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Introducción

En la realización de un Plan Municipal de Desarrollo se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, metas y acciones que se deben considerar para realizar
las gestiones necesarias, ya que en ella se establecen las necesidades prioritarias de
la ciudadanía.
En este Plan fue necesario construirlo con los habitantes de la Comunidad,
principalmente con los Consejeros, quienes representan a la Comunidad, quienes
tienen un papel importante en realizar acciones de manera conjunta con los
ciudadanos, para hacer llegar las demandas de los habitantes de la Comunidad a
las autoridades competentes, en este apartado se realizaron diversas actividades con
el fin de que las demandas sea acorde a las necesidades básicas y propias de la
población.
Se realizaron talleres participativos con integrantes del Consejo para determinar
problemáticas y necesidades que aquejan a los pobladores, identificando
potencialidades para proponer las acciones, metas y proyectos a corto, mediano y
largo plazo que contribuirán a mejorar la calidad de vida.
La Planeación Municipal de Monjas, se basa en documentos rectores tales como el
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022,
tomando en cuenta los fundamentos jurídicos, con la finalidad de asegurar una
congruencia con los intereses superiores del estado y el país.
La estructura del documento se realizó en base a los lineamientos para la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
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Mensaje del Presidente Municipal
Les agradezco a todos los ciudadanos del Municipio
de Monjas, por su gran confianza al reelegirme 3
años más como su Presidente Municipal, es un gran
reto y una gran responsabilidad, ningún presidente
había sido reelegido por otros 3 años de manera
consecutiva, sin embargo, con la ayuda de todos
ustedes me comprometo a seguir trabajando en la
misma dinámica de luchar por los intereses del
pueblo.
Me eh dado a la tarea en esta administración a
desarrollar un intenso trabajo de planeación
estratégica, tendiente a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, enfrentaremos las demandas de
cada uno de los habitantes.
Buscando siempre la prosperidad y unidad, teniendo una visión integral de armonía,
me es grato presentar el Plan Municipal de Desarrollo que nos servirá como
instrumento rector de planeación para el trienio 2017-2019, donde se establecen las
necesidades prioritarias de nuestro municipio.
Este documento recupera la energía y el entusiasmo de todos los habitantes, porque
solo con la participación decidida de los ciudadanos encontraremos soluciones
reales, es decir la esencia y el centro de atención de este Plan son los ciudadanos de
este Municipio
Planear nos permite ordenar estrategias que reducen los riesgos de fracaso pero
sobre todo, nos presenta un mecanismo para lograr un propósito en el bien común.
Me resulta gratificante dirigirme a la población de este Municipio de Monjas, en este
documento, se han captado las demandas más sentidas de la población, mediante
el establecimiento de los objetivos, estrategias, metas y proyectos en los que hemos
de trabajar para combatir el rezago social.
La presente administración municipal trabajara unida con la ciudadanía como lo eh
venido realizando, ya que es fundamental para el logro de objetivos y metas
planteadas en cada sector, actuando con la aplicación de valores humanos que nos
han inculcado nuestros padres.

C. MIGUEL LUIS CRUZ ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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Fundamento legal
Las normas y leyes que forman parte del marco legal o marco jurídico en las que
sustenta la elaboración del plan de desarrollo, son una serie de ordenamientos
federales y estatales teniendo como base la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dichas leyes están integradas de la siguiente manera:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 115. En la fracción V, establece lo siguiente: los Municipios, en los términos de
las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
Municipal.
b) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los Municipios
Ley de Planeación.
Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá 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 deberá considerar la participación que corresponda a
los Municipios.
Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir
con los Gobiernos de las entidades federativas.
II. 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.
III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de
planeación, en el ámbito de su jurisdicción.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Artículo 113. El Estado de Oaxaca, para su régimen interior, se divide en Municipios
libres que están agrupados en distritos rentísticos y judiciales. Los Municipios se erigirán
y suprimirán de conformidad con las disposiciones contenidas en las fracciones VII y
VIII del Artículo 59 de esta Constitución. Los Municipios tienen personalidad jurídica
propia y constituyen un nivel de Gobierno.
I.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y
Síndicos que la ley determine.

Ley Estatal de Planeación.
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 20 y 137 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la parte conducente de
planeación y evaluación del desempeño del Plan Estatal de Desarrollo, los planes,
programas y proyectos que deriven del mismo.
IV. 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.
Artículo 7. 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.
A través de la planeación se fijarán objetivos y metas de desempeño estatal de
corto, mediano y largo plazo, se programarán recursos, responsabilidades y tiempos
de ejecución, se coordinarán acciones, se garantizará la disponibilidad de
información desagregada de acuerdo a los requerimientos mínimos establecidos y se
evaluarán resultados.
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Artículo 63. Los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de Planeación
Estatal que precisan los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del
Municipio.
Artículo 64. Los Planes Municipales serán consistentes con el PED y los Planes
Regionales y Microrregiones, según corresponda, y contendrán como mínimo:
I. Un apartado general, con un análisis de la evolución, situación y el riesgo actual del
Municipio;
II. Los objetivos estratégicos, lineamientos de política y prioridades de acción;
III. Un plan anual y/o plurianual de inversión, en los términos y condiciones que
establezcan los Concejos de Desarrollo Social Municipal previstos en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Oaxaca o quien haga sus veces, conforme a los lineamientos
establecidos en la presente Ley;
IV. Las metas e indicadores para la evaluación del desempeño de los productos,
resultados e impactos a ser obtenidos, y
V. La identificación de los responsables institucionales y de los arreglos de
coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para su ejecución, así
como las acciones de información o concertación con los grupos sociales
interesados.
Artículo 66. El COPLADE, por conducto de su Coordinación General y, en
Coordinación con la Secretaría y la Auditoría promoverá 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.
Para ello, asistirá a los ayuntamientos, particularmente de aquellos con baja
capacidad administrativa, en la formulación de los Planes Municipales y coordinará
la capacitación integral de los Municipios, con la Secretaría, Contraloría, Auditoría, y
demás instituciones públicas y privadas relevantes.
La evaluación del desempeño de los Planes Municipales de Desarrollo serán
evaluados a través de la Auditoría Superior del Estado.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Artículo 49 Bis. La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el
Desarrollo de Oaxaca, prevista en el artículo 137, párrafo décimo primero, de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, estará a cargo de un
Coordinador General, quien dependerá directamente del Ejecutivo Estatal.
A la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de
Oaxaca, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Asistir a los Ayuntamientos, particularmente de aquellos con baja capacidad
administrativa, en la formulación de los Planes Municipales en coordinación con la
Secretaría 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, los Planes Regionales y programas
micro regionales;

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Oaxaca.
Artículo 56.- Todo servidor público independientemente de las obligaciones
específicas que corresponden al empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño del servicio público, tendrá las siguientes obligaciones de carácter
general, cuyo incumplimiento generará que se incurra en responsabilidad
administrativa, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que esta Ley consigna,
atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda, sin perjuicio de sus
derechos laborales previstos en las normas específicas.
II.- 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;
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca
Artículo 47. Los acuerdos de sesión de Cabildo se tomarán de forma transparente, por
mayoría simple o calificada de sus integrantes. Se entenderá por mayoría simple, la
votación de la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento. Por mayoría
calificada, la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.
Se requiere el voto de la mayoría calificada para dictar los siguientes acuerdos:
XI. Aprobar y modificar el Plan y los Programas Municipales de Desarrollo.
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Artículo 68. El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo
de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta
ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y
obligaciones:
XII.- Ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los
planes de desarrollo urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, el
otorgamiento de licencias y permisos para uso de suelo y construcción, así como los
mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del desarrollo urbano;
XIII.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su
administración, así como los programas anuales de obras y servicios públicos y
someterlos al Ayuntamiento para su aprobación;
Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales
Artículo 45. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado, aprobado por
mayoría calificada y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
Gaceta Municipal o revistas especializadas en temas Municipales, dentro de los
primeros tres meses, contados a partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento.
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.
Artículo 46. El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
I. Propiciar el desarrollo integral del Municipio.
II. Atender las demandas prioritarias de la Población.
III. Utilizar de manera racional los recursos financieros para su cumplimiento y de los
respectivos programas anuales.
IV. Asegurar la participación de la Población en las acciones del Gobierno Municipal.
V. Establecer su vinculación con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, y en su
caso, con los planes regionales o de ordenamientos en zonas conurbadas.
VI. Abatir el rezago y la desigualdad social entre las comunidades, en cuanto a la
obra pública en lo referente a equipamiento e infraestructura y servicios públicos
básicos respetando los elementos naturales de la región.
VII. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Municipio.
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VIII. En los Municipios con Población indígena, se podrán formular los planes con
criterios de etnodesarrollo sustentable, considerándose las diferencias económicas de
género, generación y cultura.
Artículo 47.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la situación
económica, social y ambiental del Municipio y como mínimo deberá incluirse lo
relativo al estado que guarda la infraestructura y los servicios básicos, las metas a
alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y
organismos responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación. En la
elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo el Ayuntamiento proveerá lo
necesario para instituir canales de participación ciudadana; tomará en
consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres detectadas y
tendrá como marco de referencia la incorporación de la perspectiva de género en si
(sic) diseño, garantizando así los principios de equidad, justicia, transparencia y
honestidad.
Artículo 52.- Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento,
éste y sus programas, serán obligatorios para las dependencias de la administración
Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los planes y programas Municipales pueden modificarse o actualizarse
periódicamente, previo acuerdo por mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento.
Marco de Referencia.
El propósito principal de la planeación del desarrollo Municipal es orientar la
racionalidad administrativa para prever y adaptar armónicamente las actividades
económicas con las necesidades básicas de la Población, como son: educación,
salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos, mejoramiento de las
comunidades rurales. Se destaca cada vez más que la Población local no es un
sujeto pasivo, y que debe aprovecharse y reforzarse su capacidad de organización,
ya que la participación es considerada como un requisito para la preparación de
planes. Los planes de desarrollo Municipales se hacen para tres años, que es la
duración de la gestión administrativa. Su formulación contempla el conjunto de
actividades para elaborar el plan, desde el diagnóstico, los objetivos y prioridades y el
cómo lograrlos. Este documento representa e integra lo que las autoridades como
sociedad civil desean, se impulsa la intervención equitativa y plural de todos los
actores sociales, mediante procesos participativos que permitan detectar las
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prioridades y acciones que se llevaran a cabo para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas según su género y cultura.

Proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo
Formulación
Es el conjunto de actividades a desarrollar, para elaborar el Plan Municipal de
Desarrollo. Las actividades que comprende esta etapa son las siguientes:

Elaboración de diagnósticos que refleja la situación real y las necesidades del
municipio, con la participación activa de todos los actores sociales, visualizando y
generando toda aquella información necesaria para ello.
Identificación de la problemática existente.
Definición de objetivos y prioridades para señalar qué es lo que se quiere lograr y
lo que es más urgente o necesario.
 Identificación de involucrados en la problemática municipal.
 Señalamiento de estrategias y políticas a seguir, para establecer cómo y de
qué manera se lograrán los objetivos propuestos.
Definición de los responsables de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y
los recursos necesarios para ello.
• Realización de talleres de planeación participativa.
• Determinación de las metas de corto, mediano, e incluso de largo plazo.
• Formulación de la estrategia financiera para administrar ingresos y egresos
municipales acorde a la priorización de la problemática.
•

Compatibilidad de los programas operativos anuales (incluyendo sus metas)
con el Plan Municipal de Desarrollo.

Discusión y aprobación
Durante esta etapa, corresponde al Consejo de Desarrollo Social Municipal analizar
el contenido del plan y discutir la viabilidad y factibilidad de implementarlo.
Una vez validado por el Consejo se someterá a la aprobación del Ayuntamiento en
sesión de cabildo, quien será el responsable de vigilar su correcta ejecución.
Ejecución
En esta etapa, las premisas establecidas en el Plan se traducirán en acciones
concretas mediante programas operativos anuales que serán llevados a cabo para
15
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tal efecto. Para esto se hace necesario que los responsables de su ejecución se
apeguen a lo establecido en el Plan.
Control y seguimiento
Consiste en la generación de la información necesaria sobre el avance en los
objetivos y el ejercicio de los recursos asignados para identificar el grado de

cumplimiento del Plan; permite evaluar las estrategias y adecuarlas a las
circunstancias cambiantes, además de contribuir a la toma de decisiones con
información de calidad para la asignación y reasignación del gasto.
Evaluación
En esta etapa se hace una valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados de
la planeación. La evaluación debe hacerse durante la ejecución del Plan y una
vez concluido el mismo, para saber si los objetivos propuestos se lograron. Los
resultados de este ejercicio son experiencias acumulables que sirven para mejorar
los futuros planes y programas municipales.

Misión
Ser un municipio en donde la práctica de la igualdad entre los hombres y las mujeres,
la conservación de los valores e identidad cultural en el trabajo de los ciudadanos en
coordinación con sus autoridades representantes, que permita la generación de
acciones, obras y proyectos que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la
población en general y fomenten el desarrollo integral de los habitantes del
Municipio.

Visión
Ser un Municipio desarrollado en forma integral, que administra eficientemente sus
recursos naturales, económicos, sociales humanos e institucionales, donde existe
cooperación y compromiso de todos los ciudadanos con su municipio, donde las
personas preserven sus valores de respeto, igualdad y equidad de género, así mismo
exista una eficiente y eficaz administración municipal, que promueva las acciones
para lograr un desarrollo sustentable, gozando los habitantes de una buena calidad
de vida.
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Contexto Municipal
Delimitación y Estructura Territorial
Coordenadas Geográficas (Latitud y Longitud)
El Municipio de Monjas, está comprendido entre los 16°22' de latitud norte y los 96°38'
de longitud oeste del meridiano de Greenwich; tiene una altura de 1,530 metros sobre
el nivel del mar.
Superficie Municipal
La superficie del municipio asciende a 85.5 km², que representan el 0.01% del total del
territorio del Estado.
Colindancias (Norte, Este, Sur y Oeste)
Colinda al norte, al sur y al este con Miahuatlán de Porfirio Díaz, al oeste con Santa
Cruz Xitla.
Región Geopolítica a la que Pertenece (Región, Microrregión, Zonas de Atención
Especial)
El Municipio de Monjas, pertenece a la Región de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca.
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Mapas de Micro y Macro Localización
Figura 1. Mapa de Macro Localización

MAPA DE MACRO LOCALIZACION

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III
Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico Municipal 2005, versión 3.1
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Figura 2. Mapa de Micro Localización

MAPA DE MICRO LOCALIZACION

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1
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Medio Físico
Orografía
En este municipio no se tiene ninguna montaña, ya que está ubicada en una zona
bastante plana y sólo existen algunas lomas. Continuando hacia el sur y cruzando el
cerro de la cruz encontramos un poco más hacia el valle de Miahuatlán
encontramos el “Barrio La Unión” y la cabecera Municipal.
En la localidad de santa María Velato se localizan terrenos, sumamente montañosos
colocados en la falda septentrional de la cordillera del zopilote donde pasaba
antiguamente el camino de Miahuatlán a Ejutla. Continuando hacia el sur y cruzando
el cerro de la cruz encontramos la localidad de el tunillo y bajando un poco más
hacia el Valle de Miahuatlán encontramos el “Barrio la Unión” y la cabecera
Municipal
Hidrografía
La Cabecera Municipal se encuentra ubicada dentro de la región hidrológica
RH20AC4556 CUENCA A, SUBCUENCA C 4156. La Agencia Municipal de Santa María
Velató localiza en la región hidrológica RH22Bd2969, en la Cuenca B, Subcuenca
d2969 identificándose durante el recorrido del campo cinco Micro Cuencas.
El río Miahuatlán, al salir de esta población forma algunas honduras (pozas del
yolveo) siguiendo un cauce encajonado, que en pocos sitios se extiende para formar
pequeñas vegas ( riego de Monjas, San Guillermo y San Nicolás ) para extenderse un
poco más al confundir sus aguas con el río Atoyac en Yogana.
En la cabecera municipal de Monjas, atraviesa el rio Miahuatlán y cinco arroyos
secundarios que van a dar al rio principal, así mismo se cuenta con una presa
conocida como “La presa de Monjas”, la cual en el último año ha disminuido sus
niveles de agua en tiempos de estiaje.

Así mismo el río que atraviesa el Municipio de Monjas el cual proviene del Municipio
vecino de Miahuatlán se encuentra altamente contaminado, lo cual se ha vuelto un
problema para la ciudadanía.
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Flora
Flores:

Geranio, rosas, paragüitas, amapolas y bugambilias

Plantas Comestibles:

Chepil, ejote, guías, quintoniles, alfalfa y epazote.

Árboles:

Higo, sabino, huamúche, copal, mezquite, mandimbo,
jacaranda, huajal, palo de hule, paraíso.

Frutos:

Granadas, limas, naranjas, limones, guayabas, toronjas,
mandarinas, nísperos, plátanos, nuez, chayote, elotes.

Plantas
para Nochebuena,
Decoración o Adorno.
ombligo.
Plantas
o
Medicinales:

Hierbas

rosas,

palmas,

taragutín,

enredadera,

Ruda, epazote, romero, hierba santa, hierbabuena, hierba
maestra, estafiate, hierba de canela, chamizo blanco,
oreganito montés, hoja de higuerilla, escobo negro,
espiule, pirú, hierba del cáncer.

Fuente: Taller del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2017

Fauna
En la población encontramos animales como:
La fauna que presenta el municipio es la típica del bosque con: víboras, mapaches,
zorrillos, lagartijas y conejos, así como también animales domésticos y de crianza
como: toros, vacas, chivos, burros, caballos, aves de corral, puercos, borregos,
guajolotes.

Clima
En lo general puede decirse que la división meteorológica del distrito de Miahuatlán
solo comprende dos temporadas: la seca de noviembre a abril y la de las lluvias de
mayo a octubre. La temperatura promedio general es de 21°C. Los vientos
dominantes de la zona seca son los que corren de oriente a poniente, que en la
región reciben el nombre de “vientos poblanos” y que soplan de octubre a mayo
durante todo el tiempo de secas. El tipo de clima o “influencia climática” que
predomina en la región es el seco semicálido (Bsw), por su régimen de lluvias y su
vegetación. B= Seco (Koopen) s= lluvia en verano;w= desierto.
Monjas se caracteriza por contar con un clima templado; en primavera el calor es
intenso lo mismo que el frío en invierno; domina el aire del este.
Figura 3. Clima
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MAPA DE CLIMA

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, Versión 4.3.
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas,
Precipitación Total Anual y Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I.

Rango de Temperatura

18 – 22°C

Rango de Precipitación

500 – 600 mm.

Clima

Semiseco semicálido (100%)

Uso del Suelo
En el Municipio de Monjas mayor parte de los suelos son utilizados con fines agrícolas,
los productores realizan malas prácticas de cultivo, debido a que no se cuenta con
la asesoría técnica para realizar prácticas adecuadas en sus cultivos, así mismo se
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realiza la práctica de rosa-tumba y quema, lo cual ha ocasionado una erosión muy
alta a nivel municipal.
Tipo de suelo regosol eútrico. Predomina la agricultura por temporal. Las tierras de
este lugar se utilizan para la siembra de maíz y frijol para el consumo familiar.
A nivel municipal un 70% de los suelos se encuentra deforestado, de lo cual a la fecha
aún no se han tomado ninguna acción correctiva para disminuir esta problemática.
La erosión es mínima debido a que no existen pendientes pronunciadas y están
cubiertas de pastos naturales, debido a su composición y topografía existe una gran
potencialidad para los siguientes usos Agrícolas; para la agricultura mecanizada,
Pecuario y para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola.
Figura 4. Uso de Suelo

MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000
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Figura 5. Suelos Dominantes

MAPA DE SUELO DOMINANTE

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000 Serie II (Continuo Nacional).

Principales Ecosistemas
La erosión es mínima debido a que no existen pendientes pronunciadas y están
cubiertas de pastos naturales, por las condiciones agroecológicas.
Recursos Naturales
Entre sus recursos naturales destaca la variedad en su flora y fauna, la consistencia de
su suelo apto para el desarrollo de la agricultura, debido a la mala explotación de los
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recursos naturales: agua, suelo, la contaminación existente, cada vez se ve menos
fauna silvestre en las lomas y campos, así mismo la flora predomina más en temporal,
en tiempos de estiaje los campos lucen secos y sin vegetación.

Dinámica sociodemográfica
Población
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2015 de INEGI, la población total del
municipio es de 2,722 habitantes, de los cuales 1,255 son hombres que representan
el 46.1% porcentaje respecto al total y 1,467 son mujeres que representan el 53.9%
porcentaje respecto al total de la población, lo cual representó el 0.1% de la
población en el Estado:

GRAFICA DE POBLACION
1500

POBLACIÓN

1450
1400

2,722
1,467

Habitantes

1350
MUJERES

1300

HOMBRES
1250
1,255
1200
1150
1100
MUJERES

HOMBRES

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.
INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000 Serie II (Continuo Nacional).

Estructura Quinquenal por Sexo

De acuerdo a los datos estadísticos INEGI (Censo de Población y Vivienda 2015), la
población total corresponde a 2,722, población femenina 1,467 y masculina 1,255
personas, lo cual representó el 0.1% de la población en el estado
En la gráfica se observa que la población femenina es la más alta.
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GRUPO DE EDADES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años.

147

133

280

5 a 9 años.

144

147

291

10 a 14 años.

139

166

305

15 a 19 años.

114

136

250

20 a 24 años.

93

122

215

25 a 29 años.

63

84

147

30 a 34 años.

68

84

152

35 a 39 años.

90

93

183

40 a 44 años.

65

73

138

45 a 49 años.

52

68

120

50 a 54 años.

54

71

125

55 a 59 años.

46

73

119

60 a 64 años.

44

54

98

65 a 69 años.

46

41

87

70 a 74 años.

35

38

73

75 a 79 años.

27

30

57

80 a 84 años.

19

27

46

85 años y más.

11

24

35

TOTAL

1,255

1,467

2,722
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GRAFICA DE ESTRUCTURA QUINQUENAL POR SEXO
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0

Fuente INEGI encuesta Inter censal 2015

Población Indígena
En el municipio de Monjas de la población total de 2,722 personas, solo 24 personas
hablan la lengua indígena Zapoteco, estas personas no son originarias de Monjas, son
de otras comunidades y han llegado a vivir al municipio.
Tasa de Crecimiento
El crecimiento de población del año 2010 al año 2015, fue de un 6.75 %, en el año
2010 la población era de 2,538 y en el año 2015 es de 2,722, existiendo un aumento
de 184 habitantes.

Densidad Migratoria.
Migración Interna
La baja rentabilidad de los cultivos aunado a la falta de empleo bien remunerado y
la necesidad de ejercer la profesión son las principales razones por las que se da este
efecto. Al igual que en todo el país, ha afectado al municipio en los últimos años, los
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datos estadísticos están desactualizados pero en la mayoría de las familias por lo
menos un integrante se encuentra afuera. Según el INEGI 2015.
CUADRO 1. Migración Interna

LOCALIDAD

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

SECTOR DE LA
POBLACIÓN

PERMANENCIA

TIEMPO

Miahuatlán de Servicios, especifique Hombres de 20 a
Porfirio Díaz
– empleados en las
40 años
gasolineras,

Todos los días
van y regresa

4 a 10
años

Miahuatlán de Construcción
Porfirio Díaz

Hombres de 18 a
40 años

Por 6 días a la
semana

Más de
20 años

Oaxaca de
Juárez

Tanto hombres
como mujeres de
19 a 50 años

Más de 6 meses

Más de
20 años

Comercio

Fuente: SEDESOL, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC).

Migración Inter Estatal
Los pobladores de Monjas, suelen emigrar al Distrito Federal a realizar sus trabajos en
actividades del hogar y meseros para llevar el sustento de sus familias

CUADRO 2. Migración Inter Estatal

LOCALIDAD

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

SECTOR DE LA POBLACIÓN

PERMANENCIA

TIEMPO

Ciudad de
México

Construcción

Tanto hombres como
mujeres de 20 a 30 años

No regresa

Más de 20
años

Sinaloa

Agrícola

Hombres de 25 a 30 años

Más de 6
meses

Más de 20
años

Monterrey

Comercio

Hombres de 20 a 30 años

Más de 6
meses

Más de 20
años

Sonora –
Hermosillo

Agrícola

Hombres de 25 a 30 años

Más de 6
meses

Más de 20
años
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Migración Internacional
Por otro lado, los pobladores de Monjas, también salen fuera de la República
principalmente hacía el país vecino: los Estados Unidos de Norte América.
CUADRO 3. Migración Internacional

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

SECTOR DE LA
POBLACIÓN

Estados Unidos de
Norteamérica

Agrícola

Tanto hombres como Más de 6
mujeres de 16 a 65
meses
años

Más de
20 años

Estados Unidos de
Norteamérica

Industrial

Tanto hombres como Más de 6
mujeres de 16 a 65
meses
años

Más de
20 años

Estados Unidos de
Norteamérica

Construcción

Hombres de 16 a 65
años

Más de
20 años

PAÍS

PERMANENCIA TIEMPO

Más de 6
meses

Fuente: SEDESOL, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios
(CIBCEC).

Total de Hogares y Viviendas Particulares
En el Municipio de Monjas la población se encuentra establecida en la cabecera
Municipal y en la Agencia Municipal de Santa María Velato, donde se registran un
total de 699 viviendas particulares habitadas por 2,722 habitantes.
Tamaño Promedio de los Hogares
De acuerdo al INEGI Censo de Población y Vivienda 2015, el tamaño promedio de los
hogares en el municipio fue de 4.3 integrantes, mientras que en el Estado el tamaño
promedio fue de 4 integrantes.
VIENDAS PARTICULARES HABITADAS
VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA

699
98

VIVIENDAS CON TECHO ENDEBLES

3

VIVIENDAS CON HACINAMIENTO

46

VIVIENDAS CON MUROS INDEBLES

34
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Figura 6. Indicador de Población
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VIENDAS PARTICULARES
HABITADAS

0

Fuente: Secciones I-V elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Hogares con Jefatura Femenina
El Municipio de Monjas, existen 157 los hogares con jefatura femenina.
Grado Promedio de Escolaridad
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el Municipio
en el 2015 es de 4.4, frente al grado promedio de escolaridad de 6.9 en la entidad.

Total de Escuelas
Actualmente en la Cabecera Municipal cuenta con 4 escuelas, Un preescolar, una
primaria, una Telesecundaria y un Telebachillerato Comunitario.
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CUADRO 4. Total de Escuelas en Monjas
LOCALIDAD

INSTITUCIÓN

CLAVE
20DJN0968S

Preescolar “RUFINO TAMAYO”

20DPR0271C

Primaria “CUAHUTEMOC”
Monjas, Miahuatlán

Barrio La unión

Barrio los Pocitos

Santa María Velato

Barrio el Copal
Barrio San Juan
Barrio los Pósitos

20DTV0608G

Secundaria “TELESECUNDARIA”
Tele bachillerato Comunitario
Preescolar
“ESTEFANIA
CASTAÑEDA”
Primaria “PORFIRIO DIAZ”

20ETK0001B
20DJN1855W
20DPR3080G

Preescolar “ Federico Froebel”

20DJN2062U

Primaria “Venustiano Carranza”

20DPR2933G

Preescolar
“BEATRIZ
GARCIA”
Primaria “MORELOS”

20DJN0967T

AVILA

20DPR0272B

Primaria “PORFIRIO DIAZ”

20DPR3198E

Secundaria “TELESECUNDARIA”

20DTV0418E

Primaria “ CURSO COMUNITARIO
DEL CONAFE”
Primaria “ CURSO COMUNITARIO
DEL CONAFE”
Preescolar “ Federico Froebel”

20KNP0049Q
20KNP0002W

Primaria “Venustiano Carranza”

20DPR2933G

Personal Médico que Labora en la Unidad Médica Rural.
Monjas, Miahuatlán
Médicos Generales

2

Odontólogo

1

Enfermeras

2

Personal de Intendencia

1

Chofer de la Ambulancia

1

Total:

7
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Unidades Médicas
Para la prestación de servicios de salud, el Municipio cuenta con dos centros de
salud, los cuales se acreditaron ante el Seguro Popular en el año 2010, lo que permitió
que estos centros mejoraran en cuanto a infraestructura, mobiliario y equipo. Un
centro de salud se ubica en la cabecera municipal y el otro en la Agencia Municipal
de Santa María Velato.
A continuación se describe cada una:
Centro de Salud – Monjas
Se localiza en la Cabecera Municipal, pertenece a la Secretaria de Salud y se
encuentra acreditado al Seguro Popular. Presta el servicio de salud a la población de
la Cabecera Municipal y sus localidades (Los Pocitos, la Unión, el centro, Barrio la
Guadalupe, Barrio la Presa, Barrio Abajo y Barrio San Antonio, a excepción de la
Agencia Municipal ya que esta cuenta con su propia casa de salud. Así mismo se
brinda el servicio a personas de los municipios aledaños que cuenten con Seguro
Popular.
IMAGEN DEL CENTRO DE SALUD EN MONJAS
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Este centro de salud cuenta con las siguientes áreas: 2 consultorios médicos que
brindan el servicio en un horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., 1 consultorio dental, un
área de medicina preventiva, un cuarto de expulsión, una sala de hospitalización con
dos camas, una ambulancia equipada para la unidad de salud, un aula para talleres
o platicas, un cuarto para residuos biológicos, 3 sanitarios, uno para el área de
hospitalización, otro para uso de los pacientes y otro más para el personal del centro
de salud.
Actualmente el centro de salud cuenta con el siguiente personal: un encargado de
la unidad de salud, 2 médicos generales de base, 1 odontólogo, 2 enfermeras, un
chofer de la ambulancia y una persona de limpieza.
Casa de Salud Ubicada en la Agencia de Santa María Velato
Presta el servicio de salud a los habitantes de la Agencia Municipal. Esta casa de
salud es independiente de la casa de salud de la cabecera municipal. También
pertenece a la secretaria de salud.
En cuanto a la infraestructura cuenta con una casa de salud construida de material
de concreto, tiene la estructura definida y adecuada. Así mismo cuenta con área
para enfermos, un área para farmacia donde se resguardan los medicamentos, una
bodega pequeña y una sala pequeña para reuniones y platicas familiares, así
también se cuenta con 3 baños, 2 de ellos para los pacientes y 1 para el personal del
centro de Salud.
Infraestructura Social
El Municipio de Monjas, cuenta con diferente infraestructura social, para tener un
mayor conocimiento de la misma se describen por apartados.
Cuadro 7. Infraestructura social

CABECERA MUNICIPAL
ESTADO EN EL QUE SE
ENCUENTRA

INFRAESTRUCTURA

Palacio
Municipal

Cancha

Cuenta con la oficina del Presidente
Municipal, Sindico, Regidor de Hacienda,
de Educación, de salud, de Obras;
también se cuenta con una oficina para el
Alcalde Constitucional y Comisariado
Ejidal.
Cuenta con dos canchas de basquetbol
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Municipal

de las cuales una está techada, tiene
jardineras.
Esta obra fue hecha con el trabajo de los
Iglesia
Se
encuentra
en
ciudadanos y con material de la región, se
Católica.
buenas condiciones.
terminó en el año 2006
Kiosco
En
buenas
Kiosco Municipal
Municipal
condiciones
Cárcel
Se integra de un espacio apropiado para Se encuentran en
Municipal
tal fin.
buenas condiciones.
El Centro de Salud cuenta con 2
consultorios Médicos, 1 consultorio dental,
Centro
de
1 sala de expulsión, 1 sala de En buen estado
Salud
hospitalización, 1 ambulancia, 1 aula para
talleres y 3 baños.
Casa de la La casa de la cultura cuenta con 3 salones
En buen estado
Cultura
una dirección y 2 baños
Auditorio
Cuenta con una cancha de básquet,
En buen estado
Municipal
gradas, cuarto para cocina y 2 baños
El mercado cuenta con diferentes locales,
Mercado
una tienda de abarrotes, una papelería y En buen estado
Municipal
tres comedores

Infraestructura de Educación
CUADRO 5. Infraestructura Educativa

LOCALIDAD

INFRAESTRUCTURA CON LAS
QUE CUENTA

INSTITUCION
Prescolar “ Rufino Tamayo”
Clave 20DJN0968S

MONJAS
Esc. Primaria
“CUAHUTEMOC”
Clave: 20DPR0271C
34

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dirección
2 Aulas
1 Plaza cívica
2 Baños
1 Bodega
Juegos
2 Resbaladillas
2 Columpios.
6 Aulas
1 Biblioteca
1 Dirección
1 Aula de medios
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BARRIO LOS POSITOS

BARRIO LA UNION

MONJAS

SANTA
MARÍA
VELATO

o 2 Baños
o 1 Bodega
o 1 Plaza cívica
o 3 Cuartos para maestros
Secundaria
o 3 Aulas
TELESECCUNDARIA
o 2 Baños
o 1 Dirección
Clave: 20DTV0608G
o 1 Plaza cívica
o 1 Aula de medios
No cuenta con infraestructura,
Tele bachillerato Comunitario
está en proceso la construcción
de la 1er. Etapa.
Preescolar “ESTEFANIA
o 1 Aula
CASTAÑEDA”
o 2 Baños
o Juegos
Clave: 20DJN1855W
o 1 Resbaladillas,
o 1 Columpio.
Esc. Primaria
o 2 Aulas
“PORFIRIO DIAZ”
o 1 Aula de medios
o 2 Baños
Clave: 20DPR3080G
o 1 Plaza cívica
Preescolar “ Federico Froebel”
o 1 Aula
Clave: 20DJN2062U
o 1 Baño
o 1 Plaza cívica
o 1 Bodega
Primaria
“Venustiano
o 3 Aulas
Carranza”
o 1 Aula de medios
Clave: 20DPR2933G
o 1 Dirección
o 2 Baños
Preescolar “BEATRIZ AVILA
o 1 Aula
GARCIA”
o 1 Letrina
o 1 Columpio
Clave: 20DJN0967T
o 1 resbaladilla
Esc. Primaria
o 7 Aulas
“MORELOS”
o 1 Dirección
o 1 Cancha de basquetbol
Clave: 20DPR0272B
o 2 Baños
Esc. Primaria
o 2 Aulas
“PORFIRIO DIAZ”
o I Dirección
o 1 Cancha de basquetbol
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Clave: 20DPR0272B

Primaria “ CURSO
COMUNITARIO DEL CONFE”

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 Letrinas
2 Cuartos para maestros
3 Aulas
1 Laboratorio
1 Aula de medios
1 Dirección
2 Baños
1 Plaza cívica
1 Cancha de futbol
1 Aula
2 Baños

Clave: 20KNP0049Q
Primaria “ CURSO
COMUNITARIO DEL CONAFE”
Clave: 20KNP0002W

o
o
o

2 Aulas sencillas
1 Plaza cívica
2 Letrinas

Esc. Secundaria
“TELESECUNDARIA”
Clave: 20DTV0418E

BARRIO EL
COPAL

BARRIO SAN
JUAN

Infraestructura de Agua Potable
El servicio de agua entubada es muy poca a nivel municipal, siendo este apenas del
12.03%. La mayoría de las personas cuentan con pozos artesanales de donde
obtienen el agua que utilizan para su consumo y cultivos.
En los Barrios de Pósitos y la Unión, Monjas se construyeron dos tanques elevados de
agua para proveer a los ciudadanos de este vital líquido. Los barrios que no cuenta
con agua potable son el Barrio San Antonio y Barrio la Presa y la Agencia Municipal
de Santa María Velato población que no cuentan con el servicio de agua entubada
ya que tienen sus propios pozos.
En el Municipio de Monjas no existe un comité encargado directamente de la
administración del sistema de agua potable por lo que los regidores son los
responsables directos de la distribución del vital líquido. Los ciudadanos pagan
$100.00 pesos al mes y la Tesorera es la encargada del cobro.
Como se analiza en las estadísticas anteriores la infraestructura para el servicio de
agua entubada a nivel municipal es media. Por lo tanto es una necesidad de la
población. Así mismo a nivel municipal no existe regulación en el uso y aprovecha
del agua, es decir, no se cuenta con reglamentos internos, ni vigilancia en el uso del
agua, lo cual ha provocado que en los últimos años las personas que tienen mayor
disponibilidad del vital líquido la desperdicien incluso con riego rodado. Dado de la
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escasez del agua, principalmente en los tiempos de estiaje es de suma importancia
vigilar y regular el buen uso y aprovechamiento del liquido
Infraestructura de Electrificación
El 96.6% de las viviendas que representan un total de 599 viviendas cuentan con el
servicio de energía eléctrica, por lo tanto aún el 3.4% de viviendas, que equivale a 24
viviendas, que no cuentan con este servicio. Así mismo, es importante destacar que
del 96.6% de las familias que cuentan con el servicio, el 50% requiere de mejora,
debido a que la potencia de la luz es muy baja, presentándose dificultades en el uso
de aparatos electrónicos, por lo tanto es de suma importancia atender este
problema.
En la Agencia Municipal de Santa María Velato, existen familias que no cuentan con
este servicio, por lo tanto es una necesidad prioritaria para que puedan contar con
energía eléctrica.
Con respecto al alumbrado público la mayor parte de las calles de esta población
cuentan con el servicio, sin embargo existen algunas calles que aun requieren de él.
Así mismo es necesario dar mantenimiento y actualizarlo para adquirir paneles solares
lo cual reduciría el gasto en el pago de dicho servicio.

Población Económicamente Activa e Inactiva

La Población económicamente activa De acuerdo al Censo de Población y Vivienda
2015, se reporta que en el Municipio de Monjas, la Población Económicamente
Activa (PEA) es de 1,303 personas, Mientras que la población no económicamente
activa 1,419.
La población económicamente activa desocupada en el Municipio de Monjas que se
concentra en la cabecera municipal y la Agencia de Santa María Velato, esta situación
afecta mucho a las personas desempleadas y sus familiares debido a que ellos sufren las
consecuencias, esto se ha resentido más en los últimos años, lo cual ha provocado una
mayor migración hacía otras ciudades, como son Oaxaca, México y Estados Unidos en
busca de mejores condiciones de vida. Existe una tasa de migración de un 25% de la
población joven que emigra en busca de una oportunidad de trabajo.
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Figura Población Económicamente Activa Y No Activa
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1,419

1350
1300

1,303

1250
1200
Poblacion economicamente
activa

Poblacion economicamente no
activa

Fuente: Secciones I-V elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Población Ocupada por Sectores Económicos
Figura 7. PEA
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Como se puede observar en la gráfica la actividad que más se realiza son:
•

Primer lugar el Sector Primario.

En la población se practica la agricultura como son cultivo de maíz, frijol, calabaza,
nopal y alfalfa, que son los principales cultivos que se realizan de manera tradicional
en la población también se practica la ganadería cría doméstica de aves de corral y
ganado menor.
La producción del cultivo de maíz, frijol, calabaza solo ha sido de autoconsumo
debido a los bajos rendimientos obtenidos de estos granos, por lo que los productores
han optado en cambiar las formas de producción.
Segundo lugar se encuentra el sector terciario:
Que comprende comercio y servicios que brinda la población.
Tercer lugar se ubica el sector secundario:
Construcción, plomería, carpintería, balconearía y electricidad y como último lugar lo
ocupa el sector otros.
Las actividades en que la población se ocupa más son: sector primario, terciario y
secundario con diferentes porcentajes.
Población Ocupada por Nivel de Ingresos.
Las personas que son jornaleras se emplean dentro y fuera del territorio municipal; el
principal trabajo que realizan se centra en la actividad prestación de servicios y
comercio.
Los habitantes que cuentan con conocimientos sobre algún oficio como: albañiles,
carpinteros, eléctricos realizan actividades dentro y fuera del municipio.

39

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MONJAS

PERIODO 2017 - 2019

La oportunidad de emplearse fuera es más viable ante la escasez de empleo y dinero
en el municipio para pagar sus servicios.

Participación de las Actividades Económicas o Potencialidades Productivas.
Los sistemas de producción más representativos se dan en el ámbito agrícola con la
siembra de maíz, fríjol, calabaza, nopal y alfalfa que representa el 95% de toda la
superficie cultivada en ciclos de primavera verano bajo las condiciones de temporal.,
y en una mínima parte terrenos de riego e infraestructura productiva. Otros
productores se integran al rescate cultural y cultivo de maguey para la producción
de piña o mezcal. Existe una fuente muy importante de ingresos para el sostenimiento
de la familia en algunas de estas comunidades como lo es el recurso que mandan los
emigrantes de los Estados Unidos de América para que puedan vender o reproducir
sus productos.

Los terrenos de cultivo en las zonas bajas se caracterizan por la erosión de los suelos,
uso excesivo de agroquímicos y a la falta de obras de retención de suelos, así como
la baja producción debido a la sequía y a la carencia de sistemas de riego e
infraestructura productiva.
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EJE I
Monjas Incluyente con Desarrollo Social
Diagnóstico Específico
En el presente eje se analizarán los niveles de marginación, pobreza y desigualdad
que enfrenta la población de Monjas; a través de indicadores de salud, educación
y vivienda. En este mismo sentido se considerarán los niveles de migración,
estudiando sus principales causas y posibles consecuencias.
Esto con la finalidad de identificar las debilidades y fortalezas con que cuenta el
municipio, para que en tal entendido se fortalezcan las debilidades, tomando en
cuenta los recursos materiales y humanos existentes que puedan contribuir al
desarrollo humano a través de la satisfacción de las necesidades de la población.
Dinámica Demográfica
La Demografía de la población del año 2010 al año 2015, fue de un 6.75 %, porque
en el año 2010 la población era de 2,538 y en el año 2015 fue de 2,722, existiendo un
aumento de 184 habitantes.
Salud y Seguridad Social
En el Municipio de Monjas, Miahuatlán, cuenta con un Centro de Salud,
dependiente de la Secretaria de Salud del Estado de Oaxaca (SSA).
Personal Médico
La atención médica se presta en la cabecera municipal, los días que atienden es de
lunes a domingos, el personal que atiende son: 2 Enfermeras, 2 Médicos generales y 1
Odontólogo; los fines de semana si hay consultas.
CUADRO 6. Infraestructura de salud

LOCALIDAD

Monjas, Miahuatlán

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
El Centro de Salud cuenta con: 2 consultorios
médicos, 1 consultorio dental, 1 sala de
expulsión, 1 sala de hospitalización, 3 baños, 1
aula para talleres y 1 ambulancia.
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En casos emergentes y de gravedad los pacientes son trasladados al IMSS en el
Distrito de Miahuatlán, para que sean atendidos en urgencias.
Educación
En el municipio de Monjas, Miahuatlán la educación es deficiente diversas
situaciones, la falta de los maestros en el periodo escolar disminuye el aprendizaje de
los alumnos, asimismo pierden el interés de estudiar.
Se ha analizado que un factor importante en la población que hace que los niños y
jóvenes dejan de estudiar es la economía en la familia, por lo que se ven obligados
en trabajar para ayudar en los gastos familiares y así como también la emigración
hacia Estados Unidos hace que los jóvenes pierdan el interés de estudiar.
IMÁGENES DE LAS ESCUELAS EN MUNICIPIO DE MONJAS

Jardín de Niños “Rufino Tamayo”

Escuela Primaria “Cuauhtémoc”
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Construcción 1er. Etapa Telebachillerato

Escuela Telesecundaria

Analfabetismo

La gráfica que se presenta la población total de analfabetas que existe en el
Municipio de Monjas y en la agencia de Santa María Velato.

% de población de 15 años o más analfabeta.

620

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

116

% de población de 15 años y más con educación básica. 1,959
incompleta
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Figura 8. Población analfabeta
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Cultura

En el Municipio de Monjas, los valores que se asumen como propios los habitantes
son los usos y costumbres, el respeto, así como la participación ciudadana de a
través del tequio, aunque en los últimos años esta costumbre se está perdiendo.
Reseña Histórica
El ejido de monjas fue fundado en el año de 1601, por los españoles que se
establecieron en este lugar, en el cual se dedicaban a la cría de caballos de alto
registro, este lugar fue conocido como LA ESTANCIA, primer nombre de monjas.

En un principio los españoles contrataron a nativos para que se hicieran cargo de los
trabajos, posteriormente en 1810, al inicio de nuestra independencia, los españoles
abandonan el país y dejan a tres monjas enclaustradas que pertenecían al convento
de Santa Catarina de Siena, perteneciente a la orden de Santo Domingo, quienes
llegaron a Oaxaca en 1576. Estas monjas se volvieron bastante ricas porque el obispo
Albuquerque les regalo una amplia casa, y después les dieron unas tierras muy
buenas en donde se le llamo la Hacienda de Monjas, pero estas monjas no estaban
acostumbradas a las labores del campo, por lo que contrataron administradores para
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trabajar en las haciendas. Uno de ellos era DON RAMON R. RUIZ quien maltrataba
mucho a sus trabajadores. Por esta razón 25 personas se reunieron el 30 de
septiembre de 1935 y solicitaron al gobernador del estado la dotación ejidal, para
separarse del hacendado.
Fue así que el 27 de mayo de 1942, el gobernador del estado, emite fallo favorable,
exentan de pagos lo derechos conforme al artículo 5° fracción VII párrafo 3° de la ley
federal de derechos únicamente se respetan las 800-00-00 hectáreas que conforman
el casco de la hacienda de Monjas según escrituras de fecha 16 de noviembre de
1939.
Cuando Don RAMON R. RUIZ fue avisado que tenía que desalojar los terrenos porque
se les entregarían los derechos a los ejidatarios de la hacienda de Monjas, convoco a
una reunión y les dijo que les vendería a cada uno un pedazo de tierra como
pequeña propiedad, fue así como entraron en posesión de los terrenos que hoy
sustentan los campesinos.
Fue hasta el 25 de mayo de 1963 cuando en Ocotlán de Morelos, el gobernador del
estado RODOLFO BRENA TORRES, dio por ejecutado en forma virtual la resolución
presidencial del ejido de monjas.

Tradición
•

La fiesta que se realiza en este lugar en honor al Señor de Monjas se efectúa
cuarenta días después del domingo de Resurrección y a esta fiesta se llama la
ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
IMAGENES DE LA FIESTA EN HONOR A LA ASCENCION DEL SEÑOR

BAILE DE LAS CANASTAS
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•

El día 15 de octubre se acostumbra asistir a los cementerios a hacerles la
invitación a los fieles difuntos para que vayan a las casas de sus familiares en
las próximas fiestas de muertos.

•

La noche del 31 de octubre se adornan las casas formando un arco con flor
de virushe, para recibir a los difuntos, se preparan muchos tamales que con
frutas variadas se ponen en el altar los días primero y dos de noviembre.

•

En el Municipio es muy común ver que se realizan festividades anuales el día 16
de Septiembre se lleva a cabo un desfile en el Municipio para celebrar la
independencia de México.

Danza
No existe un tipo particular de danza, sólo es muy conocido el tradicional baile del
guajolote que se efectúa en las bodas.

IMAGEN DEL TRADICIONAL BAILE DEL GUAJOLOTE

En el Municipio de Monjas, existe una casa de la cultura donde se imparten clases de:
música, costura, carpintería, repostería y albañilería, a través de las misiones
culturales.
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IMÁGENES DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MONJAS

Religión
•

•

•
•
•

En el Municipio de Monjas, pertenecen a la Parroquia de San José Obrero
Llano Grande, Miahuatlán. Los habitantes que profesan la religión católica
asciende a un 86%, mientras que los no católicos suman el 14% restante, de los
cuales el 8.3% son testigos de Jehová, cristianos con un 4.6%, evangélicos con
un 0.7% y pentecostés en un 0.5%. Como la mayoría de la población es
católica se realizan las fiestas patronales:
en el Municipio de Monjas en honor a la Ascensión del Señor, se efectúa
cuarenta días después del viernes santo, 15 de agosto en Honor a la Asunción
de la virgen María, el día 8 de diciembre en honor a la inmaculada
Concepción.
En el Barrio la Unión el día 16 de Julio en Honor a la Virgen del Carmen.
en el Barrio los Pósitos el día 15 de agosto en Honor a la Asunción de la virgen
María.
y en la Agencia Municipal de Santa María Velato el día 8 de septiembre en
honor a la Natividad de virgen María.

47

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MONJAS

PERIODO 2017 - 2019

En el año 2006 fue terminado el actual Templo Católico en el Municipio de Monjas,
fue construido con la cooperación de los ciudadanos y Autoridad Municipal.
IMÁGENES DEL TEMPLO CATOLICO
Figura 9. Iglesia de Monjas

En el presente ejercicio 2017, la Autoridad Municipal llevo a cabo la construcción de
los salones de catequesis, inaugurados y bendecidos por el Obispo Don Gonzalo
Alonso Calzada.
IMÁGEN DE LOS SALONES DE CATEQUESIS EN EL MUNICIPIO DE MONJAS
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Deporte
El deporte de más importancia en el Municipio es el basquetbol, también está el
futbol, pues lo practica la mayoría de los niños, jóvenes y sobre todo en las escuelas,
para la práctica de este deporte existen dos canchas en la cabecera municipal, este
deporte tiene gran impacto en las festividades de la población, porque se lleva
acabo torneos relámpagos donde se convoca a jugadores locales y regionales a
participar, siendo de gran atracción para los participantes y teniendo una respuesta
favorable a la convocatoria.
En el Barrio los Pocitos se encuentra ubicada una Unidad Deportiva, donde los jóvenes
acuden a jugar y hacer deporte.
IMAGEN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO LOS POCITOS
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En el Municipio de Monjas, en la cabecera municipal se cuenta con un Gimnasio al
Aire Libre, para que las personas y jóvenes de la comunidad, acudan hacer ejercicio.
IMAGEN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE MONJAS

Viviendas e Infraestructura Social
En el Municipio de Monjas, de acuerdo a las estadísticas de viviendas que reporta el
INEGI 2015, que este municipio cuenta con 669 viviendas.
CUADRO DEL TOTAL DE HOGARES Y VIVIENDAS PARTICULARES
Sin chimenea cuando se usa leña o carbón
Deficiente disposición de basura
Sin drenaje

533
384
261

Con piso de tierra

98

sin sanitario

91

si agua entubada

84

con hacinamiento

46

Sin cocina

44

Con muros precarios

34

Sin electricidad

24

Total de viviendas

699
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Figura 10. Viviendas.
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Sin electricidad
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0

Fuente: Secciones I-V elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Intercensal
2015.

Servicios Básicos
Los servicios básicos con los que cuenta el Municipio son: Agua entubada,
electrificación, educación, salud, cabe mencionar que estos servicios aun no son
suficientes para atender las demandas de los habitantes.
Objetivo
Mejorar los servicios básicos de la vivienda principalmente en aquellas zonas con
mayor rezago, así como la calidad y espacios de la vivienda.
Estrategia 1
Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos a la vivienda
Líneas de acción
•
•
•
•

Identificar la agencia y barrio con mayores índices de rezago en servicios
básicos de la vivienda.
Gestionar programas de apoyo a la vivienda ante las autoridades estatales y
federales, principalmente para la dotación de estufas ecológicas
Impulsar la mezcla de recursos para su inversión en acciones dirigidas a la
mejora de la vivienda, en saneamiento y agua potable
Fortalecer el acceso a los servicios básicos en la vivienda, a través de la
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•

ampliación de su cobertura.
Mejorar el sistema de agua potable
Rehabilitación y ampliación de la red.

mediante

la

construcción,

Estrategia 2
Mejorar la calidad y espacios de las viviendas con mayores rezagos.

Líneas de acción
• Gestionar ante el estado y la federación apoyos para disminuir la carencia en
pisos de tierra
• Apoyar mediante la mezcla de recursos con el estado un programa de
construcción de cuartos adicionales en viviendas.
Migración
La migración es un fenómeno muy importante en este Municipio, la migración hacia
Estados Unidos de Norteamérica, empieza desde los adolescentes, adultos, incluye
hombres y Mujeres, sin que exista el abandono total de la familia ya que les envían
dinero, a esto se debe que en la comunidad se construyan viviendas con materiales
industrializados, dejando atrás el uso de adobes y tejas. Algunos de los efectos de la
migración de esta comunidad es que encontramos muchos hogares con jefatura
femenina, casas deshabitadas y escasez de mano de obra en la zona.
Objetivo
Reducir los índices de migración del municipio.
Estrategia
Promover el desarrollo de actividades económicas que permitan ampliar las
posibilidades laborales de la población.
Líneas de Acción
•
•
•

Apoyar a las familias de migrantes mediante la gestión de los programas
federales como el 3x1 para la implementación de proyectos.
Informar a la población que pertenece al municipio de Monjas sobre los riesgos
de la migración.
Garantizar los derechos de las personas que sean deportadas y que regresen
al municipio.
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Pobreza
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales
en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante
un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en
puntos porcentuales se dio en la carencia por servicio de drenaje a vivienda, que
disminuyó de 67.87% a 36% (31.87 puntos porcentuales menos). Así mismo, el
indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una disminución
relevante, al pasar de 24.98% en 2010 a 13.3% en 2015. Otra caída importante se
aprecia en el indicador de la carencia por hacinamiento en la vivienda, que pasó de
20.02% a 10.8%, lo que implica una disminución de 9.22 puntos porcentuales.
CUADRO. De Pobreza
CARENCIA

PORCENTAJE

REZAGO EDUCATIVO

1,243

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

535

CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA

815

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA
VIVIENDA

2,322

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

1,045

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL.

Figura 11. Carencia social

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL (PORCENTAJES) 2015.
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CARENCIA POR
ACCESO A LOS
SERVICIOS BASICOS…

CARENCIA POR
CALIDAD Y ESPACIOS
EN LA VIVIENDA
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ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD
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Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL.
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la
mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la
necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las
que el municipio aún presenta rezagos respecto a promedio estatal: carencia por
acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por rezago educativo y carencia
por servicio de drenaje en la vivienda.
Grupos Vulnerables de Atención Especial (Niños, Jóvenes, Adultos Mayores, Discapacidad,
Migrantes)

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la
acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño,
derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales
y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre
los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los
migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población
indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.
El gobierno municipal actual, pondrá todos sus esfuerzos para la atención de las
personas con mayor vulnerabilidad, ello encaminado a las políticas propuestas por el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y siempre mostrando
el apoyo pertinente a este grupo de personas de la sociedad.
Marginación
CUADRO 7. Marginación.
GRADO DE MARGINACION

ALTO

POBLACIÓN TOTAL

2,722

LUGAR QUE OCUPA EN EL CONTEXTO ESTATAL

347

% Población de 15 años o más analfabeta

620

% Población de 6 a 14 años que no asisten a la
escuela

116

% Población de 15 años y más con educación básica
incompleta

1,959

% Población sin derecho a servicios de salud

360

% vivienda con piso de tierra

390

% Viviendas que no disponen de excusado o sanitario

358
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% Viviendas que no disponen de agua entubada de
la red publica
% Viviendas que no disponen de drenaje

339
1,013

%Viviendas que no disponen de energía eléctrica

93

% viviendas que no disponen de lavadora

2,002

% viviendas que no disponen de refrigerador

1,199

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL 2015

GRAFICA DE GRADO DE MARGINACION
Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL 2015
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Abasto y Seguridad Alimentaria

El Municipio de Monjas cuenta con un Mercado Municipal, que atiende a la
población en general, ofreciendo el servicio de abasto con productos de primera
necesidad como el maíz, fríjol, azúcar, fríjol, arroz, aceite, verduras, frutas, entre otros,
a precios bajos.
55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MONJAS

PERIODO 2017 - 2019

Así como también pequeños comerciantes de pan, productos lácteos, carnes y
cocinas económicas. En caso de requerir otros productos, que no existen en el
Municipio, asisten al Municipio de Miahuatlán a adquirirlos.

IMAGEN DEL MERCADO MUNICIPAL DE MONJAS

Seguridad Alimentaria.

La mayoría de las amas de casa tienen huertos pequeños de traspatio, donde se
abastecen de principales hortalizas como: cilantro, calabacitas, chayotes, rábano, y
algunas plantas de olor yerbabuena, yerba santa, orégano, tomillo, perejil, epazote.
Sin embargo existen necesidades de otros productos, para ello existen tiendas
particulares de abarrotes y principalmente el Mercado Municipal, donde acuden los
consumidores para adquirir productos básicos, tales como maíz, arroz, sopa, aceite,
azúcar, carnes, pan, verdura, fruta etc.
Los productos que no se encuentran en la comunidad principalmente materiales de
construcción acuden a la cabecera Distrital.
La mayoría de los productores cultivan maíz, frijol para auto consumo, algunos
poseen terrenos solo que se dedican a otras actividades para obtener ingresos para
el sustento familiar.
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Objetivo
Procurar el acceso, físico y económico, a la alimentación y buenas prácticas
alimentarias de los habitantes del municipio.
Estrategia
Proporcionar alimentación nutritiva y suficiente a personas que sufren de
inseguridad alimentaria, proporcionando información de cómo llevar una
alimentación saludable.
Líneas de Acción
•
•
•
•
•

Gestionar apoyos para otorgar desayunos escolares y la instalación de
comedores comunitarios.
Promover programas de apoyo comunitario para alimentar a la población de
escasos recursos.
Impulsar la iniciativa ciudadana que apoye voluntariamente en la donación de
alimentos para personas que sufren de seguridad alimentaria.
Motivar mediante talleres el consumo de alimentos que aporten nutrientes.
Organizar eventos en donde se explique la importancia de la buena
alimentación y se muestren opciones de alimentos saludables.

PROYECTOS IDENTIFICADOS

 Ampliación del centro de Salud
 Mantenimiento del centro de salud.
 construcción de techado en área de impartición de educación física en la
escuela primaria Cuauhtémoc clave: 20DPR0271C
 Mejoramiento de la instalación eléctrica (dotación de servicios básicos
electrificación) en la escuela primaria Cuauhtémoc clave: 20PDR0271C
 Mejoramiento de cuatro sanitarios en el jardín de niños Rufino Tamayo clave:
20DJN0968S
 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el
jardín de niños Rufino Tamayo clave: 20DJN0968S
 Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Estefanía Castañeda
clave: 20DJN1855W
 Construcción de un aula en la escuela primaria "Venustiano Carranza" clave:
20DPR2933G
 Construcción de un aula en el jardín de niños Federico Froebel
clave:
20DJN2062U
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 Construcción de un aula en la escuela primaria Cuauhtémoc
clave:
20DPR0271C
 Construcción de un aula en el jardín de niños Rufino Tamayo
clave:
20DJN0968S
 Construcción de un aula en la escuela telesecundaria clave:20DTV0608W
 Construcción de un aula en el jardín de niños Estefanía Castañeda
clave:
20DJN1855W
 Construcción de un aula en la escuela primaria Porfirio Díaz
clave:20DPR3080G
 Construcción de techado en área de impartición de educación física en la
escuela primaria Porfirio Díaz clave:20DPR3080G
 Construcción de barda perimetral en la escuela telesecundaria
clave:
20DTV0608W
 Construcción de techado en área de impartición de educación física en la
escuela telesecundaria clave: 20DTV0608W
 Construcción de aula en el Telebachillerato clave: 20ETK0001B
 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el
Telebachillerato clave: 20ETK0001B
 Ampliación de la red del sistema de agua potable en Barrio Centro
 Ampliación de la red del sistema de agua potable en Barrio San Antonio
 Ampliación de la red del sistema de agua potable Barrio la Unión
 Ampliación de la red del sistema de agua potable Barrio los Pósitos
 Ampliación de la red del sistema de agua potable en Barrio el Copal
 Construcción de la red del sistema de agua potable en el Barrio Xixovo
 Construcción de la red del sistema de agua potable en el barrio San Juan
Corralito
 Construcción de la red del sistema de agua potable en el Barrio Centro
 Rehabilitación de la red del sistema de agua potable en Barrio Centro
 Rehabilitación de la red del sistema de agua potable en barrio los Mendoza
 Rehabilitación de la red del sistema de agua potable en barrio San Antonio
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Barrio Centro
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Barrio Abajo
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Barrio la Guadalupe.
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Barrio San Antonio
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Barrio la Unión
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Barrio los Pósitos
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Barrio los
Mendoza
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Barrio la Presa
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el Barrio Xixovo
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 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el Barrio San Juan
corralito
 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el Barrio el Copal

Árbol de Problemas
CAUSA
1. Insuficiente el servicio médico
que se presta a la población.

PROBLEMA

EFECTO

Insuficiente
personal medico

1. Los enfermos tienen que
buscar atención médica de
forma particular.

2. En el centro de salud es
insuficiente la infraestructura
para proporcionar la atención
médica a la ciudadanía.

No hay suficientes
espacios para la
atención medica

3. Insuficiente el mobiliario en las
escuelas del municipio

Escases
mobiliario

4. Insuficiente la infraestructura
en las escuelas.

5. Escaso el servicio de agua
potable

6. Insuficiente
la
energía
eléctrica en la población.

de

Pocos recursos
para educación

Ampliar el servicio
de agua potable
en la población

Insuficiente el
servicio de
Energía Eléctrica
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2. Por la poca infraestructura no
se atiende a las personas
adecuadamente cuando lo
requieren.

3. Que los niños utilicen mobiliario
improvisado.

4. Los alumnos no cuentan con
instalaciones adecuadas.

5. Las Familias carecen de agua
y tienen que comprar pipas de
agua para su consumo

6. Falta de energía eléctrica
provoca que haya inseguridad
en los domicilios al no tener
iluminación.
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Árbol de Soluciones
CONJUNTO DE SOLUCIONES

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA

CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO

• Solicitar se incremente el
número
del
personal
medico

• Garantizar a la población una
atención médica eficiente y
segura.

• ampliación del Centro de
Salud

• Que se cuente con los
espacios necesarios para una
mejor atención.

• compra de mobiliario para
los alumnos

• Gestionar apoyos para las
escuelas del municipio y se
cuente
con
la
infraestructura adecuada.
• Abastecer
de
agua
potable la comunidad

Eficientar
los
servicios de salud,
educación, agua
potable, vivienda
y electricidad.

• Contar
con
escuelas
de
calidad para lograr el bienestar
de los alumnos de este
Municipio.
• Que los alumnos cuenten con
espacios seguros y adecuados
para
llevar
acabo
sus
actividades educativas.
• Que la gente ya no compre
medicina o se auto medique,
por falta de recursos

• Ampliación de la red de
energía eléctrica

• Que las familias cuenten con el
servicio de energía eléctrica en
sus domicilios.
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EJE II.
Monjas Moderno y Transparente
Diagnóstico Específico
La modernidad y la transparencia son factores sumamente relevantes dentro de los
municipios, ya que a partir de ellos se podrá mejorar la relación que existe entre la
población y el cuerpo que integra el ayuntamiento. Dándole la importancia
necesaria a este tema se podrán elaborar mejores esquemas de planeación, de
participación ciudadana, de aprovechamiento y uso eficiente de los recursos
públicos, entre otros, mismos que incidirán de manera contundente en la armonía
del municipio y sus habitantes.
En el presente eje se identificaran las formas en las que actualmente se desenvuelve
la institución municipal para el cumplimiento de sus deberes y facultades, mismos
que ayudan a darle presencia y confianza ante sus ciudadanos, los temas como la
transparencia y rendición de cuentas, las finanzas públicas, desarrollo institucional,
coordinación y gestión municipal, son de vital importancia para la presente
administración.
Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia y rendición de cuentas es un elemento fundamental para la buena
armonía entre el cuerpo administrativo del municipio y sus ciudadanos, es a través
de este mecanismo como se difunde la programación y el uso de cada uno de los
ingresos y egresos del municipio, información laboral (número de empleados,
sueldos, etc.), avances de gestión en proyectos y productivos y obras públicas,
avances sobre la ejecución de obras, entre otras. Es a partir de la transparencia y
rendición de cuentas que se logra la planeación adecuada de las metas a alcanzar
durante cada uno de los años de las presentes administraciones.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, otorga
facultades y obliga al municipio a brindar la información a todo aquel que la requiera,
a transparentar el uso de los recursos públicos, por lo tanto resulta indispensable que
el municipio proporcione y difunda información a la población, con esto se dará
cumplimiento a la Ley y ayudará a mantener una mejor relación y con ello mayor

61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MONJAS

PERIODO 2017 - 2019

confianza entre el pueblo y los responsables de la administración pública del
municipio, En el municipio de Monjas se rinden informes con el apego a la legalidad
correspondiente, cada año el Presidente Municipal rendirá su informe en las fechas
señaladas por la Constitución, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y por
los reglamentos internos sobre los cuales se rige el municipio. En este informe que
detallara el uso de los recursos municipales, los programas y acciones que se estarán
ejecutando.
Garantizar el buen uso de los recursos públicos municipales de una manera
transparente para el logro de los objetivos y metas de las acciones de la
administración municipal en beneficio de la sociedad, crea la necesidad de una
supervisión y evaluación constantes del desarrollo y de los logros alcanzados.
Se atenderá se atenderán demandas, quejas que surgieran por mal manejo de los
recurso; esta administración considerara y escuchara las propuestas que los
ciudadanos sugieren para mejorar las condiciones generales del municipio.

Objetivo
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas haciendo de ello un
mecanismo fundamental y necesario para la relación entre el municipio y su
población.

Estrategia
Rendir información de forma periódica con el fin de informar sobre los avances de
gestión y administración del municipio.
Líneas de acción
•
•
•
•

Publicar y rendir informes de manera constante y con condiciones accesibles
para la totalidad de la población.
Presentar y difundir los costos por cada obra o programas que se ejecuten en el
municipio.
Realizar sesiones abiertas al público en cada uno de los informes del presente
gobierno municipal.
Cumplir con los informes correspondientes ante las instancias estatales y
federales.
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Finanzas y Gasto Público
Las finanzas públicas municipales corresponden a la cantidad de recursos con que el
municipio cuenta o contará para buscar satisfacer todas sus necesidades en cada
ejercicio presupuestario y que actualmente corresponde a ejercicios anuales.
Debido a la gran necesidad que tiene la población el recurso proveniente de los
ramos y fondos no es suficiente, para inversión en las necesidades en los diferentes
ejes de desarrollo.
Lo que se recauda en el municipio es una mínima cantidad por lo tanto el municipio
no es autosuficiente y requiere de mayor gestión y mezcla de recursos con diversas
Instituciones.
Ingresos.
Estos recursos provienen de dos fuentes; la primera y con proporción mínima del
monto total son los recursos propios, estos son los que el municipio recauda de
forma anual por conducto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,
la segunda fuente de donde se obtiene la mayor parte de los recursos corresponden
a los fondos federales que el municipio recibe a partir de las participaciones y
aportaciones .
CUADRO 8. Participaciones Federales (Ramo 28)
FONDO
MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

$2,881,661

$1,269,038

FONDO DE
COMPENSACIÓN

FONDO MUNICIPAL DE IMPUESTO
A LAS VENTAS FINALES DE
GASOLINA Y DIÉSEL

$89.470

$45,206

CUADRO 9. Participaciones Federales (Ramo 33)
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FONDO III

FONDO IV

$6,257,543.14

1,526,029.70
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Egresos y su aplicación.
Los egresos son la contraparte de los ingresos, cada municipio busca minimizar sus
costos de tal manera que los recursos les alcance para satisfacer las necesidades, el
presupuesto de Egreso se aplican como lo marca en la ley el Ramo 33 (Fondo III y
IV), se aplican especialmente en la infraestructura municipal y el Ramo 28 se
aplican para gasto corriente que tiene el municipio.
Objetivo
Administrar eficientemente los ingresos del municipio con el fin de maximizar la
satisfacción de las necesidades presentes y futuras.

Estrategia
Programar eficientemente cada partida de ingresos y egresos de acuerdo a las
necesidades del municipio y consistentes con la normatividad vigente.

Líneas de acción
•
•
•
•

Programar de manera ordenada y precisa los ingresos y egresos del
municipio.
Cumplir con las responsabilidades con respecto a la contabilidad del
municipio.
Buscar fondos y subsidios federales o estatales para aumentar los ingresos
del municipio.
Diseñar estrategias para incrementar los ingresos propios para la construcción de
más obras.

Desarrollo Institucional Municipal

El desarrollo de las instituciones es un elemento clave para lograr mejor percepción y
confianza de los habitantes en las mismas, para ello es indispensable conocer a
fondo como están estructuradas las instituciones en las distintas esferas de gobierno, de
esa forma se podrá establecer vínculos y lazos de cooperación entre la institución
municipal y todas aquellas dependencias estatales y federales con el fin de fortalecer
la administración y gestión del municipio.
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Será relevante para la presente administración conocer cada uno de los programas
que ofrecen las instituciones públicas y privadas que puedan dar un giro positivo a la
institución municipal, para lo cual cada regiduría buscará de forma constante
establecer vínculos de cooperación para facilitar y al mismo tiempo avanzar en los
trabajos relacionados a cada una de estas áreas, con el fin de rendir mejores frutos
en los objetivos que al municipio le compete ejecutar.
El municipio basa y fundamenta las acciones de cada uno de los integrantes del
ayuntamiento a partir de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, en esta se presentan
las atribuciones, facultades, deberes, obligaciones y lo que no deben hacer tanto el
Ayuntamiento en general, así como de cada uno de los integrantes de la
administración municipal, desde el Presidente Municipal, Sindica y Regidores,
Secretaría y Tesorería municipal.
Sin embargo la Ley Orgánica Municipal es general, por lo tanto las acciones de los
servidores de manera más puntual y específica se pueden encontrar en el bando de
policía y gobierno y de los reglamentos internos que de estas emanan.

Objetivo
Establecer lazos de cooperación para proyectos y programas entre la institución
municipal y las instituciones estatales y/o federales con el fin de fortalecer el trabajo
de la institución municipal.
Estrategia
Capacitar al personal municipal con el fin de hacer más responsable y eficiente su
trabajo, para que puedan conocer el alcance que la institución municipal y tener una
mejor cooperación con otras instituciones.
Líneas de acción
•

•
•

Capacitación específica y continua al personal respecto de sus funciones, sus
alcances y los procedimientos a seguir para dar soluciones claras a la
ciudadanía que lo requiera.
Investigar y gestionar posibles fuentes de financiamiento en capacitación,
sobre actividades productivas, de salud, industrialización, etc.
Trabajar coordinadamente con cada una de las instituciones públicas.
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Coordinación y gestión municipal
La coordinación y la gestión municipal son herramientas claves que describen y
caracterizan el trabajo de los municipios, el cuerpo del ayuntamiento entre sus
principales funciones está la de ser gestores activos al servicio de su población, gran
parte de los programas y acciones estatales y federales que se destinan para mejorar
la calidad de vida de los habitantes se logran gracias a la gestión y coordinación que
el municipio busque y realice para alcanzarlos.
La coordinación institucional se concibe como el proceso que ordena el esfuerzo
conjunto entre dependencias y entidades de los distintos ámbitos de gobierno
Federal, Estatal y Municipal, así como la participación de los actores más relevantes
de la sociedad dentro y fuera del municipio.
El Municipio como primer nivel de Gobierno se coordina con el Gobierno Estatal y
Federal para poder realizar diversas acciones de gestión de recursos para inversión en
las necesidades básicas y prioritarias de sus habitantes; pudiera mencionarse algunos:
infraestructura social (agua potable, salud, educación, energía eléctrica, caminos,
fomento productivo, acciones de capacitación en cuanto a género).
Los recursos que les llegan a los municipios son insuficientes, no alcanza para cubrir las
necesidades ni siquiera las prioritarias, existen muchas necesidades, los municipios
como primer órgano de gobierno se ven en la necesidad de realizar gestiones y
buscar mezclas de recursos para hacer llegar los apoyos a los ciudadanos.
Buenas Prácticas de Gobierno Municipal
Se considera como una buena práctica municipal aquella experiencia que
responde a la ejecución de un conjunto de acciones novedosas, asociadas a marcos
administrativos, institucionales, normativos, financieros, participativos y técnicos,
que generan soluciones adaptadas a problemáticas locales y contribuyen a la
gestión del conocimiento local.

Una buena práctica debe ser sencilla y simple, emerger como respuesta a una
situación problemática vivenciada, presentar resultados valiosos tanto cuantitativa
como cualitativamente, ser pertinente al contexto local donde se aplica, ser
innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción sino
que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de
reorganizarlas)
y
considerar
elementos
de
evaluación
de
resultados,
retroalimentación de las acciones y reorganización de ellas a partir de lo
aprendido.
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Formas de Organización
La organización municipal inicia a través del Cabildo y la figura del Presidente
Municipal, el régimen de gobierno es a través de los usos y costumbres que se tiene
como una gran representatividad en el Municipio, por lo que la aplicación de
decisiones colectivas es consultada en asamblea municipal.
La mayoría de los integrantes del Cabildo Municipal de Monjas, tienen diferentes
grados de escolaridad, la educaron primaria, secundaria y nivel bachillerato. Se
nombran los funcionarios públicos bajo el reglamento de régimen de usos y
costumbres.
La estructura del Ayuntamiento como cuerpo colegiado se presenta de la siguiente
manera:

 Presidente Municipal.
 Síndica Municipal.
 Regidor de Obras.
 Regidor de Hacienda.
 Regidora de Educación.
 Regidor de Salud.
 Regidora de ecología.
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Figura 13. Organigrama Municipal

Organigrama Municipal Periodo 2017- 2019

Asamblea General

Consejo de Desarrollo Social Municipal
C. Miguel Luis Cruz Zurita
Presidente Municipal

C. Liliana
Cortes
López.
Síndico
Municipal.

C. Enrique
Ortiz.
Regidor de
Obras.

C.
Gaudencio
de Jesús
Zurita
Martínez.
Regidor de
Hacienda.

C. Tomasa
Cruz
Delgado.

C. Noé
García
Reyes.

Regidora
de
Educación
.

Regidor
de Salud.

C.
Alejandrina
Cruz
Delgado.
Regidora de
Ecología.

Municipio Digital
El ayuntamiento de Monjas, Miahuatlán, cuenta con servicio de internet satelital en el
que se consulta información de la gestión municipal. No se cuenta con sistema de
información en línea, mismo que sería de suma importancia para poder atender las
demandas de la población de una manera más oportuna y rápida.
Objetivo
Mejor los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal, estatal y
municipal para una mejor gestión municipal

Estrategia
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Identificar qué proyectos, programas y/o acciones ofrecen cada una de las
dependencias gubernamentales para que el municipio pueda gestionarlas de una
manera más coordinada y eficiente por parte de las autoridades municipales

Líneas de acción
•
•
•

Trabajar con instituciones civiles y organizaciones no gubernamentales que
puedan ayudar al municipio a gestionar más proyectos y/o programas.
Coordinar puntualmente al personal del municipio junto con la población
general para gestionar correctamente los proyectos de mayor interés.
Promover la firma de convenios para una mejor coordinación y gestión.

Proyectos Identificados
•
•
•

Cursos de capacitación para los servidores públicos municipales sobre sus
funciones.
Elaboración de planes de trabajo por regidurías.
Elaboración de reglamente interno de la administración municipal.

Árbol de problemas
CAUSA
•

•

Desconfianza
de
los
pobladores de cómo
se
habían
manejado
los
recursos
en
ejercicios
anteriores.
Los integrantes del cabildo
desconocen sus funciones
por ser nuevos en los cargos
públicos.

PROBLEMA

EFECTO
• Desconocimiento
de
los
montos de las obras realizadas

Manejo
inadecuado de
los
recursos
públicos
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Árbol de soluciones

CONJUNTO DE SOLUCIONES

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA

• Que la ciudadanía esté
enterada de los monto que
recibe el municipio y como se
han ejercido

CONDICIÓN POSITIVA A FUTURO

•

Al finalizar el año los
habitantes del municipio
conocerán los montos y
las obras realizadas en el
ejercicio,
transparentando
cado
uno de los recursos.

•

Contar con servidores
públicos capacitados y
den un buen servicio a la
ciudadanía

fortalecer
las
capacidades
y
confianza en la
ciudadanía
• Capacitar a los servidores
públicos para que conozcan
sus funciones como servidores
públicos.
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Eje III.
Monjas Seguro
Diagnóstico Específico
La seguridad es un tema fundamental para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales, culturales, políticas, etc. La seguridad publica conlleva la
armonía, la paz y tranquilidad de la población de cualquier lugar, por ello este tema
hoy en día es de los primeros que saltan a la vista en la agenta de las políticas
públicas del país, el estado y de los municipios.
La seguridad municipal engloba y requiere de diferentes dimensiones: se requiere de
personal capacitado y facultado para velar por dicha seguridad; de instituciones
leyes y reglamentos que procuren la justicia sin alterar los derechos humanos, estos
temas deben estar presentes en los municipios para poder ser un lugar seguro,
además de esto se debe contar con programas de prevención del delito

Fortalecimiento del Municipio
La participación de los ciudadanos en este municipio se ha desarrollado a tal grado
que se toman en cuenta a la población en general, incluyendo hombres, mujeres,
jóvenes y ancianos; quienes participan en las asambleas generales o reuniones que
realizan para tomar decisiones de suma importancia para el desarrollo social político
y económico del municipio.
El Municipio fortalece las relaciones humanas entre todas aquellas personas que son
beneficiarios.
En el marco del desarrollo del Plan Municipal el cabildo busca la inserción de los
actores locales, promoviendo el análisis y planeación de acciones prioritarias.

Seguridad Pública

En lo referente a seguridad pública dentro del territorio Municipal a la fecha no se
cuenta con un cuerpo policiaco que resguarde el orden y seguridad del Municipio.
Esto debido a que los recursos del municipio son escasos y no alcanzan para otorgar
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un sueldo a las personas que desempeñen esta actividad, aparte de que a la fecha
no se ha considerado como una prioridad, esto debido a que en el municipio no se
han presentado problemas graves de inseguridad.
La parte legal o jurídica del territorio municipal se lleva a través del síndico municipal,
quien es el conciliador de los problemas entre vecinos o denuncias de cualquier
delito en menor grado que se suscite dentro del territorio municipal, tratándose de un
problema mayor el caso es trasladado a las Autoridades Competentes.
El servicio de seguridad pública corre a cargo de la Autoridad Municipal de Monjas.
El municipio no cuenta con topiles o policías, En el caso de requerir el resguardo del
orden en algún evento importante, el presidente municipal solicita mediante oficio el
apoyo de la Policía Estatal, ubicada en el municipio vecino de Miahuatlán de Porfirio
Díaz quienes acuden como apoyo.

Objetivo
Mantener la paz y tranquilidad en el municipio.
Estrategia
Preservar, mantener y restablecer, el orden, la seguridad y la paz pública del
municipio.
Líneas de acción
•
•
•

Recorridos puntuales y constantes por parte del cabildo municipal.
Coordinación con la policía estatal para mantener el orden en el
municipio en caso de requerir
Coordinación con la población municipal para mantener el orden en la
población.

Conflictos Agrarios
La mayor parte de la población tiene sus parcelas dentro del territorio ejidal, las
personas que cuentan con certificado parcelario participan en las Asambleas
comunitarias a las cuales convoca el Comisariado Ejidal y la Procuraduría Agraria,
para tratar asuntos relacionados con sus parcelas, así mismo se unen en grupos de
trabajo y tienen la posibilidad de solicitar proyectos ante la Secretaria de la Reforma
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Agraria, ya que habitan en un núcleo agrario. En el Municipio de Monjas no existe
ningún conflicto Agrario.

Tenencia de la Tierra
El Municipio de Monjas la mayoría de su territorio es ejido, correspondiendo esto a
1564-85-42 HA (Mil quinientas sesenta y cuatro hectáreas, ochenta y cinco áreas,
cuarenta y dos centiáreas), de agostadero y monte con un 20% laborable.
Correspondiendo esto a un total de 7,336 hectáreas (has), de las cuales 800 has
corresponden a pequeña propiedad, quedando 6,436 has de agostadero y monte
con un 20% laborable.
Debido a que el municipio la mayoría de su territorio es
ejidal, la Procuraduría Agraria ha apoyado en el trámite de asuntos agrarios, con
asesoría y regulación de documentación.
Objetivo
Resolver los problemas actuales que se presentan por la falta de documentos que
acrediten de forma correcta las propiedades de los habitantes, con el fin de que
puedan aprovechar eficientemente sus propiedades para los usos que los propietarios
deseen.
Estrategia
Fortalecer los títulos de propiedad ejidal con el visto bueno de la Procuraduría Agraria
del estado.

Líneas de acción
•
•

Emitir la documentación necesaria, con el visto bueno de las instancias
correspondientes para avalar las propiedades necesarias.
Guiar la solicitud de proyectos y programas en los que se requieran títulos de
propiedad de tierras y parcelas.

Procuración de Justicia
La Procuración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya
que se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la legalidad y
con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y
honestidad intachable de los servidores públicos.
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Los instrumentos en los cuales las Autoridades se basan para la procuración de justicia
son las Leyes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Oaxaca, para poder aplicarlo desde el Territorio
Municipal el Cabildo conjuntamente con la Comunidad establecen medidas y
aplicación de sanciones para los que falten a los acuerdos y realizan algún acto
indebido
En esta parte intervienen actores como: El Síndico Municipal y Alcalde Municipal
quienes forman parte del cabildo municipal y son los encargados de atender y
aplicar sanciones de acuerdo a las leyes y reglamentos estipulados, quienes tienen
toda la facultad para intervenir y hacer cumplir con lo estipulado.
Objetivo
Procurar de forma correcta y eficiente la justicia en el municipio sin alterar ni violar los
derechos humanos, siendo consistentes con la normatividad vigente.
Estrategia
Fortalecer las instituciones de procuración de justicia municipal vinculándolas con las
instituciones superiores en las distintas esferas de gobierno.

Líneas de acción
•
•
•

Fomentar la denuncia ciudadana ante la comisión de un delito o para el
combate a la corrupción.
Trabajar coordinadamente con las autoridades ministeriales correspondientes
para la resolución de problemas que se presenten en el municipio.
Protección a las garantías de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Proyectos Identificados
•

Regularización de la tenencia de la tierra.

•

Tramitar la dotación de títulos o certificados parcelarios a los ejidatarios de
Monjas
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Árbol de problemas

CAUSA

1.

2.

La Síndica y Alcalde Municipal
no están capacitados para
enfrentar una contingencia
Insuficiente
conocimiento
sobre los derechos humanos
por parte de la Síndica y
Alcalde Municipal.

PROBLEMA

Desconocimiento
de
procesos
administrativos y
organización
interna

EFECTO

1. Los conflictos no se resuelven
en tiempo y forma.

2. Ser sancionados por la
comisión de derechos por el
desconocimiento
de
los
derechos.

Árbol de Soluciones

CONJUNTO DE SOLUCIONES

•

Capacitar a la Sindica y
alcalde municipal para
que
tengan
los
conocimientos
necesarios
en
la
impartición de justicia

•

Capacitación sobre el
tema de los derechos
humanos, así como de
los
derechos
y
obligaciones
de
los
ciudadanos

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA

Activar
la
participación
ciudadana
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•

Lograr
resolver
los
conflictos aplicando
la
justicia como lo marca a la
ley.

•

Evitar
riesgos
de
confrontación
con
la
ciudadanía
conociendo
sus
derechos
y
obligaciones.
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Eje IV.
Monjas Productivo e Innovador
Diagnóstico Específico
El desarrollo económico a lo largo del tiempo que se ha presentado en el municipio
de Monjas ha sido insuficiente para cubrir las demandas sociales, esto se ve
reflejado en el nivel de empleos e ingresos que obtienen los habitantes a partir de
las actividades económicas que realizan.
En lo que respecta a la actividad económica esta se ha desarrollado al margen,
principalmente a las actividades primarias con una producción de autoconsumo que
la mayoría de las ocasiones ha sido insuficiente para cubrir sus necesidades a lo largo
del año

Empleo Productivo y Bien Remunerado
El Municipio de Monjas, tiene empleo productivo y bien remunerado por las siguientes
razones:
•
•
•

•
•

Dentro del Municipio las principales actividades que realizan son:
Jornaleros, albañiles, peones, etc.
Al estar ubicado en el lugar céntrico, tiene la potencialidad de mejorar los
pequeños negocios considerando la demanda de la población en general y
de paso que van al Distrito de Miahuatlán, para adquirir los productos
necesarios para la subsistencia.
La organización de los ciudadanos permite impulsar y desarrollar proyectos
productivos que les permita satisfacer sus necesidades y obtener ingresos.
La presencia de una institución de Educación Media Superior, impulsa que los
jóvenes tenga una visión con perspectivas de mejora para su futuro.

Actividades Económicas
Las actividades económicas que realizan los habitantes de la comunidad son muy
escasas, dentro de los que podemos mencionar: la albañilería, jornaleros y comercio,
las amas de casa realizan actividades propias de su oficio, no se considera una
actividad que les generan ingresos.
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Dado a las condiciones agroecológicas, la producción agrícola es incipiente con
bajos rendimientos por lo que sólo cubre una parte de la demanda de alimentos, por
esta situación la población emigra a otros lugares ya sea del mismo País o a Estados
Unidos, en busca de fuentes empleo para obtención de ingresos con el fin de mejorar
sus condiciones de vida.
Objetivo
Contribuir a la generación de fuentes de empleos en el municipio de Monjas, que
permitan la mayor participación de las mujeres y jóvenes, así como el mejorar las
condiciones de ocupación en los distintos sectores productivos.

Estrategia
El fomento de las actuales y nuevas actividades económicas con potencial de
desarrollo en el municipio que permitan generar empleos formales, permanentes y
bien remunerados.
Líneas de Acción
•
•

•
•

Impulso del empleo temporal que permita la ocupación y percepción de
ingresos a personas desempleadas.
Gestionar programas estatales y federales de apoyo al empleo Micro y
pequeñas empresas familiares y comunitarias financiadas, asesoradas y
técnicamente asistidas para la creación y mejoramiento de empleos y
autoempleos.
Realizar ferias para el empleo.
Inclusión laboral y generación de autoempleo para favorecer a las mujeres,
personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Inversión y Fomento Productivo
Según el diagnóstico de la Comunidad existen las condiciones para implementar
proyectos productivos que requieren de agua.
La cabecera municipal, Barrio la Unión y la agencia municipal, son beneficiadas
con el programa PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria), provenientes
de la SAGARPA y SEDAPA cuentan con la asesoría y asistencia técnica de los
responsables de la ADR., para poder proponer algún proyecto primeramente realizan
un diagnóstico comunitario con el fin de conocer las problemáticas y
potencialidades de cada Localidad.
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Principales Cadenas Productivas
La producción agrícola de maíz es relevante en el Municipio, (figura 18 y 19). Los
productores inician la siembra de maíz durante el mes de junio y julio, la cosecha se
lleva a cabo en los meses de noviembre -enero. Considerando las características del
suelo y la falta de lluvia, se tiene que la mayor parte de la población ha dejado la
producción de maíz.
La producción de maíz se basa para el autoconsumo
LABRANZA
CONVENCIONAL

SIEMBRA

FERTILIZACION

CORTE
MAZORCA

COSECHA

LIMPIA

DE

DESGRANE

AUTOCOMSUMO

IMAGEN DEL CULTIVO DE MAIZ
Figura 12. Cultivo de Maíz
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Sistemas de Producción y Canales de Comercialización
Sistema de Producción Agrícola
Cultivo de Maíz, Fríjol y Calabaza
Sistema de producción se desarrolla a nivel familiar y se basa en toda una serie de
actividades para cubrir las necesidades básicas de las familias, la mayoría de las
personas en un 80% se producen para autoconsumo y solo un 20% de la población lo
comercializa, la mano de obra utilizada es mano de obra familiar. Las actividades se
realizan en su gran parte en forma manual.
Es importante destacar que la forma de cultivo siempre se ha desarrollado en forma
manual sin embargo en los últimos años se ha empezado a implementar tecnología
en los cultivos, debido a que el municipio cuenta actualmente con 4 tractores doble
tracción e implementos agrícolas, de forma particular los cuales son rentados a los
productores de la comunidad a precios accesibles. Sin embargo falta capacitar a los
productores en la producción de maíz mejorado.
Producción de Alfalfa
La producción de alfalfa es otra de las actividades principales, en donde
primeramente se hace la nivelación, la cual se hace con yunta o tractor, con
niveladora o riel.
La siembra se realiza de forma manual. Cuando es tiempo de floración, se hace los
cortes y el número de arrobas es variable, así como los precios.
Sistema de Producción del Cultivo de Maguey

Las actividades que se realizan en el cultivo de maguey son las siguientes:
_ Barbecho. El cual se hace con tractor rentado
_ Rastreo. Se realiza con tractor
_ Nivelación. Esta actividad se realiza con una regla de madera, rastrillo, un bieldo, un
azadón, en total se usan 20 jornales por hectárea.
_ Trazado de camas. Se hace con el metro y la rafia.
_ Riego. Se realiza cada 8 días, por lo que al mes se tienen 4 riegos y es con bomba
propia.
_ Siembra de hijuelos. De forma manual.
_ Después del Trasplante: Se trasplantan alrededor de 2500 matas/ha con un previo
rastreo y marcado de surcos usando 20 jornales por hectárea. La distancia entre
plantas es de 3 m.
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_ Riegos. Se hace con la finalidad de dar mantenimiento de la plantación.
_ Limpias. El tractor realiza un rastreo entre las hileras de maguey y con la coa se
limpian las partes cercanas a la planta. Se usan 20 jornales para limpia con la coa en
los pasillos.
_ Fertilización. A los tres meses se realiza la fertilización con triple 17 usando de 6-8
bultos por hectárea, el cual se adquiere en las tiendas de insumos de Miahuatlán.
_ Control de Plagas y Enfermedades. Se hace uso de lannate, se usan dos sobres por
hectárea., y citocrop usando 2 litros por hectárea
_ Corte de la Penca. Desde que se trasplanta, a los 4 años se hace el corte, usando 20
jornales por hectárea.
_ Cosecha. De los 8 a los 10 años cuando de tiene un 90% de madurez si es de quiote,
usando 80 jornales como mínimo. Se hace usando barreta, machete y hacha con
cabo.
_ Transporte. Si se lleva a la fábrica de destilación del mezcal, se hace en un camión
o en el medio de transporte que tenga el productor.

Sistema de Producción Pecuaria
En el Municipio de Monjas, existen algunas personas dedicadas a la ganadería menor
y mayor, como son: aves de postura, chivos y borregos y solo el 1% se dedica a la
producción de ganado mayor, esto se práctica con mayor frecuencia en los barrios
de Monjas y la Agencia de Santa María Velato. La mano de obra que se utiliza es
familiar, la mayoría de la producción de ganado es para autoconsumo, solo en el
caso del ganado bovino se comercializa en el baratillo de Miahuatlán y San Antonio
Castillo Velasco. El mayor problema al que se enfrentan los productores de ganado
menor y mayor, es la presencia de enfermedades, debido a que no se cuenta con
asistencia técnica de algún médico veterinario que apoye en la elaboración de un
calendario y aplicación de vacunas, aplicación de desparasitantes, prevención y
curación de enfermedades.
Objetivo
Fortalecer las actividades económicas estratégicas actuales y potenciales del
municipio de Monjas, para la generación de empleos e ingresos para las familias.
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Estrategia
Impulsar la generación de estrategias que permitan desarrollar las actividades
primarias y las relacionadas con el fomento al turismo, en coordinación con las
dependencias estatales y federales.
Líneas de Acción
•
•
•
•
•
•

Gestionar programas de asistencia técnica, capacitación y asistencia legal.
Gestionar programas de financiamiento para el apoyo de los pequeños
productores
Fortalecer los esquemas organizativos de productores y la eficiencia de sus
unidades de producción.
Impulsar a la economía social para el desarrollo de proyectos
Identificar productos estrategias de alto valor comercial para su producción y
comercialización.
Impulsar acciones para el aprovechamiento de los recursos turísticos
naturales y culturales del municipio.

Infraestructura pública
En años anteriores se contaba con invernaderos de diferentes dimensiones, teniendo
una vida promedio de 10 años, en los cuales se cultivaba tomate y se encontraban
en el Municipio, los cuales fueron apoyados por dependencias federales y
gestionados por particulares, pero por falta de recursos para insumos se fueron
abandonados. La infraestructura productiva ha sido un problema fuerte que se refleja
en el abandono de tierras por migración, es por eso que surge la inquietud de
gestionar mayores recursos para invertir en la agricultura y proyectos de servicios,
además de que el clima es apto para la producción agrícola.
En el Barrio la presa del Municipio se ubica un vivero de alta tecnología para la
producción de plántula de reforestación, el cual pertenece a Gobierno del Estado. Al
final de cada año se tiene que entregar un 80% de la producción al Gobierno para su
distribución en las localidades que solicitan árboles para reforestar y 20% se queda
para el Municipio.

Turismo
El Municipio de Monjas no cuenta con un lugar turístico, sin embargo se pretende
fomentar como centro recreativo “LA PRESA” que se encuentra ubicada en este
Municipio para atraer a las personas de las comunidades cercanas y de esta manera
generar ingresos al municipio.
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IMAGEN DE LA PRESA EN MONJAS

Caminos y Carreteras
El municipio de Monjas es atravesada por la carretera federal Oaxaca-Puerto Ángel
en el kilómetro 90, cuenta con vías de acceso principales, como son: el camino que
comunica a la cabecera municipal con el barrio la unión, el camino principal del
barrio los Pocitos, así como un camino de terracería que comunica la cabecera
municipal que comunica con el barrio La Guadalupe barrio San Antonio, así como las
calles distribuidas en la cabecera municipal, siendo en su mayor parte de terracería
en buenas condiciones.
Para poder llegar al Municipio es por la carretera federal No. 175 Oaxaca-Puerto
Ángel la cual pasa por la cabecera municipal de Monjas. Esta permite a los
habitantes trasladarse con facilidad a Miahuatlán que se localiza a 6 kms. De
distancia aproximadamente.
En el municipio existen caminos de terracería que
comunican a la cabecera municipal con todos sus barrios y cuenta con una
carretera de terracería que comunica a la Agencia de Santa María Velato la cual se
encuentra a 25 kms. Aproximadamente de la cabecera municipal. La cabecera
municipal cuenta con calles de pavimentadas, el resto de los barrios y la agencia
solo tiene brechas y caminos de terracería.
El problema al que se enfrentan los habitantes, es que en épocas de lluvia, los
caminos son poco transitables, debido a que el agua y el tipo de suelo provocan
lodo, poniendo los caminos en mal estado, sin permitir el paso de vehículos e incluso
de personas. Además, en épocas secas, debido al tránsito constante de vehículos y
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de personas el camino se deteriora fácilmente, por lo que requiere revestimiento y
mantenimiento constante.
Objetivo
Ampliar y mejorar la conectividad del municipio de Monjas y su agencia así como de
sus barrios, por medio de una infraestructura carretera adecuada que apoye en
mejorar la calidad de vida de la población e impulse el desarrollo económico.
Estrategia
Favorecer la gestión de recursos para la ampliación y mejoramiento de la red de
caminos y carreteas en el municipio de Monjas.

Líneas de Acción
•
•
•

Programa de mantenimiento y rehabilitación de caminos
Apertura y rehabilitación de caminos cosecheros
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de caminos que
conecta con las principales carreteras.

Abasto y comercialización
La producción se basa en los cultivos: maíz, frijol, garbanzo y calabaza en algunos
casos, solo abastece una mínima parte no son suficientes, de tal manera que estos
productos son adquiridos en el Mercado municipal y tiendas de abarrotes que existen
en la Comunidad.
Dentro del Municipio se tiene la presencia del comercio al por menor, de los cuales se
tiene un Mercado Municipal, panaderías, tortillerías, carnicerías, venta de ropa,
abarrotes y/o misceláneas, fonda de comidas, papelerías y renta de alquileres de
mobiliario.
El servicio de transporte para trasladarse a Miahuatlán, se tiene servicios colectivos de
camionetas de servicio Mixto, taxi que cubren la ruta de Monjas-Miahuatlán. Pero no
siempre se da abasto para las personas, ante tal situación algunos ocupan viaje
especial. Existe también el servicio de Moto taxi que dan servicio dentro de la
cabecera Municipal y hacia los barrios del Municipio.
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IMAGEN DEL TRANSPORTE QUE EXISTE EN EL MUNICIPIO

En el caso de la Agencia de Santa María Velato, no hay transporte público, la
mayoría de las personas camina de la desviación de la carretera federal a la
Agencia o contrata un viaje especial, o pide un ray a transportistas particulares.

Objetivo
Mejorar
las
condiciones
de
producción,
distribución
y
consumo
principalmente de los productos básicos en el municipio de Monjas y que permita
garantizar el abasto y facilite su comercialización.
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Estrategia
Fortalecer y organizar
comercialización

a

los

productores

involucrados

en

el

abasto

y

Líneas de Acción
•
•
•

Organizar a los pequeños productores para integrar uniones de compra y
venta de productos dentro del municipio
Mejorar la infraestructura para el abasto y la comercialización de productos
básicos
Realizar eventos para la difusión de la producción local en los municipios
colindantes.

Proyectos Identificados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de caminos en el Municipio de Monjas.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle El Sabino.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Benito Juárez.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Villa de Guadalupe.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle camino al Tepehuaje.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal en Barrio Xixovo.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal del Barrio San
Juan Corralito.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal del Barrio
Centro.
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal del Barrio El
Copal.
Pavimentación de diferentes calles de la comunidad, así como su agencia de
Santa María Velato.
Contar con un rio limpio libre de contaminación.
Estudio de análisis de suelo y recomendaciones producción de maíz
Adquisición de equipo para almacenamiento de maíz (silo)
Capacitación sobre manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos
principales de la Comunidad (maíz, frijol, Agave)
Adquisición de paquetes tecnológicos para frijol y maíz, semilla certificada,
insumos de nutrición vegetal.
Asistencia técnica en aves de traspatio
Adquisición de tractores agrícolas con implementos que beneficie a todos los
productores del municipio en las prácticas culturales del campo
Cursos sobre el manejo de los cultivos alternativos para la zona
Taller de costura
Cursos sobre elaboración de pan y repostería.
Capacitación sobre peluquería y belleza.
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Árbol de Problemas

CAUSA

PROBLEMA

EFECTO

o
Los
productores
no
pueden vender sus productos
en Miahuatlán.

o
Falta
de
recursos
económicos
para
la
implementación de actividades
agrícolas.

o Desanimo
de
los
productores a invertir en el
campo porque no venden
sus productos con facilidad.
Desconfían
consumidores
comprar
productos
municipio
Monjas.

los
al
los
del
de

o Se
obtiene
Poca
producción
y
no
se
obtienen
ingresos
suficientes para el sustento
de sus familias.

o
Existe poca inversión en
proyectos productivos

o Fortalecimiento
de
la
agricultura tradicional (frijol,
maíz)

o
No cuentan con una
capacitación
integrado de
plagas y enfermedades
en
cultivos

o Capacitación
para
conocer el tipo de plagas
que se dan en los campos y
como se pueda lograr una
mejor cosecha.

o
Insuficiente infraestructura
de las calles del municipio, así
como mejoras en los caminos.

Las calles en malas
condiciones por la
lluvia
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o En época de lluvias las
calles
no
se
pueden
transitar están en malas
condiciones.
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Árbol de soluciones

CONJUNTO DE SOLUCIONES

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA

POSITIVA

o

Que los productores
generen ingresos a
través de la venta de
sus productos.

o

Diseñar,
ejecutar
y
evaluar
proyectos
productivos,
para
generar empleo a las
personas
que
se
encuentran
desempleadas,

o Promover e impulsar un
programa de Negocios y
Proyectos Productivos

o

Ayudar a los grupos
interesados
en
el
desarrollo de proyectos
productivos
con
elementos
técnicodocumentales.

o Rehabilitación
y
pavimentación de las calles
en el municipio

o

Que
la
ciudadanía
pueda transitar por las
calles de la comunidad
de manera confortable y
segura.

o

Lograr la confianza del
consumidor al comprar
los
productos
del
municipio.

CONDICIÓN
FUTURO

o Impulsar
proyectos
y
programas del gobierno
federal y estatal para la
generación
de
infraestructura
social
y
empleos
bien
remunerados.

Limitadas
opciones
de
empleo en el
Municipio
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Eje V
Monjas Sustentable
Diagnóstico Específico
Tener la capacidad de dar un uso adecuado de los recursos naturales y del medio
ambiente, es decir, aprovecharlos de forma consciente y responsable a lo largo del
tiempo, sin agotarlos o perjudicar su capacidad de renovación, es uno de los
principios que persigue la actual administración de Monjas.
Monjas es un municipio muy rico en vegetación y recursos naturales, cuenta con un
clima templado que favorece la producción de gran variedad de productos
alimenticios, además de favorecer el crecimiento de gran variedad de pastizales
que permiten la actividad ganadera

Uso Racional de los Recursos Naturales
Vegetación
En el territorio del Municipio de Monjas, existen diferentes tipos de vegetación, en las
cuales encontramos las siguientes:
Lo que encontramos en mayor proporción es la presencia de leguminosas espinosas y
de árboles de poca estatura y ramas retorcidas, esta última característica por la
fuerza de los vientos imperantes en la región.
A continuación se detallan las características de estos cultivos:
a) Frutales
La más importante es la pitaya que se distingue por su suave aroma y exquisito sabor.
Entre las frutas silvestres, la más abundante es la guayaba que crece
espontáneamente en muchos lugares y la cual, si llegara a cultivarse y utilizarse
debidamente podría generar bueno ingresos económicos.
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b) Ornamentales
Los ahuehuetes o sabinos se encuentran como centinelas apostados en las orillas de
los ríos; los fresnos, los higos y los laureles de la india que sombrean las plazas de la
agencia y cabecera municipal son algunos ejemplos.
c) Fibrosas
El maguey se usa exclusivamente en trabajos de zapatería y talabartería. Esta fibra
fue explota da antiguamente cayendo en desuso debido a su abandono, aunque es
de las más resistentes que hay entre los vegetales.
Una de las plantas que tiene poca notoriedad fuera de la región es el pipe que sirve
para lavar. El amole que también se utiliza para el mismo objeto y cuyo uso data de
los tiempos anteriores la colonia. Las plantas más utilizadas en la actualidad son la
higuerilla y el maguey habiendo de estas muchas variedades, de las cuales se hace
la destilación del mezcal generalmente aunque algunas son empleadas en otra
forma como el maguey mexicano de cuyas pencas se usan para atados. De las
variedades que obtenemos el mezcal son: Bicuixe, tovaxiche, madre cuixe, tobalá de
rayo, jabalí, arroqueño, sierra negra y espadín.

IMAGEN DEL CULTIVO DE MAGUEY
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A continuación se ilustra a mayor detalle la clase de cultivos que existe dentro de la
comunidad, esto en base a datos proporcionados por los habitantes del municipio.
a) Zona Alta:
Flores: geranios, rosas, paragüitas, amapolas, bugambilias.
Frutos: granadas, limas, naranjas, limones, guayabas, toronjas, mandarinas, nísperos,
plátanos, nuez, chayote, elotes.
b) Zona Media:
Árboles: higo, sabino, huamuche, copal, mezquite, mandimbo, jacaranda, huajal,
palo de hule, paraíso.
Plantas para decoración o adorno: nochebuena, rosas, palmas, taragutín,
enredadera, ombligo.
c) Zona Baja:
Cultivo (milpa): maíz, fríjol de mata, chile, calabaza, tomate a cielo abierto y en
invernadero, lechuga, nopal, rábano, col, chayote, y otras hortalizas que se pueden
cultivar en huertos familiares.
Frutales: Frutos: granadas, limas, naranjas, limones, guayabas, toronja, nísperos,
plátanos, nuez,
Plantas o Hierbas Medicinales:
Hierba maestra, estafiate, hierba de canela, chamizo blanco, oreganito montés, hoja
de higuerilla, escobo negro, espiule, pirú, hierba del cáncer.
Plantas Comestibles: chepil, ejote, guías, quintoniles, epazote, romero, hierba santa,
hierba buena, etc.
Suelo
En el municipio el 80% de los suelos son utilizados con fines agrícolas, en la mayoría de
los casos se realizan malas prácticas de cultivo, debido a que no se cuenta con la
asesoría técnica para realizar prácticas adecuadas de cultivo, mediante: terrazas,
bordos, uso de abonos orgánicos, por el contrario en los cultivos se ha abusado del
uso de fertilizante para hacer más productiva la tierra, sin conocer las dosis de
fertilizante a utilizar en base al tipo y condiciones de suelo predominantes, así mismo
se realiza la práctica de rosa-tumba y quema, lo cual ha ocasionado una erosión
muy alta a nivel municipal, considerando una erosión en 80 has de suelos cultivables
en la cabecera municipal, la Agencia de Santa María Velató y los barrios de los
Pocitos y la Unión, según información proporcionada por los productores, la erosión se
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ha reflejado más en los últimos años cuando se han visto disminuidos los niveles de
producción
De acuerdo con la clasificación edafológica, los tipos de suelo que se presentan en
la superficie territorial de Monjas, son los siguientes: El Regosol Eutrico, Litosol, Feozen
H/2, que son suelos muy pobres y delgados
Feozem es conocido por los productores suelos negros, este tipo de suelos se utiliza
para la agricultura como son: cultivo de maíz de grano, frijol, alfalfa verde, ajo y
agave siempre y cuando se fertilice constantemente, la humedad de estos suelos es
de seis meses. Cabe mencionar que los productores tienen 15 a 30 surcos máximo, y
los ejidatarios de 2‐4 ha de terrenos.
La gran preocupación por parte de las autoridades municipales e integrantes del
cabildo, es realizar acciones para la conservación de suelo.
Agua Potable
Este servicio está a cargo de la Autoridad Municipal. El costo del servicio es de
$100.00 pesos mensuales, que son pagados en la tesorería Municipal.
El servicio de agua potable es insuficiente ya que abastece una parte de la
población. El servicio de agua potable es atendido por la Autoridad Municipal. Los
regidores son los encargados de abrir y cerrar las llaves de paso en las diferentes
tomas de agua en el Municipio así como vigilar el mantenimiento de la
infraestructura hidráulica y evitar las fugas en toda red.
El recurso del agua es utilizado de arroyos, ríos, manantiales y pozos profundos, estos
últimos con mayor presencia en las viviendas de la Agencia de Santa María Velato,
Los Pocitos y presentan una mayor escasez de agua en tiempos de estiaje,
principalmente de 2 presas, una ubicada en la Agencia de Santa María Velato y otra
ubicada en la cabecera municipal, en 3 arroyos, 2 ubicados en la cabecera
municipal y uno en la agencia de Santa María Velato y 1 tanque elevado ubicado en
el barrio la Unión y otro ubicado en el barrio de los Pocitos.
El agua se encuentra contaminada en especial el rio denominado rio Bravo, que
atraviesa el municipio de Monjas.
Cabe destacar que en el municipio no existe una cultura del uso y cuidado del agua
y en ocasiones de desperdicia la poca que hay, por lo tanto falta concientización y
capacitación a las personas en el uso y cuidado adecuados del agua.
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Rio Bravo atraviesa el municipio de Monjas Contaminado, con aguas residuales del
municipio de Miahuatlán
Objetivo
Conservar los recursos naturales y el medio ambiente de forma correcta y
adecuada en el municipio de Monjas.
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Estrategia
Elevar el nivel de conciencia de la población con el fin de conservar y
mantener los recursos naturales y el medio ambiente en buen estado.
Líneas de acción
•

•
•
•
•

Seguir insistiendo y agotar todas las instancias necesarias, para lograr que el
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no sigan contaminando el Rio Bravo
con sus aguas negras y que tengan su planta tratadora de aguas residuales
funcionando.
Realizar
campañas de concientización para la reforestación y
aprovechamiento adecuado de los recursos forestales.
Realizar campañas de concientización para disminuir y contrarrestar la
contaminación de ríos, arroyos y la presa que rodea al municipio.
Poner anuncios y letreros a las orillas de los ríos y bosques que alienten a la
toma de conciencia para su correcto uso y aprovechamiento.
Imponer multas y sanciones a quienes se sorprenda contaminando los ríos,
arroyos y a quienes corten arboles sin ningún permiso.

Manejo de los Residuos Solidos
El servicio es cada 15 días, el cual está a cargo de la Regidora de Ecología, quien
recorre todas las calles de la comunidad. El pago del servicio es de $ 25.00 por mes.
La basura es llevada al relleno sanitario que existe en el Municipio, ahí se lleva a cabo
la selección de basura.
VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA
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En el municipio las personas de la cabecera municipal de Monjas recopilan la basura
y el carro recolector del H. Ayuntamiento pasa recogiendo la basura en las viviendas
de Monjas, el cual es depositado en el relleno Sanitario a 2 km de la cabecera
municipal rumbo a un camino que conduce al municipio de Xitla.
El 60% de las
personas tiran la basura en los recolectores de basura, un 40% la quema, lo cual
provoca contaminación.
Es importante destacar que a la fecha la basura no se separa, las personas depositan
la basura junta, tanto orgánica como inorgánica. Lo cual provoca una mayor
contaminación, por lo tanto a nivel municipio hace falta concientizar a las personas
sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, esto como medida para disminuir
la contaminación ambiental.

.
Limpia y Recolección de Basura:
Este servicio se brinda a través de la regiduría de ecología. El servicio es cada 15 días
el cual está a cargo de la Autoridad municipal, quienes recorren todas las calles de la
comunidad el pago de este servicio es de $ 25.00 cada mes.
Medio Ambiente
Integralidad: Dentro del Plan de Desarrollo Municipal, se plantearon diferentes
proyectos para atacar los problemas en los cinco ejes de Desarrollo y sobre todo
pensando en un desarrollo de bienestar para la gente. Además, con las acciones se
pretende atender a todos los sectores que existen en nuestro Municipio.
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Medio Ambiente: El Municipio tiene dentro de sus propuestas contribuir con el
mejoramiento del medio ambiente, por ello, constituye una prioridad procurar la
posibilidad a las actividades de conservación de los recursos naturales, con enfoque
sustentable, sin alterar el equilibrio de los diferentes ecosistemas que se localizan en el
territorio.

Objetivos
Genera las condiciones propicias para garantizar la recolección y tratamiento
correcto de los residuos sólidos.
Estrategia
Establecer mecanismos para dar el tratamiento correcto a los desechos, así como
generar la información necesaria para que la población del municipio de Monjas
separe de manera correcta la basura.

Líneas de Acción
•

•

Generar programas de participación social donde se involucre a todos los
sectores poblacionales a través de campañas de educación ambiental
que promuevan la separación de residuos sólidos desde los mismos hogares e
instituciones.
Gestionar ante las autoridades correspondientes la construcción de una
planta tratadora de residuos.

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Desarrollo humano entre otros aspectos importantes, para que el municipio sea
atractivo hacia sus propios pobladores, para que la calidad de vida se eleve y las
personas no tengan que emigrar hacia otros estados o países.
Además es importante la generación de fuentes de empleo y de espacios de
recreación y esparcimiento sano para los niños, jóvenes y adultos del municipio, para
disminuir y evitar actos vandálicos que disminuyan la integridad y dignidad
humana.
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El Municipio no cuenta con un ordenamiento territorial que permita visualizar las
condiciones de los recursos naturales y las deficiencias que estas presentan, para
tomar medidas de prevención al respecto.
Referente a la infraestructura para desarrollar las actividades agrícolas, pecuarias y
forestales, no existe el recursos para implementarla.
Objetivo
Elaborar el proyecto de desarrollo urbano y
municipio de Monjas

ordenamiento territorial del

Estrategia
Gestionar ante la SEDATU el recurso y las bases necesarias para la elaboración del
proyecto de Desarrollo urbano y ordenamiento Territorial.
Líneas de acción
•
•
•

Gestionar activamente el proyecto de Desarrollo urbano y ordenamiento
territorial.
Incluir a todos los sectores de la población en la elaboración del proyecto de
Desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Concientizar a la población sobre la relevancia en la elaboración del presente
proyecto.

Proyectos Identificados
Realizar gestiones para que el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no siga
contaminando el Rio Bravo con aguas residuales.
Capacitación sobre reciclaje de basura inorgánica
Talleres con niños, jóvenes, padres de familia, autoridades municipales y
beneficiarias de programa PROSPERA sobre separación de basura.
Capacitación para la producción de composta aprovechando los residuos
generados en casa.
Capacitación y equipamiento de una brigada contra incendios
Adquisición y colocación de cestos de basura
Construcción de un centro de acopio
Establecimiento de un reglamento para manejo de la basura
Elaboración del reglamento municipal para protección al medio ambiente
(flora y fauna).
Establecimiento de un plan de reforestación municipal
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Elaboración del plan de ordenamiento territorial
Establecimiento de obras de conservación de suelos tales como: construcción
de terrazas, zanjas.
Construcción de ollas para almacenamiento de agua de lluvias, para
producción agrícola.
Construcción de cisternas de ferrocemento, para captación de agua de
lluvias, para uso humano y huertos familiares.
Construcción de estufas ahorradoras de leña
Elaboración y colocación de anuncios para protección de la fauna silvestre

Árbol de Problemas
CAUSA

PROBLEMA

• Contaminación del Rio Bravo
que atraviesa el municipio de
Monjas
con
agua
contaminada.
• Falta implementar un control de
áreas naturales y vinculadas
con
el
ordenamiento
ecológico.

EFECTO
• Genera
enfermedades
infección en la piel,
respiratorias y malos olores.

La importancia
de un manejo
adecuado de
los desechos

de
vías

• No se ha tenido interés de las
personas del sector productivo y
la población del municipio,
sobre
las
áreas
naturales
protegidas.

Árbol de Soluciones

CONJUNTO DE SOLUCIONES

o Contar con un
contaminación.

rio

libre

SOLUCIÓN
ESTRATÉGICA
de

o Talleres de capacitación para
concientizar a la ciudadanía de
la importancia del buen uso de
los recursos naturales

Desarrollo integral,
sustentable
y
sostenido
del
municipio
en
beneficio de la
población
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CONDICIÓN
FUTURO

POSITIVA

A

o Se evitaran enfermedades
de infección de la piel y de
vía respiratoria, así como el
desagradable mal olor.

o

La
población
tenga
conciencia
del
aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales y valorar la fauna
no contaminándola.
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Políticas transversales
Igualdad de Género:
Actualmente no existe gran presencia o participación de las mujeres en el ámbito
político, pero si en la participación como actores sociales o representante de comités
de escuelas dando aquí la importancia de que la mujer se involucre en la toma de
decisiones y ocupe cargos públicos. Es por esta razón que se impulsara la mayor
participación de la mujer en las asambleas y cargos comunitarios. Con esto se
plantea la necesidad de solucionar las diferencias que existen entre mujeres y
hombres, se debe atender la problemática de la violencia de género que afecta no
sólo la convivencia familiar sino también los espacios de trabajo, la salud, el ámbito
público y la vida social.
Para este año 2017, los integrantes del cabildo municipal estan dando seguimiento,
para fomentar la equidad de género en el municipio, impulsado sensibilizar a la
mujer tiene las mismas garantías que el hombre.
En las elecciones de autoridades municipales para el trienio 2017-2019, se nombró a 3
mujeres en el cabildo municipal como sindica municipal, regidora de educación y
regidora de ecología.

Desigualdad
La desigualdad existe a medida que la población opta formas diferentes de vida, es
decir algunas personas quienes buscan fuentes de ingresos fuera de la comunidad
obtienen mayores ingresos, a partir de que existe otro nivel de escolaridad pone en
desventaja para los que no continúan estudiando; esto provoca una desigualdad
hacía con los demás, por lo que tienen mejores condiciones de vida. Por otra parte
prevalece el machismo en la comunidad.
Violencia de Género
La violencia de género es un tema que es de interés para la federación y Estado
atender, dado a las condiciones que se viven en las comunidades marginadas, es
este aspecto las autoridades del Municipio de Monjas ha puesto atención desde el
trienio anterior 2014-2016, sobre diversos temas que contribuirán en un futuro a la
disminución de violencia de género, de la misma manera se han realizado
capacitaciones a los alumnos adolescentes de la Comunidad, ya que son ellos
quienes serán los futuros ciudadanos.
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El Enfoque Transversal:
Es la convergencia y corresponsabilidad de varias instituciones y políticas públicas
para lograr resultados específicos respecto a un grupo poblacional o áreas de
enfoque que enfrentan retos comunes que requieren ser atacados de manera
conjunta.
En el marco de las políticas transversales se han planteado acciones enfocadas a la
atención de cada uno de los ejes transversales.
Para describir las políticas transversales se consideran los temas establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022, que por su importancia y su permanente
relación con todas las áreas de la función pública, están considerados en todos los
esfuerzos de planeación, tomando en cuenta el contexto municipal de Monjas.
A continuación se describen cada uno de los ejes trasversales aplicados en el
Municipio:

Derechos Humanos:
Los derechos humanos en un Estado democrático, son un pilar fundamental, pues
permiten a la sociedad participar en las decisiones del Gobierno y exigir, de ellos el
respeto a su dignidad.
El Municipio por ser uno de los niveles de Gobierno, tiene la obligación y
responsabilidad de realizar acciones que permitan mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes, actualmente en el municipio de Monjas, las autoridades se rigen
por usos y costumbres, esto ha permitido y contribuido que haya una participación
activa de los ciudadanos.
Desde esta perspectiva cada Comunidad tienen sus propias formas de hacer valer
los derechos humanos, considerando acciones de participación en la toma de
decisiones, para esto se realizan a través de: asambleas comunitarias, asamblea
general de toda la población, donde se proponen, priorizan y validan acciones y
proyectos encaminados al logro del desarrollo municipal.

Pueblos Indígenas:
Mediante esta política transversal se pretende impulsar el desarrollo jurídico, político,
económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, considerando
sus valores, concepciones e instituciones propias, para así garantizar su participación
efectiva en la toma de decisiones.
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El Municipio de Monjas, es considerado como un pueblo indígena, por la Agencia
Municipal de Santa María velato, se encuentra dentro de los municipios prioritarios
por los Gobiernos Federales y Estatales.
En el Municipio de Monjas prevalecen todavía los valores humanos en los habitantes
dentro de los cuales podemos mencionar: El respeto, la honestidad, responsabilidad,
lealtad, laboriosidad, generosidad, bondad, agradecimiento., estos valores humanos
contribuyen a que el municipio sea unido.
Sustentabilidad:
Es primordial que mediante políticas y proyectos de desarrollo sustentable que
contribuyan a disminuir la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de
los recursos naturales, se debe detener la pérdida y recuperar la biodiversidad del
estado de Oaxaca para garantizar la preservación de los ecosistemas y el
aprovechamiento de ellos por las generaciones futuras.
En la planeación municipal se consideran acciones concernientes a la conservación
del medio ambiente, considerando la participación de los tres niveles de Gobierno,
ya que es responsabilidad de ambos para lograr esta sustentabilidad en un futuro.
Este Municipio se cuenta con comisariado de bienes comunales, sin embargo a partir
de las capacitaciones que realizan en el centro de salud a las beneficiarias del
programa PROSPERA, les han estado inculcando esa cultura para mantener limpia la
Comunidad.
La necesidad recae en el manejo adecuado de los residuos, dado que existe
contaminación al quemar los plásticos y perjudica al ser humano la inhalación del
humo.
Objetivo
Fomentar la equidad de género por medio de políticas públicas, creando
condiciones de igualdad de oportunidades en hombres y mujeres, garantizando la
realización personal de las mujeres.
Estrategias
Promover la equidad de género para los distintos grupos de edades en la
población municipal, a través de diversos actores sociales.
Líneas De Acción
•
•

Impulsar la participación y el reconocimiento de las mujeres en las distintas
actividades
Fomentar la educación en equidad de género en el municipio para combatir
la desigualdad entre hombres y mujeres.
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•

Impulsar la participación activa de mujeres en asuntos sociales y políticos del
municipio de Monjas.

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales
y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos.
Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las
autoridades estatales y Municipales realizarán las acciones y tomarán medidas, de
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto,
deberán:
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos
en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos
derivados de tratados internacionales en la materia.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que
satisfaga de manera más efectiva este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin
de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
Las autoridades estatales y Municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan
dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
Son las disposiciones de orden internacional y nacional, así como la motivación
propia de los integrantes de la presente administración que los niños, niñas y jóvenes
menores de 18 años tengan los medios para hacer valido sus derechos y se
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desarrollen de manera plena en la sociedad; esto sólo será posible a través de los
mecanismos pertinentes que se consideren necesarios para cumplir con el objetivo
de salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Objetivos
Promover el cumplimento a los Derechos Humanos de niñas, niños y
adolescentes erradicando los obstáculos que atenten con la realización personal de
cada niño, niña y adolescentes en su etapa adulta.
Estrategia
Fomentar el respeto de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de Monjas, así
como implementar mecanismos de sanción ante las violaciones que llegaran a
suscitarse.
Líneas de Acción
•
•
•
•

Impulsar talleres sobre Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes
para la población adulta municipal.
Promover el cuidado de los niños, niñas y adolescentes para su crecimiento
integral en sociedad.
Promover el derecho a vivir sin violencia.
Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes el derecho a la
educación.

Programación y Presupuestación
La programación – presupuestación es una actividad que se deriva del proceso de
planeación y tiene por objeto preparar y ordenar las actividades que realizan las
diversas unidades de la administración municipal, tomando en cuenta las
problemáticas identificadas en cada uno de los diagnósticos específicos, así como el
tiempo, recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles. De esta
actividad resultan los programas que incluyen los calendarios de ejecución de
trabajos, la identificación de fuentes de financiamiento y de aplicación de recursos.
La programación ayuda a obtener mejores resultados en la selección y cumplimiento
de los objetivos planteados en cada uno de los Ejes del Plan, ya que permite
discriminar y priorizar las líneas de acción, estableciendo un orden para su atención.
La programación municipal es, consecuentemente, la presentación detallada de las
acciones que el Gobierno municipal, a través de sus unidades administrativas,
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pretende llevar a cabo durante un tiempo determinado, mientras que la
presupuestación se refiere a la vinculación de los programas con la asignación de los
recursos necesarios para su ejecución. Es una herramienta muy importante para
aprovechar al máximo el dinero, materiales, equipo y recursos humanos disponibles y
por tal motivo se deberán incluir y especificar en el PMD.

Metas e Indicadores
Las metas representan los productos o resultados que se quieren lograr con la
ejecución de un programa. Para establecer las metas se deberán precisar los bienes
y servicios que se entregarán, para que pueda compararse lo alcanzado con lo
programado.
Una meta es la cuantificación de lo que se espera lograr como producto de la
ejecución de una acción o proyecto, son la parte visible de los programas,
constituyéndose en la medida del grado de avance de los objetivos y del
cumplimiento de la acción; es decir, que una meta es un objetivo cuantificado en el
tiempo, y puede entenderse como la expresión numérica de la situación esperada
que solucionará el problema.
Una característica esencial de las metas es que deben ser realistas, es decir, deben
ser un valor cuantitativo que, dada la capacidad técnica, humana y financiera del
programa, sea factible de alcanzarse en un periodo.
Las metas propuestas deben especificar una unidad de medida que identifique los
bienes o servicios que se van a producir, deben ser cuantificables, calendarizables,
verificables, así como también ser coherentes con la misión, misión y objetivos y que
no necesiten explicarse.
Por su parte, los indicadores son los parámetros utilizados para medir el nivel de
cumplimiento de los objetivos, de los proyectos, de la gestión y de los servicios, a
través de los cuales cumplen con su misión las dependencias y entidades. Los
indicadores deben de ser confiables, representativos, sencillos, disponibles y
replicables y deberán identificarse con un nombre, un método de cálculo y señalar la
frecuencia de su medición.
Para el caso de los Planes Municipales de Desarrollo se sugiere el uso de dos tipos de
indicadores:
•

Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y programas presupuestarios y contribuyen a fortalecer o corregir las
estrategias y la orientación de los recursos. Regularmente se identifican en la
matriz de indicadores a nivel de Fin y Propósito.
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•

De gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir la
forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Estos
se identifican a nivel de componente y actividad.

En el contenido del PMD y con la información anterior, se deberán especificar las
metas a alcanzar y los indicadores para su medición y posterior seguimiento y
evaluación. Se recomienda utilizar la MML para la definición y construcción de los
indicadores.
Seguimiento y Evaluación
El seguimiento debe entenderse como la supervisión del avance físico y financiero de
las obras públicas municipales, para conocer el cumplimiento de las metas y el monto
real del gasto ejercido en relación con lo autorizado y que nos permita detectar
desviaciones respecto a la planificación prevista, redefinir la estrategia y dirección
del proyecto y tomar decisiones de forma rápida y adecuada.
La evaluación es una medición periódica de la ejecución de los programas y
proyectos para comprobar si se han alcanzado los objetivos deseados. Durante esta
etapa será necesario observar dos aspectos, la evolución del proceso y la
verificación de los logros obtenidos, ambas actividades deberán iniciar casi paralelas
con la implementación del proyecto y no esperar a que esté concluido.
Lo importante de las evaluaciones es que permiten la comparación entre los
resultados previstos en las metas del programa y aquellos efectivamente alcanzados.
La información que resulte de este ejercicio se debe integrar en un informe periódico
de avances del programa y deben incorporarse a los informes municipales que cada
año rinde el Presidente Municipal.
Por lo anterior, es importante que en el PMD se establezcan las instancias
responsables del seguimiento y evaluación de cada uno de los programas, proyectos
o acciones que se hayan estipulado.
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Metas, Programación, Presupuestación, Seguimiento y Evaluación
Eje I. Monjas Incluyente con Desarrollo Social
LINEAS DE
ACCION PMD

MONTOS

POSIBLES FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

SEGUIMIENTO

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
MONJAS

1,200,000.00

IMSS, SECRETARIA DE
SALUD, MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE SALUD

X

X

X

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
EN SANTA MARIA VELATO

750,000.00

IMSS, SECRETARIA DE
SALUD, MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE SALUD

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC
CLAVE: 20DPR0271C

850,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA (DOTACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS
ELECTRIFICACIÓN)
EN
LA
ESCUELA
PRIMARIA
CUAUHTÉMOC
CLAVE: 20PDR0271C

250,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

MEJORAMIENTO DE CUATRO SANITARIOS
EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO
CLAVE: 20DJN0968S

180,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO
CLAVE: 20DJN0968S

650,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA
CASTAÑEDA CLAVE: 20DJN1855W

450,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA
ESCUELA
PRIMARIA
"VENUSTIANO
CARRANZA" CLAVE: 20DPR2933G

450,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

SALUD

EDUCACIÓN

PROGRAMACIÓN

PROGRAMA, PROYECTO O ACCION
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PERIODO 2017 - 2019

MONJAS

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL
CLAVE: 20DJN2062U

375,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA
ESCUELA
PRIMARIA
CUAUHTÉMOC
CLAVE: 20DPR0271C

400,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL
JARDÍN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO
CLAVE: 20DJN0968S

375,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA
ESCUELA
TELESECUNDARIA
CLAVE:20DTV0608W

450,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA
CLAVE: 20DJN1855W

375,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA
ESCUELA
PRIMARIA
PORFIRIO
DÍAZ
CLAVE: 20DPR3080G

400,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ
CLAVE: 20DPR3080G

850,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:
20DTV0608W

450,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:
20DTV0608W

950,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL
1,800,000.00
TELEBACHILLERATO CLAVE: 20ETK0001B,

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X
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MONJAS

EDUCACIÓN

AGUA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN
EL
TELEBACHILLERATO
CLAVE:
20ETK0001B

950,000.00

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN BARRIO CENTRO

451,536.28

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN BARRIO SAN ANTONIO

3,200,000.00

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE BARRIO LA UNIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
IEEPO, IOCIFED, MUNICIPIO DE OBRAS, CONTRALORÍA SOCIAL
Y COMITÉ DE LA ESCUELA

X

X

X

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

3,200,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE BARRIO LOS POCITOS

3,000,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA
POTABLE EN EL BARRIO EL COPAL SANTA
MARÍA VELATO

427,467.38

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN BARRIO EL COPAL
SANTA MARÍA VELATO

1,070,788.83

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO XIXOVO,
SANTA MARÍA VELATO

3,500,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN
JUAN CORRALITO SANTA MARÍA VELATO

3,200,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X
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MONJAS

AGUA

MEJORAMIENTO DE LA PRESA BARRIO LA
GUADALUPE (DESAZOLVE)

314,231.61

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CENTRO
SANTA MARÍA VELATO

3,500,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN BARRIO CENTRO

3,200,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS
MENDOZA

3,600,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN
ANTONIO

2,800,000.00

CONAGUA, SEDESOL,
CEA,
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR
DE OBRAS, COMITÉ DEL AGUA,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO
CENTRO

1,400,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO ABAJO

1,550,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA
GUADALUPE.

1,400,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SAN
ANTONIO

1,400,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X
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MONJAS

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA UNIÓN

1,400,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LOS
PÓCITOS

2,150,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LOS
MENDOZA

1,050,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA
PRESA

1,050,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO
XIXOVO

5,250,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN
JUAN CORRALITO, SANTA MARÍA VELATO

3,045,994.48

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL
COPAL SANTA MARÍA VELATO

4,410,000.00

CFE. ESTADO MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

X

X

X
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MONJAS

Eje II. Monjas Moderno y Transparente
LÍNEA DE ACCIÓN

FORTALECIMIENTO
DE LA
ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN
DEL MUNICIPIO
MODERNO Y
TRANSPARENTE

PROYECTOS (METAS)

PRESUPUESTO

POSIBLES FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO

METAS E
INDICADORES

SEGUIMIENTO

PROGRAMACION
2017

2018 2019

Contar con archivos bien ordenados
de la contabilidad para la trasparencia 34,800.00
y rendición de cuentas del Municipio.

RAMO 28

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Actualizar el padrón de contribuyentes
de catastro para aumentar los ingresos 34,800.00
municipales.

MUNICIPIO

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Implementar
talleres
de
concientización
a
la
población
23,200.00
contribuyente para el pago de los
servicios municipales.

MUNICIPIO

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Actualización del Bando de Policía y
58,000,00
gobierno municipal

MUNICIPIO

Establecer
reglamentos
de
organización y funcionamiento de los 23,200.00
servicios públicos municipales.

MUNICIPIO

Visitas a las comunidades para que los
ciudadanos puedan exponer sus
23,200.00
necesidades e inquietudes para agilizar
los trámites.

MUNICIPIO

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Publicar en la página del municipio y
medios estatales, SISPLADE, SECRETARIA
DE FINANZAS, SEDESOL sus acciones, 34,800.00
avance
de
obras
y
proyectos
encaminados.

MUNICIPIO

Presidente Municipal,
100%
CABILDO
Tesorero,
Síndico
CAPACITADO
Municipal.

X

X

X

Capacitación
sobre
autoridades
34,800.00
municipales de oferta institucional

MUNICIPIO

100%
CABILDO Presidente Municipal,
CAPACITADO
Secretaria Municipal

X

X

X

110

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019

MONJAS

Eje III. Monjas Seguro
LÍNEA DE ACCIÓN

FORTALECIMIENTO
DE LA
ADMINISTRACIÓN
PARA UN
MUNICIPIO
SEGURO

PROYECTOS (METAS)

PRESUPUESTO

POSIBLES FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

METAS E
INDICADORES

CAPACITACIONES AL INICIO DEL AÑO A
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y
AUXILIARES
SOBRE
GESTIÓN
ANTE
DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES Y
ESTATALES.

34,800.00

MUNICIPAL

100% SEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

2017

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN
CON AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE
TEMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

34,800.00

MUNICIPAL

100% SEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

2018

REALIZAR TALLERES DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL CON LOS HABITANTES DE LA
COMUNIDAD, PARA CREAR FOMENTO A
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

34,800.00

MUNICIPAL

100% SEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

2018
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MONJAS

Eje IV. Monjas Productivo e Innovador
LÍNEA DE ACCIÓN

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPO,
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
PECUARIA PARA UN
MUNICIPIO
PRODUCTIVO E
INNOVADOR

PROYECTOS (METAS)

PRESUPUESTO

METAS E
INDICADORES

POSIBLES FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO

SEGUIMIENTO

PROGRAMA
CION

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
EN EL MUNICIPIO DE MONJAS.

1,500,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2017

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE EL SABINO

360,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2018

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE BENITO JUÁREZ

3,500,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2019

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE VILLA DE
GUADALUPE

720,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2018

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE CAMINO A
TEPEHUAJE

680,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2019

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
VARIOS PARAJES

1,200,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2018

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE PRINCIPAL EN
BARRIO XIXOVO, SANTA
MARÍA VELATO

480,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2018

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE PRINCIPAL DEL
BARRIO SAN JUAN CORRALITO,
SANTA MARÍA VELATO

480,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2019
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MONJAS

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPO,
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
PECUARIA PARA UN
MUNICIPIO
PRODUCTIVO E
INNOVADOR

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE PRINCIPAL DEL
BARRIO CENTRO

480,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2019

PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE PRINCIPAL DEL
BARRIO EL COPAL, SANTA
MARÍA VELATO

480,000.00

100%
CAMINOS
MEJOR TRANSITADOS

SCT. CAO, Y
MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
REGIDOR
DE
OBRAS,
CONTRALORÍA SOCIAL

2017

ESTUDIO
DE ANÁLISIS DE
SUELO Y RECOMENDACIONES
PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y
CALABAZA

450,000.00

100% PRODUCTORES
CON
MEJOR SAGARPA, SEDAPA
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2018

ADQUISICIÓN
DE
EQUIPO
PARA ALMACENAMIENTO DE
MAÍZ (SILO)

300,000.00

100% PRODUCTORES
CON
MEJOR SAGARPA, SEDAPA
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2017

CAPACITACIÓN
SOBRE
MANEJO
INTEGRADO
DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
CULTIVOS PRINCIPALES DE LA
COMUNIDAD (MAÍZ, FRIJOL,
AGAVE)

190,000.00

100% PRODUCTORES
CON
MEJOR SAGARPA, SEDAPA
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2019

CAPACITACIÓN
SOBRE
ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS
DE TELAR

70,000.00

100%
ARTESANOS
CON
MEJOR ICAPET
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2017

CAPACITACIÓN
SOBRE
ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS
DE CARPINTERIA

70,000.00

100%
ARTESANOS
CON
MEJOR ICAPET
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2017

TALLER DE COSTURA

60,000.00

CURSOS SOBRE ELABORACIÓN
DE PAN Y REPOSTERÍA.

60,000.00

100%
ARTESANOS
CON
MEJOR DIF, ICAPET
PRODUCTIVIDAD
100%
POBLACION
CON
MEJOR DIF, ICAPET
PRODUCTIVIDAD

AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES
AUTORIDAD
MUNICIPAL,
COMITÉS
COMUNITARIOS,
PRODUCTORES
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Eje V. Monjas Sustentable
LÍNEA DE ACCIÓN

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPO,
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
PECUARIA DE UN
MUNICIPIO
SUSTENTABLE

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPO,
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
PECUARIA DE UN
MUNICIPIO
SUSTENTABLE

PROYECTOS (METAS)

PRESUPUESTO

METAS E
INDICADORES

POSIBLES FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO

SEGUIMIENTO

PROGRAMACI
ON

TALLERES CON NIÑOS, JÓVENES, PADRES
DE FAMILIA, AUTORIDADES MUNICIPALES Y
BENEFICIARIAS DE PROGRAMA PROSPERA
SOBRE SEPARACIÓN DE BASURA.

$75,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

SEDESOL,
MUNICIPIO

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2018

ESTABLECIMIENTO DE UN REGLAMENTO
PARA MANEJO DE LA BASURA

$60,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

SEMARNAT,
ECOLOGIA

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2018

CAPACITACIÓN SOBRE
BASURA INORGÁNICA

$75,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

SEMARNAT,
ECOLOGIA

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2018

ELABORACIÓN
DEL
REGLAMENTO
MUNICIPAL PARA PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE (FLORA Y FAUNA).

$75,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

SEMARNAT,
ECOLOGIA

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2019

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS
DE BASURA

$150,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

MUNICIPIO

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2017

CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
DE
COMPOSTA APROVECHANDO LOS
RESIDUOS GENERADOS EN CASA.

$60,000.00

100%
POBLACIÓN
CON
MEJOR
CALIDAD

SAGARPA, SEDAPA

ESTABLECIMIENTO DE UN
REFORESTACIÓN MUNICIPAL

$75,000.00

100%
POBLACIÓN
CON HIGIENE

SEMARNAT,
ECOLOGIA

$60,000.00

100% POBLACIÓN
CON HIGIENE

SEMARNAT,
ECOLOGIA

RECICLAJE

PLAN

ELABORACIÓN
DEL
PLAN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE

DE

DE

CONSTRUCCIÓN
DE
CISTERNAS
DE
FERROCEMENTO, PARA CAPTACIÓN DE
AGUA DE LLUVIAS, PARA USO HUMANO Y
HUERTOS FAMILIARES.

$850,000.00

CONSTRUCCIÓN
DE
AHORRADORAS DE LEÑA

$650,000.00

ESTUFAS

100% POBLACIÓN
CON PROTECCION
SAGARPA, SEDAPA
DEL MEDIO
AMBIENTE
100%
POBLACIÓN
CON PROTECCION SEDESOL,
DEL
MEDIO MUNICIPIO
AMBIENTE
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AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES
AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES
AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2018

2019

2018

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2019

AUTORIDAD MUNICIPAL,
COMITÉS COMUNITARIOS,
PRODUCTORES

2017
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Anexos
Matriz de Consistencia de Planeación Municipal
EJE PMD

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

OBJETIVO PMD

ESTRATEGIA PMD

LÍNEA DE
ACCIÓN
PMD

PROBLEMÁTICA
IDENTIFICADA

PROGRAMA,
PROYECTO O
ACCIÓN

AGUA
POTABLE

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
AGUA
POTABLE
DE
LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTUR
A DE AGUA
POTABLE, PARA EL
USO EN LA
COMUNIDAD.

INTRODUC
CIÓN Y
REHABILIT
ACIÓN DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
AGUA POTABLE

AMPLIACIÓN DE LA
RED DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN
BARRIO EL COPAL
SANTA
MARÍA
VELATO

ABASTECER DE
AGUA POTABLE
A LOS
HABITANTES DEL
MUNICIPIO

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
AGUA
POTABLE
DE
LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTUR
A DE AGUA
POTABLE, PARA EL
USO EN LA
COMUNIDAD.

INTRODUC
CIÓN Y
REHABILIT
ACIÓN DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN DE
LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
EN
EL
BARRIO
XIXOVO,
SANTA
MARÍA VELATO

ABASTECER DE
AGUA POTABLE
A LOS
HABITANTES

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
AGUA
POTABLE
DE
LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTUR
A DE AGUA
POTABLE, PARA EL
USO EN LA
COMUNIDAD.

INTRODUC
CIÓN Y
REHABILIT
ACIÓN DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
AGUA POTABLE

MEJORAMIENTO DE
LA PRESA BARRIO LA
GUADALUPE
(DESAZOLVE)

ABASTECER DE
AGUA POTABLE
A LOS
HABITANTES

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
AGUA
POTABLE
DE
LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTUR
A DE AGUA
POTABLE, PARA EL
USO EN LA
COMUNIDAD.

INTRODUC
CIÓN Y
REHABILIT
ACIÓN DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
SISTEMA
DE AGUA
POTABLE

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN DE
LA RED DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
EN BARRIO SAN
ANTONIO

ABASTECER DE
AGUA POTABLE
A LOS
HABITANTES

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE

TEMA PMD
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OBJETIVO

META
PROGRAMAD
A

NÚM. DE
BENEFICIA
RIOS

INDICADOR

480

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

287

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

224

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

160

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

COSTO
ESTIMADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PERIODO
DE
EJECUCI
ÓN

1,070,788.83

CONAGUA,
CEA,
SEDESOL,
CDI,
MUNICIPIO

2018

3,500,000.00

CONAGUA,
CEA,
SEDESOL,
CDI,
MUNICIPIO

2017

314,231.61

CONAGUA,
CEA,
SEDESOL,
CDI,
MUNICIPIO

2017

2,800,000.00

CONAGUA,
CEA,
SEDESOL,
CDI,
MUNICIPIO

2019
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AMPLIACIÓN DE LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN
DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
BARRIO ABAJO

ABASTECER DEL
SERVICIO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA

120

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

1,550,000.00

CFE. CDI,
ESTADO Y
MUNICIPIO

2018

GESTIONAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA

AMPLIAR
LA RED DE
ENERGIA
ELECTRIC
A PARA
UN MEJOR
SERVICIO
EN LAS
VIVIENDAS

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
ENERGIA
ELECTRICA

AMPLIACIÓN DE LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN
DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN BARRIO SAN
ANTONIO

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA

122

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

1,400,000.00

CFE.
CDI,
ESTADO
Y
MUNICIPIO

2019

GESTIONAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA

AMPLIAR
LA RED DE
ENERGIA
ELECTRIC
A PARA
UN MEJOR
SERVICIO
EN LAS
VIVIENDAS

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
ENERGIA
ELECTRICA

AMPLIACIÓN DE LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN
DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL BARRIO SAN
JUAN CORRALITO,
SANTA
MARÍA
VELATO

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA

408

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

3,045,994.48

CFE.
CDI,
ESTADO
Y
MUNICIPIO

2017

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORAS EN EL
SECTOR SALUD,
PARA EL USO EN
LA COMUNIDAD

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
SALUD

AMPLIACIÓN
DEL
CENTRO DE SALUD
MONJAS

REALIZAR LAS
GESTIONES S
RESPECTIVAS,
PARA PODER
CONTAR CON
UN SERVICIO
ADECUADO

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
SALUD

680

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

1,200,000.00

IMSS,
SECRETARIA
DE
SALUD,
MUNICIPIO

2018

SALUD

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE SALUD DE LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A DE ABASTO DEL
SECTOR SALUD.

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
SALUD

MANTENIMIENTO
DEL CENTRO DE
SALUD EN SANTA
MARIA VELATO

REALIZAR LAS
GESTIONES ANTE
LAS INSTANCIAS
RESPECTIVAS,
PARA PODER
CONTAR CON
UN SERVICIO
ADECUADO.

VIVIENDAS
CON
EL
SERVICIO DE
SALUD

480

100%
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

750,000.00

IMSS,
SECRETARIA
DE
SALUD,
MUNICIPIO

2018

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

INCORPORAR
MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA DE LA
POBLACIÓN

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

ELECTRIFICACIÓN

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
ENERGIA
ELECTRICA

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIAR
LA RED DE
ENERGIA
ELECTRIC
A PARA
UN MEJOR
SERVICIO
EN LAS
VIVIENDAS

ELECTRIFICACIÓN

DESARROLLAR E
IMPULSAR
ACCIONES DE
MEJORA Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A DE ABASTO DE
ELECTRICIDAD

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN DE LA
RED
DE
ELECTRIFICACIÓN

INCORPORAR
MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA RED DE
ENERGIA
ELECTRICA DE LA
POBLACIÓN

SALUD

AMPLIAR
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE SALUD DE LA
LOCALIDAD
PARA
UNA
MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL
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MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA Y
SERVICIOS
DE
EDUCACI
ÓN

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
EDUCACION

CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA
EN
LA
ESCUELA
PRIMARIA
CUAUHTÉMOC
CLAVE:
20DPR0271C

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
EDUCACIÓN

GESTIÓN DE
APOYOS PARA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTUR
A Y EQUIPO PARA
BRINDAR
SERVICIOS
BÁSICOS QUE
BENEFICIEN A LA
COMUNIDAD.

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA Y
SERVICIOS
DE
EDUCACI
ÓN

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
EDUCACION

CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN ÁREA
DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA
EN EL JARDÍN DE
NIÑOS
RUFINO
TAMAYO
CLAVE:
20DJN0968S

EDUCACIÓN

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

GESTIÓN DE
APOYOS PARA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTUR
A Y EQUIPO PARA
BRINDAR
SERVICIOS
BÁSICOS QUE
BENEFICIEN A LA
COMUNIDAD.

EDUCACIÓN

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

EDUCACIÓN

MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

INCORPORAR
MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTUR
A
EDUCATIVA
QUE SE BRINDA A
LA
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL.

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
EDUCACIÓN

GESTIÓN DE
APOYOS PARA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTUR
A Y EQUIPO PARA
BRINDAR
SERVICIOS
BÁSICOS QUE
BENEFICIEN A LA
COMUNIDAD.

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA Y
SERVICIOS
DE
EDUCACI
ÓN

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
EDUCACION

CONSTRUCCIÓN DE
AULAS
EN
EL
TELEBACHILLERATO
CLAVE: 20ETK0001B,

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
EDUCATIVO

ESCUELAS
CON MEJOR
CALIDAD

VIVIENDA

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
VIVIENDA

GESTIÓN DE
APOYOS PARA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTUR
A Y EQUIPO PARA
BRINDAR
SERVICIOS
BÁSICOS QUE
BENEFICIEN A LA
COMUNIDAD.

MEJORAR
LA
INFRAESTR
UCTURA
DE LAS
VIVIENDAS

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA Y EQUIPO
PARA
PROPORCIONA
R SERVICIOS DE
VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTOS
DORMITORIOS

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
DE VIVIENDA

CONSTRUCCI
ÓN DE
CUARTOS
DORMITORIO
S

SERVICIOS

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN
DE
SERVICIOS

GESTIÓN DE
RECURSOS PARA
LA
INFRAESTRUCTUR
A ALIMENTARIA

MEJORA
DE LOS
SERVICIOS
EN EL
MUNICIPI
O

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA PARA LA
ALIMENTACION

REHABILITACIÓN
DEL
COMEDOR
COMUNITARIO

MEJORAMIENTO
EN LOS
SERVICIOS
BÁSICOS

SERVICIOS
BÁSICOS DE
ALIMENTACIÓ
N

117

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
EDUCATIVO

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
EDUCATIVO

ESCUELAS
CON MEJOR
CALIDAD

ESCUELAS
CON MEJOR
CALIDAD

116

100%
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL
CON
MEJORAMIEN
TO
DEL
SERVICIO

950,000.00

IEEPO,
IOCIFED,
MUNICIPIO

2017

31

100%
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL
CON
MEJORAMIEN
TO DEL
SERVICIO

650,000.00

IEEPO,
IOCIFED,
MUNICIPIO

2017

46

100%
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL
CON
MEJORAMIEN
TO DEL
SERVICIO

1,800.000.00

IEEPO,
IOCIFED,
MUNICIPIO

2018

240

100%
POBLACION
CON UNA
VIVIENDA
DIGNA

SEDESOL,
CONAVI,
SEDATU Y
MUNICIPIO

2019

78

100%
POBLACIÓN
CON
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓ
N

DIF, SEDESOL
Y MUNICIPIO

2017

1,600,000.00

222,545.57
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MUNICIPIO
INCLUYENTE
CON
DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO
PRODUCTIVO
E INNOVADOR

MUNICIPIO
PRODUCTIVO
E INNOVADOR

SERVICIOS

MEJORAR
LAS
CONDICIONES DE
VIDA
DE
LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN
DE
SERVICIOS

GESTIÓN DE
RECURSOS PARA
LA
INFRAESTRUCTUR
A ALIMENTARIA

MEJORA
DE LOS
SERVICIOS
EN EL
MUNICIPI
O

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTU
RA PARA LA
ALIMENTACION

URBANIZA
CION

MEJORAR
LAS
CONDICIONES
DE VIDA DE LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN DE
SERVICIOS
DE
URBANIZACIÓN

GESTIÓN DE
RECURSOS PARA
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA
URBANIZACION

MEJORA
MIENTO
DE LOS
CAMINO
S DEL
MUNICIPI
O

URBANIZA
CION

MEJORAR
LAS
CONDICIONES
DE VIDA DE LOS
HABITANTES
A
TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN DE
SERVICIOS
DE
URBANIZACIÓN

GESTIÓN DE
RECURSOS PARA
LA
INFRAESTRUCTUR
A DE LA
URBANIZACION

MEJORA
MIENTO
DE LAS
CALLES
DEL
MUNICIPI
O

CONSTRUCCIÓN DE
COMEDOR EN LA
ESCUELA PRIMARIA
CUAUHTÉMOC
CLAVE:
20DPR0271C

MEJORAMIENTO
EN LOS
SERVICIOS
BÁSICOS

SERVICIOS
BÁSICOS DE
ALIMENTACIÓ
N

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCT
URA Y EQUIPO
PARA
PROPORCION
AR SERVICIOS
DE
URBANIZACIO
N

MEJORAMIENTO
DE CAMINOS
VARIOS PARAJES

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
DE
URBANIZACIÓN

REHABILITACI
ON DE
CAMINOS
EN EL
MUNICIPIO

INSUFICIENTE
INFRAESTRUCT
URA Y EQUIPO
PARA
PROPORCION
AR SERVICIOS
DE
URBANIZACIO
N

PAVIMENTACIÓN
A
BASE
DE
CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA
CALLE CAMINO A
TEPEHUAJE

MEJORAMIENTO
EN EL SERVICIO
DE
URBANIZACIÓN

CONSTRUCC
ION A BASE
DE
CONCRETO
HIDRAHULIC
O

118

116

100%
POBLACIÓN
CON
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓ
N

450,000.00

DIF, SEDESOL
Y MUNICIPIO

2017

480

100%
POBLACIÓN
CON
SERVICIOS
DE
URBANIZACI
ÓN

628,463.20

SCT. CAO,
Y
MUNICIPIO

2017

158

100%
POBLACIÓN
CON
SERVICIOS
DE
URBANIZACI
ÓN

1,500,000.00

SCT. CAO,
Y
MUNICIPIO

2017
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ACTA DE INTEGRACION DE CONSEJO
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ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES
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ACTA DE VALIDACIÓN
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Reporte Fotográfico de los Talleres
Consejo de Desarrollo Social Municipal, talleres para integración del Plan Municipal de Desarrollo
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FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONALES.

CEPAL-ILPES
⋅

Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.
Santiago de Chile, junio de 2011.
http://www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
⋅ Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de
inversión pública. Santiago de Chile, agosto del 2005.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/22622/manual39.pdf
⋅ Metodología del marco lógico. Santiago de Chile, 30 de octubre de 2004.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/20664/boletin15.pdf
⋅ Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos y programas. Santiago de Chile, julio de 2005.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22239/manual42.pdf

CONAPO
⋅

Índice de Marginación por Localidad, Consejo Nacional de Población. México, 2010.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010

CONEVAL
⋅

⋅
⋅

⋅

Consideraciones
Presupuestales
2012,
Desarrollo
Social,
México,
2011.
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluaci%C3%B3n%202011/CP_201229_agosto_2011
.pdf
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. México,
2012.http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
Informe de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social en México 2012. México,
2012. http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex201212nov-VFinal_lowres6.pdf
Informe de pobreza en México: el país, los estados y sus municipios, 2008-2010.México,
2010.http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PD
F/ /Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf

Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.
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Guía para la elaboración del presupuesto de Egresos basado en resultados 2014. Auditoría
Superior del Estado de Oaxaca. Diciembre 2013.
http://www.aseoaxaca.gob.mx/FORMATOS_MANUALES_GUIAS/Presupuesto_Egresos_Basa
do_Resultados2014.rar
⋅ Guía para la elaboración del proyecto de ley de ingresos 2014. Auditoría Superior del
Estado de Oaxaca. Noviembre 2013.
http://www.aseoaxaca.gob.mx/FORMATOS_MANUALES_GUIAS/Ley_Ingreso_2014.rar
⋅ Ley de Planeación del Estado de Oaxaca. Periódico Oficial del Estado, 17 de agosto
de
1985.
Oaxaca,
México.http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/052.pdf
⋅ Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales. Periódico
Oficial del Estado, 2 de abril de 2011. Oaxaca, México.
http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/124.pdf
⋅ Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, noviembre 2010. Periódico Oficial del
Estado
de
Oaxaca.
http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/086.pdf
⋅ Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2016 - 2022. Oaxaca, México. Enero, 2012.
http://www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/
⋅ Planes Regionales de Desarrollo, 2016 - 2022. Oaxaca, Diciembre, 2011.
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/03_mp2.php
⋅ Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2016 - 2022 y Apéndice Estadístico.
Oaxaca,
Junio,
2013.
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/03_mp2.php

Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca 2010 -2016 y Banco Mundial.
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅

Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector Agrícola.
Documento
ejecutivo.
Oaxaca,
2012.
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
Plan Estratégico Sectorial Agropecuario Forestal y Pesquero, Subsector Forestal.
Documento
ejecutivo.
Oaxaca,
2012.
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsectores Agua y Saneamiento Básico,
Documento
ejecutivo.
Oaxaca,
2012.
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
Plan Estratégico Sectorial Transporte. Subsector Caminos. Documento ejecutivo. Oaxaca,
2012. http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
Plan Estratégico Sectorial. Subsector Caminos y Aeropistas de Oaxaca-CAO. Documento
ejecutivo. Oaxaca, 2012. http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
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Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
⋅

Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados. Documento de Lectura. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público - Universidad Nacional Autónoma de México.
http://pbr.planeacion.unam.mx/
⋅ Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación,5 de enero de 1983, México D.F.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59.pdf
⋅ Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
Metodología de Marco Lógico. Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 2013,
México D.F. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299144&fecha=16/05/2013
⋅ Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de
2013, México D.F. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
⋅ Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. http://pnd.gob.mx/

INEGI
⋅ Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca varios años. http://www.inegi.org.mx
⋅ XI Censo General de Población y Vivienda 1990.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1990/default.aspx
⋅ Conteo de Población y Vivienda 1995.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995/default.aspx
⋅ XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
⋅ II Conteo de Población y Vivienda 2005.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/Default.aspx
⋅ Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
⋅ Módulo de Condiciones Socioeconómicas - ENIGH 2010. http://www.inegi.org.mx/est/
/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/mcs/mcs2010/default.aspx
⋅ Sistema de Cuentas Nacionales. Serie Histórica Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/
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