encino es una superficie importante,
actualmente su uso se limita a extracción de madera para leña, así como para pastoreo; pero
en pequeña escala, lo que permite mantener en estado de conservación una superficie
cercana a las 850 hectáreas.
Ahora bien, retomando el resultado del POERTEO, se identifican en nuestro territorio la
caracterización de las siguientes Unidades de Gestión Ambiental:

UGA

Política

003

Aprovechamiento
sustentable

004
005

Sectores
recomendados

Actividades
actuales

Asentamientos Asentamientos
humanos,
humanos,
minería
agricultura
Aprovechamiento
Forestal,
Forestal sin
Sustentable
apícola
aprovechamiento
Asentamientos
Aprovechamiento
Asentamientos
humanos,
Sustentable
humanos
minería
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Biodiversidad

Nivel
de
riesgo

Nivel
de
presión

Alta

Medio

Bajo

Alta

Medio

Bajo

Alta

Medio

Medio

UGA

Política

012

Aprovechamiento
Sustentable

024

Sectores
recomendados

Asentamientos
humanos,
ecoturismo
Aprovechamiento Asentamientos
Sustentable
humanos

Actividades
actuales

Biodiversidad

Nivel
de
riesgo

Nivel
de
presión

Asentamientos
humanos

Alta

Medio

Bajo

Asentamientos
humanos

Alta

Medio

Alto

Fuente: POERTEO. Documento final. 2016

Fuente: POERTEO_Modelo_regiones_web.pdf.

El análisis anterior permite identificar que en la mayor parte del territorio se desarrollan
asentamientos humanos, lo que demuestra la presión existente sobre los recursos naturales.
Gestión de residuos y energías alternativas
“Acción por el clima” es un ODS enfocado a enfrentar los efectos del
cambio climático, es por ello que para nosotros es prioridad para el
desarrollo municipal desarrollar acciones encaminadas en este objetivo
común.
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El municipio ha emprendido la acción enfocada al tratamiento de los residuos sólidos
municipales, siendo pionero en la región en la implementación de un programa municipal
denominado “Manejo integral de residuos sólidos municipales”. Basado en la generación de
conciencia, desde los niños hasta la población adulta, sobre que si es posible realizar acciones
que ayuden a disminuir la contaminación ambiental. A pesar de que es una iniciativa con más
de 12 años operando, es necesario fortalecerla en la cabecera municipal e implementarla en
todas las localidades y reforzar el abanico de residuos a reciclar.
El sistema de recolección de basura en la cabecera municipal, consiste en la existencia de un
camión recolector y un volteo con un remolque con separaciones adaptado, el cual circula
mediante programación semanal por los diferentes barrios que conforman la zona urbana.
La recolección se hace de la siguiente manera:

Lunes y martes
El camión recolector
recibe la basura, es
decir los desechos
que ya no tienen
ningún otro fin, como:
zapatos y ropa vieja,
desechables, desechos
infecciosos, etc.

Jueves y viernes
El remolque separador recibe,
los desechos inorgánicos
reciclables ( 16 en total)
•

4 tipos de plástico (bolsas,
HDPE, PET, plástico rígido)

•

5 tipos de metales (lámina,
fierro, cobre, bronce, latas)
•
•

Tetrapack

•

•

Desechos de cocina:
cáscaras de frutas y
verduras, etc.

Desechos de jardinería:
pasto, hierba, ramas, flores
y frutas.

Polipropileno
•

•

En el volteo se depositan los
desechos orgánicos:

Vidrio

Papel, cartón y periódico
•

Pilas

•

Desechos Agrícolas:
follajes de cultivo, zacate,
rastrojo, esquilmos,
bagazo, olotes, totomoxtle,
semillas estiércol de
ganado.
servilletas blancas, conos de
huevo y papel de estraza.

A pesar del combate frontal, aún existe la práctica de quemar la basura en los traspatios que
generan las familias de las localidades, práctica que debe ser desterrada a través de una
educación integral del cuidado del medio ambiente.
Nuestro municipio, al igual que los municipios de la zona metropolitana, deposita su basura
en el tiradero a cielo abierto regional, ubicado en el municipio vecino de Zaachila, el cual
carece de manejo integral y se encuentra totalmente saturado, por lo cual representa una
necesidad inevitable el contar con un relleno sanitario propio.
El uso de alternativas con energía solar u otra, representan un nicho de oportunidad con
amplio potencial en nuestro territorio, acompañadas de un proceso de capacitación para su
aprovechamiento y uso adecuado.
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Estas condiciones y sus soluciones están en consonancia con el ODS
“Ciudades y comunidades sostenibles”, por ello lo que hagamos aportará
al logro de sus metas.
Desarrollo y ordenamiento territorial
Históricamente el crecimiento de las zonas urbanas se ha basado en el libre albedrío de los
habitantes, por lo cual se desconoce si las zonas elegidas para establecer nuevas viviendas
son las mejores, técnica, económica y socialmente hablando. No se cuenta con un plan de
desarrollo urbano ni con instrumentos que permitan ordenar el uso del suelo, por lo cual los
recursos naturales se encuentran en constante presión y sobre- explotación, aunado a los
problemas sociales que acarrea. Tampoco se cuenta con un Atlas de Riesgo, lo que nos hace
vulnerables ante un desastre natural.
En la inexistencia de un ordenamiento del territorio municipal, se hace notorio el poco
control del crecimiento de los asentamientos humanos, lo cual genera el deficiente acceso
de servicios a nuevas viviendas.
b) Identificación y análisis de problemas del municipio
La planeación participativa arrojó el siguiente análisis FODA en este eje:
Fortalezas

Oportunidades
Formamos parte de la zona metropolitana,
con acceso a recursos adicionales
Programas de gobierno federal y estatal,
para complementar inversiones

Superficie importante con bosque conservado

Se cuenta con infraestructura para el abasto de agua
para uso humano
En cabecera municipal con importantes avances en
manejo integral de residuos sólidos
Debilidades
Amenazas
Fuerte contaminación del río Atoyac
Crecimiento de la mancha urbana
Los grandes complejos institucionales presentes en el Sobre explotación de recursos en la región
territorio municipal generan contaminación
Valles Centrales, pone en riesgo la
desmedida
sostenibilidad de los ecosistemas
No existen documentos que orienten la planeación del
crecimiento urbano ni el uso eficiente del territorio
El programa de “Manejo integral de residuos sólidos
municipales” se encuentra debilitado
Personas ajenas a la comunidad tiran basura en los
caminos
Plantas tratadoras existentes en territorio municipal
en malas condiciones
Problemática prioritaria
No se cuenta con instrumentos de planeación territorial, que permitan orientar acciones
sustentables y sostenibles para el uso y conservación de los recursos naturales, aunado a la
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limitada apropiación del manejo de residuos sólidos en todos los asentamientos humanos del
municipio.

c) Construir el futuro deseado: definición de objetivos y prioridades alineados a la
Agenda 2030
Objetivo municipal

II. Fortalecer al municipio ambientalmente responsable, basado en educación
ambiental, vigilancia y promoción de los servicios ecosistémicos que
proporciona.
Resumen narrativo

Estrategia 2.1: Reestablecer acciones de cuidado y
uso sustentable de recursos naturales.

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

6.6
11.a
15.4
15.5

6.4
6.5
13.b
15.7
15.9
15.a

Líneas de acción:
- 2.1.1 Generar vigilancia y aplicación de la normatividad, que permita retomar el
combate a la contaminación ambiental y proteger los recursos naturales.
- 2.1.2 Promover el ordenamiento territorial como política pública de planificación
y uso del suelo, en busca de la sustentabilidad.
- 2.1.3 Establecer acciones de restauración y conservación de zonas arboladas,
como sostenimiento de las actividades sociales y económicas del territorio.
- 2.1.4 Mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua para consumo
humano
6.3
6.2
Estrategia 2.2: Reactivar y fortalecer el programa
6.b
6.a
Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales,
11.6
12.8
basado en educación ambiental y protección de los
12.5
13.3
recursos naturales.
15.1
15.3
Líneas de acción:
- 2.2.1 Reforzamiento de la educación ambiental, mediante procesos de
capacitación y concientización en todos los sectores de la población.
- 2.2.2 Fortalecimiento del manejo de residuos sólidos municipales, a través de un
proceso de reconcientización y aplicación de política pública municipal.
- 2.2.3 Impulsar el saneamiento ambiental, prioritariamente de los afluentes de
agua.
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Eje III: Municipio con Desarrollo Económico
a) Diagnóstico multidimensional
Este apartado se encuentra en concordancia directa al ODS “Trabajo
decente y crecimiento económico”, siendo los motivos similares, estamos
seguros que también las acciones a implementar permitirán alcanzar las
metas establecidas en la Agenda 2030.
Productividad e impulso de los sectores económicos primario, secundario y terciario
En el Eje I se menciona que el 42.4 % de la población tiene un ingreso inferior a la línea de
bienestar, y el 15.5 % sobrevive con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El 58.8
% de las personas económicamente activa se ocupa en el sector servicios y reciben ingresos
arriba de 2 salarios mínimos por día, lo que pareciera suficiente para satisfacer las
necesidades familiares. Sin embargo, existe un sector importante de la población ocupada
que no recibe ingreso alguno (el 33.6 %), otro más representado por el 10.8 % que percibe
menos de un salario mínimo, el 20.8 % recibe entre 1 y 2 salarios mínimos por día, grupos de
población que requieren impulso para mejorar su ingreso.
Siendo las actividades económicas más importantes las relacionadas con el sector secundario
y terciario, estas actividades han tenido impulso por formar parte de la zona metropolitana
de los valles centrales, por el establecimiento de grandes complejos institucionales en el
territorio municipal y por ser un lugar turístico, caracterizado por la exclusividad en la
elaboración de artesanías de barro negro y por formar parte de la llamada Ruta mágica de
las artesanías.
El sector primario tiene menor fuerza en cuanto a población ocupada; sin embargo, los
productores agrícolas y pecuarios son reconocidos por su aportación alimentaria a la
población que se ocupan en los otros sectores. La población ocupada en este sector es
principalmente masculina y en edad adulta mayor, observándose que la población joven
decide buscar alternativas laborales con ingresos inmediatos y menor esfuerzo físico.
Destino de la superficie agrícola con riego
50 % Alfalfa

30 % Maíz

10 % Frijol

5 % Sin uso

A pesar de que en el territorio existen zonas altamente productivas, con acceso a riego, y
vuelve a nuestra agricultura muy rentable, no se ha desarrollado su potencial y por lo tanto
no somos autosuficientes en el abasto de productos básicos, por lo cual las familias son
altamente dependientes de los productos externos, principalmente del campo de municipios
vecinos y del poblano.
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Las limitantes en la producción ganadera, principalmente se relacionan con la sequía,
generando escases de forraje. La ganadería en general es considerada como un
complemento de la economía familiar.
La tecnología empleada ha sido la convencional, lo cual implica la necesidad de realizar
cambios encaminados a la protección del medio ambiente, entre los que destac an la
tecnificación con sistemas de riego por goteo y el uso de insumos orgánicos.
La actividad de comercio mantiene un constante desarrollo en la zona urbana del municipio,
creciendo por su propio esfuerzo, en ellas se ocupan el 11.6 % de la población
económicamente activa. Han existido limitados programas de gobierno dirigidos a
impulsarlos.
En nuestro municipio no existe servicio bancario, por lo que la población acude a
instituciones bancarias ubicadas en el municipio vecino de Oaxaca de Juárez, para apertura
de cuentas y manejo de capital para el desarrollo de sus actividades económicas.
Actualmente tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades de
desarrollo, asisten a la escuela y se preparan para desempeñar cargos y ocupaciones en el
aspecto laboral.
El intercambio comercial de productos locales agropecuarios se realiza mediante venta
directa o mediante intermediarios que lo comercializan regionalmente. En cuanto al
producto artesanal, la comercialización se realiza en locales familiares y a través de 2
mercados ubicados uno en el parque municipal y otro a escasos 200 metros llamada plaza
artesanal. Las artesanas se han organizado en grupos de trabajo comunitario, existiendo
diferentes iniciativas organizativas, grupos de acuerdo a áreas comunes. A través de este
esquema de organización se desarrollan y gestionan programas y proyectos de beneficio
común.
Existen productores que han emprendido nuevos cultivos y formas de hacer las cosas, sin
embargo, la principal limitante ha sido el no contar con la asesoría y capacitación necesaria
para desarrollarlos eficientemente.
A través de los programas que operan dependencias federales y estatales tienen incidencia
en el desarrollo económico del municipio, ya sea directamente o con la representación
estatal.
El impulsar cada uno de estos sectores permitirá avanzar también en los
ODS “Fin de la pobreza” y “Reducción de las desigualdades”,
al favorecer la generación de ingresos y con ello el
mejoramiento de la calidad de vida.
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La infraestructura pública resulta de vital importancia en la generación y
mantenimiento de la economía, de ahí que se mencione en este apartado
la situación actual de ella. Cabe mencionar que este tema se relaciona con
el ODS “Ciudades y comunidades sostenibles”, en lo referente a la
disminución del deterioro de la infraestructura.
Caminos
En general los caminos de nuestro territorio presentan buenas condiciones para el tránsito
vehicular, y con ello el acceso y salida de mercancía. Se cuentan con caminos cosecheros y
brechas que llegan a las zonas de cultivo, con dificultades de acceso en época de lluvia.
Electrificación
Las localidades principales cuentan con infraestructura eléctrica; sin embargo, tanto en la
cabecera municipal como en la Agencia de Policía Reyes Mantecón existen parajes en donde
se encuentran viviendas sin acceso a este servicio básico. Se registran por ejemplo, parajes
con requerimiento de red eléctrica en la cabecera municipal al Guitivo, ampliación en Cuarta
Sección y al final de las calles Benito Juárez e Independencia.
Existen necesidades puntuales de introducción, ampliación y mejora de la red eléctrica.
Infraestructura productiva
En el territorio de la cabecera municipal existe una Unidad de Riego, consistente en una zona
ejidal parcelada de 80 hectáreas, superficie que es regada en un 90 % con sistema de riego
por goteo, suministrado a través de 3 pozos profundos.
En la Agencia de policía Reyes Mantecón existe un pozo de riego, con un aforo de 40 litros
por segundo.
Existen cinco represas para captación y retención de agua de lluvia, es mucho mayor el
potencial para desarrollar este tipo de infraestructuras (Candelaria, ASPRO,
FIRCO).
Se implementarán acciones a fortalecer e incrementar esta infraestructura,
con lo cual sumaremos a lograr las metas del ODS “Industria, innovación e
infraestructura”
Telecomunicaciones
Se cuenta con acceso a telecomunicaciones, favorecido por la zona metropolitana; sin
embargo, un alto porcentaje de las familias ven imposibilitado su acceso.
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b) Identificación y análisis de problemas del municipio
Fortalezas
Superficie con potencial productivo para el desarrollo
de cultivos
Producción artesanal de barro negro única en el
mundo

Oportunidades
Formamos parte de la zona metropolitana,
con acceso a recursos adicionales
Programas de gobierno federal y estatal,
para complementar inversiones
Fuentes de empleo cercanas

Debilidades
Dependencia de productos básicos externos

Amenazas
Contaminación ambiental
Sobre explotación de recursos en la región
Valles Centrales, pone en riesgo la
sostenibilidad de los ecosistemas

Deficiente publicidad para la promoción de las
artesanías
Desconocimiento de participación en ferias
artesanales nacionales
Saqueo de la mina, fuente del barro negro, por
personas ajenas
No se ha dado mantenimiento a pozos de Unidad de
Riego
Caminos cosecheros en malas condiciones

Infraestructura social y productiva deficiente
Problemática prioritaria
No se cuenta con instrumentos de planeación territorial, que permitan orientar acciones
sustentables y sostenibles para el uso y conservación de los recursos naturales, además,
infraestructura productiva y social con deficiencias para ser competitivos, aunado a la limitada
apropiación del manejo de residuos sólidos en todos los asentamientos humanos del municipio.

c) Construir el futuro deseado: definición de objetivos y prioridades alineados a la
Agenda 2030
Objetivo municipal

III. Desarrollar oportunidades económico-productivas y de mejora a la
infraestructura territorial, impulsando la innovación y acceso a mejores
condiciones de mercado.

Resumen narrativo

Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

Estrategia 3.1: Innovar las actividades económicoproductivas actuales de las familias del municipio,
en la búsqueda de eficiencia y mejora de la
rentabilidad.

8.2
8.3

1.4
8.4
8.5
8.10
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Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Resumen narrativo

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

8.a
9.3
9.b
10.2
Líneas de acción:
- 3.1.1 Fortalecer las actividades económicas desarrolladas en el territorio
municipal, mediante gestión de recursos económicos y acciones de integración
de cadenas de valor.
- 3.1.2 Respaldar la oferta de asistencia técnica y capacitación, mediante la
vinculación con productores, comerciantes y emprendedores, de tal manera que
se facilite la adopción de mejoras tecnológicas e innovaciones en los procesos.
- 3.1.3 Promover la diversificación productiva en las unidades de producción
locales, de tal manera que se conozcan las alternativas viables a desarrollarse en
el territorio.
2.a
7.1
7.b
Estrategia 3.2: Fomentar la creación de
8.2
11.1
infraestructura como bien público, para generar
8.3
11.7
condiciones de competitividad territorial.
9.1
11.a
9.2
11.3
Líneas de acción:
- 3.2.1 Impulsar la infraestructura económico-productiva, a través de inversión
pública y privada, que permita enfrentar los retos que establece el mercado de
productos a nivel regional, nacional e internacional.
- 3.2.2 Mejorar la infraestructura pública municipal como columna vertebral de la
actividad económica, de tal manera que se cuente con condiciones mínimas
necesarias para su desarrollo eficiente.
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Eje IV: Municipio Seguro
a) Diagnóstico multidimensional
El ODS vinculado a este eje es “Paz, justicia e instituciones sólidas”
abarcando temas para lograr una convivencia social armónica, por lo que
el desarrollar estrategias municipales para lograrlo, definitivamente
sumará al logro de las metas del ODS.
Seguridad y procuración de justicia
El principal velador de la seguridad pública municipal recae en el Presidente municipal, el
cual, por Usos y Costumbres, delega a la Sindicatura, esta última se auxilia de un cuerpo de
policías integrado por 4 respondientes y 100 topiles, de los cuales ninguno cuenta con
acreditación (CUP).
Este cuerpo de vigilancia se turna para estar a disposición diariamente en el palacio
municipal, los cuales se encargan de poner el orden en la comunidad o de cuidar de la
tranquilidad de las familias. En cada guardia se integran 2 respondientes y 8 topiles.
La atención de los delitos comunes se basa en la detención del infractor y su ingreso a la
cárcel municipal y apegándose al respeto de los derechos humanos del individuo, fijándose
multas cuando el delito así lo amerite. La mayor parte de los delitos que se presentan en el
municipio se resuelven internamente, de acuerdo con las normas legales y dirigidas por la
autoridad competente.
Los delitos que mayormente se presentan son: a) Violencia intrafamiliar y b) Faltas
administrativas, favorecidas principalmente por el exceso en el consumo de alcohol.
Aunque últimamente están remontando los incidentes relacionados con venta y consumo de
drogas, principalmente en la población joven.
Cuando se desarrollan eventos masivos en la localidad, se requiere el apoyo de la policía
estatal para auxiliar en la vigilancia.
Los integrantes de los cuerpos de policía, desconocen a detalle las leyes expedidas
relacionadas con seguridad pública, siendo necesario difundir y capacitarse en temas
normativos y operativos.
En cuanto a su equipamiento cuentan con el básico, consistente en uniforme y enceres, el
cual debe ser renovado periódicamente; así como con 3 patrullas en condiciones regulares
(una de ellas del programa Mujer Segura), 36 radios portátiles y la base, útil para la eficiente
comunicación y coordinación en las tareas de seguridad.
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Existe deficiencia en cobertura para atención de todos los parajes y/o localidades, favorecido
por el nombramiento de los topiles en Asamblea, para brindar servicio, los cuales son
ciudadanos comunes sin adiestramiento ni capacitación en el tema.
En el tema de protección civil, es coordinado por la Sindicatura; sin embargo, su
funcionamiento es incipiente, requiriendo de profesionalización e inversión en
equipamiento, así como en elaboración de documentos rectores como el
Atlas de riesgo.
Desarrollar e implementar estos instrumentos permitirá aportar al logro del
ODS “Ciudades y comunidades sostenibles”.
En cuanto a la procuración de justicia, nuestro sistema se basa en turnar los casos al Síndico
municipal, el cual atiende los asuntos y orienta hacia la solución, actuando como mediador;
la mayoría de los asuntos son resueltos en esta instancia.
El representante jurídico del municipio es el Síndico Municipal, por lo cual la procuración de
justicia es su responsabilidad, basado en la normatividad al respecto, en donde se establece
que son sus funciones: "Procurar, defender y promover los intereses municipales,
representar jurídicamente al municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la
gestión de los negocios de la hacienda municipal”
Así mismo, “Practicar a falta de Agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de
averiguación previa, remitiéndolas al Ministerio Público del Distrito Judicial que le
corresponda”.
Además, “Proponer la formulación, expedición, modificaciones o reformas a los Reglamentos
Municipales y demás disposiciones administrativas. Todas ellas, orientadas a la aplicación de
la justicia”.
Es por ello que, para resolver los conflictos o atención de delitos menores en la comunidad
se basa directamente en el Síndico municipal; en situaciones que rebasen su competencia,
se turnan con las autoridades de justicia Distritales. Siendo que el Síndico actúa como un
auxiliar del Ministerio Público y auxiliar del Juez de Distrito, respectivamente. Esta aplicación
de la justicia se basa en las Leyes que rigen a nuestro país y estado.
Es así como, en algunos casos las incidencias delictivas por parte de los ciudadanos son
consignadas al ministerio público.
Es de vital importancia contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, como instrumento
jurídico de la aplicación de la justicia en el municipio; por lo cual, al ya contar con él, permite
considerar la situación interna del municipio con sus usos y costumbres, considerando incluir
las actualizaciones legales en la materia y los principios de derechos humanos.
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En este apartado se considera el alumbrado público, como medio de fomento a la seguridad
pública, en la cabecera municipal existe un censo de 570 luminarias; exi sten parajes
habitados en donde no se cuenta con este servicio.
Gobernabilidad y paz social
No se registran conflictos comunitarios internos ni externos. Por lo cual, actualmente existe
gobernabilidad y ningún conflicto entre nuestras localidades.
Sin embargo, en cuanto a conflictos de particulares con la comunidad, sobresale el caso
Gugar, como un problema añejo, pues dicha empresa se estableció mediante engaños,
explotando el recurso agua del subsuelo, sobre-explotándolo y generando malestar en la
comunidad; ante ello se siguieron los cauces legales, existiendo resolución judicial favorable
para la comunidad, que en próximas fechas deberá reflejarse en hechos concretos.
Además de lo anterior, se presentan casos de inseguridad o presencia de delitos favorecidos
por núcleos urbanos vecinos, particularmente el caso del Fraccionamiento establecido en la
Agencia de policía Reyes Mantecón.
En toda búsqueda de solución de conflictos, es fundamental establecer alianzas
institucionales y con la sociedad civil, por lo cual el actuar en este apartado
también permitirá avanzar en el ODS “Alianzas para lograr los objetivos”.

b) Identificación y análisis de problemas del municipio
Fortalezas

Oportunidades
Instituciones de aplicación de justicia
cercanas

No existen conflictos internos ni externos
Usos y costumbres arraigados y funcionales
Asamblea comunitaria para toma de decisiones de
interés público
Debilidades
Inseguridad favorecida por fraccionamiento Reyes
Mantecón
No se cuenta con policía certificada
Patrullas de policía municipal en condiciones no
óptimas
Principales delitos generados desde el hogar
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Amenazas
Zona metropolitana genera mayores
condiciones de inseguridad

Problemática prioritaria
Condiciones de inseguridad, fomentadas por formar parte de la zona metropolitana, contar con
un cuerpo de policías no capacitado para desarrollar eficientemente su responsabilidad y por
deficiencias en infraestructura de seguridad y equipamiento policial.

c) Construir el futuro deseado: definición de objetivos y prioridades alineados a la
Agenda 2030

IV. Fomentar la cohesión social, prevención del delito e institucionalización de
la seguridad pública, a través del mejoramiento de las condiciones de seguridad
pública y aplicación de la justicia.
Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Resumen narrativo

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

Estrategia 4.1: Mejorar la infraestructura,
13.1
11.5
equipamiento y capacitación del sistema de
13.3
16.a
seguridad pública municipal.
16.3
Líneas de acción:
- 4.1.1 Institucionalizar al cuerpo de policías, que permita atender la demanda
ciudadana de seguridad pública con respeto a los derechos humanos.
- 4.1.2 Impulsar la infraestructura de seguridad y el sistema de protección civil
municipal, para enfrentar con oportunidad y orden los efectos de desastres
naturales y del cambio climático.
5.2
Estrategia 4.2: Orientar el desarrollo de
5.5
convivencia social en armonía y respeto, a través
11.4
11.3
del impulso de un proceso de concientización
16.7
16.1
social, para fortalecer la vida comunitaria.
16.2
16.b
Líneas de acción:
- 4.2.1 Promover la prevención del delito, mediante procesos de concientización y
capacitación, involucrando a todos los sectores de la población.
- 4.2.2 Fortalecer la cohesión social, a través de esquemas de participación efectiva
e involucramiento en el desarrollo institucional del ejercicio de gobierno.
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Eje V: Municipio Moderno y Transparente
a) Diagnóstico multidimensional
De igual manera, en este apartado y en las estrategias que resulten para
enfrentar la problemática se estará incidiendo en el cumplimiento del ODS
“Paz, justicia e instituciones sólidas”, en lo concerniente a la construcción de
instituciones sólidas y responsables.
Coordinación institucional
El sistema político en nuestro municipio es el de Sistemas Normativos Internos; es decir, la
elección de nuestras autoridades municipales la realizamos a través de elección en Asamblea
comunitaria. Lo cuales duran en sus cargos tres años. Además, se nombran servicios
honoríficos de representantes de Comités comunitarios; estos últimos, van surgiendo por
necesidades específicas de servicio.
Así mismo, en Asamblea comunitaria se nombra al Agente de policía de Reyes Mantecón y
sus integrantes de Comités comunitarios.
Un secreto del éxito o fracaso de la gestión municipal es la existencia y cal idad
de coordinación institucional, ya sea entre gobiernos municipal, estatal y/o
federal, a través de sus diferentes dependencias, o entre organismos de la
iniciativa privada o de la sociedad civil, por ello el ODS “Alianzas para lograr los
objetivos” adquiere relevancia en las acciones a implementar.
Las dependencias que tienen mayor presencia en nuestro municipio, son:
Federal
Estatal
Programas de subsidio SSO (Servicios de Atención sector salud
de a población vulnerable Salud de Oaxaca)

BIENESTAR
(Secretaria
Bienestar)
SRA (Secretaria de la Expedición
de DIF (Sistema para
Reforma Agraria)
documentos tenencia el
Desarrollo
de la tierra
Integral de la
Familia)
SEMARNAT
Temas ambientales
SEMAEDESO
(Secretaria de Medio
(Secretaría
del
Ambiente y Recursos
Medio Ambiente,
Naturales)
Energías
y
Desarrollo
Sustentable)
SADER (Secretaria de Programas de subsidio SEDAPA
Desarrollo Rural)
(Secretaría
de
Desarrollo

62

Programas de atención a
grupos vulnerables

Temas ambientales

Programas de subsidio
Seguro agrícola

Federal
SIINIGA Registro de
UPP, campañas de
brucelosis
y
tuberculosis
Correos de México
Oficina Postal
FONART
Respaldo
en
(Fondo Nacional para financiamiento
a
el Fomento de las proyectos artesanales
Artesanías)

Estatal
Agropecuario,
Pesca
Acuacultura)

y

SEGEGO
Coordinación institucional
IOA
Respaldo
en
(Instituto
financiamiento a proyectos
Oaxaqueño de las artesanales
Artesanías)
SE
Respaldo
en
(Secretaría
de financiamiento a proyectos
Economía)
comunitarios
Secretaría
de Promoción turística
Turismo
CGCOPLADE
Acompañamiento
en
proceso de planeación
Contraloría
Acompañamiento
a
contralores municipales
ICAPET
Capacitaciones

En nuestro municipio existe presencia institucional, sin embargo, la coordinación entre ellas
aún es deficiente, existiendo poca comunicación y por lo tanto esfuerzos aislados, lo que
redunda en resultados con menor impacto que el que podrían tener.
Finanzas públicas
El comportamiento de los ingresos municipales por participaciones de Ramos 28 y 33 ha sido
el siguiente (miles de pesos):
MUNI CIPIO
Es tatal
Valles Centrales
( 121 muns.)
Microrregión
10 (9 muns.)
San Bartolo
Coyotepec

2 0 16
RAMO
28

2 0 17

2 0 18

F .A.F.M. F.A.I.S.M. RAMO 28 F .A.F.M. F.A.I.S.M. RAMO 28 F .A.F.M. F .A.I.S.M.

4,401,461 2,040,134 5,282,871 4,682,637 2,224,510 5,731,002 4,879,043 2,410,106 6,422,234
1,416,265

554,782

969,778

1,500,669

620,928 1,044,048 1,575,874

110,317

65,794

144,012

122,287

80,253

155,042

6,814

4,660

4,323

7,879

5,105

4,445

2 0 19
RAMO
28

672,733

1,162,888

132,982

86,949

162,506

8,001

5,530

5,228

2 0 20

F .A.F.M. F.A.I.S.M.

RAMO
28

F .A.F.M.

F.A.I.S.M.

ND

ND

7,284,491

ND

ND

7,216,141

ND

ND

1,307,936

ND

ND

1,296,438

ND

ND

178,944

ND

ND

177,641

ND

ND

5,761

ND

ND

5,719

Fuente: Ficha técnica municipal, CGCOPLADE, 2020.
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Se observa que el ingreso acumulado en 5 años (2016 a 2020) por concepto del FAISM,
asciende a más de 25 millones de pesos. Monto que aún ha sido insuficiente para superar
completamente las carencias del municipio.
En cuanto a deuda pública, el municipio no tiene adeudo alguno, se debe procurar evitar
este tipo de riesgos en el futuro para mantener unas finanzas sanas.
Requerimos establecer un esquema de gastos diversos relacionados a las gestiones que
impulsen tanto los proyectos, como las acciones y cursos de capacitación tendientes a
solucionar los problemas más prioritarios y las necesidades de capacitación y desarrollo de
capacidades en cada una de las áreas.
Desarrollo institucional
Las expresiones de gobierno comunitario, están representadas por el H. Ayuntamiento; sin
embargo, la máxima autoridad continúa siendo nuestra Asamblea comunitaria, por ello
requerimos que sea una población participativa e informada, lo cual se ha visto que estamos
limitados.
Esta oportunidad de decisión y participación comunitaria para la toma de decisiones, busca
alejar la intromisión de intereses caciquiles y de división, para no contaminar la armonía
social de nuestro pueblo.
Las funciones del Presidente Municipal se centran en ser el representante político y
responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la
correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento.
El Síndico es el representante jurídico del municipio y responsable de vigilar la debida
administración del erario público y patrimonio municipal.
Por su parte, los Regidores son los representantes de la comunidad en el Ayuntamiento, con
la misión de participar en los eventos del Municipio y proponer el desarrollo municipal.

Para la Administración de los recursos y servicios públicos la estructura administrativa del H.
Ayuntamiento es la siguiente:
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Debemos procurar, como H. Ayuntamiento, desarrollar un programa de capacitación
interno, enfocado a fortalecer las capacidades de los que ocupamos alguno de los cargos en
la administración municipal, con el fin de desarrollar nuestras funciones y servicio a la
población, de tal manera que eficientemos tiempos y recursos (humanos, materiales y
económicos), profesionalizando nuestro quehacer como servidores públicos.
Se requiere profesionalizar los servicios públicos, desarrollando las funciones de cada una de
las áreas, esto se puede lograr mediante capacitaciones, talleres y reuniones de trabajo.
El organigrama municipal se apoya de personal contratado para desarrollar actividades
específicas, tal como el Secretario municipal, Tesorería municipal y Directores. Los cuales
cumplen funciones de vital importancia para el funcionamiento institucional del H.
Ayuntamiento.
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En cuanto a las necesidades de equipos y maquinaria, se considera importante adquirir los
equipos indispensables para desarrollar las actividades tanto de la misma autoridad
municipal, del Agente de policía, como de los integrantes de los comités, en donde puedan
elaborar los oficios y la documentación que se hace necesario en caso de las gestiones y
trámites a realizar en la puesta en marcha de los programas y proyectos de inversión.
Los servicios municipales que se brindan son:
Servicio
Alumbrado
público
Recolección
de basura
Agua
potable

Condición actual
Con fallas eventuales, el costo es
elevado
Se realiza a través del recorrido de un camión
recolector por las calles de la zona urbana
semanalmente.
Se cobra una cuota de 20 pesos mensuales.
Administrado por el Comité de agua potable.
Existe un pago puntual sólo del 10% del
padrón de usuarios.

Como se puede observar el pago por los servicios brindados no es considerable, por lo que
la mayoría de los gastos que se efectúan para brindar cada uno de estos servicios son
tomados de la tesorería municipal.
La mejora en los servicios encaminará al logro de metas del ODS “Ciudades
y comunidades sostenibles”.

Transparencia y rendición de cuentas
La fortaleza de la gobernabilidad en el municipio, depende en gran medida de la participación
informada de los ciudadanos en las Asambleas Comunitarias. Esto se logra cuando los
representantes de cada instancia de gobierno y de organización comunitaria, informan y
consultan a sus representados sobre los temas de importancia para el desarrollo municipal.
Se tienen deficiencias en este sentido, por lo cual será una tarea a fortalecer en el ejercicio
de la administración municipal.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Oaxaca, establece
para los municipios que, si cuentan con medios de comunicación, deben tener un portal de
acceso a la información pública, además deberán clasificar su información en confidencial,
reservada y de oficio, establecer una Unidad de Enlace, que se encarga de dar seguimiento
a las solicitudes de acceso a la información pública. En los artículos 9, 17 y 19 y 20, de la ley
mencionada, se establece la información que deberá ser clasificada, específicamente de la
información de oficio, el municipio deberá hacerla pública por el medio que tenga disponible.
En este aspecto aún falta mucho por hacer.
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Históricamente dentro del gobierno municipal, se están cumpliendo parcialmente con estas
ordenanzas, pues a través de asambleas generales el H. Ayuntamiento da a conocer sus
gastos e ingresos.
Para fomentar la participación ciudadana, se debe promover la integración del Consejo
Municipal de Desarrollo. Esto como medio para establecer espacios que conlleven a la
participación activa de los representantes en el municipio. Por lo cual se fomentará esta
participación ya que de ello depende la buena armonía y el trabajo organizado dentro del
municipio.
Así también, dentro de cada obra se promoverá la existencia de un comité de contraloría
social, quien monitoreará o dará seguimiento a las obras que se realicen, cerciorándose de
que se cumplan como están establecidas, esto ayudará mucho a la transparencia en la
rendición de cuentas, ya que los pobladores por sí mismos se percatarán de los avances y los
resultados de cada una de las obras.
Actualmente en las relaciones intergubernamentales no existen conflictos internos,
ampliándose a la relación con los comités comunitarios, la cual es buena, ya que existe
comunicación con cada uno de ellos. Esto ha permitido avanzar en asuntos básicos
relacionados con el bienestar de la población. Debemos trabajar arduamente para mantener
la transparencia y rendición de cuentas, y con ello no generar desconfianza y malestar entre
la población.
En general para fortalecer el conocimiento y aplicación de la ley, es necesario implementar
un proceso de capacitación, a través del cual se obtengan las capacidades y se formen los
perfiles al interior de la administración municipal, para así lograr avanzar eficazmente en las
acciones de transparencia y acceso a la información hacia la ciudadanía.
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b) Identificación y análisis de problemas del municipio
Fortalezas
Asamblea comunitaria como máxima autoridad

Oportunidades
Oficinas de instituciones de gobiernos
federal y estatal cercanas

No existen conflictos internos en el cabildo
Buena comunicación con comités comunitarios
Debilidades
Mantenimiento de servicios públicos cargados a la
tesorería
Población poco participativa en Asambleas
comunitarias por falta de información

Amenazas
Políticas de gobierno demandan uso de
nuevas tecnologías

Infraestructura y equipamiento institucional deficiente
Limitaciones en conocimiento y servicio público de
personal municipal
Problemática prioritaria
Institucionalización del gobierno municipal con deficiencias operativas, acompañadas de
infraestructura y equipamiento en malas condiciones, lo que redunda en mecanismos poco
eficientes en atención a la ciudadanía y acceso a la información pública poco práctico.

c) Construir el futuro deseado: definición de objetivos y prioridades alineados a la
Agenda 2030

V. Aplicar política de gobierno abierto y mejora de la infraestructura
administrativa, para avanzar hacia un verdadero desarrollo institucional.
Contribución
directa a las
metas de la
Agenda 2030

Resumen narrativo

Contribución
indirecta a las metas
de la Agenda 2030

Estrategia 5.1: Cumplir con lo establecido en el
10.2
marco
jurídico
sobre
transparencia,
16.6
10.3
implementando mecanismos de acceso a la
16.10
16.7
información pública y participación ciudadana.
Líneas de acción:
- 5.1.1 Impulsar la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información
pública, en el ámbito de competencia municipal.
- 5.1.2 Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten
el desarrollo comunitario, fortaleciendo a la Asamblea comunitaria.
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Estrategia 5.2: Mejorar la infraestructura,
equipamiento y capacitación de servidores
públicos, que permitan ofrecer mejores servicios a
la ciudadanía.

9.c
11.3

5.b
7.2
11.c
12.7
17.9
17.14
17.17

Líneas de acción:
- 5.2.1 Mejorar la infraestructura y equipamiento público municipal, que mejore la
atención al usuario.
- 5.2.2 Fortalecer las capacidades de servidores públicos, para garantizar una
atención de calidad a la ciudadanía.
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8. Programación y presupuestación
La programación de obras, programas, proyectos y/o acciones a implementar para avanzar
en el logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas, se desglosan a
continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

Construcción de Dos Aulas en el
Centro de Educación Preescolar
de “Nueva Creación”.

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
800,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción de 3 Aulas
Didácticas en el Centro de
Educación Primaria Básica para
Adultos
y
Extraescolare s
“Emiliano Zapata”

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
1,200,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción
Didácticas en
Colegio de
Estado de
20ECB00615

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
1,500,000.00 del gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

500,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

1,200,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción de Áreas Verdes y
Recreativas en la Escuela
Primaria Constancia y Progreso,
Clave: 20DPR1888D

2020-2021

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

FISMDF y Coinversión
1,200,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción de Techado de la
Cancha de Usos Múltiple de la
Escuela Secundaria Técnica No
121 Clave: 20DSTQ130P

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
800,000.00 del gobierno estatal o
federal

de 1 (un) Aula
el Plantel 61 del
Bachilleres del
Oaxaca Clave:

Construcción de comedores
escolares en localidades del
municipio
Suministro de Mobiliario
Escolar para las diversas
Instituciones Educativas de la
Cabecera Municipal.
Gestión de personal docente
para el sector educativo
municipal
Impermeabilización
de las
Escuelas
Pertenecientes al
Municipio de San Bartolo
Coyotepec
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

Construcción de Cisterna de 10
M3 de Aguas Pluviales para el
Jardín de Niños “Guillermina
Carriedo
Banuet”,
Clave:
20DJN0860A.

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
150,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción de la barda
perimetral en el jardín de niños
Guillermina Carriedo Banuet

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
700,000.00 del gobierno estatal o
federal

2021

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2021-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2021-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2021-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2021-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

Cursos de computación en sala
de cómputo municipal

2021-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

12,000.00

Gestión de personal médico
para el sector salud municipal

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

1,200,000.00

Gestión de una ambulancia
para el centro de salud

2020-2021

REGIDURÍA DE
SALUD

800,000.00

Gestión de equipamiento y
medicamentos para
infraestructura médica
municipal.

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

1,000,000.00

Club infantil niñez lectora por la
paz
Talleres de lectura (come libros
con cuenta cuentos, lectura y
escritura para el buen vivir, crea
tu propio libro, encontrando mi
identidad en la lectura y otros)
Bajo mi Quiosco, actividades
culturales y lúdicas en el parque
central
Bebeteca en la biblioteca
pública Porfirio Moreno
Martínez
Becas para los alumnas y
alumnos con promedio
sobresaliente nivel primaria
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

15,000.00

Ingresos propios
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

30,000.00

Ingresos propios
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

40,000.00

Ingresos propios
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

60,000.00

FORTAMUN
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

120,000.00

Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

Establecimiento de perrera
municipal

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

400,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

Campañas de salud, para
vincular al Dif y sector salud en
la campaña de detección
temprana de cáncer cervico
uterino y de mama.

2020-2022

Instancia de la
Mujer

20,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

Programa municipal "Madres
adolescentes"

2020-2022

Instancia de la
Mujer

40,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal

2020-2021

REGIDURÍA DE
AGUA POTABLE

FISMDF y Coinversión
250,000.00 del gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Rehabilitación del Pozo de
Agua Potable “Pozo Nelaves”

2020-2021

REGIDURÍA DE
AGUA POTABLE

Perforación de Pozo Profundo
ubicado en el paraje Recinto de
Paz, para beneficiar a la
localidad
de San Bartolo
Coyotepec.

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Tanque de
Almacenamiento de Agua
Potable en el Paraje la
Colorada
Rehabilitación
del
Pozo
Profundo el Palmar y Nelavez,
para beneficiar a la localidad de
San Bartolo Coyotepec.
Construcción de Obra de
Captación de Agua de Lluvia en
diversas viviendas
Ampliación del Sistema de
Agua Potable en la Cabecera
Municipal
Ampliación de la Red de
Distribución de Agua Potable
en el Paraje Cuarta Sección
Ampliación de la Red de
Distribución de Agua Potable
en el Paraje la Colorada
Ampliación
de
la
Red
Distribución de Agua Potable en
el “Paraje la Barroza”.
Construcción del Sistema de
Agua Potable en el Paraje la
Colorada
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

FISMDF y Coinversión
200,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
900,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
600,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
250,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

Arteterapia en Casa de la
cultura Juan Matías

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

Construcción de un Aula para
Impartir Catecismo

2021-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Cursos de capacitación sobre
derechos humanos

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

Campaña de difusión de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes

2020-2022

SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

Campaña de difusión sobre
derechos y participación de
grupos vulnerables

NOMBRE DEL PROYECTO
Instalación de paneles solares
en viviendas de sin acceso al
servicio de electrificación
convencional
Fortalecimiento de actividades
culturales en las localidades del
municipio
Reactivación de Proyecto
“Portadores de mi identidad:
guías culturales y turísticos"

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

1,500,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

500,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

30,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

30,000.00

Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal
Coinversión del
50,000.00
gobierno estatal o
federal
FORTAMUN y
Coinversión del
80,000.00
gobierno estatal o
federal
60,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

50,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

Gestión de programas
asistenciales

2020-2021

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

50,000.00

Cursos de capacitación sobre
derechos de la mujer

2020-2021

Instancia de la
Mujer

50,000.00

Talleres sobre derechos
sexuales y reproductivos.

2020-2021

Instancia de la
Mujer

40,000.00

Programa de actividades
culturales para población
vulnerable
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Coinversión del
gobierno estatal o
federal
FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2021

Instancia de la
Mujer

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

500,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

300,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

100,000.00

2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

10,000.00

Elaboración de Estudio de
Ordenamiento Territorial

2021-2022

SINDICATURA
MUNICIPAL

300,000.00

Campaña de concientización
sobre temas ambientales

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

40,000.00

Talleres escolares sobre
cuidado del medio ambiente

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

250,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

500,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

300,000.00

Construcción de represa en el
Paraje Palenque los Fabianes

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

500,000.00

Construcción de Represa en el
Paraje Palenque Los Fabianes

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

500,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

7,800,000.00

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

3,000,000.00

NOMBRE DEL PROYECTO
Capacitación y talleres al
personal, policías e integrantes
del cabildo del H. Ayuntamiento
para trabajar con perspectiva
de género.
Fortalecimiento del Instituto
Municipal de la Mujer
Gestión de canasta alimentaria
para población en condiciones
de carencia alimentaria
Gestión de suplementos
alimenticios para niños con
desnutrición
Difusión de la utilidad e
importancia del ordenamiento
territorial

Construcción de Obra de
Captación de Agua sobre el
Arroyo “El Sabino”
Construcción de una galería
filtrante en San Bartolo
Coyotepec

Construcción de Sanitarios con
Biodigestor
para
el
mejoramiento de la vivienda
Construcción de Baños con
Biodigestor en la Cuarta
Sección
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COSTO
ESTIMADO

45,000.00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA
FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
del gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

Ampliación y Rehabilitación de
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Reyes
Mantecón

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
900,000.00 del gobierno estatal o
federal

Mantenimiento
y
Rehabilitación de la Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales en el Municipio de
San Bartolo Coyotepec.

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
1,000,000.00 del gobierno estatal o
federal

Rehabilitación del Drenaje
Sanitario de Reyes Mantecón

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Limpieza y desazolve de arroyos
y zanjas para evitar
inundaciones en el periodo de
lluvias

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

900,000.00

Proyecto de saneamiento del
río Atoyac

2021-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

1,000,000.00

Construcción de un relleno
sanitario

2021-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

2021

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

Tecnificación de un Vivero
Forestal

2021

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

Producción de composta
mediante el Sistema
Anaerobio.

2021

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

2020-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción del Sistema de
Drenaje en el Paraje la
Colorada
Mantenimiento de la Red de
drenaje Sanitario (1 er etapa)
en Diversas Calles de San
Bartolo Coyotepec

Reforestación de superficies
desprovistas de vegetación en
todas las localidades
Establecimiento de un vivero
comunitario para producción de
plantas endémicas forestales y
medicinales

Campaña de capacitación sobre
manejo de residuos sólidos y
líquidos municipales
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
800,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
900,000.00 del gobierno estatal o
federal
Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

Coinversión del
gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
4,000,000.00 del gobierno estatal o
federal
Coinversión del
1,500,000.00
gobierno estatal o
federal
100,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

FISMDF y Coinversión
70,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
50,000.00 del gobierno estatal o
federal
FORTAMUN y
Coinversión del
100,000.00
gobierno estatal o
federal

NOMBRE DEL PROYECTO
Señalización en puntos
detectados como posibles focos
de infección y depósitos de
basura clandestinos.
Adquisición de un remolque
separador de residuos
Capacitación en centros
escolares sobre proceso de
separación y manejo de
residuos sólidos
Feria de raíces: barro negro y
mezcal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2021

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

40,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2021

REGIDURÍA DE
SALUD

120,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
SALUD

60,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

100,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

2020-2022

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN

30,000.00

2021-2022

Instancia de la
Mujer

50,000.00

Taller sobre género y economía

2021

Instancia de la
Mujer

20,000.00

Gestión de programas subsidios
a actividades agropecuarias

2020-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

50,000.00

Cursos de capacitación sobre
innovaciones tecnológicas en
los principales cultivos del
municipio

2020-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

150,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

Campaña de difusión sobre
cultivos y/o actividades
económicas con potencial en el
territorio municipal

2020-2022

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA

50,000.00

Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Talleres de fortalecimiento a la
identidad de alfareros y
alfareros a nivel preescolar y
primaria
Capacitación sobre
empoderamiento de
microempresarias.

Tecnificación de 58 hectáreas
de riego en el Ejido de San
Bartolo Coyotepec.
Construcción de un Mercado
Gastronómico
en
la
Ex
maderería de Pratts.
Construcción del Mercado de
Artesanías de San Bartolo
Coyotepec (2da Etapa)
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FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

FISMDF y Coinversión
800,000.00 del gobierno estatal o
federal
Coinversión del
1,000,000.00
gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
1,000,000.00 del gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Construcción del Paso a
Desnivel para el Acceso Sur

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Construcción del Camino de
Acceso al Paraje la Colorada a
Base de Concreto Hidráulico.

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

Mejoramiento de caminos
cosecheros y rurales del
Municipio de San Bartolo
Coyotepec

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
1,000,000.00 del gobierno estatal o
federal

Construcción a Base de
Concreto Hidráulico en
Diversas Calles de San Bartolo
Coyotepec

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

FISMDF y Coinversión
1,000,000.00 del gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción de Cisterna de
Almacenamiento de Aguas
Pluviales en el Mercado de
Artesanías Municipal
Rehabilitación
del
Pozo
Número Cuatro en el Ejido de
San Bartolo Coyotepec.
Rehabilitación y
Mantenimiento del Pozo 1
ubicado en el Ejido

Ampliación de la red de
energía Eléctrica en las calles
Reforma, Zaragoza y Galeana.
Ampliación de la red de
energía Eléctrica en el Paraje
Cuarta Sección
Ampliación de la Red de Energía
Eléctrica en el Paraje el Guitivo
Tierra Negra
Ampliación de la red de energía
eléctrica en el Camino al Paraje
la Colorada
Ampliación de la Red de
Energía Eléctrica de la calle:
Benito Juárez.
Construcción de un Puente
Vehicular en San Bartolo
Coyotepec
Construcción de la 2da Etapa
de la Unidad Deportiva
Municipal
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

FISMDF y Coinversión
50,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
200,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
200,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
500,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal

FISMDF y Coinversión
800,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
400,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
600,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
1,500,000.00 del gobierno estatal o
federal

NOMBRE DEL PROYECTO

Rehabilitación del Parque
Municipal
Construcción del Puente
Peatonal en el Crucero de
Hospitales
Construcción de Rampa lateral
para personas de la tercera
edad y personas Discapacit adas
Construcción de un Aula
Comunitaria en la Cuarta
Sección
Gestión para acreditación de
cuerpo de policías
Adquisición de patrulla
municipal
Adquisición de equipo y
uniformes para policías
Capacitación para cuerpo de
policías
Nombramiento del comité
municipal de protección civil
Capacitación al comité
municipal de protección civil

Equipamiento del comité
municipal de protección civil

Elaboración del Atlas de Riesgo
municipal
Campaña municipal de
concientización sobre
prevención del delito
Talleres escolares sobre
prevención del delito

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2021

REGIDURÍA DE
OBRAS

2020-2022

SINDICATURA
MUNICIPAL

2021

SINDICATURA
MUNICIPAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2022
2020-2022
2020-2021

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2022

SINDICATURA
MUNICIPAL

2020-2021

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN
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COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

FISMDF y Coinversión
700,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
600,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
300,000.00 del gobierno estatal o
federal
FISMDF y Coinversión
250,000.00 del gobierno estatal o
federal
Coinversión del
40,000.00
gobierno estatal o
federal
300,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

40,000.00

FORTAMUN

50,000.00

FORTAMUN

5,000.00

FORTAMUN

25,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

5,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

60,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

60,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

50,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

2020-2021

Instancia de la
Mujer

Programa de fortalecimiento
del CDSM
Publicación de revista anual de
informe de gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa para atención de las
mujeres que vivan violencia y su
familia.

Integrar la Unidad de Enlace
para Acceso a la información
pública
Diseño y operación de página
web municipal
Realización de un proceso de
clasificación de la información
municipal
Campaña de promoción a la
participación ciudadana

Cursos de capacitación sobre
participación ciudadana
Ampliación de la Red de
alumbrado Público en la calle:
Emiliano Zapata Cuarta
Sección.
Mantenimiento del Alumbrado
Público en el Paraje la Colorada
Modernización de Alumbrado
Público
en
la
calle:
Independencia entre la calle
Matamoros
y
la
calle
Constitución.

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA

50,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2021

REGIDURÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

40,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
HACIENDA

60,000.00

FORTAMUN

2020

SINDICATURA
MUNICIPAL

40,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020

REGIDURÍA DE
HACIENDA

30,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2021

REGIDURÍA DE
HACIENDA

15,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

40,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2021

SINDICATURA
MUNICIPAL

50,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

400,000.00

FISMDF, FORTAMUN
y Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

300,000.00

FISMDF, FORTAMUN
y Coinversión del
gobierno estatal o
federal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

800,000.00

FISMDF, FORTAMUN
y Coinversión del
gobierno estatal o
federal
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AÑO(S) DE
GOBIERNO EN EL
QUE SERÁ
EJECUTADO

ÁREA
RESPONSABLE
DE COORDINAR
EL PROYECTO

Adquisición de equipos de
cómputo para instituciones
administrativas

2019-2020

REGIDURÍA DE
HACIENDA

500,000.00

Rehabilitación del Palacio
Municipal

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

800,000.00

Construcción de un Auditorio
Comunitario

2020-2022

REGIDURÍA DE
OBRAS

2,000,000.00

Adquisición de vehículos para
servicio del Ayuntamiento

2021-2022

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

1,500,000.00

2020-2022

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2020-2021

REGIDURÍA DE
HACIENDA

NOMBRE DEL PROYECTO

Proceso integral de
capacitación

Capacitación en línea sobre
profesionalización

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PREVISTA
FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Coinversión del
gobierno estatal o
federal
Ramo 28

150,000.00

Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

24,000.00

Ramo 28 y
Coinversión del
gobierno estatal o
federal

En cada uno de los proyectos programados se cuidará la aplicación de las líneas de acción de
los ejes transversales, de tal manera que se orienten de manera importante a los temas de
género, identidad indígena y derechos de niñas, niños y adolescentes.
El presupuesto estimado indica el requerimiento superior a los 66 millones de pesos, para
realizar la totalidad de obras, proyectos y/o acciones planteadas, lo que significa el
requerimiento de la suma de esfuerzos y concurrencia interinstitucional para avanzar en
nuestro desarrollo municipal.

9. Metas e indicadores alineados a la Agenda 2030
Los indicadores por cada línea de acción, que serán utilizados para el seguimiento en el
cumplimiento de lo programado en el PMDS, se presentan a continuación:
LÍNEA DE ACCIÓN PMD

Indicadores

1.1.1 Mejorar la infraestructura y
equipamiento educativo, que permita
avanzar en procesos de educación
de calidad.

Porcentaje de aulas construidas
Porcentaje de obras realizadas
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Método de cálculo
% = (Número de aulas construidas x
100) / Número de aulas programadas
% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

LÍNEA DE ACCIÓN PMD

Indicadores

Método de cálculo

Proporción de alumnos con acceso y
uso a infraestructura educativa nueva

% = (Alumnos con acceso a
infraestructura nueva x 100) /
Población escolar total

Proporción de centros escolares con
mobiliario nuevo

% = (Centros escolares con
mobiliario nuevo x 100) / Número
total de centros escolares

Proporción de centros escolares con
perímetro seguro

% = (Centros escolares con bardeado
nuevo x 100) / Número total de
centros escolares

Porcentaje de obras realizadas

% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

Proporción de personas con acceso y
uso a infraestructura nueva para
atención de su salud

% = (Personas con acceso a
infraestructura nueva x 100) /
Población de influencia total

Proporción de eficiencia en
otorgamiento de medicamentos para
atención de padecimientos básicos

% = (Número de recetas
suministradas x 100) / Número de
recetas emitidas

Proporción de médicos por población
beneficiaria

Comparativo = (Número de médicos
adscritos actual y línea base /
población total beneficiaria)

Proporción de personas usuarias del
servicio de ambulancia

% = (Número de servicios
proporcionados x 100) / Número de
solicitudes recibidas

1.1.3 Promover el incremento y la
profesionalización del personal en
los sectores salud y educación
municipal, con enfoque de atención
universal.

Proporción de usuarios/alumnos por
médico/profesor

Valor = Médicos/Profesores totales /
Usuarios/alumnos totales

1.2.1 Enfocar acciones de
mejoramiento de vivienda hacia
familias en condiciones de
vulnerabilidad.

Proporción de avance reducción de
número de personas con carencia de
vivienda digna

% = (Población con vivienda con
techo y/o piso firme x 100) /
Población con carencia en vivienda

1.1.2 Impulsar la infraestructura y
equipamiento en el sector salud,
para contar con condiciones de
acceso adecuado en la atención de
la población.

% = (Población con vivienda con
acceso a agua entubada x 100) /
Población con carencia en servicios
básicos en la vivienda

1.2.2 Mejorar y ampliar el acceso a
servicios básicos en la vivienda, de
tal manera que se disminuya la
población con carencia.

Proporción de avance reducción de
número de personas con carencia de
acceso a servicios básicos en la
vivienda

% = (Población con vivienda con
acceso a sanitario x 100) / Población
con carencia en servicios básicos en
la vivienda
% = (Población con vivienda con
acceso a calentadores solares x 100)
/ Población con carencia en servicios
básicos en la vivienda
% = (Población con vivienda con
acceso a estufas ecológicas x 100) /
Población con carencia en servicios
básicos en la vivienda
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LÍNEA DE ACCIÓN PMD

Indicadores
Porcentaje de obras realizadas

1.3.1 Promover la participación
social y gestión de apoyos directos,
para los sectores de la población
más vulnerable.

1.3.2 Impulsar acciones de combate
a la carencia alimentaria en
población vulnerable.

Proporción de personas con acceso e
involucramiento en actividades de
inclusión social

2.1.3 Establecer acciones de
restauración y conservación de
zonas arboladas, como
sostenimiento de las actividades
sociales y económicas del territorio.
2.1.4 Mejorar la infraestructura de
abastecimiento de agua para
consumo humano

% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas
% = (Número de participantes en
eventos culturales x 100) / Población
objetivo total
% = (Número de personas
capacitadas x 100) / Población
objetivo total

Proporción de personas con acceso a
programas asistenciales

% = (Número de personas inscritas
en programas asistenciales x 100) /
Población objetivo total

Proporción de personas capacitadas en
temática de equidad

% = (Número de personas
capacitadas x 100) / Población
objetivo total

Proporción de niños menores de 5 años
en desnutrición que reciben
suplementos alimenticios

% = (Número de niños menores de 5
años en desnutrición con acceso a
suplementos x 100) / Número de
niños menores de 5 años con
desnutrición año 0

Proporción de familias con carencia
alimentaria con acceso alimentos

% = (Número de familias en carencia
alimentaria que participan en
programa alimentario x 100) /
Familias con carencia alimentaria año
0

2.1.1 Generar vigilancia y aplicación
de la normatividad, que permita
retomar el combate a la
Proporción de reglamentos funcionando
contaminación ambiental y proteger
los recursos naturales.
2.1.2 Promover el ordenamiento
territorial como política pública de
planificación y uso del suelo, en
busca de la sustentabilidad.

Método de cálculo

% = (Número de reglamentos en
operación x 100) / Número de
reglamentos programados

% = (Número de comuneros y
Proporción de personas con
ejidatarios involucradas en el EOT x
conocimiento en ordenamiento territorial
100) / Número total de comuneros y
municipal
ejidatarios
Número de EOT elaborados y operando
en el territorio municipal.

% = (Número de EOT validados x
100) / Número EOT programados

Porcentaje de acciones realizadas

% = (Número de acciones realizadas
x 100) / Número de acciones
programadas

Porcentaje de obras realizadas

% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

Proporción de localidades con sistema
de agua potable

% = (Número de localidades con
sistema de agua potable x 100) /
Número total de localidades

2.2.1 Reforzamiento de la educación
ambiental, mediante procesos de Proporción de personas consientes de
capacitación y concientización en la problemática ambiental
todos los sectores de la población.
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% = (Número de personas
involucradas en acciones
ambientales x 100) / Número total de
habitantes

LÍNEA DE ACCIÓN PMD

Indicadores

Proporción de residuos eliminada como
2.2.2 Fortalecimiento del manejo de basura
residuos sólidos municipales, a
través de un proceso de
Porcentaje de obras realizadas
reconcientización y aplicación de
política pública municipal.
Proporción de alumnos capacitados en
separación de la basura
2.2.3 Impulsar el saneamiento
ambiental, prioritariamente de los
afluentes de agua.

Porcentaje de acciones realizadas

Proporción de productores con actividad
económica nueva

3.1.1 Fortalecer las actividades
económicas desarrolladas en el
territorio municipal, mediante gestión
de recursos económicos y acciones
de integración de cadenas de valor. Proporción de personas con cuentas
bancarias locales
3.1.2 Respaldar la oferta de
asistencia técnica y capacitación,
mediante la vinculación con
productores, comerciantes y
emprendedores, de tal manera que
se facilite la adopción de mejoras
tecnológicas e innovaciones en los
procesos.
3.1.3 Promover la diversificación
productiva en las unidades de
producción locales, de tal manera
que se conozcan las alternativas
viables a desarrollarse en el
territorio.

Método de cálculo
% = (Cantidad de residuos separados
x 100) / Cantidad de basura
recolectada
% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas
% = (Número de alumnos
capacitados x 100) / Población
escolar total
% = (Número de acciones realizadas
x 100) / Número de acciones
programadas
% = (Número de productores con
puesta en marcha de proyecto x 100)
/ Número de productores que
solicitaron proyecto
% = (Numero de cuentahabientes
inscritos en banco local x 100) /
Número de personas
cuentahabientes total

Proporción de productores y/o
emprendedores con acceso a asesoría
y capacitación

% = (Número de productores y/o
emprendedores recibiendo asesoría y
capacitación x 100) / Número de
productores y/o emprendedores total

Proporción de productores y/o
emprendedores con implementación de
alguna innovación

% = (Número de productores y/o
emprendedores aplicando innovación
x 100) / Número de productores y/o
emprendedores total

Número de nuevos negocios/actividades
productivas implementadas en el
territorio municipal

N = Número de nuevos
negocios/actividades productivas
implementadas

Proporción de agua pluvial almacenada

% = (Volumen de agua almacenada x
100) / Volumen de agua pluvial

% = (Número de obras realizadas x
3.2.1 Impulsar la infraestructura
Porcentaje de obras realizadas
100) / Número de obras programadas
económico-productiva, a través de
inversión pública y privada, que
% = (Número de km mejorados de
Proporción de km habilitados como
permita enfrentar los retos que
caminos cosecheros x 100) / Número
caminos cosecheros
establece el mercado de productos a
de km de caminos cosecheros totales
nivel regional, nacional e
% = (Número de productores
internacional.
Proporción de productores con acceso a utilizando infraestructura productiva
infraestructura productiva nueva
nueva x 100) / Número de
productores totales
3.2.2 Mejorar la infraestructura
pública municipal como columna
vertebral de la actividad económica,
de tal manera que se cuente con
condiciones mínimas necesarias
para su desarrollo eficiente.

Porcentaje de obras realizadas

% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

Proporción de viviendas y/o negocios
con instalación nueva de bajada de luz

% = (Número de viviendas y/o
negocios con bajada nueva x 100) /
Número de viviendas y/o negocios
sin electrificación inicial
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LÍNEA DE ACCIÓN PMD

4.1.1 Desarrollar la
institucionalización del cuerpo de
policías, que permita atender la
demanda ciudadana de seguridad
pública con respeto a los derechos
humanos.

Indicadores
Proporción de calles con mejores
condiciones de tránsito por localidad

% = (Número de km mejorados de
calles x 100) / Número de km de
calles totales

Proporción de habitantes por policía

% = (Número de policías x 100) /
Número de habitantes

Proporción de policías acreditados y
capacitados

% = (Número de policías acreditados
x 100) / Número de policías total

Proporción de llamados atendidos

% = (Número de llamados atendidos
x 100) / Número de llamados
realizados por la población

Proporción de habitantes con
4.1.2 Impulsar la infraestructura de conocimiento de que hacer en caso de
seguridad y el sistema de protección desastre
civil municipal, para enfrentar con
oportunidad y orden los efectos de Proporción de calles con alumbrado
desastres naturales y del cambio
eficiente por localidad
climático.
Porcentaje de obras realizadas
4.2.1 Promover la prevención del Proporción de habitantes con
conocimiento en prevención del delito
delito, mediante procesos de
concientización y capacitación,
involucrando a todos los sectores de
Proporción de la disminución de delitos
la población.
4.2.2 Fortalecer la cohesión social, a
través de esquemas de participación
efectiva e involucramiento en el
desarrollo institucional del ejercicio
de gobierno.

Porcentaje de obras realizadas

% = (Número de personas con
conocimiento en indicaciones sobre
protección civil municipal x 100) /
Número de habitantes
% = (Número de calles con
alumbrado público x 100) / Número
total de calles
% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas
% = (Número de personas con
conocimiento en prevención del delito
x 100) / Número de habitantes
% = (Número de delitos presentados
x 100) / Número de delitos periodo
anterior
% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

% = (Número de personas con
Proporción de habitantes con
conocimiento del bando de policía y
conocimiento del contenido de bando de
buen gobierno x 100) / Número de
policía y buen gobierno
habitantes

Proporción de habitantes con
conocimiento del uso y destino de los
5.1.1 Impulsar la aplicación de la ley recursos municipales anuales
de transparencia y acceso a la
información pública, en el ámbito de
Proporción de habitantes con acceso a
competencia municipal.
información pública municipal
5.1.2 Fomentar la participación
ciudadana en la toma de decisiones
que afecten el desarrollo
comunitario, fortaleciendo a la
Asamblea comunitaria.

Método de cálculo

Proporción de habitantes con
participación en temas de interés
comunitario

5.2.1 Mejorar la infraestructura y
Proporción de personal administrativo
equipamiento público municipal, que con acceso a equipo y medios de
mejore la atención al usuario.
comunicación eficiente
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% = (Número de personas con
conocimiento del informe municipal x
100) / Número de habitantes
% = (Número de personas con
respuesta de solicitud de información
x 100) / Número de personas con
solicitud de información
% = (Número de personas con
participación ciudadana x 100) /
Número total de habitantes
% = (Número de personal
administrativo utilizando equipo
nuevo y con acceso a internet de
calidad x 100) / Total personal
administrativo

LÍNEA DE ACCIÓN PMD

5.2.2 Fortalecer las capacidades de
servidores públicos, para garantizar
una atención de calidad a la
ciudadanía..

Indicadores

Método de cálculo

Porcentaje de obras realizadas

% = (Número de obras realizadas x
100) / Número de obras programadas

Proporción de habitantes con acceso a
infraestructura mejorada

% = (Número de personas con
acceso a infraestructura municipal
nueva x 100) / Número de habitantes

Proporción de áreas del gobierno
municipal con vehículo

% = (Número de áreas con vehículo x
100) / Número total de áreas

Porcentaje de población con acceso a
atención de calidad

% = (Número de personas atendidas
bajo principios de calidad x 100) /
Número de servicios realizados

Proporción de servidores públicos
capacitados

% = (Número de servidores públicos
con al menos una capacitación
recibida x 100) / Número total de
servidores públicos

En todas las líneas de acción anteriores se incluirán las metas e indicadores de las líneas de los
temas transversales:
Indicadores

Método de cálculo
% = (Número de personas que se
Porcentaje de población
reconoce como indígena beneficiadas x
que se reconoce como
100) / Número total de personas que se
indígena beneficiada
reconocen como indígenas
Relación de mujeres y
Valor = (Número de mujeres beneficiadas
hombres beneficiarios
en relación a hombres beneficiados)
% = (Número de niños, niñas y
Porcentaje de niños, niñas y
adolescentes beneficiados x 100) /
adolescentes beneficiados
Número total de niños, niñas y
adolescentes del municipio
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10. Seguimiento y evaluación
10.1 Seguimiento y evaluación del cumplimiento del PMD y su impacto en los ODS
La programación de las acciones está orientada a desarrollarse en el corto,
mediano y largo plazo, por lo tanto, implica la administración del presente
Ayuntamiento (2020-2022) como de las futuras administraciones.
Los involucrados en el seguimiento de la ejecución del Plan, para las acciones de
cada uno de los objetivos de los ejes, se describen en la siguiente matriz:

Eje II: Municipio
Sustentable

Eje III: Municipio
con
Desarrollo
Económico
Eje IV: Municipio
Seguro
Eje V: Municipio
Moderno
y
Transparente

DENTRO DEL
TERRITORIO
MUNICIPAL
AGENTE DE POLICÍA
REPRESENTANTES DE
COMITÉS
COMUNITARIOS
COMISARIADO
DE
BIENES COMUNALES
COMISARIADO
DE
BIENES EJIDALES
AGENTE DE POLICÍA
REPRESENTANTES DE
ARTESANOS
AGENTE DE POLICÍA
AGENTE DE POLICÍA

GOBIERNO
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Eje I: Municipio con
Desarrollo Social
Incluyente

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EJE

REGIDURÍAS
DE
OBRAS,
SALUD,
EDUCACIÓN,
DIF MUNICIPAL
REGIDURÍA DE SALUD,
REGIDURÍA
DE
ECOLOGÍA
REGIDURÍA
DE
ECOLOGÍA,
REGIDURÍA
DE
HACIENDA
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA
DE
HACIENDA

Una vez determinadas las prioridades de inversión, las áreas operativas del H.
Ayuntamiento desarrollarán a detalle sus programas de acción con objetivos, actividades,
ubicación, metas, calendarios, beneficiarios, responsables y presupuestos (Programas
Operativos Anuales).
La evaluación del plan se realizará anualmente, mediante el seguimiento a los indicadores
plasmados en el apartado 9. Metas e indicadores alineados a la Agenda 2030.
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Esta evaluación se hará de manera participativa, a través del Consejo de Desarrollo Social
Municipal, y será una guía para la toma de decisiones y ajustes pertinentes, de acuerdo a
las circunstancias en la operación de la administración municipal.

Medición de
resultados

Análisis de
resultados

Identificación
de puntos de
mejora

Puesta en
marcha de
estrategias

Diseño de
estrategias
de mejora

Se empleará el siguiente formato para seguimiento y medición de resultados:
Proyecto/obra/acción
Programado
Realizado

Meta

Periodo

Indicador

Observaciones

10.2 Informes de gobierno con enfoque de ODS
Los avances en el cumplimiento del PMDS serán dados a conocer a la ciudadanía, de manera
anual, en los informes del gobierno municipal. Por lo tanto, además de informar sobre el
estado financiero de la Hacienda pública municipal, el avance de los programas, las obras en
proceso, las obras concluidas y demás temas municipales, también se comunicará el alcance
en el cumplimiento de los objetivos planteados, y como el PMDS está alineado a la Agenda
2030, la información a exponer se podrá asociar al cumplimiento de los ODS. Los ODS nos
servirán de guía para informar cada uno de los proyectos y acciones, pues la información se
organizará a partir de los avances en cada uno de los objetivos, informando un resumen
global en el que se muestren datos de avances en el cumplimiento de cada objetivo.
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11. Matriz de Consistencia del PMD y fuentes de información
11.1 Matriz de Consistencia de Planeación Municipal
EJE PMD

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

TEMA/Problem
a general

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

OBJETIVO PMD
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.
I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
rezago social, impulsando
acciones de
mejoramiento integral de
las condiciones de vida
comunitaria.

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de Dos Aulas en el
12.6 % de la población con
Centro de Educación Preescolar de
rezago educativo
“Nueva Creación”.

4

4.2

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de 3 Aulas Didácticas
12.6 % de la población con en el Centro de Educación Primaria
rezago educativo
Básica
para
Adultos
y
Extraescolares “Emiliano Zapata”

4

4.2

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de 1 (un) Aula
12.6 % de la población con Didácticas en el Plantel 61 del
rezago educativo
Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca Clave: 20ECB00615

4

4.2

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Impermeabilización de las
12.6 % de la población con Escuelas Pertenecientes al
rezago educativo
Municipio de San Bartolo
Coyotepec

4

4.2

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de Áreas Verdes y
12.6 % de la población con Recreativas en la Escuela Primaria
rezago educativo
Constancia y Progreso, Clave:
20DPR1888D

3

3.5

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de Techado de la
12.6 % de la población con Cancha de Usos Múltiple de la
rezago educativo
Escuela Secundaria Técnica No 121
Clave: 20DSTQ130P

4

4.2

Estrategia 1.1:
Promover una
educación de calidad y
mejoras del acceso a la
salud municipal.

1.1.1 Mejorar la
infraestructura y
equipamiento educativo,
que permita avanzar en
procesos de educación de
calidad.

Construcción de Cisterna de 10 M3
12.6 % de la población con de Aguas Pluviales para el Jardín
rezago educativo
de Niños “Guillermina Carriedo
Banuet”, Clave: 20DJN0860A.

PROBLEMA IDENTIFICADO

PROYECTO

88

ODS

6

METAS ODS

6.1

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

2 AULAS

31

Porcentaje de
aulas
construidas

FISMDF y
Coinversión del
800,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

3 AULAS

80

Porcentaje de
aulas
construidas

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

730

Porcentaje de
aulas
construidas

FISMDF y
Coinversión del
400,000.00
gobierno
estatal o
federal

1 AULA

2020-2021

6000 M2

1314

Porcentaje de
obras
realizadas

500,000.00

FISMDF
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

100 M2

508

Porcentaje de
obras
realizadas

FISMDF y
Coinversión del
1,200,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

600 M2

584

Porcentaje de
obras
realizadas

800,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

173

Porcentaje de
obras
realizadas

FISMDF y
Coinversión del
150,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

META
PROGRAMADA

10 M3

COSTO
ESTIMADO

1,200,000.00

EJE PMD

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

PROBLEMA IDENTIFICADO
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda

PROYECTO

Ampliación de la Red Distribución
de Agua Potable en el “Paraje la
Barroza”.

Ampliación de la Red de
Distribución de Agua Potable en el
Paraje la Colorada

Ampliación del Sistema de Agua
Potable en la Cabecera Municipal

Ampliación de la Red de
Distribución de Agua Potable en el
Paraje Cuarta Sección

Construcción de Obra de Captación
de Agua de Lluvia en diversas
viviendas

89

ODS

6

6

6

6

6

METAS ODS

3.5

6.1

6.1

6.1

6.1

META
PROGRAMADA

1200 ML

300 ML

300 ML

350 ML

100 OBRAS

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

132

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

500,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

325

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

500,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

45

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

900,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

182

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

600,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

600

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

FISMDF y
Coinversión del
200,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

COSTO
ESTIMADO

EJE PMD

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

1. Municipio
con Desarrollo
Social
Incluyente

I. Disminuir los valores de
indicadores de carencia y
1.2.2 Mejorar y ampliar el
Estrategia 1.2: Mejorar
rezago social, impulsando
acceso a servicios básicos
Servicios en la
las condiciones de
acciones de
en la vivienda, de tal
vivienda
vivienda y sus servicios
mejoramiento integral de
manera que se disminuya
básicos.
las condiciones de vida
la población con carencia.
comunitaria.

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

PROBLEMA IDENTIFICADO
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Existen personas y familias
en el territorio municipal
que viven en pobreza y con
carencias sociales,
representados en 32.7 %
de nuestros habitantes
son vulnerables por
carencias y el 19.5 % de la
población vive con
carencias por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.

PROYECTO

Construcción de Baños con
Biodigestor en la Cuarta Sección

ODS

1

METAS ODS

1.1

META
PROGRAMADA

50 PZA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

198

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

3,000,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

600

Proporción de
avance
reducción de
número de
personas con
carencia de
acceso a
servicios
básicos en la
vivienda

FISMDF y
Coinversión del
7,800,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Construcción de Sanitarios con
Biodigestor para el mejoramiento
de la vivienda

6

6.1

130
SANITARIOS

Rehabilitación del Pozo de Agua
Potable “Pozo Nelaves”

6

6.1

1 LOTE

5442

Porcentaje de
obras
realizadas

250,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

Perforación de Pozo Profundo
ubicado en el paraje Recinto de
Paz, para beneficiar a la localidad
de San Bartolo Coyotepec.

6

6.1

1 LOTE

9000

Porcentaje de
obras
realizadas

400,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

Construcción del Sistema de Agua
Potable en el Paraje la Colorada

6

6.1

2000 ML

195

Proporción de
localidades con
sistema de
agua potable

500,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

90

EJE PMD

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

Agua

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

2.1.4 Mejorar la
infraestructura de
abastecimiento de agua
para consumo humano

Saneamiento

Estrategia 2.2:
II. Fortalecer al municipio
Reactivar y fortalecer
ambientalmente
el programa Manejo
responsable, basado en
Integral de Residuos
educación ambiental,
Sólidos Municipales,
vigilancia y promoción de
basado en educación
los servicios
ambiental y protección
ecosistémicos que
de los recursos
proporciona.
naturales.

2.2.3 Impulsar el
saneamiento ambiental,
prioritariamente de los
afluentes de agua.

Saneamiento

Estrategia 2.2:
II. Fortalecer al municipio
Reactivar y fortalecer
ambientalmente
el programa Manejo
responsable, basado en
Integral de Residuos
educación ambiental,
Sólidos Municipales,
vigilancia y promoción de
basado en educación
los servicios
ambiental y protección
ecosistémicos que
de los recursos
proporciona.
naturales.

2.2.3 Impulsar el
saneamiento ambiental,
prioritariamente de los
afluentes de agua.

PROBLEMA IDENTIFICADO
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
sostenibles para el uso y
conservación de los
recursos naturales,
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.

PROYECTO

ODS

METAS ODS

META
PROGRAMADA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Rehabilitacion del Pozo Profundo el
Palmar y Nelavez, para beneficiar a
la localidad de San Bartolo
Coyotepec.

6

6.2

2 POZOS

8000

Porcentaje de
obras
realizadas

250,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

Construcción de Tanque de
Almacenamiento de Agua Potable
en el Paraje la Colorada

1

1.6

1 PZA

188

Porcentaje de
obras
realizadas

500,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

Construcción de Obra de Captación
de Agua sobre el Arroyo “El Sabino”

6

6.1

20 M3

5442

Porcentaje de
obras
realizadas

500,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

FISMDF y
Coinversión del
900,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

800,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Mantenimiento de la Red de
drenaje Sanitario (1 er etapa) en
Diversas Calles de San Bartolo
Coyotepec

6

1.4

15000 ML

120

Porcentaje de
acciones
realizadas

Construcción del Sistema de
Drenaje en el Paraje la Colorada

1

6.2

250 ML

197

Porcentaje de
acciones
realizadas

91

COSTO
ESTIMADO

EJE PMD

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

2. Municipio
Sustentable

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

Saneamiento

Estrategia 2.2:
II. Fortalecer al municipio
Reactivar y fortalecer
ambientalmente
el programa Manejo
responsable, basado en
Integral de Residuos
educación ambiental,
Sólidos Municipales,
vigilancia y promoción de
basado en educación
los servicios
ambiental y protección
ecosistémicos que
de los recursos
proporciona.
naturales.

Saneamiento

Estrategia 2.2:
II. Fortalecer al municipio
Reactivar y fortalecer
ambientalmente
el programa Manejo
responsable, basado en
Integral de Residuos
educación ambiental,
Sólidos Municipales,
vigilancia y promoción de
basado en educación
los servicios
ambiental y protección
ecosistémicos que
de los recursos
proporciona.
naturales.

Vegetación

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

Vegetación

II. Fortalecer al municipio
ambientalmente
Estrategia 2.1:
responsable, basado en
Reestablecer acciones
educación ambiental,
de cuidado y uso
vigilancia y promoción de
sustentable de
los servicios
recursos naturales.
ecosistémicos que
proporciona.

III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
productiva
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

PROBLEMA IDENTIFICADO

No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
2.2.3 Impulsar el
sostenibles para el uso y
saneamiento ambiental,
conservación de los
prioritariamente de los
recursos naturales,
afluentes de agua.
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
permitan orientar
acciones sustentables y
2.2.3 Impulsar el
sostenibles para el uso y
saneamiento ambiental,
conservación de los
prioritariamente de los
recursos naturales,
afluentes de agua.
aunado a la limitada
apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
2.1.3 Establecer acciones
permitan orientar
de restauración y
acciones sustentables y
conservación de zonas
sostenibles para el uso y
arboladas, como
conservación de los
sostenimiento de las
recursos naturales,
actividades sociales y
aunado a la limitada
económicas del territorio. apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
No se cuenta con
instrumentos de
planeación territorial, que
2.1.3 Establecer acciones
permitan orientar
de restauración y
acciones sustentables y
conservación de zonas
sostenibles para el uso y
arboladas, como
conservación de los
sostenimiento de las
recursos naturales,
actividades sociales y
aunado a la limitada
económicas del territorio. apropiación del manejo de
residuos sólidos en todos
los asentamientos
humanos del municipio.
3.2.1 Impulsar la
infraestructura económicoproductiva, a través de
inversión pública y privada, Infraestructura productiva
que permita enfrentar los
y social con deficiencias
retos que establece el
para ser competitivos
mercado de productos a
nivel regional, nacional e
internacional.

PROYECTO

ODS

METAS ODS

META
PROGRAMADA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

Mantenimiento y Rehabilitación de
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en el Municipio de San
Bartolo Coyotepec.

6

6.1

1 PLANTA

5442

Porcentaje de
acciones
realizadas

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

1,000,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

FISMDF y
Coinversión del
500,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Rehabilitacion del Drenaje
Sanitario de Reyes Mantecon

6

6.1

1300 ML

300

Porcentaje de
acciones
realizadas

Tecnificación de un Vivero Forestal

7

7.3

1 LOTE

600

Porcentaje de
acciones
realizadas

120,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2021

Producción de composta mediante
el Sistema Anaerobio.

7

7.3

30
TONELADAS

190

Porcentaje de
acciones
realizadas

80,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2021

Rehabilitación y Mantenimiento
del Pozo 1 ubicado en el Ejido

6

6.1

1 POZO

140

Porcentaje de
obras
realizadas

200,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

92

EJE PMD

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
productiva
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
productiva
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
productiva
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
productiva
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.
III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD
3.2.1 Impulsar la
infraestructura económicoproductiva, a través de
inversión pública y privada,
que permita enfrentar los
retos que establece el
mercado de productos a
nivel regional, nacional e
internacional.
3.2.1 Impulsar la
infraestructura económicoproductiva, a través de
inversión pública y privada,
que permita enfrentar los
retos que establece el
mercado de productos a
nivel regional, nacional e
internacional.
3.2.1 Impulsar la
infraestructura económicoproductiva, a través de
inversión pública y privada,
que permita enfrentar los
retos que establece el
mercado de productos a
nivel regional, nacional e
internacional.
3.2.1 Impulsar la
infraestructura económicoproductiva, a través de
inversión pública y privada,
que permita enfrentar los
retos que establece el
mercado de productos a
nivel regional, nacional e
internacional.
3.2.2 Mejorar la
infraestructura pública
municipal como columna
vertebral de la actividad
económica, de tal manera
que se cuente con
condiciones mínimas
necesarias para su
desarrollo eficiente.
3.2.2 Mejorar la
infraestructura pública
municipal como columna
vertebral de la actividad
económica, de tal manera
que se cuente con
condiciones mínimas
necesarias para su
desarrollo eficiente.
3.2.2 Mejorar la
infraestructura pública
municipal como columna
vertebral de la actividad
económica, de tal manera
que se cuente con
condiciones mínimas
necesarias para su
desarrollo eficiente.

PROBLEMA IDENTIFICADO

PROYECTO

ODS

METAS ODS

META
PROGRAMADA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

FISMDF y
Coinversión del
200,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

COSTO
ESTIMADO

Infraestructura productiva Rehabilitación del Pozo Número
y social con deficiencias Cuatro en el Ejido de San Bartolo
para ser competitivos
Coyotepec.

6

6.1

50 M3

327

Porcentaje de
obras
realizadas

Infraestructura productiva Construcción de un Mercado
y social con deficiencias Gastronómico en la Ex maderería
para ser competitivos
de Pratts.

3

3.5

1 LOTE

4000

Porcentaje de
obras
realizadas

1,000,000.00

Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Infraestructura productiva Construcción del Mercado de
y social con deficiencias Artesanías
de
San
Bartolo
para ser competitivos
Coyotepec (2da Etapa)

3

3.3

3650 M2

3981

Porcentaje de
obras
realizadas

1,000,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Construcción de Cisterna de
Infraestructura productiva
Almacenamiento
de
Aguas
y social con deficiencias
Pluviales en el Mercado de
para ser competitivos
Artesanías Municipal

6

6.1

20 M3

300

Porcentaje de
obras
realizadas

50,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

459

Proporción de
calles con
mejores
condiciones de
tránsito por
localidad

FISMDF y
Coinversión del
1,000,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

1,000,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

800,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Infraestructura productiva Mejoramiento
de
caminos
y social con deficiencias cosecheros y rurales del Municipio
para ser competitivos
de San Bartolo Coyotepec

11

11.3

5 KM

Infraestructura productiva Construcción a Base de Concreto
y social con deficiencias Hidráulico en Diversas Calles de
para ser competitivos
San Bartolo Coyotepec

3

3.3

80000 M2

5442

Proporción de
calles con
mejores
condiciones de
tránsito por
localidad

Infraestructura productiva Ampliación de la red de energía
y social con deficiencias Eléctrica en las calles Reforma,
para ser competitivos
Zaragoza y Galeana.

1

1.2

120 ML

81

Porcentaje de
obras
realizadas

93

EJE PMD

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

3.2.2 Mejorar la
infraestructura pública
municipal como columna
vertebral de la actividad
económica, de tal manera
que se cuente con
condiciones mínimas
necesarias para su
desarrollo eficiente.
3.2.2 Mejorar la
Estrategia 3.2:
infraestructura pública
Fomentar la creación
municipal como columna
de infraestructura
vertebral de la actividad
como bien público,
económica, de tal manera
para generar
que se cuente con
condiciones de
condiciones mínimas
competitividad
necesarias para su
territorial.
desarrollo eficiente.
3.2.2 Mejorar la
Estrategia 3.2:
infraestructura pública
Fomentar la creación
municipal como columna
de infraestructura
vertebral de la actividad
como bien público,
económica, de tal manera
para generar
que se cuente con
condiciones de
condiciones mínimas
competitividad
necesarias para su
territorial.
desarrollo eficiente.
3.2.2 Mejorar la
Estrategia 3.2:
infraestructura pública
Fomentar la creación
municipal como columna
de infraestructura
vertebral de la actividad
como bien público,
económica, de tal manera
para generar
que se cuente con
condiciones de
condiciones mínimas
competitividad
necesarias para su
territorial.
desarrollo eficiente.
4.1.2 Impulsar la
infraestructura de
Estrategia 4.1: Mejorar
seguridad y el sistema de
la infraestructura,
protección civil municipal,
equipamiento y
para enfrentar con
capacitación del
oportunidad y orden los
sistema de seguridad
efectos de desastres
pública municipal.
naturales y del cambio
climático.
4.1.2 Impulsar la
infraestructura de
Estrategia 4.1: Mejorar
seguridad y el sistema de
la infraestructura,
protección civil municipal,
equipamiento y
para enfrentar con
capacitación del
oportunidad y orden los
sistema de seguridad
efectos de desastres
pública municipal.
naturales y del cambio
climático.

PROBLEMA IDENTIFICADO

PROYECTO

ODS

METAS ODS

META
PROGRAMADA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

1

1.2

250 ML

150

Porcentaje de
obras
realizadas

400,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

FISMDF y
Coinversión del
400,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

COSTO
ESTIMADO

III. Desarrollar
Estrategia 3.2:
oportunidades económico- Fomentar la creación
productivas y de mejora a
de infraestructura
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
como bien público,
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
para generar
Económico
innovación y acceso a
condiciones de
mejores condiciones de
competitividad
mercado.
territorial.

Infraestructura productiva Ampliación de la red de energía
y social con deficiencias Eléctrica en el Paraje Cuarta
para ser competitivos
Sección

III. Desarrollar
oportunidades económicoproductivas y de mejora a
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
Económico
innovación y acceso a
mejores condiciones de
mercado.

Infraestructura productiva Ampliación de la Red de Energía
y social con deficiencias Eléctrica en el Paraje el Guitivo
para ser competitivos
Tierra Negra

7

7.3

1 OBRA

90

Porcentaje de
obras
realizadas

Infraestructura productiva Ampliacion de la red de energía
y social con deficiencias electrica en el Camino al Paraje la
para ser competitivos
Colorada

3

3.3

100 PIEZAS

195

Porcentaje de
obras
realizadas

400,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Infraestructura productiva
Ampliación de la Red de Energía
y social con deficiencias
Eléctrica de la calle: Benito Juárez.
para ser competitivos

3

3.6

100 POSTES

60

Porcentaje de
obras
realizadas

400,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Deficiencias en
Ampliación de la Red de alumbrado
infraestructura de
Público en la calle: Emiliano Zapata
seguridad y equipamiento
Cuarta Sección.
policial.

11

1.2

75 ML

115

Proporción de
calles con
alumbrado
eficiente por
localidad

400,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

195

Proporción de
calles con
alumbrado
eficiente por
localidad

FORTAMUN y
Coinversión del
300,000.00
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

III. Desarrollar
oportunidades económicoproductivas y de mejora a
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
Económico
innovación y acceso a
mejores condiciones de
mercado.
III. Desarrollar
oportunidades económicoproductivas y de mejora a
3. Municipio
Infraestructura
la infraestructura
con Desarrollo
social
territorial, impulsando la
Económico
innovación y acceso a
mejores condiciones de
mercado.

4. Municipio
seguro

Alumbrado
público

4. Municipio
seguro

Alumbrado
público

IV. Fomentar la cohesión
social, prevención del
delito e
institucionalización de la
seguridad pública, a
través del mejoramiento
de las condiciones de
seguridad pública y
aplicación de la justicia.
IV. Fomentar la cohesión
social, prevención del
delito e
institucionalización de la
seguridad pública, a
través del mejoramiento
de las condiciones de
seguridad pública y
aplicación de la justicia.

Deficiencias en
infraestructura de
Mantenimiento del Alumbrado
seguridad y equipamiento Público en el Paraje la Colorada
policial.
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3

3.3

50 PIEZAS

EJE PMD

4. Municipio
seguro

5. Municipio
Moderno

5. Municipio
Moderno

5. Municipio
Moderno

TEMA/Problem
a general

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN PMD

IV. Fomentar la cohesión
4.1.2 Impulsar la
social, prevención del
infraestructura de
Estrategia 4.1: Mejorar
delito e
seguridad y el sistema de
la infraestructura,
institucionalización de la
protección civil municipal,
Alumbrado
equipamiento y
seguridad pública, a
para enfrentar con
público
capacitación del
través del mejoramiento
oportunidad y orden los
sistema de seguridad
de las condiciones de
efectos de desastres
pública municipal.
seguridad pública y
naturales y del cambio
aplicación de la justicia.
climático.
Estrategia 5.2: Mejorar
V. Aplicar política de
la infraestructura,
gobierno abierto y mejora
5.2.1 Mejorar la
equipamiento y
de la infraestructura
infraestructura y
Infraestructura
capacitación de
administrativa, para
equipamiento público
pública
servidores públicos,
avanzar hacia un
municipal, que mejore la
que permitan ofrecer
verdadero desarrollo
atención al usuario.
mejores servicios a la
institucional.
ciudadanía.
Estrategia 5.2: Mejorar
V. Aplicar política de
la infraestructura,
gobierno abierto y mejora
5.2.1 Mejorar la
equipamiento y
de la infraestructura
infraestructura y
Infraestructura
capacitación de
administrativa, para
equipamiento público
pública
servidores públicos,
avanzar hacia un
municipal, que mejore la
que permitan ofrecer
verdadero desarrollo
atención al usuario.
mejores servicios a la
institucional.
ciudadanía.
Estrategia 5.2: Mejorar
V. Aplicar política de
la infraestructura,
gobierno abierto y mejora
5.2.1 Mejorar la
equipamiento y
de la infraestructura
infraestructura y
Infraestructura
capacitación de
administrativa, para
equipamiento público
pública
servidores públicos,
avanzar hacia un
municipal, que mejore la
que permitan ofrecer
verdadero desarrollo
atención al usuario.
mejores servicios a la
institucional.
ciudadanía.

PROBLEMA IDENTIFICADO

PROYECTO

ODS

METAS ODS

META
PROGRAMADA

NUMERO DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

INDICADOR

Deficiencias en
infraestructura de
seguridad y equipamiento
policial.

Modernizacion de
Alumbrado
Público en la calle: Independencia
entre la calle Matamoros y la calle
Constitución.

7

7.3

19 PZA

570

Proporción de
calles con
alumbrado
eficiente por
localidad

Institucionalización del
gobierno municipal con
deficiencias operativas,
acompañadas de
infraestructura y
equipamiento en malas
condiciones

Rehabilitación del Parque
Municipal

3

3.5

1 LOTE

8000

Institucionalización del
gobierno municipal con
deficiencias operativas,
acompañadas de
infraestructura y
equipamiento en malas
condiciones

Construcción de un Aula para
Impartir Catecismo

4

4.2

1 AULA

Institucionalización del
gobierno municipal con
deficiencias operativas,
acompañadas de
infraestructura y
equipamiento en malas
condiciones

Construcción de Rampa lateral
para personas de la tercera edad y
personas Discapacitadas

3

3.3

1 PZA
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FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

PERIODO DE
EJECUCIÓN

800,000.00

FORTAMUN y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2022

Porcentaje de
obras
realizadas

700,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

5300

Porcentaje de
obras
realizadas

400,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

2700

Porcentaje de
obras
realizadas

300,000.00

FISMDF y
Coinversión del
gobierno
estatal o
federal

2020-2021

COSTO
ESTIMADO

11.2 Fuentes, evidencias de participación ciudadana y anexos
Las principales fuentes de información estadística fueron:
-

INEGI, Encuesta intercensal 2015, Censo General de Población y Vivienda, 2010.
Datos vectoriales, 2018.
COPLADE - SISPLADE, 2020.
Microrregiones ex SEDESOL, 2013.
Cédulas de Información Municipal (SCIM)
Periódico Oficial del Gobierno del estado de Oaxaca.
POERTEO_Modelo_regiones_web.pdf.
Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México CDI, 2015.
Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020
CONAPO, 2010

Las evidencias de planeación participativa se presentan a continuación:
Recorrido

Reuniones y entrevistas de diagnóstico
municipal
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12. DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE REGISTRO DEL PMD

12.1 ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM

98

99

100

101

102

12.2 ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CON ENFOQUE DE ODS

103

104

105

106

107

12.3 ACTA DE APROBACIÓN DEL PMD DEL AYUNTAMIENTO

108

109

