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  Mensaje del Presidente Municipal 
 

En cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Oaxaca me permito presentar ante ustedes el Plan de Desarrollo Municipal 

2017-2018 de Tlacolula de Matamoros. 

En él se plasman los programas y proyectos de gobierno definidos a partir 

de las necesidades manifestadas en campaña, en reuniones de trabajo, en 

entrevistas y en las solicitudes recibidas. Para cumplir con estos proyectos 

se requerirá no solo del esfuerzo del cabildo y la administración municipal, 

sino también de la participación de todos los ciudadanos, pues solo 

“trabajando juntos” podremos construir el Tlacolula que siempre hemos 

deseado. 

Los proyectos que serán prioridad en mi gobierno no solo responden a las necesidades más 

sentidas de la ciudadanía como son el agua y la seguridad, sino también tienen el propósito de 

mejorar los demás servicios públicos municipales así como impulsar las actividades económicas, 

especialmente las vinculadas al potencial turístico de nuestro municipio. 

En beneficio de la salud mi gobierno realizará acciones de prevención que contribuyan a mejorar 

los hábitos alimenticios, la convivencia familiar y fomenten el deporte a través de actividades 

dirigidas principalmente a las niñas, niños y adolescentes y para mejorar la atención médica se 

gestionará la conclusión del centro de servicios de salud ampliada (Hospital Materno Infantil). 

Para brindarles la oportunidad a los jóvenes de realizar estudios universitarios, mi gobierno hará 

las gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que nuestro municipio sea la sede principal 

de la Universidad Intercultural del Estado de Oaxaca. Con este propósito en el presupuesto 2017 se 

contemplan recursos para la adquisición de la reserva territorial en donde se instalará este centro 

de educación superior. 

Con el propósito de conservar y proteger el medio ambiente implementaremos acciones que nos 

permitan un manejo adecuado de los residuos sólidos, un tratamiento eficiente de las aguas 

residuales y una reforestación estratégica vinculada a un manejo integral de cuenca. 

Para honrar el trabajo de nuestros antepasados que iniciaron el cultivo del maíz y cuyos vestigios 

se encuentran en las cuevas de Yagul, apoyaremos la producción agrícola y ganadera impulsando 

sistemas de riego más eficientes y promoviendo la diversificación de cultivos de acuerdo a la 
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vocación productiva de los suelos y a la demanda de la región, aprovechando los distintos 

programas de los gobiernos estatal y federal. 

Nuestro compromiso es construir un gobierno que actué conforme a la ley y preserve el estado de 

derecho, fomente la participación ciudadana, trabaje con transparencia, austeridad y eficiencia. 

Para ello actualizaremos las leyes y reglamentos municipales, impulsaremos la creación de órganos 

de consulta ciudadana, publicaremos información sobre el uso de los recursos a través de la página 

web del municipio e impulsaremos acciones que contribuyan a mejorar el desempeño de los 

servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. 

Invito a todos mis paisanos para que colaboren con este proyecto, porque solo trabajando juntos 

podremos construir un nuevo Tlacolula donde valoremos su patrimonio histórico, sus tradiciones, 

su lengua autóctona, para que todos nos sintamos orgullosos de haber nacido y de habitar esta 

tierra con gran historia, cuna del maíz. 

Así mismo extiendo la solicitud de colaboración a las dependencias estatales y federales para que 

nos ayuden a alcanzar las metas establecidas en este plan de desarrollo. 

Vamos a trabajar juntos para construir ese Tlacolula que nos merecemos y siempre hemos 

deseado. Para que continuemos sintiéndonos orgullosos de nuestra tierra y nuestra gente. 

 

 

 

Dr. Fausto Díaz Montes 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA 
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Marco legal 
 

La elaboración del  Plan Municipal de Desarrollo de Tlacolula de Matamoros se fundamenta en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; La ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; En la ley de Planeación 

Federal; La ley de Planeación estatal; La ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios 

Públicos Municipales del Estado de Oaxaca y la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado de Oaxaca.  

Figura No. 1 Marco legal 

  

 

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DE LOS 

 ESTADOS UNIDOS  

MEXICANOS 

ART. 25, 26 Y 115 

LEY DE PLANEACIÓN FEDERAL 

ARTÍCULOS. 33, 34 FRACCIÓN  II Y III 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA  

ART. 16, 20, 113 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULOS. 3, 7, 45, 63, 64, 65 y 66 

LEY DE PLANEACIÓN, DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE 

OAXACA 

ARTÍCULOS. 45, 46, 47, 52 y 58 

 

LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA  

ARTÍCULO 43 FRACCIÓN. XV , 68 FRACCIÓN XIII 
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Constitución de los Estados Unidos mexicanos  

El artículo 25 establece que el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica 

nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 

en el marco de libertades que otorga la propia Constitución.  

El artículo 26 determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

El artículo 115, fracción V, faculta a los municipios para: a) Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal b) Participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales c) Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional. d) 

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. e) Intervenir 

en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para 

construcción g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquello afecten 

su ámbito territorial; i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales 

Página 8  

 

Ley de Planeación federal 

 

El artículo 33 determina que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas… la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 

planeación nacional del desarrollo… en todos los casos se deberá considerar la participación que 

corresponda a los municipios.  

El artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos 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… III. 

Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito 

de su jurisdicción…  

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca  

 

El artículo 16 establece que el Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y 

pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo 

integran, su derecho se expresa como autonomía…. El Estado reconoce sus formas de organización 

social, política y de gobierno… y su participación en los Planes y Programas de Desarrollo.  
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El artículo 20 señala que… corresponde al Estado la rectoría del desarrollo económico para 

garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales, cuya seguridad protege la misma constitución.  

En el artículo 113 de la Constitución Estatal determina en su fracción IV que 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; c) 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 el Estado elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca  

 

El artículo 43 fracción XV de la Ley Orgánica municipal  establece que es competencia y atribución 

del Ayuntamiento formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas 

de obras correspondientes. 

Por otra parte, el artículo 86 Fracción XIII establece que el plan municipal se elabora dentro de los 

seis primeros meses de su administración, así como los Programas anuales de obras y servicios 

públicos y son sujetos a aprobación del Ayuntamiento. 

 

Ley estatal de planeación 

 

El artículo 3 determina que la interpretación de las disposiciones de esta Ley, en el ámbito 

municipal para efectos administrativos, corresponderá al COPLADE. 

El artículo 7 establece que la planeación es una función permanente, de carácter técnico, 

estandarizada, sistemática y transversal 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. A través de la planeación 

se fijarán objetivos y metas de desempeño e 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. 

El artículo 45 establece que  las siguientes dimensiones de planeación se tendrán en el marco del 

SIEP, teniendo como principal referente el Plan Estatal de Desarrollo (PED): I. Sectorial; II. Regional; 

III. Institucional; IV. Especial; V. Microrregional, y VI. Municipal. 
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El artículo 63 determina que “los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de Planeación 

Estatal que precisan los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio”.  

El artículo 64  establece que “los Planes Municipales serán consistentes con el PED y los Planes 

Regionales y Micro regionales, 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 Consejos de Desarrollo Social 

Municipal previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca…; 

Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales del Estado de 

Oaxaca.  

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”. 

El artículo 65 determina que “para la ejecución de los Planes Municipales, los Ayuntamientos 

elaborarán, los correspondientes POA”. 

El artículo 66… determina que la evaluación del desempeño de los Planes Municipales de 

Desarrollo serán evaluados a través de la Auditoría Superior del Estado. 

 

Ley de planeación, desarrollo administrativo y servicios públicos municipales del Estado 

de Oaxaca. 

 

El artículo 45 establece que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado, aprobado por 

mayoría calificada y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y/o Gaceta 

Municipal. 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…  

El artículo 46 determina que el Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos…Fracción 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;  

El artículo 47 determina que el Plan Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la 

situación económica, social y ambiental del Municipio y como mínimo deberá incluirse lo relativo al 

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

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

las bases de coordinación. En la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento 

proveerá lo necesario para instituir canales de participación ciudadana; tomará en consideración 
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las necesidades específicas de hombres y mujeres detectadas y tendrá como marco de referencia, 

la incorporación de la perspectiva de género en su diseño, garantizando así los principios de 

equidad, justicia, transparencia y honestidad.  

El artículo 52 determina que 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. 

El artículo 58 establece que el Ayuntamiento podrá celebrar Acuerdos de Coordinación 

Administrativa o asociarse con otros Ayuntamientos para: I.- La elaboración conjunta de los Planes 

Municipales y Regionales, desarrollo y sus programas; II.- La elaboración conjunta de Planes y 

Programas de Desarrollo Micro Regional; III.- La constitución y el funcionamiento de Consejos 

Intermunicipales de colaboración para la planeación y ejecución de programas y acciones de 

desarrollo urbano, vivienda, seguridad pública, preservación del medio ambiente, salud pública, 

tránsito y vialidad, servicios públicos, culturales, deportes, integración familiar, comunicación 

social y los demás aspectos que consideren de interés mutuo. 
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Misión 

  

Somos un gobierno y administración municipal encargados de proporcionar servicios públicos; 

administrar la hacienda pública con transparencia, eficiencia, honestidad, austeridad, apegados al 

estado de derecho;   que  promueve la participación ciudadana para impulsar el desarrollo 

sustentable, humano, social y económico aprovechando su vocación y potencial turístico para el 

beneficio de la sociedad Tlacolulence. 

   

Visión 
 

Llegar a ser un gobierno que ofrece servicios públicos eficientes, que garantiza el estado de 

derecho, transparente y con finanzas sanas, con prácticas sustentables, que dirige un municipio 

seguro, competitivo y reconocido por ser uno de los mejores destinos turísticos, con una sociedad 

cohesionada e involucrada en su desarrollo social y humano. 
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Contexto Municipal 

El territorio de Tlacolula ha sido a lo largo de la historia elegido por distintas generaciones para 

habitarlo. La primera, hace más de 8000 años a.c. en las cuevas de Yagul,  según (Marín, 1955) los 

motivos pudieron ser, la utilidad de la cuevas para habitar y la existencia de un extinto lago en el 

centro del valle de Tlacolula; el segundo sitio habitado fue Lambityeco 600 y 750 años d.c;  el 

tercer sitio fue la zona arqueológica de Yagul. (INAH, 2016); el cuarto es el casco urbano actual 

donde hubo influencia española  y el quinto, el más reciente son los fraccionamientos. 

  

El primer nombre al asentamiento donde actualmente se ubica el casco urbano se le denominó 

“Giiaro” que en español se traduce como “Mercado Grande” (Entrevista personal),  este empezó  a 

formarse en 1250  y se terminó de establecer en el año de 1560, como resultado de la influencia de 

la religión católica por la dominación española se le asignó el nombre de “Santa María de la 

Asunción Tlacolula” en honor a la asunción de la Virgen María,  sus títulos se expidieron por el 

Gobierno Colonial en 1770, posteriormente se le denominó como se le conoce actualmente 

“Tlacolula de Matamoros” , en honor al héroe de la Independencia mexicana, Mariano  Matamoros 

y el significado de Tlacolula o Tlacolullan es “Entre lo muy lleno de varas o entre el varejonal”. 

(Pérez, 2007, p. 11). 

 

Según Arturo Fenoquio, Santa María de la Asunción Tlacolula fue fundada bajo los auspicios de los 

españoles que deseaban una estación para los que viajaban hacia el Istmo de Oaxaca, en un lugar 

ubicado entre los ríos Salado y Seco, pero una gran inundación obligó a los moradores a trasladarse 

al sitio que ahora ocupa la ciudad (Pérez, 2007, p. 11).  

Ubicación geográfica, coordenadas y altitud 

El Municipio de Tlacolula, pertenece a la región de los valles centrales, se encuentra ubicado muy 

cerca al este de la capital del Estado a una distancia de 29.7 km. sobre la Carretera Federal No. 190 

con destino al Istmo de Tehuantepec y tiene  una altitud que oscila entre  1,800 y 2400 msnm.  Sus 

coordenadas geográficas son: 16° 57' de latitud norte y -96° 29' de longitud occidental a partir del 

meridiano de Greenwich. (INEGI, 2000) 

 

El municipio está dividido en dos áreas territoriales separadas. La primera y más grande se 

concentra la cabecera municipal, tres agencias, 5 fraccionamientos, colonias y secciones. (INEGI, 

2010). La segunda a una distancia aproximada de dos horas se encuentra la Agencia municipal, San 

Luis del Río. Ver figura No.2. 
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Figura No. 2 Macro y micro localización del Municipio de Tlacolula de Matamoros  

 

Fuente: Inegi, s.f. 

Extensión territorial  y colindancias 

Tiene una extensión territorial aproximada de 24,496 Has; incluyendo a sus tres agencias 

municipales y una de policía.  La localidad de Tlacolula de Matamoros tiene una extensión 

territorial de  6,373.63 hectáreas. Curiel, (1997). El territorio donde se ubica la cabecera colinda 

con 10 municipios con quienes mantiene una relación económica y social.  

 

Al norte: Santa Ana del Valle y Villa Díaz Ordaz; al este: San Pablo Villa de Mitla; al sureste: 

Santiago Matatlán; al sur: San Lucas Quiaviní y San Bartolomé Quialana; al suroeste: Magdalena 

Teitipac; al oeste: San Juan Guelavía; y al noroeste: San Jerónimo Tlacochahuaya y Teotitlán del 

Valle. Ver figura No.3. 

 

 

Su agencia San Luis del Río colinda con los municipios de San Dionicio Ocotepec, San Juan del Río, 

San Lorenzo Albarradas, San Pedro Totolapa y San Pedro Quiatoni. (INEGI, 2010). 
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Figura No. 3 Municipios colindantes con Tlacolula de Matamoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inegi, 2005c 

Regímenes de propiedad 

Privada 

 

Este es el tipo de propiedad que predomina y se ubica principalmente en el área urbana del 

municipio y es utilizada como área habitacional, comercio, industrias y terrenos de cultivo. 

 

Bienes ejidales 

 

El segundo tipo de propiedad de mayor extensión son los bienes ejidales, aproximadamente son 
876.76 hectáreas y se encuentra distribuido en los siguientes parajes: Don Pedrillo, Agencia de 
policía Alférez (Curiel, 1997) Rancho blanco y la agencia de Tanivet.  
 

Bienes comunales 

 

De los bienes comunales en la cabecera municipal eran 317.5 hectáreas, dentro de las cuales se 

encuentran los siguientes parajes: Yanashi, Yahui, Cerro Tahui, Cerro Yuavi,  La Colorada, Cerro las 

Comadres y Caballito Blanco. (Curiel, 1997). Parte de estos terrenos han sido invadidos y son ahora 

colonias. La agencia de San Luis del Río y San Marcos Tlapazola también son propiedad comunal. 
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Una gran parte del territorio además de las áreas establecidas en el artículo 27 de la Constitución 

Federal,  son propiedad federal dos poligonales marcadas por el INAH como zonas protegidas, en 

éstas existen dos Zonas Arqueológicas: Lambityeco-Yegüi y Yagul-Caballito Blanco y el área que 

correspondía a Ferrocarriles de México. 

 

Áreas municipales 

 

Además de 3 Panteones municipales y predios de algunas Escuelas, el municipio cuenta con varios 

solares:  

 Predio séptima sección 
 Predio 2 de abril No. 192 
 Predio en calle centenario 
 Predio No. 21, Yacipa 
 Predio No. 12, Jacarandas 
 Predio El horno 
 Predio Rio Grande  
 Predio Lomas de Santa Ana mza.2 
 Predio Lomas de Santa Ana Manzana 8 
 Predio Lomas de Santa Ana Manzana 38 
 Predio Lomas de Santa Ana Manzana 63 
 Predio Lomas de Santa Ana Manzana 86 
 Paraje Lambityeco 
 Predio al oriente del mercado municipal 
 Predio León Bello 103, sección6 
 Predio Paraje doña Gracia 
 Predio Las palmas 
 Predio El cerrito de Yahui 
 Predio Paraje Yagay 
 Predio Paraje Yagay No. 28 

 

Contexto físico 

Tabla No. 1 Contexto físico 

Orografía Está conformado básicamente por pequeñas planicies que llegan hasta 
lomeríos y parte de serranía. 

Hidrografía Pasan por el territorio 2 ríos, el Seco y el Salado y el territorio pertenece a la 
cuenca Costa Chica – Río Verde (60.57%) y Tehuantepec (39.43%). 

Flora y Fauna En tal solo el ANP Yagul existen 82 especies aves  de las cuales 24 son 
migratorias, 8 especies de anfibios, 25 mamíferos y 14 tipos de reptiles. 
Respecto a la fauna se han identificado 193 especies. 
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Clima En orden de prevalencia 
 Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 
 Semiseco muy cálido y cálido 
 Semiseco semicálido 
 Seco muy cálido y cálido 

Uso del Suelo Hasta el 2005, Urbano 5.06 %, agrícola 43.18%, vegetación 51.3% y pecuario 
63.92% este último compartido con suelo agrícola.  

Principales 
ecosistemas 

 Selva baja caducifolia 
 Selva baja caducifolia espinosa 
 Popal-Tular 

 
Sin embargo en la cabecera municipal, la vegetación primaria que alguna vez 
dominó la región presenta más de 7 mil años de perturbación por agricultura 
y por 400 años de pastoreo y extracción de leña (Marcus y Flanery, 2001), 
procesos que han propiciado la desaparición o modificación de la mayor 
parte de los ecosistemas. 

 

Contexto económico 

Tabla No. 2 Contexto económico 

Población 
Económicamente 
Activa 

Según el INEGI la PEA en el Municipio de Tlacolula es de 9, 324  habitantes. 
De acuerdo al censo del 2010,  9,169 personas declararon que si estaban 
ocupadas y el resto  desocupadas, con un porcentaje de  1.67%. 
 

Población Ocupada 
por sectores 
económicos 

 
Población Ocupada 
por nivel de 
ingresos 

Salarios  Total de 
trabajadores 

% 

Hasta un salario 
mínimo 

1604 17.49 

Más de uno a 
dos salarios 
mínimos 

2196 23.95 

Más de dos 
salarios mínimos 

4341 47.34 

No especificado 1028 11.21 
 

3942 

2173 2037 

902 115 

Comerciantes y
trabajadores en

servicios
diversos

Funcionarios,
profesionistas,

técnicos y
administrativos

Trabajadores en
la industria

Trabajadores
agropecuarios

No especificado
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Participación de las 
actividades 
económicas  

 
 

Contexto social y humano 

Tabla No. 3 Contexto social y humano. 

Población en situación de pobreza 55%,    2.7 carencias en promedio 

Población en situación de pobreza 
extrema 

9.6%,   3.8 carencias en promedio 

Pobreza alimentaria en los hogares 15.6% 

Pobreza capacidades en los hogares 22.7% 

Pobreza de patrimonio en los 
hogares 

45.5% , además el 11% de los hogares son prestados o 
rentados 

Hogares con jefatura femenina El 28% de los hogares  

Grado promedio de escolaridad 7.8 años 

 Servicios básicos de la vivienda Solo el 49.1 de los hogares tienen todos los servicios 

Índice de marginación Medio, sin embargo existen 11 localidades con nivel alto y 
1 muy alto.  

Total de escuelas 43 públicas y 5 privadas 

Personal médico Según el INEGI, 2010 existen 51 médicos en el municipio 
incluye a las instituciones del  ISSSTE, IMSS-Oportunidades, 
SSA y otras. No especifica si otras incluyen a consultorios 
médicos. 

Unidades médicas IMSS oportunidades 
Servicios de salud Oaxaca 
Issste 
Cruz roja  
Sanatorio san Agustín 
16 consultorios médicos 
 
*A pesar de existir instituciones de salud y personal médico 
no es suficiente pues el mayor rezago social es el acceso a 
la seguridad social. 

Localidad Zonas de Atención La Primavera 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

2.16% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
10.70% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

21.65% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

65.49% 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

20 
 

Prioritaria (ZAP) Cabecera Municipal Tlacolula de Matamoros 
Agente Municipal de San Francisco Tanivet 
Agente Municipal de San Luis del Río 
Agente Municipal de San Marcos Tlapazola 
Agente de Policía de Alférez 
Colonia Lomas de Santa Ana  
Colonia Doce de Mayo  
El Baratillo 
Rancho Blanco 
El Pipe 
La Escondida [Presa] 
La Cruz Verde 

Contexto sociodemográfico  

El análisis del crecimiento demográfico en la población es muy relevante porque a partir de este se  

realizan las tareas de planeación para el análisis de sus necesidades y estas se han incrementado 

de manera importante a las ya existentes porque el Municipio ha tenido un crecimiento muy 

acelerado en los últimos años. 

 

Tabla No. 4 Contexto sociodemográfico 

Población 22,545 en total, 10,547 mujeres y 11,988 hombres. 

Estructura quinquenal 
y por sexo 

Ver figura No. 6. 

Población indígena El 21% de la población es indígena, 4,736 habitantes, 18 lenguas 
diferentes, predomina el zapoteco, sin embargo más de la mitad se 
considera indígena, el 65%. Ver apartado de cultura. 

Tasa de crecimiento 1.99 

Densidad migratoria  Nivel Alto, según el índice de migración un 8.87% de los hogares 
habitados en el municipio de Tlacolula recibe remesas, este dato se 
considera reservado porque otras investigaciones arrogan que las 
remesas en el municipio representan entre un 20 a un 26% del PIB. 

Total de hogares y 
viviendas particulares 

5,101 

Tamaño promedio de 
los hogares  

3.78 habitantes por vivienda. 
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Crecimiento poblacional 

Tabla No. 5 Incremento poblacional en porcentaje 

Año Población Periodo % de Incremento de población 

1960 7545   

1970 10554 1960-1970 39.88 

1980 11326 1970-1980 7.30 

1990 12255 1980-1990 8.21 

2000 13507 1990-2000 10.22 

2010 19625 2000-2010 45.30 

2015 22545 2010-2015 14.88 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de censos del INEGI 

 

El último dato es la encuesta intercensal del 2015 arroja un resultado para Tlacolula de 22,545 

habitantes, 10,547 hombres y 11,988 mujeres; sin embargo la población en Tlacolula es mucho 

mayor, porque en los últimos 6 años después del censo del 2010 que realiza el INEGI, el Municipio 

de Tlacolula ha crecido demográficamente y este no se refleja porque en la encuesta intercensal 

del 2015 solo se realiza censo para los siguientes Municipios: • Los 100 primeros municipios con 

población en extrema pobreza. • Municipios con rezago social muy alto. • Algunas localidades con 

población afro mexicana. • Algunas localidades con población hablante de lengua indígena y en 

particular donde se habla alguna lengua indígena en riesgo de desaparecer.) La muestra a nivel 

nacional o censo en solo algunos casos fue de  6.1 millones de viviendas y a nivel localidad solo se 

realiza a localidades con población mayor a 50,000 habitantes. Y ninguno de los casos anteriores 

aplica al Municipio de Tlacolula de matamoros, por lo tanto solo fue una estimación sin considerar 

a las nuevas localidades y el crecimiento exponencial de los fraccionamientos. 

 

Por lo tanto para tener una cifra más aproximada se obtuvieron datos de los nuevos asentamientos 

mediante trabajo de campo y son los siguientes: 
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Tabla No. 6 Población por localidad, Tlacolula de Matamoros 

Localidad INEGI 2010 
Población 

diciembre 2016 

Tlacolula de Matamoros 13821 13821 * 
Fraccionamiento Ciudad Yagul 2408 8800 ** 
Fraccionamiento Rancho Valle del Lago 613 4317 *** 
Agencia San Marcos Tlapazola 969 969 * 
Agencia San Luis del Río 440 440 * 
Centro de Readaptación Social Femenil Tanivet 303 303 * 
Agencia Tanivet 252 252 * 
Colonia Doce de Mayo 225 225 * 
Colonia  Lomas de Santa Ana 159 218 **** 
Agencia Alférez 148 148 * 
Monte Cristo 76 76 * 
La Cruz Verde 36 36 * 
Rancho Blanco 30 65 ** 
El Pipe 25 40 ** 
Salto del Agua 19 19 * 
La Primavera 19 19 * 
Las Palmas 18 18 * 
El Baratillo 16 16 * 
Manos de Ayuda 14 14 * 
Centro Guadalupano 11 11 * 
Casa Chagoya 10 10 * 
Paraje la Loma de Santa Ana 5 5 * 
Hacienda Soriano 4 4 * 
Kilómetro 30 (La Granja) 3 3 * 
El Aserradero 1 1 * 
Total 19625    
Otros asentamientos no considerados en las localidades que Identifica en el INEGI 2010 y que 
fueron identificadas por SEDESOL y trabajo de campo en diciembre de 2016 son los siguientes: 
Fraccionamiento María Elena   266 ** 

Fraccionamiento Dainzu   3500 *** 

Tres piedras San Isidro   300 ** 
Col. Irigoye   646 ** 
Col. La lomita   266 ** 
Col. 26 de septiembre   640 ** 
Col. Yacip ampliación   95 ** 
Col. Yasip parte Alta   500 ** 
Rancho Blanco   95 ** 
Col. Ampliación de Emiliano Zapata   230 ** 
Total   36303 

 
*Fuente: Censo Inegi 2000. 
**Fuente: Representante de la localidad o fraccionamiento. 
***Fuente: Administrador del fraccionamiento. 
**** Fuente: Censo realizado por sus representantes de la colonia. 
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La SEDESOL, en su página de Microrregiones identifica otras localidades que no estaban aún en los 

resultados del INEGI 2010 y que aún falta realizar trabajo de campo e integrarlas en el total 

municipal; La escondida, Santa Paula, Colonia Tepeyac, Rancho Colmenares, La Caseta, Crucero 

Santa Ana, El Rancho, Pueblo Viejo, Domar, Junto al Río, La Esperanza [Rancho], Las Jacarandas 

[Colonia], Los Méndez [Cribadora], Mi Niña Bonita [Rancho], Monte Grande, Yagay [Colonia], Yagüi 

[Paraje], Yahuiche [Paraje], Yanashi (a esta se acudió y no hay habitantes, solo unas casas sin 

habitar). 

 

Figura  No. 6 Crecimiento poblacional 1960-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

El Municipio ha tenido crecimiento muy alto en dos periodos: 1960-1970 y del 2000 al 2010 (Ver 

tabla No. 4) este último ha sido derivado del establecimiento de cuatro fraccionamientos en los 

que los proyectos de desarrollo planeado es para aproximadamente 10,000 viviendas, hasta el 

momento ya se han construido alrededor de 6,000 viviendas y de estás, están habitadas poco más 

de  5,100. El crecimiento será exponencial en  los próximos  años ya que las constructoras 

continúan con las casas proyectadas. En Cd. Yagul se construyen 3000 departamentos y de esto ya 

se tiene un avance significativo en la construcción, incluso ya se empiezan habitar departamentos, 

en el fraccionamiento Dainzu la demanda es alta y  tienen a clientes hasta en lista de espera. 

 

En la pirámide de población se identifican periodos de menor crecimiento por quinquenios (Ver 

figura No.6). Durante  1940 a 1985 el incremento poblacional fue constante siempre en aumento y 

a partir de 1986 hubo un periodo de menor fecundidad y/o incremento en emigración, de 1991 a 

1995 vuelve a tener crecimiento constante y partir del 2000 nuevamente ha ido en aumento hasta 

el 2010.  

 

7545 
10554 

11326 
[VALOR] [VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

CRECIMIENTO POBLACIONAL  
1960 - 2015 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

24 
 

Considerando cuatro métodos para calcular  la tasa de crecimiento en base a  los resultados de 

censo de población de los últimos 55 años,  la tasa promedio de crecimiento anual por método es 

la siguiente. Ver tabla No. 7. 

 

Tabla No. 7 Tasa de crecimiento anual según distintos métodos 

Método de calculo 

  

Tasa de crecimiento 
% de crecimiento 

anual 

R r% 

Aritmética (lineal) 0.03356422 3.61 

Geométrica 0.02466645 2.01 

Geométrica (simplificado de Bocaz) 0.02363963 1.81 

Exponencial 0.02436715 1.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección crecimiento poblacional 

Para calcular el pronóstico de crecimiento poblacional se utilizaron 3 métodos (Ver tabla No. 8) y 

para elaborar la proyección de la gráfica (Figura No. 5) se utilizó el promedio de los tres métodos. 
 

Tabla No. 8 Tasa de crecimiento anual según distintos métodos 

Método de calculo 

 

Proyección de crecimiento 

2019 2025 2030 

Geométrico 41268 40907 42666 

Malthus 48715 48930 54361 

Geométrico con interés compuesto 54921 56806 66520 

Promedio 48301 48881 54516 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

25 
 

Figura  No. 7 Crecimiento poblacional 1960-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI y proyección de crecimiento 

 

 

 

Figura No. 8 Pirámide poblacional por grupo quinquenal y por sexo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI 
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Mujer Hombre

El análisis de la pirámide se realizó por tres grupos de edad: 1. Población Joven de 0 a 14 años, 

28%, esta es dependiente económicamente 2. Población adulta en edad productiva de 15 a 65 

años esta representa el porcentaje mayor  con un 64% y 3. La población longeva, mayor a 65 años 

que en su mayoría es dependiente con un 8%. 

De la población mayor a 76 años, han tenido mayor esperanza de vida  las mujeres pues hay un 

30% más de ellas en este grupo de edad. 

Por edad existe más población de 0 a 4 años (2,283), seguido de habitantes de 5 a 9 años (2,104), y 

después de 30 a 34 años con 2,055 habitantes. 

 

Proporción hombre mujer 

 

De todos los periodos de análisis, existen más mujeres que hombres, salvo los nacidos del 2000-

2005 (11-15 años de edad) pues existen en  un  3% más de hombres y del 2011-2016 (niños de 0-5 

años de edad) existen un 18% más hombres. Si tomamos en cuenta la proporción actual en el país 

que es de es .95 hombre por cada  mujer,  la gráfica nos muestra que las proporciones hombre 

mujer son mucho mayores en Tlacolula, salvo los niños de 0 a 5 años. 

 

Figura No. 9 Proporción hombre-mujer 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI 

Emigración 

La región de los Valles Centrales de Oaxaca es considerada la segunda región más expulsora de 

emigrantes y en esta región el Distrito de Tlacolula es el principal expulsor (Según el índice de 

migración un 8.87% de los hogares habitados en el Municipio de Tlacolula recibe remesas, este 

dato se considera reservado porque otras investigaciones arrogan que las remesas en el municipio 

representan entre un 20 a un 26% del PIB. (Reyes et al., 2004; CONAPO 2000 en SEMARNAT y 

CONANP, 2013). 
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Eje Institucional 
 

Tiene como objetivo analizar las condiciones de gobernabilidad, la diversidad de intereses, las 
principales demandas cuyo fin es construir acuerdos para implementar las acciones que permitan 
dar respuesta de manera efectiva a las demandas ciudadanas, así como analizar los elementos 
principales para hacerlo: Gobierno, leyes y reglamentos, administración municipal y ciudadanía. 

Descontento social 

Existe descontento social de la ciudadanía porque no se han resuelto sus demandas principales: 

escasez de agua en sus hogares, corrupción, el incremento de la inseguridad, por las autorizaciones 

para el establecimiento de fraccionamientos. Derivado de ellos se han presentados diversas 

manifestaciones. 

 

Manifestaciones y bloqueos en la carretera No. 190 Oaxaca-Istmo 

 

Inseguridad. En abril del 2016 se realizó una marcha organizada por la organización de 

transportistas del municipio que agrupa aproximadamente a 600 socios. Su exigencia fueron 

seguridad pública por la presencia de asesinatos, asaltos, robos a casa habitación (Cuadratín, 

2016). 

 

Figura No. 10 Manifestación por la inseguridad 

 

Fuente. (Cuadratín, 2016) 

 

Servicio de agua y alumbrado público fraccionamiento Yagul. Los habitantes de dicho 

fraccionamiento, se manifestaron por dos razones: 1. La carencia del servicio de agua porque los 2 

pozos que había dejado en funcionamiento la constructora no cubrían los requisitos de ser apta 

para el consumo humano. Este problema se ha resuelto por el momento al obtener agua de un 
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nuevo pozo. 2. El gobierno municipal (2014-2016) les cortó el suministro de alumbrado público en 

enero de 2015 al percatarse que era el municipio quien cubría el costo del servicio y no los 

habitantes y/o la constructora.  La manifestación por este último punto termino con 2 heridos y 

quema de módulo de policía en Tlacolula sin que se difundiera quienes fueron los responsables. 

(Periódico Noticias, 2015). 

Los habitantes de la cabecera municipal aun cuando no han realizado una manifestación, muestran 

su descontento pues solo reciben agua una vez a la semana y por el tipo de tubería que tiene 

desde hace muchos años no garantiza sanidad. 

 

Escasez de agua, cabecera municipal. Los habitantes de la cabecera tuvieron un fuerte conflicto 

con la constructora y habitantes del fraccionamiento Yagul porque se iba a tomar agua de uno de 

sus pozos, el argumento es que ellos no han cubierto aún su necesidad pues sufren de  escasez. 

 

Educación. Padres de familia  bloquearon en años anteriores la carretera principal 190 que 

conduce al istmo para presionar al gobierno estatal, federal y sección 22 para el inicio de clases en 

agosto del 2016. Así mismo padres de familia y simpatizantes de la CNTE han realizado marchas a 

favor. 

 

Invasión de espacios públicos.  

Conflictos políticos  

En lo que respecta a conflictos, el más latente y sentido por la población y que demanda su 

solución, es el del mercado municipal, el problema principal de este, es que se han creado cotos de 

poder por los representantes de los gremios al interior del mercado, vinculados en algunos casos a 

representantes partidistas tomándose decisiones sin que se basen en un fundamento legal 

acordado o normativo que el Gobierno Municipal según sus atribuciones legales es   quien debe 

emitirlas.  

 

En lo que respecta a conflictos entre partidos políticos, han existido y  durante varios años, 1952, 

1973 y 1986, este último duro aproximadamente 15 años y era en busca de la alternancia, los 

adeptos   exteriorizaban  el descontento respecto a los resultados  y rendición de cuentas del único 

partido gobernante hasta el momento, el PRI; en esta, hubo la muerte del líder principal y 

finalmente se nombró a una planilla del partido opositor.  

 

Conflictos agrarios 

 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

31 
 

En el municipio no existen conflictos agrarios con otras localidades, sin embargo existen conflictos 

por invasiones. 

Tabla No. 9 Tipo de invasores 

Invasor Áreas 

Particulares y estación de bomberos Parque recreativo los viveros  

Particulares  

Organización Antorcha campesina 

Área natural protegida Yagul (ANP)  

 

Particulares Av. del Ferrocarril (propiedad federal) 

Particulares Particulares 

Particular Gobierno Municipal (área frente al vivero 17*71.5m) 

FALP Particulares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organizaciones presentes en el Municipio 

Federales 

 Módulos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se encuentran en las Zonas 

Arqueológicas. 

 IMSS 

 ISSSTE 

 Representación de la CDI 

 SAGARPA 

 Secretaria de Salud 

 

Estatales  

 

 COPLADE 

 Módulo de la Procuraduría Agraria 

 Tránsito del Estado 

 Policía Preventiva Estatal 

 Agencia del Ministerio público del Sistema Mixto Tradicional 

 Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros 

 Oficialía de Registro Civil 

 Agencia Estatal de Investigaciones 

 Delegación Fiscal 

 Registro Público de la Propiedad 
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 Centro de Readaptación Social Femenil Tanivet (CERESO) 

 Centro Federal de Readaptación Social de mediana seguridad 

 Defensoría de Oficio Dependiente de la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos 

Vulnerables 

 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 

 Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Municipales: 

 

Organizaciones agrarias 

 

Las autoridades agrarias del municipio de Tlacolula de Matamoros están a cargo de dos figuras 

legalmente reconocidas, el comisariado de Bienes Comunales y el Comisariado de Bienes Ejidales.   

 

 

Bienes comunales 

 

El Comisariado de Bienes Comunales está integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero, cada 

uno con sus respectivos suplentes, además esta autoridad comunitaria se auxilia de un Consejo de 

vigilancia integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero con sus respectivo suplentes. Parte de 

la cabecera y las agencias municipales de San Marcos Tlapazola y San Luis del Rio cuentan con 

autoridades comunales.  

 

Bienes ejidales 

 

El Comisariado Ejidal está integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero, cada uno con sus 

respectivos suplentes. Parte de la Cabecera y la Agencia Municipal de San Francisco Tanivet cuenta 

con Autoridades Ejidales.  

 

En el Municipio hay una diversidad de organizaciones de distintos tipos: económicas, religiosas 

políticas,  agrarias y asociaciones civiles que es donde están las de servicio de transporte. Algunas 

se abanderan el desarrollo de Tlacolula, sin embargo en el fondo son beneficios de gremio. Ver 

tabla No. 10. 

 

A pesar de que existen muchas organizaciones en el territorio no realizan proyectos coordinados, 

se limitan a beneficios de su gremio sin desarrollar sinergias, tampoco han existido los liderazgos 

que converjan en un beneficio más integral hacia el bien común que beneficie más de una 

organización. 

http://www.ieea.oaxaca.gob.mx/
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En el caso del mercado no se unen para realizar gestión corporativa que beneficie más a todos, se 

limita a ser un mecanismo para defender posiciones sin que estas tengan un objetivo definido. 

Tabla No. 10 Organizaciones económicas 

Organizaciones del 
mercado y tianguis 

Organizaciones de transporte Organizacion
es políticas 

Otras organizaciones 

Tocineros Moto taxis Tlacolula A.C PRI Hojalateros 

Panaderos Moto taxis  Guishbac A.C. PAN Ejidatarios 
Polleros Moto taxis  Autla A.C PRD Comuneros 
Unión de tianguistas del 
mercado “Martín 
González”. 

Moto taxis  5 de Junio A.C MORENA Organizaciones de 
artesanas en San Marcos 
Tlapazola. 

Unión de vendedoras de 
barbacoa y carne cruda de 
borrego A.C. 

Moto taxis  20 de Noviembre A.C MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Comité de la Unidad de 
Riego “RHU GUEUBEEH”. 

Unión de área adoquinada. Moto taxis  Unión Independiente 
A.C. 

PVEM Comité de la Unidad de 
Riego Presa Benito Juárez 
“Pequeños Propietarios”. 

Tablajeros Moto taxis  21 de Marzo A.C. PT Cafeticultores innovadores 
de Oaxaca S.C de R.L. de 
C.V. 

Unión de matanceros 
ovicaprinos de Tlacolula A.C 

Sitio de taxis Hidalgo  
Sitio de taxi Guishbac  
Sitio de taxi Parque Juárez  
Sitio de taxi Calenda  
Sitio de taxi Tlacolula de 
Matamoros 

PNA Comité del parque 
recreativo los viveros A.C. 

Unión de chicharoneras Taxis foráneos con transportes de 
carga ligera establecidos en 8 
organizaciones. 

PSD Asociación de arquitectos 
e ingenieros para el 
desarrollo de Tlacolula 
A.C. 

Unión de comedores Organización de camioneros del 
valle central de Tlacolula A.C. 
(Aprox. 50 volteos). 

FALP La hermandad del Rosario 
A.C. 
 

Comerciantes de carne 
oreada de res 

Pasaje y carga “Unión Tlapazola” Antorcha 
Campesina 

Asociación de la virgen de 
la asunción. 

Cacao café Autobuses de pasajeros “Goma 
Touch Toi” Ruta Mitla. 
 

 Agaveros indígenas de 
Tlacolula. 

Unión de comerciante de la 
calle Galeana y Matamoros. 

  Patronato de la casa de la 
cultura. 

Neveros.   Grupo representativo 
tradicional de Tlacolula. 

Unión de caseteros “El 
Rosario” 

  Comités de riego. 

Unión de huaracheros    

Unión de ropa usada.    
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Organización 5 de 
diciembre (parte norte, 
galera de huaraches). 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otras instituciones 

 

Estación de la Cruz Roja Mexicana A.C, creada el 28 de octubre de 2010 

El Sindicato de trabajadores del Ayuntamiento este se creó aproximadamente hace 15 años y lo 

integran 50 personas. 

Mecanismos de participación ciudadana 

Tequio 

 

Es una forma de organización social que aún persiste en algunas comunidades del Municipio de 

Tlacolula de Matamoros, consiste en realizar trabajos de carácter colectivo y de beneficencia social 

comunitaria proporcionando mano de obra gratuita por los integrantes de la comunidad. La 

organización del tequio está a cargo de: Gobierno municipal, Agentes municipales y/o policía, 

Autoridades comunales, Autoridades ejidales. Cuando algún ciudadano no puede acudir  

personalmente a realizar el trabajo, puede ser auxiliado por un tercero.   

 

Comités ciudadanos 

 

Para que el gobierno municipal pueda desarrollar sus funciones según sus atribuciones, se apoya 

de los comités y/o representantes en la localidad de Tlacolula, agencias o representantes de 

secciones y colonias, algunos comités son los siguientes:  

 

 Comités de salud. encargados de vigilar el funcionamiento y colaborar en las diferentes 

unidades médicas: casas de salud, centros de salud, unidades médicas rurales (UMR) así 

como promover e involucrarse en las acciones, programas  de salud que beneficien a la 

población. 

 Comités de agua potable. Vigilar el correcto suministro del servicio de agua potable, 

reportar fugas o cualquier anomalía que afecte el suministro, estos operan principalmente 

en las agencias.  
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 Comités de educación. encargados de realizar acciones que beneficien a los alumnos en las 

escuelas; participar y hacer gestión para las distintas actividades cívicas y atender en 

coordinación con la dirección y planta docente las necesidades que se presenten.  

 Comité de PROSPERA. para darle seguimiento al programa y que los beneficiarios cumplan 

con el compromiso establecido.  

 Representantes de sección o colonia. Coordinan actividades de beneficio común en su 

espacio territorial y realizan gestión de las necesidades  ante el gobierno municipal. 

 Comités de festejos. coordinan y realizar las festividades religiosas.  

 

El gobierno y administración municipal continuarán ampliando la participación de la ciudadanía y 

se crearán más comités según las necesidades municipales. 

 

Consejos municipales 

 

También para el auxilio de las funciones se crearon los siguientes consejos integrados por 

ciudadanía e integrantes del gobierno y administración municipal que tienen como fin coadyuvar al 

alcance del objetivo del área de gestión correspondiente. 

 

 Consejo de desarrollo social municipal 

 Consejo de seguridad publica 

 Consejo municipal de desarrollo policial 

 Consejo de salud 

 Consejo de protección civil 

Reglamentos Municipales 

Para el logro de sus fines: servicios públicos municipales, paz y tranquilidad en el territorio y 

bienestar de la ciudadanía, los gobiernos locales tienen atribuida la capacidad reglamentaria, en el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca. 

  

En el acta entrega recepción no se identificó la entrega de ningún Reglamento municipal, por ello 

se realizaron las revisiones a los periódicos oficiales  del Gobierno del Estado y se encontraron los 

siguientes:  
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 Bando de policía y gobierno, periódico oficial del 29/10/2011. 

 Tránsito municipal, periódico oficial de 7/04/2012. 

 Reglamento de bebidas alcohólicas y espectáculos, periódico oficial del 24/12/2011. 

 Reglamento de panteones, periódico oficial de 1/12/2012. 

 Reglamento de mercados públicos, periódico oficial del 29/10/2011. 

 Reglamento para los trabajadores del Municipio de Tlacolula De Matamoros Oaxaca, 

periódico oficial del 29/10/2011. 

 

Lo reglamentos se han aplicado muy poco y de manera parcial, caso concreto el Reglamento de  

mercados públicos, pues durante largos años ha sido difícil de establecer acuerdos con los 

locatarios pues prevalecen intereses personales y en algunos casos de gremio y no, el desarrollo 

integral de todo el mercado que beneficie a la población local y visitante.  

 

El gobierno municipal actualizará y emitirá aquellos que sean necesarios para mitigar vacíos de 

poder y regulación para el bien común que la sociedad tlacolulence demanda. 

Asociacionismo municipal 

Ha existido una asociación entre las autoridades municipales del distrito donde es común que se 

nombra al presidente de Tlacolula de Matamoros, dicha asociación será punta de lanza para 

impulsar proyectos que beneficien a la región y para resolver problemáticas comunes, un 

problema importe a resolver es la alta accidentabilidad del tramo carretero Tlacolula-Oaxaca y el 

manejo de la cuenca hidrográfica relevante porque el valle el valle es árido,  existe un decreto que 

prohíbe la perforación de pozos y existe mayor presión por el crecimiento poblacional. 

Además sería interesante promover proyectos en beneficio del sector turístico ya que existen 

varios Municipios de  la región con vocación turística. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Rendición de cuentas. Los compromisos de los municipios para rendir cuentas son ante la 

ciudadanía y  ante la Auditoria Superior del Estado y ante esta última se deberán emitir las 

siguientes obligaciones: cuenta pública, ley de ingresos, presupuesto de egresos, avance de gestión 

financiera, estados financieros, actas entrega-recepción a fin de evitar multas. 

Al respecto de los años 2013 al 2016 el Municipio de Tlacolula no entregó la cuenta pública 2010 y 

el presupuesto de egresos 2011 y se hizo acreedor una multa para el ejercicio 2013; el artículo 6, 

de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos establece el  derecho a la información 

será garantizada por el estado; los montos de esta es de 150 a 300 veces el salario mínimo vigente. 
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Respecto al informe anual que se debe emitir a la ciudadanía las últimas autoridades han cumplido 

con este mandato. 

Transparencia. La ciudadanía manifiesta descontento con sus autoridades anteriores por los 

siguientes motivos: 

 Otorgamiento de permisos para el establecimiento de fraccionamientos en el municipio, al 

respecto la administración 2011-2013 dejo una autorización de construcción para 36 

meses posteriores, en el último mes de su mandato, esto según acta de reunión del 

ayuntamiento de diciembre de 2013. 

 Las pocas  obras en algunos de los periodos. 

 Corrupción sobre todo del área de la  policía municipal  

La administración 2011-2013 género una página web municipal, no se difundió toda la información 

pública de oficio que establece los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, en la administración 

2014-2016 no existió sitio web. 

Integración del Ayuntamiento municipal 

Como lo señala la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Municipio de Tlacolula de Matamoros es gobernado por un Ayuntamiento como 

órgano colegiado de gobierno, elegido por la ciudadanía democráticamente mediante el sistema 

de partidos políticos en las elecciones convocadas por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO), en votación universal, directa y secreta  y 

sus atribuciones le son conferidas mediante el artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal  en 

adelante (LOMEO) y en el reglamento de la Administración Pública Municipal aprobado según sus 

atribuciones por el H. Ayuntamiento 2017-2018. 

 

El H. Ayuntamiento quedo integrado de la siguiente forma 

 

 Presidencia municipal 

 Sindicatura municipal  

 Regiduría de Hacienda 

 Regiduría de Obras Públicas 

 Regiduría de Turismo  

 Regiduría de Desarrollo Económico 

 Regiduría de Seguridad Pública 

 Regiduría de Agencias y Colonias 

 Regiduría de Servicios Municipales 

 Regiduría de Desarrollo Social 
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Comisiones del  H. Ayuntamiento 

De igual manera el Ayuntamiento, para realizar sus funciones, está organizado por las comisiones 

cuyas atribuciones según el artículo 55 de LOMEO son las siguientes: 

I.- Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del servicio público de que 

se trate: 

II.- Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia; 

III.- Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la solución de asuntos de 

las respectivas ramas de la administración pública municipal; 

IV.- Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio 

público; 

V.- Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio público; 

VI.- Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio público que supervisa, cuando haya 

coincidencia de funciones con el Estado o la Federación; 

VII.- Proponer con oportunidad, economía, austeridad, transparencia y honradez al Ayuntamiento, 

el presupuesto de gastos necesarios para la mejor prestación del servicio público; y 

VIII.- Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al Ayuntamiento las 

reformas que estime necesarias. 

 

Las comisiones para el periodo 2017-2018 son: 

 

I. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

II. Comisión de Turismo. 

III. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

IV. Comisión de Mercados, Comercios y Comerciantes en la Vía Pública. 
V. Comisión de Desarrollo Económico. 

VI. Comisión de Educación. 

VII. Comisión de Desarrollo Social. 

VIII. Comisión de Salud Pública. 

IX. Comisión de Servicios Públicos Municipales. 

X. Comisión de Equidad de Género. 

XI. Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. 

XII. Comisión de Cultura y Deportes. 

XIII. Comisión de Agencias, Secciones, Colonias, Fraccionamientos y Tenencia de la 
Tierra. 

XIV. Comisión de Planeación y Desarrollo de Proyectos. 
XV. Comisión de Contraloría y Transparencia. 

XVI. Comisión de Gobernación y Reglamentos. 

XVII. Comisión de Derechos Humanos. 
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XVIII. Comisión de Regulación y Rescate de Bienes Inmuebles Municipales y de Espacios 
Públicos. 

 

Agencias municipales y de policía 

 

En su régimen interior, el Municipio de Tlacolula de Matamoros cuenta con autoridades auxiliares: 

tres Agencias municipales, una de policía y un núcleo rural. Los representantes de dichas agencias 

son electas en asamblea comunitaria mediante sus propios sistemas normativos internos. Estas 

autoridades auxiliares tienen atribuciones específicas otorgadas mediante leyes, reglamentos, 

disposiciones administrativas y circulares que determine el propio Ayuntamiento y sus atribuciones 

están conferidas en el Reglamento de la administración pública municipal aprobado para tal fin. 

 

Agente Municipal de San Marcos Tlapazola 

Agente Municipal de San Francisco Tanivet 

Agente Municipal de San Luis del Río 

Agente de Policía de Alférez



 
Organigrama de la Administración Municipal 
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Finanzas municipales 

Según las leyes de ingresos de los ejercicios fiscales de 2013 a 2016 se tiene que en 2014 se estimó 

una recaudación de $10, 797,011.06 lo cual representa un aumento del 57.6% respecto a 2013, 

mientras que para el ejercicio fiscal 2015 y 2016 el ingreso estimado para recaudarse se redujo un 

6.8% respecto al estimado en 2014.  

 

Tabla No. 11. Ingresos municipales 2013 – 2016. 
Concepto Leyes de ingresos de los ejercicios fiscales 

2013 2014 2015 2016 

Ingresos propios  6,852,004.00 10,797,011.06   

IMPUESTOS  3,760,001.00 3,760,005.00 5,510,000.00 5,510,000.00 

Impuesto predial  2,400,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 

Traslado de dominio  1,200,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

Diversiones y espectáculos públicos  100,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 

Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos   1.00  100,000.00 

Impuesto sobre fraccionamiento, subdivisión y fusión 
de bienes inmuebles 

 4.00 400,000.00  

Impuesto sobre aparatos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos o electromecánicos.  

60,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00 

Accesorio de los impuestos  1.00 0.00 10,000.00 10.00 

DERECHOS 2,682,001.00 6,641,927.48 3,992,000.00 3,992,000.00 

Aseo público habitacional y no habitacional  6,000.00 6,000.00  15,000.00 

Mercados públicos  740,000.00 740,000.00 730,000.00 730,000.00 

Vía pública  0.00 368.28 0.00 0.00 

Panteones  105,000.00 105,000.00 150,000.00 150,000.00 

Rastros    25,000.00 25,000.00 

Alumbrado Publico   3,959,550.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

Certificaciones, constancias y legalizaciones  16,000.00 16,000.00 20,000.00 20,000.00 

Licencias y permisos de construcción  150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

Servicios prestados en materia de salud y control de 
enfermedades  

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

Agua potable, actual y rezagas  450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

Licencias y refrendos para funcionamiento comercial  520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 

Expedición de licencias, permisos o autorizaciones para 
enajenación de bebidas alcohólicas 

 85,000.00 55,000.00 85,000.00 

Permisos para anuncios y publicidad   20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Inodoros públicos  350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

Servicios prestados por autoridades de seguridad 
publica  

 9.20 12,000.00 12,000.00 

Servicios prestados en materia de tránsito y vialidad   50,000.00 50,000.00 

Estacionamiento en la vía pública  10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Por servicios de vigilancia, inspección y control de 
ejecución de obras sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo  equivalente al cinco al millar 

150,000.00 0.00 85,000.00 85,000.00 

Accesorios de los derechos  1.00 0.00 0.00 0.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  60,001.00 60,000.00 50,000.00 0.00 

Contribuciones de mejoras por obras públicas  60,000.00 60,000.00 50,000.00 0.00 

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

1.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS  30,000.00 30,078.58 330,000.00 330,000.00 

Derivados de bienes muebles intangibles   70.58  300,000.00 300,000.00 

Derivado de bienes inmuebles  8.00 0.00  

Productos financieros  30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

APROVECHAMIENTOS  320,001.00 305,000.00 232,000.00 232,000.00 

Aprovechamientos de tipo corriente  285,000.00 285,000.00 232,000.00 232,000.00 

Derivados de los bienes de dominio publico  6,000.00   

Derivado del sistema sancionatorio municipal   90,000.00   

Sanciones de orden administrativo y fiscal   90,000.00   
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Sanciones por infracciones de tránsito municipal  1,000.0   

Derivado del incumplimiento de pago de las 
obligaciones fiscales 

 97,000.00   

Derivado de los recursos transferidos al municipio   999.00   

Provenientes del crédito   1.00   

Multas   0.00 200,000.00 200,000.00 

Reintegros   0.00 12,000.00 12,000.00 

Otros aprovechamientos  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones 
en las fracciones de la ley de ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago.  

1.00 0.00 0.00 0.00 

Accesorios de los aprovechamientos  15,000.00 0.00 0.00 0.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS  45,071,612.14 47,886,813.54 53,204,648.20 54,377,917.1 

Participaciones  20,589,134.00 21,863,730.00 26,126,614.90 26,377,914.10 

Fondo Municipal de Participaciones  12,776,456.00 14,122,487.00 17,477,914.10 17,477,914.10 

Fondo de Fomento Municipal  6,773,682.00 6,700,939.00 5,818,131.80 7,500,000.00 

Fondo Municipal de Gasolina y Diésel 519,035.00 486,197.00 689,091.80 800,000.00 

Fondo de Compensación  519,961.00 554,107.00 0.00 600,000.00 

Impuestos recaudados por la federación    750,000.00  

Aportaciones  24,482,473.14 26,023,078.54 27,078,030.30 28,000,000.00 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

15,712,249.48 16,665,389.72 17,043,281.45 17,500,000.00 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y del 
D.F. 

8,770,223.66 9,357,688.82 10,034,748.85 10,500,000.00 

Convenio 5.00 5.00 3.00 3.00 

Convenios Federales 1.00 1.00 0.00 0.00 

Programas Federales 1.00 1.00 1.00 1.00 

Programas Estatales 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fundaciones 1.00 1.00 0.00 0.00 

Otros Convenios  1.00 1.00 0.00 0.00 

Particulares   0.00 1.00 1.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  

1.00 0.00 1.00 1.00 

Ayudas sociales  1.00 0.00 1.00 1.00 

Donativos  1.00 0.00 0.00 1.00 

Ayudas institucionales y privadas   0.00 1.00 1.00 

Ingresos derivados de financiamientos  1.00 0.00 0.00 0.00 

Endeudamiento interno  1.00 0.00 0.00 0.00 

Empréstitos  1.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS  51,923,618.14 58,683,824.60 63,328,649.20 64,501,918.10 

Fuente: Elaboración propia en base a las leyes de ingresos 2013-2016. 
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Eje Seguridad pública, vial y protección civil 
 

Para cumplir con la función de seguridad pública, el Municipio de Tlacolula de Matamoros cuenta 

con la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad que hasta diciembre del 2016  contaba con una 

plantilla de 48 elementos de policía organizados en dos turnos, 3 comandantes, un comisionado y 

un director de seguridad. (16 elementos policiales certificados) y 5 patrullas (2 de ellas en buen 

estado) mas 3 moto patrullas adquiridas recientemente por esta administración, de igual manera, 

el Ayuntamiento se auxilia de un consejo de seguridad pública municipal. Las capacitaciones que 

habían recibido solo se limitaban en derechos humanos.  

Incidencia delictiva 

De enero a noviembre de 2016 se registraron 415 delitos o al menos de estos se hizo denuncia o 

acudió una instancia de seguridad que dio fe de los hechos. El mayor número de delitos fueron 

robos con 135; seguidos de lesiones, 66; 44 en daños patrimoniales, 21 homicidios, 13 violaciones, 

y 136 delitos de diversos tipos. (Segob, 2016). Ver tabla No. 12 y figura No. 9. 

 

En el 2016 no hubo secuestros pero los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y 

policías municipales detuvieron a cuatro sujetos luego de intentar secuestrar a un comerciante en 

Tlacolula de Matamoros, municipio de la región de Valles Centrales, informó la Secretaría de 

Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO)”. (entrelineas.com, 2015). 

 

Otro de los delitos no mencionados como de los principales y que existen en el municipio es la 

explotación sexual  la trata de personas, además en  algunos bares se practica la prostitución.  
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Tabla No. 12 y Figura 11 Delitos del fuero común enero-noviembre 2016. 

Tipo de 

delito Total 
Otros varios 136 

Robo 135 

Lesiones 66 

Delitos 

patrimoniales 44 

Homicidios 21 

Violación 13 

Secuestro 0 

Total 415 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SEGOB, 2016. 

 

 

Robos  

 

El delito con mayor frecuencia en el municipio es de robo y de estos el 17% se ha presentado con 

violencia y el 83% sin violencia. El tipo más recurrido es a casa habitación y a vehículos, empatado 

en tercer lugar robo a negocios y transeúntes. La presencia de robos también evidencia una crisis 

de valores, cuya responsabilidad inicia en el hogar.  

 

Tabla No. 13 Robos enero-noviembre 2016 

Robo común Con violencia Sin violencia 

A casa habitación 0 23 

A negocio 1 8 

De vehículos 2 22 

A transportistas 2 1 

A Transeúntes 7 2 

De ganado 0 2 

A camiones de carga 1 0 

Otros 5 56 

Sin datos 2 1 

Total 20 115 

Fuente: Elaboración propia en base a SEGOB, 2016. 
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Homicidios 

 

En los 11 primeros meses del año de 2016 se  presentaron 18 homicidios, 1.6 homicidios por mes 

en promedio, el problema de inseguridad ha sido motivo de una manifestación que se realizó en el  

mes de abril del presente año y una de las peticiones fue “ni un muerto más” y el mensaje 

literalmente de la manta que abanderaba la protesta decía. 

“Exigimos seguridad pública para todos basta de asesinatos, no más asaltos, ni robos, ni un muerto 

más, queremos vivir en paz y trabajar  en paz, exigimos seguridad  pública para todas las familias 

de Tlacolula.” Ver   Figura No. 10 

 

Tabla No. 14 Homicidios enero-noviembre 2016 

Homicidios Dolosos Culposos 

Con arma blanca 2   

Otros 0 14 

Sin datos 1 4 

Total  3 18 

Fuente: Elaboración propia en base a SEGOB, 2016. 

 

Feminicidios 

 

De los homicidios registrados, algunos han sido feminicidios y según el informe ciudadano con 

violencia feminicida y feminicidio en Oaxaca en el 2014 ocurrió un   feminicidio, dos casos de 

violación y un acoso sexual y en el 2015 un caso de feminicidio, desconociéndose si es el único. En 

el 2016 se presentó un homicidio doble en el que una de las fallecidas era  mujer. Ver tabla No. 15. 
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Tabla No. 15 Feminicidios 2014-2015 

Diario y 
fecha de 
aparición 

Edad de la 
victima 

 

Ocupación Relación 
con la 

victima 

Forma del 
feminicidio 

Situación 
jurídica 

Imparcial 
Noticias 

9/09/2014 

54 años Ama de casa Esposo y 
amigo 

Asesinada a 
golpes 

Detenido 

18/07/2015 33 años Sin dato Sin dato Bala Sin dato 

      
Fuente: Observatorio ciudadano nacional del feminicidio (OCNF), 2015; NVI Noticias, 2015. 

 

Violaciones  

 

El mismo informe antes mencionado registró 2 violaciones y un caso de abuso sexual para el 2014. 

Ver tabla No. 16 

 

Tabla No. 16 Violaciones 2014 

Diario y fecha de 
aparición 

Relación 
 

Tipo de 
agresión 

Embarazo Situación 
jurídica 

Imparcial 
Noticias 

11/01/2004 

Desconocido  Abuso 
sexual 

No Detenido 

Noticias  
27/02/2014 

Ex concubino Violación No Detenido 

Noticias  
08/07/2014 

Desconocido Violación No Detenido 

     
Fuente: Observatorio ciudadano nacional del feminicidio (OCNF), 2015 

 

De Enero a Noviembre del 2016 se registraron 13 violaciones, en este punto es importante 

comentar que este tipo de delitos no siempre son denunciados, por lo que el total no siempre 

refleja la realidad.  

 

Delitos patrimoniales 

 

En este rubro el más frecuente con un 70% fue daño en propiedad ajena. Ver tabla No.17. 

 

Tabla No. 17 Delitos patrimoniales enero-noviembre 2016 

Delitos patrimoniales Total 

Daño en propiedad ajena 31 
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Fraude 8 

Despojo sin violencia 3 

Abuso de confianza 1 

Despojo con violencia 1 

Extorción 0 

Despojo sin datos 0 

Total 44 

Fuente: Elaboración propia en base a Segob, 2016. 

 

Lesiones 

 

Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el 

victimario afecta la integridad corporal y mental de la víctima, menoscabando su salud, 

independientemente del grado de afectación de la misma.  (Inegi, 2008) y este es el segundo tipo 

de delito más frecuente en el municipio. 

 

Tabla No. 18 Lesiones enero-noviembre 2016 

Lesiones Dolosas Culposas 

Con arma blanca 2 0 

Con arma de fuego 1 0 

Otros  34 12 

Sin datos 14 4 

Total  51 16 

Fuente: Elaboración propia en base a Segob, 2016. 

 

En la categoría otros delitos se agrupan diversos no considerados anteriormente, cabe aclarar que 

el INEGI registra 184 clases de delitos y 825 tipos. De los 136 presentados en la categoría de otros 

12 fueron amenazas y dos más de tipo sexual. 

Tabla No. 19 Otros delitos 

Otros delitos Total 

Amenazas 12 

Otros sexuales 2 

(otros) 122 

Total 136 

Fuente: Elaboración propia en base a Segob, 2016. 
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Delitos menores 2011-2014 

De los delitos menores en un periodo de 4 años el delito más frecuente ha sido el escándalo en vía 

pública con un poco más de la tercera parte 34.5%, conducir en estado de ebriedad 13.5% o su 

equivalente 1 persona en estado de ebriedad conduciendo cada 5 días, aun cuando este dato 

puede parecer bajo es causa de accidentabilidad y debe sancionarse para disminuirlo, ya que las 

lesiones y muerte generan en una familia daños irreversibles; la violencia intrafamiliar se denuncia 

en promedio 1 caso cada 12 días, sin embargo hay que considerar  que muchos de estos casos no 

se denuncia, el consumo de sustancias toxicas en vía pública se detecta un caso cado 12 días sin 

embargo los reportes el DIF  demuestran al menos la existencia de 35 personas drogadictos. 

 

Figura No. 12 Incidencia delictiva, delitos menores 2011-2014 

 

Fuente. Elaboración propia en base al PMD, 2014-2016 
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Según entrevista con el personal del Ministerio Publico, si combinamos  los delitos de mayor 

frecuencia e  impacto son:  

 

En primer lugar violencia intrafamiliar (maltrato a hijos y mujeres golpeadas); en segundo lugar 

está el robo a transporte y en tercer lugar están los hechos culposos (choques), otros de mayor 

frecuencia son robos de bolsas a las personas en los días de plaza, a  casa habitación 

principalmente en ciudad Yagul porque hay casas sin habitar, robo de vehículos o extracción de 

bienes a estos; extorción a taxistas por parte de la policía para permitirles estacionarse en lugares 

no permitidos. 

Condiciones laborales del cuerpo de seguridad pública 

 Solo 16 de los 40 policías están certificados y los que no lo están no pueden portan armas. 

 Insatisfacción de los policías porque: tienen que comprar a veces su uniforme; las patrullas 

no tienen lona y sufren de insolación. 

 El cuerpo policiaco no cuenta con prestaciones laborales, ni seguro médico  y algunas veces 

los uniformes son adquiridos por ellos mismos. 

 Falta equipamiento como: esposas, chalecos, lámparas, toletes. 

 La asignación del grado de mando en la policía municipal no consideran las capacidades, ni 

la antigüedad. 

 Falta ampliar la cartera de cursos para los policías los que reciben son sobre derechos 

humanos para detener y procesar a las víctimas. 

 Falta equipamiento como: esposas, chalecos, lámparas, toletes. 

Factores generadores de violencia 

Los factores generadores de violencia son los que detonan el problema de incidencia delictiva,  la 

Organización Mundial de la Salud define la violencia como: el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o grupo o 

comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

 

Dicha violencia se da en cinco núcleos de riesgo: individual, familia, escuela, comunidad e 

instituciones. En el análisis de la matriz de vester que realiza el observatorio ciudadano con 

seguridad Oaxaca identifica 16 elementos como generadores de violencia unos a nivel crítico y 

otros como riesgo activo en Tlacolula de Matamoros y les otorga una ponderación según su grado 

de influencia en inseguridad pública con resultados de 12 a 27 puntos, donde más puntos significa 

mayor nivel de incidencia. 
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Tabla No. 20 Factores de riesgos detectados en Tlacolula de Matamoros 

Individual Familiar Escuela Comunidad Instituciones  

Padres 
ausentes 

 
 
 

26 

Ambientes 
familiares 

deteriorados y 
problemáticos 

 

27 

Violencia 
en el 

ambiente 
escolar 

 

23 

Falta de 
oportunidades 

laborales 
informales y 

desocupación 

21 

Ausencia de poder 
e ingobernabilidad 

 
 
 

 

23 

Autoestima 
baja, 

desvaloración, 
depresión 

24 

Violencia 
generacional 

 
 

23 

Deserción 
escolar 

 
 

19 

Invasiones de 
tierra 

 
 

20 

Ausencia de 
coordinación inter e 
intragubernamental  

 

15 

Embarazo 
temprano 

21 

Infidelidad  
 
 

17 

 Consumo de 
drogas 

19 

 

   Aceptación de la 
violencia como 
una forma de 
resolución de 

conflictos 

19 

 

   Marginación y 
exclusión social 

17 

 

   Capital social 
debilitado y 
ciudadanía 
incipiente 

16 

 

   Espacios 
públicos para la 

convivencia 
insuficientes y 
deteriorados 

12 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Matriz vester de Observatorio Ciudadano con seguridad de 

Oaxaca. (s.f.) 
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Factores críticos generadores de violencia 

 

Este tipo de factores genera gran influencia sobre los otros y son causados por la mayoría de los 

habitantes de la población del municipio. En la figura No. 11 se visualiza cuáles son los de mayor 

influencia.  

 

Figura No. 13 Factores de riesgos críticos que generan violencia en el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Matriz Vester de Observatorio Ciudadano con seguridad de 

Oaxaca. (s.f.) 

 

Son los ambientes familiares deteriorados o problemáticos los que mayor inciden en la violencia, 

es decir aun cuando el hogar cuente con la presencia de los padres  en estos existen problemas, 

estos son detonadores de otros factores como la violencia: generacional,  escolar y en la 

comunidad. Por otra parte un factor relacionado con hogares con poca integración son los que 

presentan ausencia de los padres, en Tlacolula el 28.6% de los hogares tienen Jefatura Femenina y 
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si consideramos que las madres solteras tienen que salir a trabajar para cubrir las necesidades del 

hogar, prácticamente los hijos crecen solos. 

 

A su vez los problemas familiares son detonadores potenciales para que la reproducción de la 

violencia sea generacional, además los niños que tienen problemas en el hogar producen violencia 

en el ambiente escolar. Otra causa generador de violencia es cuando se irrumpe su educación por 

deserción escolar y se encuentran con pocas oportunidades laborales, algunos son generadores de 

inseguridad pública.  

 

Los tipos de familias atendidas en el DIF municipal durante el 2016 son predominantemente 

disfuncionales en un 36% (123) entendiéndose por estas aquellas en  la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones, de estas el 7% 

corresponde a familias que contraen matrimonio por segunda vez. 

 

Otro tipo de familias las representan las uniparentales  casi el 20% de los casos que fueron 

atendidos y Según las Naciones Unidas, 2016, una familia monoparental es una variación de la 

familia nuclear de un sólo adulto, compuesta por una madre o un padre y uno o varios hijos. El 10% 

correspondía a familias en proceso de separación; el 8% o 35 familias tienen un miembro adicto, el 

7.5% son  familias reconstituidas, el 5.6% a familias corresponde a familias extensas o 

multigeneracionales es decir que viven varias generaciones en una misma, 8 familias asistían 

porque tiene un integrante con discapacidad y psicosomáticas. 
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Figura No. 14 Número de familias atendidas en el DIF Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DIF municipal. 

Factores de riesgo activos 

 

Este tipo de riesgos tiene influencia sobre la mayoría, pero NO son causados por otras personas. 

Estos factores son claves porque son las causas principales al problema principal de la violencia. 

 

En esta categoría la principal causa fue el vacío de poder e ingobernabilidad, la opinión hacia la 

administración saliente es de NO legitimidad e imagen de ingobernabilidad sobre todo por no 

resolverse el conflicto del mercado y por continuar presentándose los problemas de inseguridad. 

 

La segunda causa es el embarazo temprano, en entrevista con personal de la ex procuraduría  de 

la  Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, actualmente Procuraduría de protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes ubicada en Tlacolula exteriorizan que una de las causas 

de desintegración familiar es que se casan demasiado jóvenes, además un embarazo temprano 

implica varias de las veces la deserción escolar, encontrando la madre joven mayores dificultades 

para potencializar su desarrollo. 

 

El cuarto factor es el consumo y abuso de drogas y según  el Informe de Gobierno municipal 2016, 

fueron 35 casos identificados en terapias donde existen problemas de drogadicción en las familias. 
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(Díaz, 2016) y según entrevista con personal de la procuraduría y policía municipal las colonias 

donde existe mayor problemas de drogadicción es la colonia 12 de mayo y la séptima sección y 

también manifestaron que existe venta de droga en centros nocturnos, secundaria, CBTIS y 

COBAO. Además en la escuela secundaria No. 48 se reporta consumo de alcohol. 

 

Figura No. 15 Factores de riesgos activos generadores de violencia en el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la matriz vester de Observatorio Ciudadano con seguridad de 

Oaxaca,  (s.f.) 

Factores de riesgo pasivos  

 

Este tipo de factores no tienen gran influencia causal sobre los demás pero si se promueven 

positivamente sirven como factor de cambio y eficiencia.  En este rubro se identificaron “los  

limitados y deteriorados espacios públicos para la convivencia”. Por lo tanto si se promueven este 

tipo de espacios y se realizan acciones para fomentar la convivencia y practicar deportes puede ser  

detonador de cambio. Los espacios para la convivencia y deportivos se abordan en el tema de 

infraestructura deportiva. 
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Presencia de bares y cantinas en el municipio 

 

Tabla No. 21 Bares en el municipio de Tlacolula de Matamoros 

 

Núm Nombre Actividad económico Dirección 

1 Bar el detalle Bares, cantinas y similares 
Melchor Ocampo #6, colonia centro 
c.p.70400 

2  Bar el garrote Bares, cantinas y similares 
Internacional Cristóbal colón #0 sección 
séptima c.p.70400 

3  Bar King Kong Bares, cantinas y similares 
5 de mayo #15, Sección tercera 
c.p.70400  

4  El hangar karaoke bar Bares, cantinas y similares 
Melchor Ocampo #0, colonia centro 
c.p.70400 

5  Freenight Discoteque 
Centros nocturnos, 
discotecas y similares 

Internacional Cristóbal colón #0, colonia 
centro c.p.70400  

6 Bar cabaret el Faraón 
Centros nocturnos, 
discotecas y similares Perú #2, colonia centro c.p.70400 

7 Bar de jefe de jefes Bares, cantinas y similares 
Internacional Cristóbal Colón #0, sección 
séptima c.p.70400 

8 Bar la flor Bares, cantinas y similares Ninguno #0, sección séptima c.p.70400 

9 Bar Rogers Bares, cantinas y similares 
Melchor Ocampo #0, colonia centro 
c.p.70400 

10 Bar sin nombre Bares, cantinas y similares 
A Villa Díaz Ordaz #0, sección séptima 
c.p.70400  

11 Bar sin nombre Bares, cantinas y similares 
Internacional Cristóbal colón #0, sección 
séptima c.p.70400 

12 
Centro botanero el pavo 
realito Bares, cantinas y similares 

A Villa Díaz Ordaz #0, sección séptima 
c.p.70400  

13 
Centro botanero el 
tenampa Bares, cantinas y similares 

Símbolos patrios #0, sección segunda 
c.p.70400 

14 Depo 24 cantabar Bares, cantinas y similares 
Porfirio Díaz #0, sección séptima 
c.p.70400  

15 La madriguera de hulk Bares, cantinas y similares 
Vicente Guerrero #1, sección segunda 
c.p.70400  

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2013 
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Figura No. 16 Distribución de los bares en el la localidad de Tlacolula de Matamoros 

 

Fuente: Inegi, 2016. 

 

En la imagen y en la tabla, claramente se visualiza que los bares está en una misma zona y muy 

cercanos, principalmente en la sección 7. 

 

Consecuencias para la sociedad del establecimiento de bares y cantinas 

 Ante la proliferación de bares y cantinas el expendio de bebidas alcohólicas es mayor. 

 La venta de drogas en algunos de este tipo de establecimientos 

 Actos de violación 

 Homicidios 

 Prostitución 

 Aumenta la inseguridad en la zona donde proliferan estos asentamientos 

 

Varios de los hechos delictuosos, incidentes y desgracias suscitados las zonas de este tipo de 

establecimientos tienen que ver con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas y del reglamento 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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emitido el 24/12/2011 para este tipo de establecimiento no está actualizado y existe casi nula 

aplicación. 

 

Seguridad vial 

 

El Estado de Oaxaca es la cuarta entidad  del País con más accidentabilidad, en tan solo  el 2015 se 

registraron 2,905 accidentes y la vía federal 190 Oaxaca-Istmo, específicamente en su tramo 

Oaxaca-Tlacolula, es considerada la más peligrosa del País; Autoridades estatales y federales 

estiman que ocurren unos 10 accidentes fatales por mes. (García, 2016). A inicios del presente 

años por iniciativa de algunas comunidades colocaron topes en los cruceros de mayor 

accidentabilidad, esto aun cuando no se autorizó por la SCT y según en este tipo de carreteras no 

debería existir topes, ha contribuido a disminuir la accidentabilidad. 

En materia de tránsito y vialidad en el Municipio de Tlacolula, las infracciones comúnmente 

cometidas por los automovilistas es el exceso de velocidad, estacionamiento en lugar prohibido (en 

las esquinas), conducir en estado de ebriedad, no respetar los espacios peatonales, uso de 

distractores mientras se conduce el automóvil. Se tiene que entre los accidentes más comunes se 

identificaron los choques frontales (sobre todo en la carretera Oaxaca - Tlacolula).  

 

También hacen falta señalizaciones de todo tipo que es necesario atender para disminuir 

percances y riesgos. Los accidentes viales representan un creciente problema de salud pública, por 

su alta frecuencia que afecta al municipio, la gravedad de estos dejan, secuelas e incapacidades, 

además altos costos sociales y económicos que representan. 

 

Las principales causas de la accidentabilidad en la carretera 190 en el tramo Oaxaca Tlacolula de 

Matamoros son: 

 

 Exceso de velocidad y evasión de los reductores de velocidad. 

 Falta de precaución por distractores como el celular. 

 Conducir bajo los efectos del alcohol.  

 No hay respeto de los señalamientos sobre las vialidades y muchos conductores 

desconocen que no se debe rebasar en línea continua. 

 No usar el cinturón y no usan el casco para los motociclistas 

Efectos 

 Muerte 

 Incapacidad permanente y temporal 

 Daños materiales 
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 Orfandad 

 Disminución de los ingresos familiares 

 Problemas familiares 

 

Protección civil  

 

Existe una subestación de bomberos voluntarios de Tlacolula para asistir en casos de emergencias, 

mismos que presentan las siguientes carencias en: infraestructura, equipamiento (motobombas, 

equipo para  incendios, material para accidentes, equipo de radiocomunicación, agentes 

extinguidores), vehículos adecuados y herramientas de salvamento.  

 

También existe la Coordinación de protección civil municipal, carecen de vehículo para atender 

emergencias y los integrantes de protección civil no cuentan con seguro de vida. 

 

Los auxilios  más recurridos  para el área de protección del municipio son los incendios y estos se 

dan más  en pastizales y carrizales, después en casa-habitación, seguidos de los de vehículos de 

motor y con mucho menor frecuencia los presentados en el relleno sanitario. 

El “Portal la Republicana” ha sido reportado por protección civil en riesgo de caer porque las vigas 

están en muy mal estado. 
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Eje económico 

Sectores económicos en Tlacolula de Matamoros 

Las actividades económicas se organizan en tres sectores económicos: primario, secundario y 

terciario, este último ligado al manejo de los bienes y servicios. En Tlacolula el sector de mayor 

dinamismo es el terciario, después el secundario y por último el sector primario con una 

participación muy baja del 10.7%. Ver Número 5. 

 

Figura. No. 5 Sectores económicos de Tlacolula de Matamoros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de información retocada del INEGI 2015 

 

Población económicamente activa 

 

La población económicamente activa (PEA) corresponde a la fuerza laboral efectiva de 12 años y 

más constituida por las personas en edad de trabajar que están laborando (ocupada) o se 

encuentran en busca de trabajo (desocupada). La PEA en el municipio de Tlacolula es de 9, 324  

habitantes. De estas 9,169 personas se encontraban estaban ocupadas y 155, desocupadas, 1.67% 

(INEGI, 2015). Ver figura No. 16. 
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Figura. No. 17 Actividad económica y ocupación en el municipio de Tlacolula de Matamoros 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia de información del INEGI 2015 

 

La conclusión que nos arroja la anterior tabla es la siguiente: de los 9,324 que corresponden al 

total de la PEA, los hombres se encuentran mayormente ocupados en comparación con las 

mujeres.  

 

Empleo y nivel de ingresos   

El sector económico predominante en el Municipio de Tlacolula de Matamoros es el terciario 

(servicios y comercio), por lo tanto es el principal sector generador de empleos. Según datos del 

INEGI (2015) 42.99% de la población ocupada (9,169) de Tlacolula son comerciantes y trabajadores 

en servicios diversos, seguido de la ocupación como funcionarios, profesionistas, técnicos y 

administrativos.  
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Figura. No.4 División ocupacional de Tlacolula de Matamoros 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia de información retomada del INEGI 2015 

 

Del total de la población ocupada 5,699 son trabajadores asalariados, mientras que 3,311 no lo 

son, lo que significa que probablemente este sector de la población se ocupa en los negocios 

familiares.  

 

Figura.  No. 18 Trabajadores asalariados y no asalariados en Tlacolula de Matamoros 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia de información retocada del INEGI 2015 
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La situación de los salarios de los trabajadores asalariados respecto al total de la población 

ocupada (9,169) refleja que la mayoría de esta población recibe más de dos salarios mínimos. 

Considerando que el salario mínimo en México es de $73.04, el 47.34% de la población tiene una 

percepción salarial de más de dos salarios mínimos (más de $146), sin embargo el 41.4% tiene un 

salario menor a dos salario mínimos. 

 
 

Tabla. No. 22  Ingreso por trabajo en Tlacolula de Matamoros 2015. 

Salarios Total de trabajadores % 

Hasta un salario mínimo 1604 17.49 

Más de uno a dos salarios 
mínimos 

2196 23.95 

Más de dos salarios mínimos 4341 47.34 

No especificado 1028 11.21 
Fuente. Elaboración propia de información retocada del INEGI 2015 

 

Figura. 19 Ingreso por trabajo en Tlacolula de Matamoros 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia de información retocada del INEGI 2015 

 

Ganadería  

La historia de la introducción de ganado en el valle de Tlacolula se da paralelo a la época de la 

colonia en el Siglo XV ya que estas especies no existían en territorio mexicano, modificándose así el 

patrón tradicional del uso de la tierra. En el valle Tlacolula se criaba ganado vacuno, aunque 

predominaba el ganado menor (bovino y caprino) (Taylor, 1973). 
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No existen hatos ganaderos, es una actividad familiar en pequeña escala, sin embargo es una 

actividad económica que va desde la cría, comercialización y transformación para su consumo. Las 

personas que se dedican a criar los comercializan en la misma población en sus respectivos 

terrenos o asisten al baratillo los días domingos para venderlos. Se crían y de comercializan los 

siguientes tipos de ganado: bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolotes.  

Figura. No. 20 Volumen de producción de ganado y en pie en Tlacolula de Matamoros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2015 

 

La mayor producción de ganado en el municipio de Tlacolula es el ganado bovino que incluye 

vacas, bueyes y toros; seguido por la producción de porcinos (cerdos); y despues con 40.2 

toneladas la producción caprina que incluye principalmente cabras, chivos y borregos.  

 

El valor de producción de ganado y ave en pie para el año 2015 para el municipio de Tlacolula  fue 

de 4,430 miles de pesos, el desglosado se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura. No. 21 Valor de producción de ganado y en pie en Tlacolula de Matamoros 
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Fuente: Elaboración propia de datos retomados de INEGI 2015 

Existen dos baratillos municipales en Tlacolula, el más grande se realiza en un terreno particular y 

es para ganado mayor. 

 

1. Ganado mayor: vacuno, caballar, asnal 

2. Ganado menor: ovino, caprino, porcino, bovino 

 
       Figura. No. 22 Baratillo Caprino y porcino 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
Figura. No. 23 Baratillo bovino 

 
Fuente: Archivo personal 

 

 
La comercialización de la carne procesada para su consumo se vende principalmente en el 

mercado municipal por carniceros, tocineros, chicharroneros, menuderos, barbacoa y 

comerciantes de carne oreada, quienes manifiestan que la carne la obtienen principalmente de 

ganaderos locales y algunos otros en el baratillo.  

 

Los comerciantes de carne de res realizan entre 6 y 8 compras al mes, el precio de las cabezas de 

res ronda entre los 22 a los 30 mil pesos. Una vez que realizan su compra proceden al sacrificio de 

los animales a más tardar un día después, llevándolo a cabo en un espacio específico de su casa.   
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Los comerciantes de carne de puerco realizan compras mensuales de 12 a 24 puercos mensuales 

con un precio aproximado de tres mil pesos dependiendo del peso. En cuanto a los comerciantes 

de carne de barbacoa y chivo, compran 20 cabezas al mes con precios aproximados de tres mil 

pesos. 

 
En cuanto a la cría y comercialización de las aves de pie (pollos, guajolote y patos), los habitantes 

de Tlacolula los crían en el traspatio de sus casas o compran, los utilizan para autoconsumo y 

venta. En el día de plaza del Municipio se puede apreciar una sección sobre la calle Santos 

Degollado donde se comercializa diferentes aves en pie.  

 

Los comercios de pollo destazado comúnmente compran diariamente entre 100 y 150 aves en pie, 

con un precio aproximado de cien pesos, los alimentan durante una o dos semanas con maíz 

blanco para después sacrificarlos, limpiarlos y comercializarlos.   

 

Agricultura 

El desarrollo agrícola en Tlacolula es sumamente relevante pues es el centro de origen de la 

agricultura mesoamericana. Los productos nativos cosechados en el  período colonial eran: maíz, 

maguey, frijol, calabaza, varias clases de chile, tomate, nopales y cactos que crían la cochinilla, 

zapotes, nueces, camote, aguacate, hierbas y pasturas. (Taylor, 1973).  

 

Los productos europeos eran: variedades de trigo blanco y amarillo, lenteja, caña de azúcar, vid , 

lechuga, col, cebolla, ajo, rábanos, manzanas, granadas, duraznos, melones, higos, naranjas, 

limones, toronjas y peras. (Murguía y Galarde en Taylor, 1973), estos forman ahora parte de 

nuestra dieta y la mayoría se comercializa en el mercado de Tlacolula. 

 

La superficie total sembrada en Tlacolula es de 3,208 Has, destacando la siembra de productos 

básicos de temporal, principalmente maíz con un volumen de 4, 163 toneladas y tomate rojo con 

1022 toneladas (INEGI 2015). También existen en el municipio otros cultivos como lo es el frijol y 

alfalfa. En cuanto a la superficie cosechada en el año 2015 se tuvo un total de 3,148 has, 

destacando igualmente la de temporal.  

Tabla. No. 23 Contexto agrícola 

Superficie sembrada Superficie cosechada 
Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

3 208 327 2 881 3 148 327 2 821 

Fuente: Elaboración propia de información en base a INEGI, 2015. 

 

De la superficie cosechada el 89% es de temporal y el 11% de riego. 
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Las condiciones de la superficie como suelo agrícola en el año 2013 se dio de la siguiente manera: 

la superficie mecanizada es la mayormente se utilizó, seguida de la superficie fertilizada y la 

superficie sembrada con semilla. Solamente una hectárea fue atendida con servicios de asistencia 

técnica al igual que una fue sembrada con acciones fitosanitarias.  

Figura. No. 24 Superficies sembradas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de información retomada de INEGI 2015. 

 

Tabla No. 24 Cultivos en Tlacolula de Matamoros 

Cultivo Hectáreas 

Volumen de 

producción (ton) 

Rendimiento 

(kilos) 

Maíz 3749 3582 955 

Frijol  20 14 700 

Alfalfa 46 3685 80109 

Tomate rojo 6 387 64500 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI 2011. 

 

Además de la producción de los anteriores cultivos en el municipio de Tlacolula también se 

siembra limón y Maguey. El primero en menor producción.  

 

Tabla No. 25 Cultivos en Tlacolula de Matamoros   

Cultivo  Productores Instalaciones  Superficie (has) 

Limón 1 2 0.75 

Maguey 210 537 536.46 
Fuente: Oficina estatal de información para el desarrollo rural sustentable de Oaxaca ,2012. 
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El cultivo del agave mezcalero se ha desarrollado desde hace poco más de 50 años, la actividad 

permite dar valor agregado al cultivo de maguey, generar ingresos  y representar una fuente de 

empleo, según (SAGARPA, 2011) existen 210 productores de maguey, 174 hombres y 36 mujeres y 

básicamente más del 90% de los productores son de la Agencia municipal de San Luis del Río y en 

mucho menor escala en San Marcos Tlapazola y muy pocos de la localidad de Tlacolula de 

Matamoros, el principal tipo de maguey que se cultiva es el espadín. 

 

La agricultura se encuentra en una etapa difícil en la que el minifundismo y la pobreza rural 

provocan una limitada capacidad de acumulación de capital. Esto determina poca adquisición de 

activos productivos, escasa o nula inversión en insumos estratégicos para la producción, rezagos 

tecnológicos, migración y abandono de la actividad. En consecuencia, se genera un círculo vicioso: 

no se invierte porque no produce, no produce porque no se invierte. La vulnerabilidad ante 

fenómenos económicos o climatológicos acentúa más la dependencia a programas asistenciales. 

(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2012). 

El pago a un jornal en el municipio es de 150 e incluye desayuno y comida, esto último es una 

ventaja respecto a otras  poblaciones donde se paga un poco menos o no se les proporcionan los 

alimentos. (Entrevista personal). 

 

La agricultura en el monumento Yagul 

 

La importancia de la agricultura que se practica en el área del polígono ANP de Yagul reside en la 

preservación de rasgos que permiten identificar su origen en la agricultura indígena zapoteca, por 

lo cual se considera tradicional, entre los rasgos que la caracterizan se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

• El maíz, principal cultivo de producción. 

• Utilización de semillas de variedades criollas (principalmente maíz variedad bolita). 

• Producción diversificada en sistema milpa (maíz-calabaza-frijol-chile). 

• Utilización de la mano de obra familiar en el proceso de producción. 

• Producción principalmente de subsistencia. 

• Limitado uso de insumos para la producción, infraestructura rústica de apoyo a la producción 

(caminos cosecheros de terracería). 

• Herramientas manuales para limpieza del terreno en las diferentes fases de crecimiento y 

cosecha. 

• Dependencia de la temporada de lluvias para la producción agrícola. 

• Riego a través de canales rústicos. 

• Utilización de tecnologías tradicionales (yunta, arado). 
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• Utilización de elementos del medio natural como complementariedad en el manejo de la parcela 

(cercos vivos) y como reserva de bienes naturales que complementan la dieta de los productores 

agrícolas. 

• Predominio de superficies pequeñas para la producción (parcelas no mayores a dos hectáreas). 

• Trato diferenciado en el manejo del grano para consumo y semilla. 

 

La agricultura de temporal promedia valores de producción que oscilan entre los 800 a 900 

kilogramos para maíz y de 400 a 500 kilogramos de fríjol por hectárea cultivada. Las variedades 

más comunes utilizadas para la producción de maíz son el 

“criollo bolita”, con 115 días de madurez, el “criollo amarillo” y el “criollo delgado moradito”, con 

105 días de madurez (Ruiz, 1990). Por las condiciones hidrológicas de Yagul, se puede establecer 

un segundo ciclo de producción (otoño-invierno) en el cual se cultiva trigo, alfalfa o algunas otras 

especies forrajeras. 

 

La importancia de Yagul y Mitla como el área geográfica donde se han registrado las evidencias 

más antiguas de maíz obliga a proteger esta zona por su gran valor histórico, pero también deja ver 

la importancia de mantener la agricultura tradicional como el resultado de este proceso tan 

importante a nivel mundial. 

 

Sistemas de riego 

 

La agricultura de riego en Yagul presenta rendimientos promedios de 2 mil 500 a 3 mil kilogramos 

por hectárea de maíz; de mil a mil 500 kilogramos/hectárea de fríjol y 35 mil a 40 mil kilogramos 

por hectárea de forrajes. 

 

El sistema de riego para la producción agrícola dentro del territorio de Yagul es poco desarrollado, 

mantiene limitantes en cuanto a infraestructura, capacidades técnicas y mantenimiento de la red 

de distribución, aunado a ello, la limitada atención al sector por los distintos niveles de gobierno, 

han propiciado el abandono de la superficie irrigada en el área natural protegida, en adelante ANP. 

La infraestructura dentro del ANP que permite el desarrollo de este sistema de producción se 

reduce a algunos pozos artesanales a cielo abierto y principalmente al manejo de las corrientes de 

agua del Río Seco, “aguas broncas” que son canalizadas para la irrigación de dos zonas en Yagul, 

Guelazaco y Rouguve. 

 

Existen también las unidades de riego Gelasaco, Don Pedrillo, Santa Paula pero con problemas 

también de infraestructura de riego. También existe la unidad de riego Rhu-Gueubeh. 
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La represa potrero si está operando y se ubica en la Ex hacienda alférez, la cual tiene poco nivel, 

razón por la que se tiene que tapar de 2 a 3 días para regar un día. 

 

También existe un pozo noria que se está desazolvando, este necesita una bomba con una 

inversión de $50,000 para poderla operar y no se pierdan las cosechas de alfalfa. 

 

La importancia de que los gobierno locales inviertan en infraestructura para riego estriba en que 
“… los agricultores del valle no pueden confiar en que habrá una lluvia abundante, ni aun durante 
la temporada en que se espera. Desde la época de la colonia diversas referencias ya hablaban de 
las sequías periódicas de la región, y también de sus inundaciones, confirmando así una historia de 
precipitación errática”. (Lorenzo, 1960 en Taylor, 1973). El promedio de precipitación oscila en los 
559 milímetros anuales, por debajo del media de la región de Valles Centrales que asciende a 757.6 
milímetros anuales (Comisión Nacional del Agua, 2003). 
 

Industria 

El sector secundario o también llamado industrial cumple con la función de procesar o transformar 

productos provenientes del sector primario, así como las actividades de minería, extracción de 

petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. El 21. 65 % de la 

población de Tlacolula de Matamoros se encuentra empleada en las actividades secundarias y 

estas son:  

 

 Agroindustria del Mezcal 
 Fábrica de velas y veladoras 
 Industria textil (Ropa típica) 
 Talabartería (Industria del cuero) 
 Productos lácteos de forma artesanal (queso y quesillo) 
 Artesanías de carrizo, barro, hojalatería. 
 Ladrilleras 
 Balconearías 
 Panaderías y pastelería 
 Tortillerías, molinos de nixtamal, tortillas y tlayudas hechas a mano. 
 Elaboración de nieve 
 Elaboración de chocolate 
 Elaboración de tepache y pulque 
 Dulces regionales 
 Construcción 

 
Todas las industrias en su gran mayoría son pequeñas y la mayoría son actividades tradicionales, 
las acciones que se han realizado para fortalecerlas son las ferias. Una forma de apoyarlas sería 
mediante el suministro de mejores servicios y con acciones para tener mayor afluencia turística.  
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Una de las industrias más representativas es la del Mezcal. Las fábricas contempladas en la Ruta 

Turística “Caminos del mezcal “son: El maguey espadín, La ofrenda, y Rancho Zapata. Sin embrago 

también existen otras fábricas como Mezcal pensamiento, Maguey Azul, Casa Armando Guillermo 

Prieto y Casa Ausencio León Ruiz y sucesores,  así como pequeñas fábricas familiares artesanales 

tal como la Fabrica artesanal Rancho Blanco. Estas fábricas ofrecen diferentes tipos de mezcal, 

como son: blanco, reposado tóbala, tepestate, coyote, ensamble, espadín, kuishe, añejo de un año, 

añejo de cuatro años y añejos de 10 años.  

 

La producción del mezcal depende de la demanda de los mismos, en algunos palenques, los 

precios más bajos los tiene las fábricas artesanales, quienes también tienen una menor producción 

y los mezcales de mayor precio oscilan entre los $150 y los $1000 pesos, esto dependiendo de los 

años de añejamiento.  

 

Las ferias realizadas en el Municipio ha favorecido a las ventas de mezcal, sin embargo los 

productores manifiestan que se requiere aun de mayor apoyo y promoción al mezcal de del 

Municipio y Agencias de Tlacolula.  

 

Otra de las fábricas es la de fábrica de velas “La paz”, quienes llevan 12 años en la transformación 

de la parafina y producción de velas, sus insumos los compran en Monterrey y la Ciudad de 

México, y sus ventas es a todo el Estado de Oaxaca, parte de Chiapas y Veracruz. Una de sus 

principales ventajas es la de pertenecer a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.  

 

La Industria textil representa también una industria importante por la venta de artesanías, estas 

prendas ya no se elaboran manualmente o de manera artesanal, pues quienes las elaboran hacen 

uso de máquinas que ha hecho el proceso de producción más eficiente. Sin embargo aún se 

ofertan bordados manuales y se realizan proyectos de rescate del vestido de la randa. También es 

importante destacar que no todas los textiles que se comercializan  en el municipio son elaborados 

por productores locales. 

 

La producción de pan es una de los grandes atractivos gastronómicos del Municipio de Tlacolula, 

las variedades de panes así como los sabores son diversas, por citar algunos ejemplos: pan picado, 

de cazuela, mantequilla, conchitas, pelonas, dulce surtido, mollete, resobado, amarillo, hojaldra, 

huarache, marquesote, de canela, anís, telera, yema y regionales.  

 

Existen también otro tipo de industrias de tipo familiar como las ladrilleras y balconeras, quienes 

carecen de tecnificación y su producción no es abundante.  
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Artesanías  

La actividad artesanal se encuentra dentro del sector secundario ya que el artesano obtiene su 

principal materia prima de la naturaleza y la trasforma creando de manera manual sin el uso de 

máquinas, diferentes objetos decorativos y de utilidad.  “El conocimiento sobre las artesanías y su 

técnica es, generalmente, transmitido de padres a hijos, fomentando así las tradiciones y formando 

parte de la herencia cultural de los pueblos. Asimismo, la actividad artesanal se realiza 

regularmente en el hogar y se desarrolla, en mayor medida, en las áreas rurales” (Cruz M., López B. 

y Neyra G., 2009, p. 13).  

 

En el Municipio de Tlacolula se pueden adquirir diferentes tipos de artesanías, como son productos 

artesanales que incluyen artesanías de carrizo, barro, piedra, palma, piel, ropa típica y madera. 

Cada uno de estos productos ofrece gran variedad artesanal, los de carrizo como: cestería, jaulas, 

maceteros, lámparas, etc.; productos de barro: jarros de loza roja, comales, macetas, etc.; de 

piedra: molcajetes y metates; de palma: tenates, sombreros y petates; productos de piel: 

cinturones, monturas, fundas de cuchillos, machetes y pistolas; y productos de madera: 

cucharones, molinillos y utensilios para cocina.  

 

Estas artesanías se encuentran en venta sobre todo los días domingos de plaza pues el mercado 

tradicional conjunta una diversidad de comerciantes de diferentes localidades y regiones. Lo que 

permite la adquisición de artesanías de municipios aledaños a Tlacolula de Matamoros. El 

municipio se ha convertido más en un a centro de comercialización artesanal que de producción, a 

excepción de la localidad de San Marcos Tlapazola donde se elaboran artesanías de barro rojo (Ver 

apartado turismo). 

Figura. No. 25 Artesanas en Feria en San Marcos Tlapazola 
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A continuación se enuncian los municipios donde se producen cada una de estas artesanías y se 

comercializan en Tlacolula: 

 

Tabla No. 26 Artesanías por localidad o municipio   

Artesanía  Localidad  

Barro San marcos Tlapazola  

Madera  Tlacolula de Matamoros 

Carrizo San Juan Guelavia  

Piedra San Juan Teitipac  

Palma Santo Domingo Albarradas   

Piel  San Jerónimo Tlacochahuaya  

Ropa típica Teotitlán del valle y Mitla  
 

El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías realiza compras de artesanías de diferentes partes de la 

ciudad para comercializarlas en la capital del estado, con la finalidad de apoyar a los artesanos 

oaxaqueños, según el anuario estadístico y geográfico de Oaxaca, en el año 2015 dicho Instituto 

compro artesanías de barro de Tlacolula con un valor compra de 115,000 pesos y valor de ventas 

de 125,000 pesos.   

 

A pesar de las distintas artesanías que existen en Tlacolula el único medio por el que se difunde su 

existencia es en los días de plaza donde se exhiben y comercializan, sin embargo hace falta un 

espacio exclusivo donde puedan exhibirse al turismo, la participación de los artesanos en 

diferentes ferias artesanales, así como la puesta en valor el proceso de elaboración de las mismas 

en los lugares de origen.  

 

Sector terciario 

 

El tercer sector cumple la función de la distribución o comercialización de los bienes y servicios, 

que incluye comercio, transporte, gobierno y otros servicios. Estos tres sectores con sus 

subsectores están relacionados en la dinámica económica, por lo tanto lo que sucede en un sector 

les afecta a los otros.  

 

El sector que predomina en el Municipio es el terciario con el 65% de participación, este a su vez se 

divide en comercio y servicios, el primero representando por un 21.33% y un 44.16 % corresponde 

a servicios (INEGI, 2015). Cuenta con 1496 unidades económicas, 3 189 habitantes ocupados 

dependientes de la razón social, 1 036 remunerados dependientes de la razón social y 95 

habitantes ocupados no dependientes de la razón social (INEGI 2015). Ver figura No. 26 
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Figura. No. 26 Población ocupada según sector económico en el municipio de Tlacolula de 

Matamoros 

 
Fuente: Elaboración propia de información retocada del INEGI 2015 

 

Comercio  

Tlacolula históricamente ha sido un centro comercial importante, Lambityeco que se fundó  entre 

750  a.c y 1200 años d.c, comercializaba hasta un 90% de la sal que se vendía en los Valles 

Centrales de Oaxaca, esta actividad se realizó  hasta el año 1945. Fue su producto por excelencia 

que obtenían al sumergir agua en el material rocoso que existe en dicho territorio y del Río Salado, 

el proceso consistía en  evaporar dicha agua  en alambiques hasta que quedará solo  Sal. 

 

Otra etapa importante en el comercio de Tlacolula, fue en la época Colonial, la Hacienda Alférez 

era una gran productora y comercializadora de la planta de Azafrán cuyo valor comercial continua 

siendo alto, en aquel entonces se utiliza para pintar textiles (Curiel, 1997), actualmente es utilizada 

como condimento en comidas y de uso medicinal.  

 

Con la llegada del ferrocarril en el Estado de Oaxaca en 1892 (Madrid, 2011),  La localidad de 

Tlacolula de Matamoros quedo comunicada con el D.F y con otras cabeceras distritales del Estado, 

sin embargo hacia el este de la Cd. de Oaxaca, era el último municipio interconectado y esto 

posibilito el intercambio comercial no solo con el Distrito de Tlacolula, sino con varios municipios 

de las regiones de los valles centrales, Istmo y sierra Mixe. Convirtiéndose en un centro comercial 

importante de la zona a tal grado que según (J. Hernández, comunicación personal, 6 de agosto, 

2016) comerciantes tlacolulences aprendieron otros idiomas para poder realizar los intercambios 

comerciales, así diversos municipios acudían a vender mercancía para que el ferrocarril  se la 
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llevara a otras localidades y a la vez se abastecían de productos que llegaban. Dicha estación dejo 

de funcionar en  el año de 1999. 

 

Actualmente el Municipio de Tlacolula continúa siendo un centro comercial importante tanto en la 

venta de productos tradicionales y contemporáneos.  Hasta el 2010 existían 5103 unidades 

económicas. La mayor parte de los comercios se ubican en las calles alrededor de la zona centro, 

principalmente en la Av. Benito Juárez en dirección a la carretera 190. 

Mercado tradicional 

Recorrí a México de Mercado a Mercado y así conocí el país. Pablo Neruda  

 

La mayor parte del intercambio económico entre los pueblos de la región se lleva a cabo en el 

tianguis de Tlacolula, que ha sido desde remotos tiempo uno de los más renombrados , en donde 

han concurrido todos los comerciantes de los principales pueblos de los distritos del centro y de los 

más limítrofes, y dada la gran concurrencia de mercaderes hay gran diversidad de mercancías , los 

objetos tienen gran demanda, además los productos naturales que se expanden en la plaza tienen 

buena aceptación, por su calidad y mejor precio. (Codero, 2009) 

 

El mercado es el principal atractivo turístico y sus antecedentes históricos lo ubican como uno de 

los mercados más antiguos del Estado de Oaxaca y como legado del desarrollo agrícola de más de 

8, 000 años   prevalece el comercio tradicional en la variedad de productos de campo que se 

ofertan principalmente los días domingo de plaza y prevalecen aún sus vestimentas prehispánicas 

que portan varias  personas que venden; otros productos tradicionales que se ofertan son: 

canastos, ollas de barro, textiles, entre otros, con esas y otras peculiaridades  le dan fama y 

reconocimiento a nivel internacional.  

 

Adicionalmente a la dinámica comercial del mercado municipal, existe el tianguis que se realiza en 

las calles aledañas al centro de la población donde se venden productos de consumo, vestimenta y 

del hogar, adicionalmente existen 2 baratillos, uno de chivos y uno de res. 

 

Locales al interior del mercado 

 

Al interior del mercado la forma de organizaciones es por distintos corporaciones vinculadas al tipo 

de producto que se comercializa: Tablajeros, Chicharroneras, Pollo, Ropa usada, Adoquín, 

panaderos, etc., existen locales desocupados como se muestra en la siguiente  tabla No. 27. 
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En total se contabilizaron 453 locales de los cuales 370 son utilizados y 81 de ellos no, el conteo se 

realizó el día domingo que es el día que son más utilizados porque durante la semana la 

desocupación es mayor. El control de sesión de locales lo realizan los gremios, motivo de 

conflictos. 

 

Tabla No. 27 Total de locales y locales con y sin servicio por sección 

Secciones del 
mercado 

Número de 
locales  

Locales con servicio Locales sin servicio 

Carniceros 36 27 9 

Chicharrón 24 12 12 

Caldo de pata 9 9 0 

Pollerías 16 12 4 

Cacao y otros 9 9 0 

Locatarios 44 28 16 

Tocineros 36 22 14 

Tianguis 91 85 6 

Ropa 32 27 5 

Zona de Fondas 8 7 1 

Panaderos 54 39 15 

Barbacoa 12 12 0 

Carne oreada  12 12 0 

Zona de 
Huaraches 22 22 0 

Adoquín  38 38 0 

Casetas 10 9 1 

TOTAL 453 370 83 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  No. 27 Condición de ocupación de los locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conflicto del mercado 

 

La organización de los gremios  ha generado problemas en algunas secciones, se han creado cotos 

de poder y ha habido expulsiones del mercado por conflicto al interior de los gremios. Otros 

problemas son los siguientes: 

 El gremio de los tianguistas del mercado municipal no paga la anualidad al Ayuntamiento. 

Hubo resistencia de líderes al pago de cuota anual de mercado y después la resistencia fue 

de todo el gremio de tianguis. 

 Comerciantes de la zona de tianguis expulsaron a 35 comerciantes, quienes instalaron sus 

puestos afuera del mercado. 

 El origen del conflicto fue porque las expulsadas empezaron a pagar la cuota anual al 

Gobierno municipal, antes habían renunciado al gremio de tianguis por inconformidades 

como: compra de puestos de hasta 25,000 peosos, multas altas (Hubo desobediencia a las 

multas) y porque algunas reuniones se realizaban o duraban hasta la noche. 

 Existe una minuta en la que acordaron que iba a ver reubicación de la zona de tianguis, 

firmaron los que están adentro y los que están fuera, pero no se realizó. 

 Las personas expulsadas el 18 de Marzo de 2016 no pudieron recuperar sus productos que 

estaban en sus puestos. fue entre 7:00 y 7:45 pm. 

 También han expulsado a los de las casetas que siguen cerrados, sus productos quedaron 

dentro. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]: 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]: 

[VALOR] 
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Problemática del mercado 

 

 Los barrenderos limpian el mercado, los locatarios dejan el lugar sucio, sobre todo después 

de mediodía el mercado tiene una mala imagen porque existen áreas sucias. 

 Hay áreas sin agua, la zona tianguis si tiene agua pero si otra área requiere agua no se las 

dan. 

 Conflicto entre locatarios principalmente entre los de la zona de tianguis. 

 Existe egoísmo de algunos comerciantes hacia otros vendedores. 

 No existe un reglamento de mercado municipal y esto ha provocado que los dirigentes de 

los  gremios se conviertan en un coto de poder, toman decisiones en el mejor de los casos 

en acuerdos con los gremios o con reglas no acordadas, definidas o claras. existió un 

reglamento de mercado a partir del 2011, no logro legitimarse. 

 La venta de locales es un acuerdo entre los comerciantes donde no interviene con sus 

funciones atribuidas el gobierno municipal. 

 En el 2016 por  falta de acuerdos entre los locatarios del mercado del área del adoquín y la 

regiduría de mercado ambos utilizan recursos de presión. Algunos locatarios no pagan la 

anualidad y la regiduría les corta el suministro de agua. 

 Algunos puestos del área del adoquín por su giro tienen la necesidad de energía eléctrica y 

no cuentan con ella. 

 Se brinda el servicio de asado de carne pero no existe un área para consumo y las mesas de 

barbacoa y otras si se solicita el espacio no son muy amables aun cuando se les consume la 

bebida. 

 Mala atención a los turistas del Estado. 

 Altos precios de los productos en la zona fondas de barbacoa. 

 Problemas de lenguaje con los turistas extranjeros. 

 Discriminación a vendedoras foráneas,  varias veces son corridas de algunos puestos con el 

argumento de que les afecta.  Han optado por colocarse frente a puestos vacíos. 

 Existen puestos en el mercado con pocas posibilidades de visibilidad (dos áreas anexas al 

área de mercado más grande (adoquín y zona de huaraches). 

 En el mercado no se ofrecen las artesanías como canastos, barro rojo, etc. y estos son 

productos tradicionales. 

 La gestión no es a base de un proyecto integral que beneficie a todos y mejore la 

reputación del mercado sino a intereses individuales o de gremio. 

 Las cuotas están establecidas en base a los M2 de ocupación y no en base a al promedio de 

ganancia que obtiene cada puesto. Así paga lo mismo un puesto de barbacoa que por 

cliente cobra hasta $150 pesos, que comerciantes como las de las imágenes siguientes: 
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Figuras No. 28 y 29 Comerciantes de municipios vecinos en el tianguis los días domingos. 

 

Fuente: Archivo personal 

 

En la administración 2011-2013 se incrementó la cuota diaria a $5.00, hubo resistencia del área de 

tianguis y hasta la administración anterior todos pagaban  $3.00 excepto los de la barbacoa que 

paga $5.00 

 

Adicionalmente solo algunos locatarios  pagan una cuota anual $150 por metro cuadrado. 
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Figuras No.30-45 Falta de gestión de limpieza e imagen del mercado 

Fuente: Archivo personal 
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Acciones que han sido rechazadas 

 

 Pago de cuota anual por algunos locatarios (principalmente zona tianguis) 

 Mover a los tianguistas de la Av. Juárez el día domingo, ya se hizo un octubre y los 

inconformes fueron los comerciantes establecidos porque les afecta en su venta. 

 Poner módulos para reemplazar manteados, tianguistas de la calle Galeana y Matamoros. 

Ellos defienden que los manteados les gustan a los turistas. 

 La regiduría de mercados de la administración pasada aplicaba una multa de $500 a 

tianguistas del día domingo si después de las 7:00 p.m.  no se han retirado su puesto. Pero 

existe descontento porque argumentan que en la noche los comerciantes aprovechan para 

realizar el trueque e ir a comprar a otros vendedores. 

 

Necesidades y peticiones 

 

 Desaparición de gremios y que sea la autoridad quien ponga orden a través de un 

reglamento. 

 Puestos del mismo tamaño 

 Extractores porque hace demasiado calor en el área de carne 

 Reorganización x tipo de productos 

 Educar en separar la basura 

 Que cada locatario sea responsable de dejar su puesto limpio 

 Proporcionar botes para basura en el mercado. 

 Reparación de la puerta lateral de la calle Manuel Doblado está rota. 

 Solucionar problemas del abasto de agua. 

 Algunos locatarios consideran que hay áreas que deben pagar más: panaderos, barbacoa, 

pollo, carne de puerco. 
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Figura No. 46 Ubicación de puestos actual del Mercado de Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: Elaboración propia
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Servicios  

El sector servicios puede definirse como un producto que, por lo general, se consume en el mismo 

proceso de su producción, es decir, el servicio se produce en el momento en que se presta.  

 

Actualmente de los 9,169 habitantes en Tlacolula que representan a la población ocupada,  4,049 

habitantes se dedica al sector servicios, es decir un 44.16% (INEGI, 2015). Esta es la actividad 

predominante en el municipio y por lo tanto es el sector que más población emplea, debido al 

crecimiento y desarrollo de la mancha urbana, provocada por el crecimiento poblacional sobre 

todo por la creación de fraccionamientos, lo que ha generado mayor demanda de diversos 

servicios que satisfagan las necesidades de cada sector de la población. 

 

Los servicios que se ofertan y demandan en el municipio son los siguientes: 

 

Trasporte. Es una de las actividades económicas más grandes, existen 7 sitios de moto taxis con 

aproximadamente 500 vehículos; mas transporte de carga y materiales; servicio de pipas; sitios de 

taxi foráneos y transporte de autobuses de pasaje. Para ver las organizaciones de transporte ver 

tabla No. 28. 

 
 

Tabla. No. 28 Vehículos en circulación en Tlacolula 

Automóviles Camiones de pasajeros 

Oficial  Publico  Particular  Oficial  Publico  Particular  

2 148 2,089 0 22 8 
Fuente: INEGI (2015) 

 

Hoteles y restaurants. Existen 4 hoteles y los restaurant son muy pocos, en la calle principal Benito 

Juárez solo existe uno y el resto ubicado aledañas a la población son muy poco visibles. 

 

Los servicios financieros son: 

7 casas de cambio  

2 bancos, Banamex y Santander, 2 Cajas populares; Compartamos banco y Caja popular mexicana. 

 

Servicios profesionales: abogados, administradores, contadores, dentistas, médicos, 1 notaria, 

ingenieros, arquitectos, técnicos, entre otros. 

 

Adicionalmente existen escuelas privadas a nivel preescolar y primaria, diversidad de oficios, 

balnearios, parque Jaguar Xoo.  
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Turismo 

Tlacolula es un municipio con alta vocación turística, ha sido habitado por varias generaciones que  

han contribuido con sus conocimientos, cultura, tradiciones y han hecho del Municipio de Tlacolula 

un mosaico de diversidad histórica cultural que lo hacen un municipio muy atractivo para 

complacer a diversos tipos de visitantes.  

 

La relevancia de elaborar el diagnóstico es que es una actividad que genera ingresos económicos, 

que  fortalece la economía local y producen beneficios directos a la población al brindar la 

prestación de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los turistas.  
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Atractivos turísticos  

  

El Municipio tiene diferentes atractivos turísticos: Recursos naturales: área natural protegida 

“Yagul”; parque de conservación Jaguar Xoo; Recursos histórico- monumentales: La iglesia, capilla 

del santo cristo y su órgano que data de 1971;  Zonas arqueológicas Yagul y Lambityeco; y Recursos 

culturales: Mercado “Martín González”- Tianguis (todo lo que representa la experiencia sensorial) y 

las artesanías que incluyen productos de carrizo, barro, piedra, palma y piel.  

 

Yagul  

 

Toda la zona de Yagul tiene mil 070-06-38.6 hectáreas y cuenta con dos decretos de protección 

federal: el primero del 24 de mayo de 1999, en la categoría de Área Natural Protegida en el que se 

ubican las cuevas de Yagul y el  segundo del 24 de Noviembre del 2000 por la zona de monumento 

arqueológico de Yagul (ZMA). (SEMARNAT, 2013). 

 

Por la relevancia de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla se le otorgo en el año 2010 el 

reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad  por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, 2010; SEMARNAT, 2013).  

 

Cuevas de Yagul 

 

       La importancia de dichas cuevas radica en  la valiosa contribución  para 

humanidad, pues es el centro del origen más antiguo registrado del teocintle, un 

tipo de mazorca con mucho menos granos y que con la intervención del hombre 

se convirtió en Maíz y este es el segundo cultivo más importante del mundo. 

Además del teocintle se encontró en este sitio restos de calabaza, Maíz, frijol, 

chile, maguey, nopal, mezquite, nuez; huesos de animales  prehistóricos, 

herramientas de piedra. (INAH, 2016). 

 

Con esas evidencias se puede afirmar que México es centro de origen y 

domesticación  “de plantas silvestres y el origen de la agricultura”. (SAGARPA, 2013)  Es además la 

evidencia más antigua de habitantes en el estado de Oaxaca con una antigüedad aproximada de 

8,000 a.c. En las rocas se encuentran pinturas rupestres, muestra del arte prehispánico. (INAH, 

2015). 

 

Figura No. 47 Imagen del 

teocintle y del maíz 
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Figura. 50 Zona arqueológica Yagul 

 “Hasta ahora se han sido descritos en la región cerca de 150 sitios de interés antropológico, 

entre cuevas, abrigos rocosos, campamentos abiertos y rocas con motivos pictóricos 

antiguos. También se han detectado restos de fauna del Pleistoceno con marcas de corte y 

consumo; así como de campamentos paleo indios y delimitación de zonas usadas 

posiblemente para actos rituales”. (SEMARNAT, 2013, p.12). 

 

Figura No. 48 y 49 Pinturas rupestres. 

Fuente: INAH ,2015. 

 

En cuanto a las cuevas, por su configuración natural ha permitido ser refugio para distintas 

generaciones: para los cazadores y recolectores en la época prehispánica;  a comienzos del siglo XX 

se usó como refugio para activistas de la Revolución Mexicana y actualmente son usadas por los 

ejidatarios de la zona como refugio del sol y de la lluvia. 

 

Además del valor histórico, cultural y antropológico el sitio es atractivo para todos aquellos que 

deseen conocer los ecosistemas de Matorral Xerófilo y Selva Baja Caducifolia, también para 

quienes desean realizar una excursión en un día de campo. 

Zona arqueológica de Yagul 

 

Es la cuarta zona arqueológica del Estado más 

visitada y constituye uno de los sitios de 

relevancia cultural por sus manifestaciones de la 

cultura zapoteca con la mixteca, presenta varios 

conjuntos de arquitectura prehispánica de tipo 

monumental, funeral, habitacional y defensiva 

(Diario Oficial de la Federación, La decoración de los 

recintos funerarios decorada con elementos geométricos armados a manera de mosaico y la 

Fuente: Marín, 2014. 
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arquitectura residencial la cual conserva restos de pintura roja en algunos muros y pisos (Fahmel 

Beyer, B. s.f.).1999).  

 

Toda el área de Yagul incluyendo, la zona arqueológica y las cuevas son dos elementos dignos de 

admiración. Las áreas más llamativa de la zona es el laberinto y las grandes rocas volcánicas; los 

recorridos a pie donde se tiene una excelente vista del valle de Oaxaca y las pinturas rupestres sin 

embargo estos últimos no están aún abiertos al público.  

Figura: 51 Zona arqueológica Yagul 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, 2012. 

 

Zona arqueológica de Lambityeco 

 

Lambityeco tiene su origen posiblemente en “Lambi” que es una composición zapoteca de la 

palabra castellana “lambique” que se refiere a los hornos en donde hervían el agua salada y “Ityec” 

que significa montículo en zapoteco, uniendo estas palabras Lambityeco significa montículo de 

alambique, se ha demostrado que Lambityeco fue un centro de producción de sal que 

proporcionada hasta el 90 % de la sal que se consumía en el Valle de Oaxaca entre 750  a.c y 1200 

años d.c (Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, 2014). Este dato representa una evidencia más de 

la vocación productiva del municipio desde tiempos antaños.  

 

  

Fuente: Marín, 2014. 
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Figura. 52 Jefes antiguos de la zona arqueológica de Lambityeco. 

 

 
Fuente: latinamericanstudies, s.f. 

 

Lambityeco es un pequeño sector de un un sitio arqueológico mayor “Yegüih” que aún no ha sido 

explorado, los elementos arquitectónicos pertenecientes a este sitio son de una belleza peculiar, 

están esculpidos con un fino acabado (Fahmel, sin año). El recorrido a esta zona arqueológica se 

realiza en aproximadamente 30 minutos y se pueden apreciar los mascarones de Cosijo y las 

esculturas asociadas a la tumba seis y once, las cuales todavía conservan la pintura roja en distintas 

secciones de su fachada. También se pueden apreciar unos rostros de un hombre y una mujer de 

edad adulta modelados en estuco bajo un altar decorado con tableros de tipo doble escapulario, 

estos personajes tienen indicios de haber pertenecido a la realeza, pues se han encontrado 

vestigios que evidencian la existencia de los gobernantes y sus esposas. Ver imagen No. 52. 

 

Iglesia, Capilla del Santo Cristo y órgano 

 

Esta capilla fue construida en el siglo XVI, pertenece al tipo de infraestructura barroca exuberante 

la cual se caracteriza por cubrir cada espacio y área de los edificios con relieves de argamasa, yeso, 

color oro, o lo que sea posible, en un intento de derroche de lujo, imaginación y fantasía (Franco, 

s.f.). En la capilla del Santo Cristo de Tlacolula, no solamente se han cubierto todos los paramentos 

de paredes, bóvedas y cúpula con labores de yesería abultada, pintada y dorada, sino que se han 

inventado una serie de nichos rehundidos en la pasta del estucado, con esculturas de crucificados 

en diferentes acepciones. 

Su trabajo en estofado, sus tallas en madera, su forja en hierro, su yesería, sus antiquísimos 

muebles, todo en conjunto nos permite apreciar, no solamente una manufactura original del siglo 

XVI, sino entender la pasión y el valor que representaba, para aquellos hombres, fueran españoles, 

criollos, mestizos o indígenas el aspecto religioso espiritual de la vida y el mundo (Periódico Oficial 

del Estado de Oaxaca, 2014).  
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La capilla del Santo Cristo se encuentra en excelentes condiciones ya que entre los años 2011- 

2012 personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron la restauración de 

más de 50 obras religiosas de los siglos XVII Y XVIII, así  

como los cientos de relieves con hoja de oro que 

decoran el interior de la ermita y la intervención de 

la talla del Señor de Tlacolula (La Razón, 2012). La 

perfección arquitectónica y el ambiente de 

tranquilidad, permite la afluencia de visitantes con 

mayor frecuencia.   

 

El órgano de 1791 y ya fue restaurado, fue posible 

gracias a un sr. Oriundo de Tlacolula, donativos de pobladores, la fundación Alfredo Harp Helú bajo 

la coordinación del Instituto de órganos históricos de Oaxaca entre noviembre de 2013 y Febrero 

de 2014 y   es un atractivo más para los propios locales y para impulsar el turismo religioso. MVM 

Televisión, 2013. 

 

Mercado – Tianguis 

 

Una de las riquezas que tiene el Estado de Oaxaca, como un gran atractivo cultural, es su 

gastronomía, el sabor de los platillos te invita a una sublime degustación de los alimentos que los 

componen. Pero no solo se disfruta el platillo ya elaborado, sino también la compra de los 

ingredientes y el proceso de preparación.  El mercado no es simplemente el espacio físico, sino 

además es un espacio de intercambio comercial y sobre todo social. Los tianguis y mercados son 

expresión de economías indígenas locales, lugares de enlace social, abastecimiento de bienes y 

espacios de articulación con la economía en un espacio determinado (Licola, 2014), cuyas 

actividades y maneras de organización han perdurado desde la época prehispánica.  

 

Figura. 54 Mercado tradicional del municipio de Tlacolula de Matamoros 

Figura. 53 Capilla del Sr de Tlacolula 

Fuente: Google 

https://www.youtube.com/channel/UCDPaEp8IpzhSopwrZuInBKw
https://www.youtube.com/channel/UCDPaEp8IpzhSopwrZuInBKw
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Fuente: www.google.com 

 

El mercado es el principal atractivo turístico de Tlacolula aun cuando existen dos zonas 

arqueológicas y las cuevas con un gran potencial. 

 

Artesanías   

 

Las artesanías son la expresión de arte popular 

característico de un lugar específico y que 

generalmente se ha desarrollado en base a los 

recursos endógenos de cada lugar. El municipio de 

Tlacolula de Matamoros tiene una gran variedad de 

productos artesanales que incluyen productos de 

carrizo, barro, piedra, palma, piel y ropa típica. Cada 

uno de estos productos ofrece gran variedad 

artesanal, como los productos de carrizo: cestería, 

jaulas, maceteros, lámparas, etc.; productos de 

barro: jarros de loza roja, comales, macetas, etc.; de 

piedra: molcajetes y metates; de palma: tenates, sombreros y petates y productos de piel: 

cinturones, monturas, fundas de cuchillos, machetes y pistolas (PMD, 2011-2013). 

 

Las artesanías destacan su importancia por ser únicas piezas elaboradas directamente con la mano 

de obra de las personas de las comunidades, son piezas únicas e irrepetibles y esa característica 

puede impulsarlas a un mejor rango con una puesta en valor de las mismas.  

 

Parque de conservación Jaguar Xoo 

El Parque de Conservación Jaguar Xoo se ubica se ubica en San Francisco Tanivet, localidad 

perteneciente al Municipio de Tlacolula de Matamoros, sus principales vertientes de trabajo son: la 

social que se ve reflejada en la conservación de los animales; la biológica que es la reproducción de 

los animales; y científica debido a los estudios que se realizan para reducir el estrés en los animales 

así como el rescate de sus características salvajes naturales. 

El parque cuenta con 76 individuos, 36 especies y ocho jaguares, además contribuye con 25 a 35 

empleos directos y 160 empleos indirectos, además reciben hasta 65 mil visitantes al año y más de 

10 000 visitas escolares por año en el programa educar para conservar.  (Yaguar-Xoo, 2016). 

 

En Yaguar Xoo existe un espacio destinado para las comunidades indígenas para que puedan 

Fuente: travelbymexico.com 

Figura. 55 Artesanías de carrizo de Tlacolula 

y municipios aledaños 

Fuente: travelbymexico.com 
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comercializar sus productos, que en su mayoría son de la selva, para colaborar en la conservación 

del jaguar, una selva sana es el ecosistema idóneo para los jaguares y toda su cadena alimenticia. 

Además gran parte de los empleos directos están destinados a mujeres de la comunidad de 

Tanivet, de alguna manera este tipo de acciones ayudan a fomentar el progreso de la región. 

 

Una de las misiones del complejo es lograr que el turista que visita el Estado de Oaxaca ocupe un 

día más de estancia para poder conocer este espacio, sin embargo es una tarea que a veces resulta 

compleja, ya que al estar situado a unos kilómetros de la ciudad la difusión y publicidad es 

importante, sin embargo han diseñado paquetes que puedan atraer más la atención del usuario y 

que permita conocer a estas especies. 

 

Proceso de Producción de Mezcal 

 

Otro de los atractivos de la región, es el proceso de elaboración del mezcal, bebida de categoría 

internacional, para ello se está desarrollando un proyecto turístico denominado vive mezcal y en 

Tlacolula ya existen unos productores que tienen abierto al público el proceso de producción.  

 

Fiestas de la comunidad (Mayordomías) 

 

Esta es un atractivo turístico por todo el flor clore que se realiza en estas. 

La mayor fiesta de Tlacolula de Matamoros es la que hace en honor al Señor de Tlacolula, dicha 

fiesta se celebra el segundo domino del mes de octubre de cada año y tiene una duración de cinco 

días en los cuales los habitantes y los visitantes pueden disfrutar de la calendas, convites, fuegos 

artificiales, juegos mecánicos, jaripeos, bailes populares, y hasta el tradicional juego de pelota 

mixteca. 

Es una tradición también venerar a las cruces que se encuentra en cada sección del municipio. 

Dichas festividades tienen inicio en la sección sexta el día primero de mayo. 

La mayordomías son una tradición que se ha mantenido durante muchos años en el municipio, 

estas tiene una duración de hasta ocho días de fiesta continua, en la cual los habitantes, así como 

sus familiares invitados y visitantes de diferentes lugares disfrutan de la fiesta entre calendas, 

comidas, baile, fuegos artificiales y música. La peculiaridad de esta festividad es la Guelaguetza 

(ayuda mutua) que se da como sinónimo de ayuda y convivencia que los habitantes tienen con el 

mayordomo para hacer posible esta festividad.  

Estas festividades se describen ampliamente en el apartado del apartado cultural.  Sin embrago es 

necesario mencionarlas en el eje turístico ya que son atractivos arraigados a la vida cotidiana de la 

comunidad llenas de color y alegría dignas de compartirlas con los demás.  
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Elaboración de artesanías   

 

En San Marcos Tlapazola, cuyo nombre se traduce como “lugar de la Codorniz”, tiene una iglesia 

del siglo XVI y es una pequeña comunidad rural, agencia Municipal de Tlacolula que se dedica a la 

agricultura y a la producción de artesanías de barro rojo con diferentes intensidades de color rojo. 

Este lugar es visitado por extranjeros para conocer el proceso de fabricación, así como también 

artesanas alfareras han acudido a otros países, principalmente E. U a difundir su proceso de 

producción. 

 

Además de esta artesanía existen de diferentes tipos como cestería, el proceso de elaboración de 

estas se puede convertir en un atractivo turístico. 

 

Ferias 

 

Estas tres ferias tienen gran afluencia turística, la primera inicio en el 2011  y la segunda se eligió la 

sede por ser centro de origen y desarrollo del teocintle. 

 

1.  gastronomía, mezcal y nieve 2. De la diversidad 3. Chocolate y el pan. 

En Tlacolula se realizan tres ferias para el desarrollo económico del municipio, la primera es el 

Festival del mezcal, la nieve y la gastronomía llevada a cabo desde el año 2012, se caracteriza por 

la exhibición de productos típicos de la región, que por sus características de elaboración natural y 

sabor singular son el deleite de los visitantes (Carranza, 12 de abril 2015). 

En este festival se pueden probar más de 60 sabores de nieve elaboradas de manera artesanal, 

cuya receta es heredada de generación en generación, además de diferentes degustaciones de 

mezcal y platillos típicos.  

 

También se ha realizado la feria del Pan y el Chocolate en Tlacolula y  el otro evento de importancia 

es la feria estatal de la Agro biodiversidad, cuya finalidad es la preservación de las semillas 

orgánicas en Oaxaca. Durante estas ferias de exhiben más de 40 variedades de semillas de maíz, 

chile, calabaza y frijol, expuestas por cerca de 300 agricultores (quadratin, 29 de noviembre 2015). 

 

Cabe mencionar que durante la feria se venden productos del campo, se llevan a cabo talleres 

infantiles, muestras gastronómicas, concursos, premiaciones y actividades artísticas.  

http://agenciajm.com.mx/index.php/regiones/15764-inauguran-feria-del-pan-y-el-chocolate-en-tlacolula
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Entre los organizadores e impulsores de la feria de la 

biodiversidad se encuentran organizamos como la 

Comisión Nacional para el conocimiento  y uso de la 

biodiversidad, el instituto nacional de antropología e 

Historia, las autoridades de Unión Zapata, Tlacolula de 

Matamoros y diversas asociaciones civiles. 

 

Afluencia turística en Tlacolula 

 

El municipio de Tlacolula no cuenta con datos 

estadísticos a cerca de sus visitas recibidas anuales, sin 

embargo se puede tener un aproximado con base a las 

visitas recibidas en sus zonas arqueológicas (Yagul y 

Lambityeco). Con lo cual se concluye que por lo menos 

en el año 2015 recibieron en total 15, 047 visitantes, 

(INEGI 2015) a este total podrían sumársele un 

porcentaje de las visitas a Mitla, considerando que la 

mayoría de las agencias turísticas contemplan la ruta a Mitla haciendo una parada en el Mercado 

tradicional de Tlacolula (Entrevista personal, 2016).  

 

A continuación se muestra la afluencia de visitas anuales a las zonas arqueológicas del estado de 

Oaxaca, donde se contempla que de las once zonas arqueologías existentes en el Estado, Yagul 

tiene el cuarto lugar de visitas en la categoría  de monumentos históricos y Lambityeco el último. 

Ver tabla No. 29. 

Tabla. No. 29 Visitas durante el año 2015 en las zonas arqueológicas del estado de Oaxaca. 

Posición Zona arqueológica Núm. de visitas en 2015 
(personas) 

1 Monte Albán 404,859 

2 Mitla 88,791 

3 Atzompa 25,968 

4 Yagul 13,251 

5 Bocana del Río Copalita 12,269 

6 Dainzú 5,731 

7 Huijazoo 5,285 

8 Guiengola 3,020 

9 Zaachila 2,363 

10 Huamelulpan 2,289 

11 Lambityeco 1,796 

Figura 56 Cartel de la feria. 
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Fuente: INEGI, 2015. 

 

De las dos zonas arqueológicas existentes en Tlacolula, la zona más visita es Yagul, sin embrago 

esta zona ha sufrido una disminuciones importantes desde el año 2010 al 2015. Lambityeco 

presenta una alta en el año 2014, (Figura No.57), pero no es comparable con las cifras mostradas 

anteriormente. 

 

Figura 57. Visitas anuales a zonas arqueológicas de Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: INEGI 2015 

 

Publicidad y comercialización 

 

La Secretaria de Turismo y Desarrollo económico del Estado de Oaxaca elaboró un mapa en el que 

se señalan los diferentes destinos turísticos del Estado en cinco rutas: Mixteca, Monte Albán, 

Ocotlán, Sierra Juárez y Mitla. En este último, se encuentra la visita a Tlacolula. En el mapa se 

identifican el mercado, la iglesia, el mezcal, las zonas arqueológicas de Lambityeco y Yagul, así 

como el parque de conservación Jaguar Xoo, sin embargo no existe señalamiento de las artesanías, 

importantes en Tlacolula. Estos mapas y folletos se distribuyen en los kioscos turísticos de la capital 

del Estado, así como en algunas agencias de viajes y hoteles. En las agencias de viaje de Oaxaca de 

Juárez donde se realizaron entrevistas, se pregunto acerca de las rutas ofertadas que 

contemplaran el municipio de Tlacolula, solo oferta la ruta a la zona arqueológica de Mitla, 

haciendo una parada en el Mercado de Tlacolula. Este Tours tiene un costo aproximado de $250 

pesos por persona e incluyen la visita al mercado los días domingos solamente. También se le 

pregunto a un guía de turista porque no se promueven directamente las zonas arqueológicas de 

Tlacolula y respondió que porque consideran que la arquitectura de Monte Albán y Mitla son 

similares y estas son más grandes. 
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Figura No. 58 Roca volcánica con 
modificación por culturas 

prehispánicas 

 

 

Sin embargo Yagul no solo tiene como atractivo el área 

arqueológica principal, sino que además de la 

infraestructura arqueológica se puede  realizar un recorrido 

aproximado  de 30 minutos por un cerro adjunto que 

permite una caminata muy agradable al aire libre por la 

selva baja caducifolia y al llegar descansar sobre rocas 

volcánicas que tienen agujeros hechos por nativos 

prehispánicos y  ver una vista espectacular a los 360° y 

apreciar todo el valle de Tlacolula y este atributo puede ser 

muy aprovechado.  
 

 

 

Tlacolula recibe a turistas nacionales y extranjeros, que principalmente van a conocer el Mercado 

tradicional, según las entrevistas aplicadas a los turistas extranjeros se puede concluir lo siguiente:  

 

El motivo principal de sus visitas es por turismo con un 91% y con un porcentaje del 8 % los turistas 

visitan Tlacolula por investigaciones y trabajos académicos.   

 

Figura No. 59 Motivo de visita al municipio de Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

 

El lugar de procedencia de los turistas extranjeros que visitan el municipio de Tlacolula de 

Matamoros en primer lugar proviene de Estados Unidos con un 75%, Canadá con 16% y Francia 

con 8%.  
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Figura No. 60 Lugar de procedencia de los turistas extranjeros que visitan Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

 

La edad de los turistas oscila entre los 2 y 70 años de edad. Lo que sugiere que en su mayoría los 

turistas extranjeros acuden con sus familias o en su caso son personas adultas que viajan en grupos 

grandes. El rango de edad con mayor porcentaje se encuentra entre los 40 y 50 años, seguido del 

rango de 0 a 10 años correspondiente a los niños y adolescentes miembros de las familias.  

 

Figura No.61 Edad de turistas extranjeros que visitan Tlacolula de Matamoros.

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

 

Como se puede ver en la gráfica siguiente los turistas tienen diferentes niveles educativos, cabe 

mencionarse que el nivel básico- medio, con un 43%, está representado por los niños y 

adolescentes que acompañan a las personas que costean el viaje que por su edad no pueden tener 

niveles académicos mayores. Por lo que los visitantes extranjeros poseen altos niveles de 

escolaridad. 
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Figura. 62 Nivel educativo de turistas que visitan Tlacolula de Matamoros.  

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

 

 

Figura. 63 Transporte utilizado por los turistas que visitan Tlacolula de Matamoros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante trabajo de campo. 

 

Los turistas manifiestan que el servicio de los trasportes particulares es bueno. Sin embrago los 

que han utilizado el trasporte público manifiestan que el servicio es un poco incómodo debido a la 

demasía de personas a bordo y en el caso de las taxis foráneos manejan con exceso de velocidad.  

 

La mayoría de los Turistas extranjeros que visitan Tlacolula asisten a conocer el mercado 

tradicional recomendado por las agencias de viajes y hoteles de la ciudad de Oaxaca , sin embargo 

muchos desconocen de la existencia de las zonas arqueológicas, de las localidades donde se 

elaboran las artesanías y del parque de conservación del Jaguar, como se muestra a continuación.  
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Figura. 64 Lugares de Tlacolula de Matamoros que visitan los turistas extranjeros. 

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

Por último la calificación que le proporcionan los turistas extranjeros a su visita según el servicio en 

los lugares visitados.  

 

Figura. 65 Percepción de turistas extranjeros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de información recabada de trabajo de campo. 

 

Esta información refleja que la mayoría de los turistas tienen una buena percepción de su visita al 

Municipio.  
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Infraestructura de servicios para los turistas 

 

Hoteles 

 

Uno de los principales problemas de la infraestructura para retener más días a los turistas es el 

hospedaje, sabedores que un día más significa mayor ingresos económicos para los habitantes,  los 

servicios y las condiciones son las siguientes: 

 

Tabla No.30 Oferta de hospedaje 

Hoteles / categoría  Número 

Hotel 5* 0 

Hotel 4* 0 

Hotel 3* 0 

Hotel 1* 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No. 31 Número de habitaciones y precios 

Nombre del Hotel 
# de 

habitaciones 

Precio 

habitación 

individual 

Precio 

habitación 

doble 

Precio 

habitación 

2 camas 

tres 

personas 

Precio 

habitación 

4 camas 

tres 

personas 

CALENDA  45 250 400 600 800 

LA POSADA 6 220 250 280 350 

GUISH- BAC 18 200 250 350 450 

REGIS 19 190 250 270 450 

Total de habitaciones 88         

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las entrevistas arrogaron que la mayoría de los turistas no se quedan a pernoctar 

en el municipio,  sus visitas son de tan solo un día. 

 

La razón por la que no pernoctan es variada. 

 

a) Los paquetes que les venden las agencias de viaje incluyen la visita en varios lugares: Tule, 

Mercado de Tlacolula, Mitla y Hierve el agua   

b) La cercanía con Oaxaca 
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c) La infraestructura y servicio de los hoteles  

Tabla No.32 Servicios en los hoteles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Condiciones en los hoteles 

 

Habitaciones 

Las habitaciones son muy reducidas 3*4, y los baños son 1*2 aproximadamente, en algunas solo 

hay sabanas para taparse y no cobijas o edredones, no resultando suficiente en épocas de frío, No 

existe coordinación entre los colores de ambas camas, tampoco con toallas y cortinas donde las 

Servicio Número de hoteles que 
cuentan con el servicio 

Observaciones  

Restaurante 2 de 4  

Bar 1 de 4  

Agua caliente 4 de 4 Demora mucho en salir 

Señal de cable 4 de 4 Solo en 2 la señal es buena 

Internet 4 de 4 En 1 la señal es mala, en otro solo 
hay servicios en las habitaciones de 
arriba. 

Limpio 2 de 4  

Cajas de seguridad 0 de 4  

Seguridad 4 de 4  

Estacionamiento  3 de 4 En los 3 hoteles son entradas 
distintas para el acceso al 
estacionamiento y en 2 de ellos el 
personal no te orienta o guía para 
ingresar resultando sumamente 
complicado encontrar las entradas.  
Uno de los hoteles c/ 
estacionamiento solo es para 1 
vehículo 

Servicio de alimentos 
a la habitación 

0 de 4 Y aun cuando se brindará el servicio 
las habitaciones son muy reducidas. 

Contactos a corriente 
eléctrica 

4 de 4 Solo hay de 1 en 2 hoteles en los 
otros hay 2, esto dificulta ver la TV y 
conectar celulares o cargar cámaras 
de video al mismo tiempo. 

Teléfono  0 de 4 Solo tienen en el área de recepción. 

Lobby 3 de 4 1 no tiene y en otro es demasiado 
pequeño 

Aire acondicionado 0 de 4 En uno hay ventilador en el techo 
en algunos más ventiladores 
convencionales 
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hay y varias de estas ya están rotas. El papel que proporcionan los 4 hoteles es el más económico 

del mercado. 

 

 

 

 

Servicios vinculados al turismo 

 

Servicio de transporte 

 

Para trasladarse de Oaxaca a Tlacolula, el  turista tiene varias opciones de transporte, transporte 

urbano, renta de vehículo, vehículos de las agencias de viaje. Taxis foráneas: rutas-Oaxaca-

Tlacolula, Oaxaca-Mitla, entre otros sitios que pasan por la carretera de Tlacolula. Realmente la 

espera de transporte Oaxaca-Tlacolula es de 

unos escasos minutos, menos a 5 minutos. La 

queja de los turistas en este aspecto fue la alta velocidad, incluso algunos turistas manifestaron 

que les dio miedo. 

Al interior del Municipio existen sitios de taxi locales y moto taxis y estos pueden llevar al turismo a 

cualquier sitio de interés que desee sin embargo, estos no cuentan con leyendas que permitan 

identificar que los pueden llevar a estos sitios. 

Seguridad y corrupción 

 

Los turistas han sufrido de extorsiones por parte de la policía o tránsito municipal, los dejan 

estacionarse en lugares prohibidos para después extorsionarlos (entrevistas personales, 2016), un 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura No. 66 Señal de TV en 3 de los 4 hoteles. 
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turista extranjero relató lo ocurrido, donde un policía le pidió directo la mordida, este explicó que 

desconocía que era un lugar prohibido para extorsionarse y que movería su carro ya que apenas lo 

había apagado a  lo que el policía no accedió. 

 

Según las encuestas los turistas entrevistados  no han tenido problemas de inseguridad y tampoco 

la perciben, sin embargo tianguistas relataron que si han sido testigos de robo a turistas. 

 

Servicios de alimentación 

 

Los turistas han manifestado que les agradan los platillos típicos, el turista extranjero comenta que 

los precios son económicos y que las personas son amables, sin embargo los turistas nacionales y 

regionales el costo de la comida se les hace caro y que no existe tanta amabilidad. Además existen 

13 restaurantes y 2 cafeterías (Inegi, 2015), sin embargo el atractivo es ir a desayunar o comer al 

mercado. 

 

Asociaciones de hoteles para el impulso del servicio 

 

Oaxaca cuenta con un buen número de asociaciones como la Asociación de Moteles y Hoteles de 

Oaxaca, Unión de Hoteles del Estado de Oaxaca, Consejo Empresarial Hotelero de Oaxaca, Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Asociación 

Mexicana de Agencias de Viaje, Asociación Turística Oaxaqueña y Asociación de Guías de turistas, 

entre otros, resultados de procesos de integración voluntaria, que pueden servir de motor para la 

generación de acuerdos de colaboración con objetivos comunes del sector, que permitirían 

aumentar la competitividad. 

 

De estas asociaciones solo un hotel de Tlacolula pertenece a una Asociación de Hoteles y Moteles 

de la Ciudad de Oaxaca, considerándose relevante pertenecer a estos gremios porque permite 

conocer las demandas de turismos, promover los destinos turísticos y mejorar los servicios.  

 

Al interior del Municipio no existe ningún gremio que agrupe a diferentes organizaciones 

vinculadas con servicios turísticos que permitan colaborar para lograr mayor afluencia, mejorar los 

servicios  y lograr el regreso y la promoción de boca en boca de los turistas que los visitan. 

Tampoco existe coordinación con el Gobierno municipal y Organismos estatales y federales de 

turismo para promover este importante destino turístico. 
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Eje social y humano 

Pobreza y rezago social 

Pobreza 

 

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado 

el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social: a) rezago educativo, b) 

acceso a los servicios de salud, c) acceso a la seguridad social, d) calidad y espacios de la vivienda; 

e) servicios básicos en la vivienda, f) acceso a la alimentación y g) si sus ingresos son insuficientes 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. DOF (2010). 

 

Tabla No. 33 Pobreza Multidimensional y pobreza extrema 

Pobreza multidimensional Porcentaje total de 
población 

Carencias en 
promedio 

Población en situación de pobreza 55 % 2.7 

Población en situación de pobreza 
extrema 

9.6 % 3.8 

Fuente: Sedesol (2015) en base a información de INEGI y CONEVAL. 

Hasta el 2015, el 55% de la población Tlacolulence  ha presentado condiciones de pobreza 

multidimensional, es decir, aproximadamente 10,594 personas. Esta población presentó en 

promedio 2.7 carencias sociales. (Sedesol, 2015). Las mayores carencias están en acceso a la 

seguridad social, servicios básicos a la vivienda y servicios de salud. Ver tabla No. 33 

Así mismo se considera pobreza multidimensional extrema  a la población que tiene tres o más 

carencias sociales y si su ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación. (DOF, 

2010). En este rubro se encuentra el 9.6% de la población del Municipio y sufren en promedio  3.8 

carencias. Ver tabla No. 33. 

Carencias asociadas a la pobreza multidimensional 

La mayor carencia asociada a la pobreza multidimensional es el acceso a la seguridad social con 

casi un 60% de la población y el indicador del CONEVAL toma en consideración los siguientes 

elementos:  

 

Que la población económicamente activa (PEA) asalariada tenga todas y cada una de las siguientes 

prestaciones laborales: Servicio médico de IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX y Sistema de 

ahorro para el retiro e incapacidad laboral con goce de sueldo. 
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O que la población trabajadora no asalariada o dependiente aporte voluntariamente sus 

aportaciones y tenga derecho a los servicios anteriores.  

Que las personas de 65 años y más sean beneficiarias de algún programa de adultos o reciban 

pensión, este incluye 60 y 70 y más.  

 

Así como las personas con parentesco directo con algún familiar, con acceso a la seguridad social, 

tengan derecho a recibir servicios médicos: 

La segunda mayor carencia son los servicios básicos en la vivienda, en estos el CONEVAL engloba 

los servicios de: agua, drenaje, luz y si se utiliza leña o carbón para cocinar y si la vivienda no 

dispone de cocina con chimenea. Respecto al servicio de agua el CONEVAL considera el acceso no 

importando si se obtiene por pozo, río, lago, arrollo, pipa, llave pública, o acarreo de otra vivienda. 

El servicio más demandado y sentido por la población es el agua, el INEGI pregunta si disponen de 

agua entubada en la red pública no si les llega, la frecuencia y la calidad de esta. Si se consideraran 

estas preguntas en las encuestas el reflejo de la carencia sería mayor como lo refleja el trabajo de 

campo realizado.  

 

Por ejemplo,  las 6 secciones del casco de la población donde se concentra más del 50% de esta 

solo reciben agua una vez por semana en el mejor de los casos, porque existen habitantes de la 

sección 1 en la que no reciben agua ninguna vez a la semana. El problema de la calidad del agua se 

aborda en el apartado de salud.  

 

La tercera mayor carencia es el acceso a los servicios de salud, acceder a este servicio significa  

estar inscrito y derecho a acceder a servicios médicos privados, instituciones públicas de seguridad 

y seguro popular. Y no tiene acceso a estas instituciones el 59.7% de la población, aunado a que la 

encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2014 muestra que el 30% de los que 

saben que tienen el seguro popular se atienden en farmacias similares aun cuando están afiliados. 
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Figura No. 67 Porcentaje de población por tipo de carencia social asociados a la pobreza 

multidimensional.

 

Fuente: Sedesol 2015 

Rezago social 

 

El Índice de Rezago Social en el Municipio de Tlacolula es de nivel medio esta es una medida 

ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios 

básicos y espacios en la vivienda) el índice mide el nivel de las carencias sociales. La diferencia con 

la pobreza es que este no incorpora los indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación 

(CONEVAL, 2016). El rezago social se mide según los indicadores de la tabla No. 34. 

 

 Tabla No. 34 Indicadores de rezago social 

Indicador 

Porcentaje de la  carencia en el 
Municipio de Tlacolula de 

Matamoros 

Viviendas que no disponen de lavadora 51.68 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 44.45 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 39.83 

Viviendas que no disponen de refrigerador 21.72 

Viviendas que no disponen de drenaje 17.37 

Viviendas con piso de tierra 11.28 

Población de 15 años o más analfabeta 7.94 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red 
pública 6.64 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 3.57 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3.53 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 2.16 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CONEVAL del índice de rezago social, 2015 
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Rezago Social por localidad 

Las localidades de mayor rezago social del municipio de Tlacolula de Matamoros son las de la tabla 

No. 35 y su distribución en el municipio se visualiza en la figura No. 68. 

 

Figura No. 68 Localidades con mayor rezago social. 

 

Fuente: Sedesol, 2016 
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Tabla No. 35 Rezago social por localidad 

Fuente: Sedesol, Unidad Microrregiones, 2013, con datos del INEGI 2010. 

 

Se identificaron de color amarillo aquellas localidades que tienen más del 20% y menos del 50% de 

carencia del servicio, reflejándose la mayor carencia en viviendas con piso de tierra y drenaje  y en 

color rojo aquellas localidades que más del 50% de las viviendas que carecen del servicio 

reflejándose las mayores carencias en el servicio de drenaje y agua. 

Calidad y espacios de la vivienda 

La cuarta mayor carencia es la calidad y espacios de la vivienda, hasta el 2010, el INEGI reportaba 

5101 viviendas con un promedio de 3.78 habitantes por vivienda, 5 años después (2015) reporta 

un incremento del 23% de viviendas con un total de  6,297, esto se debe a que la población ha 

continuado en crecimiento por más viviendas los asentamientos más recientes: colonia Lomas de 

Santa Ana, Yagul, Rancho Valle de Lago, Dainzu y María Elena.  Este último el más reciente. 

 
  

Nombre de la 

localidad 

Viviendas 

particular

es 

habitadas 

No disponen 

de agua 

entubada 

No disponen 

de drenaje 

No disponen de 

energía 

eléctrica 

Con piso de 

Tierra 

No disponen 

de sanitario o 

excusado 

Total de 

Viviendas %  

Total de 

Viviendas %  

Total de 

Viviendas %  

Total de 

Viviendas %  

Total de 

Viviendas %  

Localidad 

urbana 

Tlacolula de 

Matamoros 3507 403 11 767 22 79 2.3 824 23 72 2 

Tanivé 66 3 5 52 79 2 3.0 12 18 0 0 

San Luis del Río 122 18 15 18 15 1 0.8 12 10 2 2 

San Marcos 

Tlapazola 281 20 7 106 38 8 2.8 57 20 14 5 

Alférez 39 10 26 22 56 0 0 4 10 0 0 

El Pipe 4 4 100 1 25 0 0 1 25 1 25 

La Escondida  6 6 100 6 100 0 0 2 33 3 50 

La Cruz Verde 7 7 100 6 86 0 0 2 29 1 14 

Lomas de 

Santa Ana  39 38 97 19 49 8 21 18 46 4 10 

Doce de Mayo  53 53 100 53 100 3 6 14 26 5 9 

El Baratillo 4 3 75 2 50 4 100 0 0 0 0 

Rancho Blanco 8 7 88 5 63 0 0 3 38 1 13 

Salto del Agua 5 4 80 2 40 0 0 1 20 0 0 

La Primavera 5 4 80 4 80 4 80 1 20 1 20 

file:///G:/TLACOLULA/Localidades%20Tlacolula/La%20primavera.JPG
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Tabla No. 36 Total de viviendas y promedio de habitantes 

Viviendas 

Promedio 

de 

habitantes 

Total de viviendas 2010 5101 

Total de viviendas 2015 6297 

Promedio de habitantes por vivienda 3.8 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inegi 2010; Sedesol 2015 

 

La cuarta mayor carencia es la calidad y espacios de la vivienda, el indicador toma en consideración 

que la vivienda cuente con materiales de construcción y espacios con las siguientes características: 

(Ver figura No 85). 

 

 Piso firme de cemento o con recubrimiento.  

 El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con 

viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior, razón por la cual 

en este rubro solo existe el 0.2% de las viviendas con carencia. 

 El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de 

calidad superior y, 

 Hacinamiento. 

Respecto a los indicadores de la cuarta carencia,  el problema mayor es el hacinamiento, que es 

el espacio y el número de cuartos que tiene una vivienda, existe  hacinamiento si por lo menos 

existe un cuarto para 2.5 personas en promedio incluyendo la cocina, entonces hasta el 2010, 

en el Municipio de Tlacolula el 60% de la población comparte un cuarto con 3 o más personas. 

Y el 12% de las viviendas no disponen de cocina.  Este Indicador no se refleja en la figura No. 

69.  Porque la carencia de calidad y espacios en la vivienda incluye otras 3 variables más que no 

hacen visible la carencia en el  hacinamiento. Ver figura No. 85.  
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Figura No. 69 Servicios y condiciones de la vivienda 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Inegi 2010, 2015; Sedesol, 2010, 2015 y 2016) 

 

La quinta carencia, rezago educativo se aborda en la sección de educación y la sexta carencia que 

mide la pobreza multinacional es el acceso a la alimentación y aun cuando dicho acceso tiene el 

menor porcentaje como carencia con el 16.9% este se refiere a  carencias moderadas y severas y 

no se considera en dicho porcentaje a la población que presenta inseguridad alimentaria leve. 

(Sedesol, 2015)  

Nivel de pobreza por ingresos en los hogares 

La pobreza por ingresos consiste en comparar los ingresos y el poder adquisitivo de las personas  

para cubrir necesidades: alimentarias, capacidades y patrimonio. 

 

 “Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 

canasta.”(CONEVAL, 2016) 
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 “Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la 

canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando 

el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines” (CONEVAL, 2016). 

 Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, salud, educación, vestido, transporte  aunque la totalidad del ingreso del 

hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

  

Tabla No. 37 Evolución de la pobreza por ingresos 

Alimentaria Capacidades Patrimonio 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

19.9 33.0 15.6 27.0 41.0 22.7 48.3 59.6 45.5 

Fuente: (CONEVAL s.f) 

 

Significa que hasta el 2010 el 15.6% de la población del municipio, es decir aproximadamente 

3,062 habitantes de Tlacolula no les alcanzaba para su alimentación aun cuando destinaran todo su 

ingreso; el 22.7%  o 4,455 habitantes no les alcanzaba para adquirir alimentos y destinar  gasto 

para salud y/o educación y el 45.5% o 8929 habitantes presentaban pobreza patrimonial es decir 

aun cuando tuvieran para gastos para alimentos, salud y educación no les alcanzaba para vivienda, 

trasporte y vestido. 

 

Condición de pertenencia de la vivienda 

 

Las carencias que determinan la pobreza multidimensional, no incluye la pobreza patrimonial y es 

este rubro  el 89% de los hogares son propios y el 11% son rentados o prestados, lo que significa 

que parte de este porcentaje de población vive en viviendas no propias, la relevancia de este dato 

está en que la vivienda en los niveles de bienestar  es un elemento fundamental en la formación de 

una comunidad, ya que constituye la base de la dignificación familiar y porque en ella se satisfacen 

necesidades vitales. 
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Figura No. 70 Condición de pertenencia de la vivienda 

 
Fuente: Sedesol 2015 

 

Figura No. 71 Jefatura del hogar 

 
Fuente: Sedesol 2015 

 

Del total de hogares el 28% lo dirige una mujer, lo que significa que pertenecen a una familia 

nuclear incompleta por abandono del padre o porque este trabaja en otro lugar. Si solo existe el 

ingreso de la madre en el hogar las mujeres jefas de familia constituyen sin duda un grupo social y 

económicamente vulnerable, que ha estado en crecimiento durante las últimas décadas donde 

ellas cubren doble rol, llevar el hogar y los ingresos. 
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Grado de marginación por localidad 

El grado de marginación promedio del municipio es medio sin embargo existen varias localidades 

en nivel alto y una en muy alto, dicho índice se mide considerando las siguientes formas de 

exclusión:  

% de población analfabeta, % población sin primaria completa % viviendas particulares habitadas 

sin los siguientes servicios: drenaje ni servicio sanitario; % sin energía eléctrica, % sin agua 

entubada, % viviendas con algún nivel de hacinamiento; con piso de tierra; % de la población 

ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos y % población de las localidades con menos de 

5000 habitantes. 

 

Las localidades de la tabla No. (24) son identificadas por SEDESOL como de un nivel muy alto y alto 

en marginación y cuentan con el programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZP). 

 

Tabla No. 38 Grado de marginación por localidad 2010 

Nombre de la localidad 

Población 

total 

Grado de 

marginación de 

la localidad 

La Primavera 19 Muy alto 

Cabecera Municipal Tlacolula de Matamoros 13821 Alto 

Agente Municipal de San Francisco Tanivet 252 Alto 

Agente Municipal de San Luis del Río 440 Alto 

Agente Municipal de San Marcos Tlapazola 969 Alto 

Agente de Policía de Alférez 148 Alto 

Colonia Lomas de Santa Ana  159 Alto 

Colonia Doce de Mayo  225 Alto 

El Baratillo 16 Alto 

Rancho Blanco 30 Alto 

El Pipe 25 Alto 

La Escondida [Presa] 18 Alto 

La Cruz Verde 36 Alto 

Fuente: Sedesol, Unidad Microrregiones, 2013, con datos del INEGI 2010. 

file:///G:/TLACOLULA/Localidades%20Tlacolula/La%20primavera.JPG
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Desigualdad social 

 

Tabla No. 39 Desigualdad social en Tlacolula de Matamoros 

Coeficiente de Gini 
Coeficiente de 

Gini 

Razón de ingreso del 10 % más 

rico entre el 10 % más pobre 

Razón de ingreso 

del 5 % más rico 

entre el 5 % más 

pobre 

0.4870 0.4894 23.7 41.9 

Fuente: CONEVAL, 2005 

 

El coeficiente  de Gini, mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración 

del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El 

coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en 

la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones 

de equidad en la distribución del ingreso.  El coeficiente en Tlacolula es de .48 lo que significa que 

si existe desigualdad. (CONEVAL, 2005). 

 

El quintil más rico de la población de Tlacolula gana un el 41.9%  más ingreso que los pobres y la 

décima parte de los más ricos gana un  23.7% más de ingreso que el 10% de los más pobres. 

 

Cohesión social 

El CONEVAL considera a Tlacolula como un municipio de baja cohesión social considerándolo  

dentro de  los municipios polarizados o con polo izquierdo (de alta marginación que significa que la 

mayoría de su población presenta condiciones precarias en sus viviendas, bajos ingresos y con 

bajos niveles de educación. (CONEVAL, 2010). 
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Cultura 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. La cultura que se 

compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones, y las 

distintas  expresiones artísticas, representan para el ser humano un hecho vital.  

 

Tlacolula en 5 grandes etapas históricas 

 

Para entender el rico mosaico cultural que  es Tlacolula es necesario comprender al menos 5 

grandes etapas históricas que se evidencian en las cuevas de Yagul y los sitios arqueológicos 

ubicados en el territorio. (Ver imagen de portada). 

 

La primera es la época en la que el hombre paso de ser nómada a sedentario como lo muestras las 

cuevas de Yagul, se podría decir que son las casas no solo más antigua de Tlacolula, sino de 

Mesoamérica. La importancia de dichas cuevas radica en que es una evidencia de algunos de los 

primeros pobladores sedentarios de Mesoamérica aproximadamente 8,000 a.c  y el desarrollo de 

la agricultura  pues se encontraron restos de calabaza, , frijol, chile, maguey, nopal, mezquite, 

nuez; huesos de animales prehistóricos, herramientas de piedra y pinturas rupestres. (INAH, 2015). 

 

Los restos de maíz  encontrados en este lugar, son actualmente los más antiguos de esta planta, en 

la cueva de Guilá Naquitz o Güilá Naquitz se encontraron semillas de calabaza de más de 10,000 

años de antigüedad convirtiéndose en el testimonio más antiguo de plantas domesticadas del 

continente americano, las semillas de frijol de más de 8000 años. (INAH, 2015). 
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Figura No. 72 Cuevas de Yagul y pinturas rupestres 

 
Fuente: INAH, TV, 2015. 

 

Así y con otras evidencias podemos conocer cómo vivían, que comían y que cazaban los primeros 

pobladores sedentarios de México. (INAH, 2015). 

 

“Los paisajes culturales son asentamientos que muestran la evaluación humana y sus 

asentamientos a lo largo del tiempo así como las interacciones entre las manifestaciones 

del hombre y el medio natural y estas cuevas permiten comprender el proceso civilizatorio 

no solo en México sino el resto del continente americano ya que a través de ellas podemos 

dilucidar sobre el desarrollo de la agricultura que es la base de grupos sedentarios y el 

posterior nacimiento de las civilizaciones mesoamericanas.“ (INAH, 2015). 

 

Figura No. 73 Cuevas de Yagul y pinturas rupestres 

 
Fuente: INAH, TV, 2015  
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Figura No. 74 Cuevas de Yagul y pinturas rupestres 

Fuente: INAH, TV, 2015 

Figura No. 75 Cuevas de Yagul y pinturas rupestres 

 
Fuente: INAH, TV, 2015 

 

La segunda época la zona prehispánica de Lambityeco  750 a. C. a 1200 d. C.  La tercera época un 

nuevo asentamiento la zona prehispánica de Yagul   900 – 1200 D.C. Las evidencias encontradas 

por especialistas en estos dos centros prehispánicos muestran que fueron asentamientos de la 

cultura zapoteca y que existió influencia de la cultura mixteca (INAH, 2016). 

 

La cuarta época en el siglo XVl con el proceso de colonización hubo influencia de la cultura 

española, muestra de ello la capilla del Sr. De Tlacolula, el templo católico y la Hacienda Alferez.  
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Al sur de Tlacolula se ubicó la Hacienda de Alférez y su Rancho "La Candelaria", fundada en el año 

de 1624; al oriente se encontraba la hacienda de "Tanivet" de Dionisio Martínez fundada en el año 

1628 y la de "Don Pedrillo" esta última apareció un siglo después y su nombre obedeció a que su 

original propietario fue don Pedro Navarro. (PMD, 2011-2013). 

 

Tlacolula continua recibiendo influencia del resto del estado y del territorio nacional y extranjeros 

pues  la quinta etapa corresponde al establecimiento de los nuevos fraccionamientos: Cd Yagul, 

Rancho valle de lago, Dainzu y María Elena. En el habitan personas  de distintas regiones la sierra 

Mixe, Istmo, Valles centrales, Costa, Sierra Sur, La Cañada. Y diversos municipios de la región de los 

Yautepec, Quiatoni, Sola de Vega, Yaganiza, San Lucas, San Pedro Tepoxtepec, Totolapa y otros; en 

menor medida del país como Tehuacán puebla, Michoacán, Huatla, incluso de otros países porque 

hay habitantes en el fraccionamiento Dainzu de otras nacionalidades. Además de la influencia  de 

E.U por los que han emigrado, aun con la diversidad cultural variada de quienes habitan el 

territorio, Tlacolula posee fama a nivel internacional por conservar conocimientos, costumbres  y 

tradiciones heredadas de sus ancestros y de sus diferentes etapas históricas.  

 

Lengua  

 

La lengua es la expresión cultural más antigua de los pueblos en el mundo, pues es el principal 

instrumento cultural de comunicación para mantener, transmitir y desarrollar el conocimiento 

generado en la praxis; este entrelazado de conocimientos se desarrolla dependiendo del contexto 

que envuelve a los habitantes considerando elementos naturales como sus ecosistemas, clima, 

suelos, barreras geográficas, así como sus economías de subsistencia intercambio local y regional 

(Maffi, 2001). En Tlacolula la lengua zapoteca se habla desde 750 a.c por la existencia del 

asentamientos Lambityeco, también otros habitantes desarrollaron otras lenguas gracias a su 

vocación comercial  y aprovechando la llegada del ferrocarril porque interactuaban con otros 

puebles que hablaban otros idiomas. Actualmente perdura aunque en menor porcentaje de 

población, uno de los puntos estratégicos donde se manifiesta es en el mercado tradicional que 

cobija a localidades con diferentes lenguas que comercializan sus productos y participan en esta 

dinámica socio- económica.  



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

120 
 

 

 

Según estas cifras pueden concluirse que la lengua predominante se ha ido perdiendo pues solo un 

24% del total de la población lo habla. Al perder un idioma desaparece el conocimiento cultural de 

las relaciones humanas, los saberes ambientales, las formas de vida y las concepciones del mundo 

de sus hablantes. (Maffi, 2001, p. 50), por lo cual es importante plantearse estrategias para 

preservar la lengua, sobre todo en la población más joven.  

 

El municipio de Tlacolula es multicultural,  pues son 18 lenguas diferentes en total, más dos 

variantes al zapoteco de valles centrales; el zapoteco del Istmo y el del sur (Ver tabla No.40).  

 

Sin embargo aun cuando lo habla un poco menos de la cuarta parte de la población, más de la 

mitad se considera indígena, el 65%. Ver figura No. 93. 

 

A esto hay que agregar que los hablantes del idioma zapoteco se ubican  mayoritariamente por 

mucho en el distrito  de Tlacolula, pues de todo el territorio estatal, el 62.2 de los zapotecos se 

ubican en este distrito. (Coronel, 1995). 
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Condición de habla indígena y 
española 

Total Hombres Mujeres

La lengua predominante en 
Tlacolula de Matamoros es el 
zapoteco del valle. Según el 
censo intercensal 2015 
(INEGI, 2015), de los 21, 365 
habitantes mayores de 3 
años, 24.44% hablan una 
lengua indígena, siendo las 
mujeres quienes más hablan 
con un 25.68%. Un 75.34% de 
la población no habla ninguna 
lengua indígena. Esto significa 
que cerca de 5,221 habitantes 
hablan algún tipo de dialecto.  

Fuente:  

 Figura No. 92 Condición de habla indígena y española Figura No. 76 Condición de habla indígena y española 
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Tabla No. 40 Lenguas indígenas presentes en el Municipio de Tlacolula 

Lengua Indígena Total habitantes  Hombres Mujeres  Porcentaje 

Zapoteco 3721 1718 2003 78.6 

Mixe 790 400 390 16.7 

Mixteco 59 42 17 1.2 

Chatino 48 24 24 1.0 

No especificada 31 12 19 0.7 

Mazateco 13 6 7 0.3 

Chinanteco 12 7 5 0.3 

Cuicateco 12 8 4 0.3 

Huave 11 7 4 0.2 

Triqui 7 4 3 0.1 

Náhuatl 6 3 3 0.1 

Zapoteco Del Istmo 6 3 3 0.1 

Chontal de Oaxaca 5 4 1 0.1 

Otomí 5 3 2 0.1 

Zapoteco Sureño  3 2 1 0.1 

Zoque 2 0 2 0.0 

Amuzgo De Oaxaca 1 1 0 0.0 

Chocho 1 1 0 0.0 

Huasteco 1 1 0 0.0 

Motocintleco 1 1 0 0.0 

Tzotzil 1 0 1 0.0 

Total 4736 2247 2489 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inegi 2010. 

 

La presencia de diversos idiomas en el territorio se debe a que es un municipio donde se ha dado 

mucho el fenómeno de inmigración. Uno de los grupos indígenas que más ha llegado a radicar son 

los mixes (Ver figura No. 94) y según Coronel, 1995, ha sido porque muchos abandonan sus 

localidades de origen  debido a conflictos internos, y esto ha hecho más notoria  su presencia en el 

distrito de Tlacolula. Otro motivo puede ser la cercanía con la ciudad capital. 
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Figura No. 77 Porcentaje de la población que se considera indígena. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI 2010. 

 

Figura No. 78 Predominancia de los idiomas en el Municipio de Tlacolula de Matamoros 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2010. 

 

Si lo analizamos por grupos de edad los que se consideran indígenas son en mayor el porcentaje las 

persona mayores de 65 años y así va descendiendo hacia la población de menor edad, sin embargo 

aún en la población joven, es muy alto el porcentaje casi el 61%. 
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Tabla No. 41 Porcentaje de la población que se considera indígena por grupos de edad 

Grandes 

grupos de 

edad 

Auto adscripción indígena 

Se considera 
Se considera 

en parte 

No se 

considera 
No sabe No especificado 

Total 65 2 31 1.5 0.6 

00 a 17  60.8 2.05 35.4 0.85 0.9 

18 a 64  65.9 1.9 29.9 1.85 0.4 

65  y más 77.3 1.4 19.7 1.55 0.1 

No 

especificado 

53.3 20 13.3 0.00 13.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2010. 

 

La presencia indígena en el municipio es mayoritariamente en el centro de Tlacolula, asentamiento 

más antiguo de la época más reciente, después siguen dos de sus  agencias: San Marcos Tlapazola y 

San Luis del Rio y de ahí habitantes de 3 fraccionamientos y una colonia nueva. 

 

Tabla No. 42 Lenguas indígenas presentes en el Municipio de Tlacolula 

Localidad 
Población  de 3 años y más que 

habla alguna lengua indígena 

TOTAL DE MUNICIPIO 4801 

TLACOLULA DE MATAMOROS 2958 

SAN MARCOS TLAPAZOLA 917 

SAN LUIS DEL RÍO 322 

FRACCIONAMIENTO CD. YAGUL 216 

FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE DE LAGO 60 

LAMBITYECO LOMAS DE SANTA ANA 50 

UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO 43 

LAS PALMAS 12 

RANCHO BLANCO 12 

ALFÉREZ 9 

EL BARATILLO 7 

TANIVÉ 6 

LA CRUZ VERDE 5 

LA PRIMAVERA 5 

SALTO DEL AGUA 3 

EL PIPE 2 

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO INEGI, 2010 
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Al ser un municipio muy antiguo cuyas evidencias demuestras ser habitado desde etapas muy 

tempranas y la evidencia de dos monumentos  de origen zapoteca podemos deducir que el idioma 

se ha ido perdiendo, sin embargo Tlacolula aún conserva aún muchas de sus costumbres y 

tradiciones que se exponen en el apartado cultural.  

 

Costumbres y Tradiciones 

 

Ritos agrícolas 

 

Algunas de las familias que se dedican al campo aun rinden ritos a la tierra, en estos ritos 

interviene toda la familia. Al empezar a labrar la tierra, el jefe de familia o e familiar de más edad 

conduce la yunta y en el primer surco que se abre, celebra ese rito, recitando una plegaria a la 

divinidad católica. Después se habla a la tierra, a la naturaleza y se pide que los nutra, dándoles 

una buena cosecha. Terminada su plegaria bendice la jícara de téjate (mezcal o tepache) que le 

presenta la mujer y en seguida rinde homenaje con esta bebida a la tierra regando su contenido en 

el primer surco (Cordero, 2009). 

 

El primer día que se empieza a cosechar, las mujeres de familia preparan nuevamente la comida 

para llevarla al campo, si la cosecha es abundante se prepara un platillo de fiesta. Antes de 

empezar a comer nuevamente el hombre de familia recita una plegaria agradeciendo a su 

divinidad, se dirige a la tierra y vierte sobre ella la bebida y la comida que será enterrada en el 

centro del terreno. Terminada la cosecha, se llevan a la iglesia algunas mazorcas de maíz para ser 

bendecidas, dejando en el altar del santo patrón una ofrenda, las restantes serán llevadas al altar 

de la casa y serán conservadas todo el año para que la próxima cosecha sea también abundante.  

Para ellos la tierra vive, tiene un espíritu, es una divinidad y hay que nutrirla, rendirle culto, con 

ritos y ceremonias que se efectúan en el campo, al iniciar la siembra y en el tiempo de la cosecha. 

(Cordero, 2009).  

 

Tequio  

 

El tequio es una costumbre practicada hasta nuestros días en los pueblos indígenas y establece el 

concurso obligado y personal de cada miembro de la comunidad en la ejecución de alguna obra de 

beneficio general (Cordero, 2009, p.43). 

 

En Tlacolula este trabajo comunal era obligatorio y consistía en la ejecución de diversos trabajos 

públicos: construcción y conservación o mantenimiento de los caminos, puentes, escuelas, iglesias, 

canales de agua, pozos, etc. La frecuencia y duración del tequio estaba ligada a la iniciativa política 
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de las autoridades del pueblo y las necesidades de este, cada vez que es necesario habiendo 

naturalmente periodos en que hay más trabajo comunal que en otros. Este trabajo no es 

remunerado, únicamente las autoridades del pueblo a la mitad de la jornada de trabajo y al final 

de esta distribuyen bebidas o algún alimento. 

El trabajo comunal es presentado como un deber de cada uno en beneficio de la comunidad actual 

y también de la futura, los participantes no hacen mención de las ventajas personales que pueden 

obtener, si no piensan en las mejoras que le pueblo en conjunto podrá conseguir mediante el 

trabajo colectivo.  

 

Guelaguetza 

 

La guelaguetza es una costumbre zapoteca que se continúa practicando en Tlacolula de 

Matamoros. es un término del idioma zapoteco que significa, cooperación, servicio, ayuda, quiere 

decir tortilla de milpa zapoteca, donación zapoteca, misma que consiste en ayudarse mutuamente, 

en los apremios en que el invitado necesita la ayuda de los demás (Periódico Oficial del Estado de 

Oaxaca, 2008). 

 

En los pueblos del valle es una costumbre practicada por toda la comunidad, con el objeto de 

poner el esfuerzo de la colectividad al servicio de un individuo o de una familia, cuando ellos lo 

necesitan por que se ven obligados a realizar gastos que a veces no están al alcance de sus 

posibilidades, como sucede en las mayordomías, casamientos, bautizos y defunciones (Cordero, 

2009, p 47).  

 

La guelaguetza no solo puede ser una ayuda pecuniaria, material, sino también el hecho de llevar a 

alguien de la comunidad que lo necesita, una ayuda, un poco de consuelo o alegría. Esta costumbre 

obliga a todos los miembros de la comunidad a ayudarse y servirse mutuamente cuando sea 

necesario.  

 

Por la solemnidad y respeto con que son entregadas y recibidos los objetos, se convierten en 

ofrendas, y este acto reviste el carácter de rito, de una ceremonia religiosa; y las muestras de 

respeto, solemnidad y agradecimiento son las mismas, sin tomar en cuenta el valor de lo que se 

entrega o la importancia de la persona que hace la guelaguetza (Cordero, 2009, p.48).  

 

Fiestas  

 

Festividad del señor de Tlacolula 
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La festividad es la más grande e importante del Tlacolula, se celebra el segundo domingo del mes 

de octubre, con la veneración del Señor de Tlacolula que está ubicado en la Capilla adjunta a la 

iglesia. Cuenta la leyenda que este Cristo lo llevaban unos arrieros hacia el sur, cuándo llegaron a 

Tlacolula descansaron en la parte sur de la iglesia, a la mañana siguiente el Cristo cobró un peso 

increíble, por lo que no lo pudieron mover del lugar; por el milagro, se decidió construir una capilla 

anexa al templo para venerarlo. (Curiel, 1997 p.40).   

 

El responsable de la organización de dicha festividad es el mayordomo que voluntariamente asume 

los gastos que se generan en esta festividad y una de las formas en que apoyan es por medio de la 

Guelaguetza. La festividad tiene una duración de cinco días en los que se puede disfrutar de 

calendas, convites, fuegos artificiales, juegos mecánicos, juegos de pelota mixteca, jaripeos, bailes 

populares y expresiones culturales como danza y música. Sin embargo lo más importante es 

venerar, hacer ofrendas y plegarias al señor de Tlacolula, por lo cual durante estos días se puede 

vivir una dinámica religiosa muy pronunciada, personas de las poblaciones cercanas asisten a la 

capilla e incluso pernotan durante esos días en la iglesia para estar constantemente adorando con 

cantos y plegarias al Señor de Tlacolula.  

 

Festividades de la Santa cruz 

 

La festividad de la Santa Cruz inicio en la siete secciones, actualmente se integraciones otros 

asentamientos, en cada una de estas se tiene una cruz o capilla a la que veneran. Esta festividad se 

lleva a cabo en el mes de mayo siendo, la primera festividad en la sección sexta el día primero, 

posteriormente la celebración de la sección tercera será el día tres de mayo y así 

subsecuentemente las celebraciones de las demás secciones que continúan realizándose los lunes 

siguientes.  

 

La fiesta dedicada a cada sección empieza un día anterior con la quema de fuegos pirotécnicos 

durante la noche, el siguiente día se inicia con las mañanitas con banda de viento para la cruz 

venerada, durante el día hay actividades religiosas y deportivas, por la tarde se inicia una gran 

Kermesse, en la cual anteriormente se intercambiaban los productos como antojitos regionales, 

fruta, pan, tamales, dulces, ramos de flores, etc. Curiel, 1997 p.50), para culminar esta fiesta se 

celebra un baile popular. En la actualidad el sentido de intercambio de la kermesse se ha perdido 

pues aun que se realiza la actividad ahora los productos se comercializan.   

 

Fiesta de la asunción de la virgen María 
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Se festeja el 15 de Agosto de cada año  y se realiza desde hace más de 400 años que es cuando 

recibe este nombre el municipio, del 1 al 12 de agosto se celebran misas y distintas organizaciones 

del municipio realizan en estas mismas fechas la rendición de culto por las tardes, es sorprendente 

la cantidad de organizaciones que participan y su diversidad y como una actividad religiosa los 

converge.  

 

Introductores de ganado, avicaprinos,  comerciantes, tianguistas, neveros, tocineros, tablajeros, 

materialistas, ladrilleros, marmoteros, panaderos, moto taxistas, taxistas, barra de arquitectos, 

barra de abogados, médicos, enfermeras, sindicato de trabajadores del ayuntamiento, personal de 

la cruz roja, de protección civil, y bomberos; Colonia lomas de Santa Ana, Fraccionamiento rancho 

de valle de lago, ejidatarios y comuneros, Municipio Santa Ana del Valle y capilla del rosario 

(panteón). (Cartel del programa de la festividad 2016). 

 

El día 13 de agosto se realiza la velación y una celebración eucarística y bendición de las canastas 

florales, este mismo día por la tarde es la salida de calenda en las calles, cuyo fin es invitar a la 

fiesta patronal. El día 14 de agosto a las 6:00 a.m. es el toque de alba (continuación de la velación 

del tránsito de maría, hasta las 12:00 horas) a medio día se realiza una misa denominada de 

calenda y más tarde una misa denominada de víspera. En la noche hay un evento cultural, como 

concierto con la orquesta primavera, este mismo día se da lectura al códice Nican Mopthohua que 

es documento histórico en el que se relata las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al 

Beato Juan Diego, indígena azteca, ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531.por la noche es la 

quema de castillo. (Cartel del programa de la festividad 2016). 

 

Mayordomías   

 

Las fiestas de la comunidad, las pagan en su mayor parte los mayordomos que son personas 

voluntarias, la mayordomía es una costumbre establecida a principio de la época colonial, que 

tiene su origen en la ayuda que prestaban los españoles a la iglesia. El administrador o mayordomo 

de las posiciones de los grandes propietarios, por indicación de ellos subvenía a las necesidades de 

los templos y conventos y también costeaba los gastos para la celebración de las festividades 

religiosas del lugar (Cordero, 2009, p.66). 

 

Con el paso del tiempo los gastos de las grandes fiestas religiosas dejan de ser exclusivas de los 

ricos hacendados y esta actividad empieza a hacerse una costumbre dando origen a las 

mayordomías.  

 

Cuando la mayordomía pasa de las manos de los españoles a las clases adineradas de la población 

rural, al medio indígena, se transforma en una institución que está sujeta a normas, en costumbre 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

128 
 

enriquecida con los vestigios de la cultura indígena y que tiene hasta la fecha en distintas 

poblaciones observancia de ley; y cambia el motivo que la origino, simboliza la devoción del pueblo 

hacia el santo patrón o santos de la población que son venerados en su iglesia y también es un 

medio de promoción social, de adquirir respeto.  

 

En Tlacolula de Matamoros anteriormente la auténtica mayordomía se hacía el 14 de septiembre, 

sin embrago, por coincidencia de la fecha con la celebración de las fiestas patrias se trasladó al dos 

de octubre, fecha de la celebración del Señor de Tlacolula. Durante esta festividad el mayordomo y 

la comunidad practican la guelaguetza por los gastos o bienes que se ocupen durante el festejo 

que tienen una duración de tres días, los principales productos ofrecidos son: guajolote, huevos, 

maíz, pan y dinero en efectivo.  

 

Según la organización Vive Oaxaca, 2016. La mayordomía se lleva acabo de la siguiente manera.  

 

Un mes antes de que vaya a ser la calenda el señor mayordomo acompañado del Huehuete 

(persona con cierta sabiduría y facilidad de palabra que generalmente se encarga de la 

concertación de matrimonios), la banda de viento, familiares cercanos y niños salen a las calles con 

sus faroles, con la finalidad de que el señor mayordomo visite todas las casas de la población 

preguntando a las señoritas interesadas en sacar canastas para la calenda en honor al Santo Cristo 

, que será dos días antes de la fiesta patronal. 

 

El día de víspera de almuerzo se ofrece la tradicional ceguesa, compuesta por viseras de cerdo con 

maíz triturado y aderezo de chile guajillo, acompañado de chocolate de agua y pan resobado. 

Desde muy temprana hora llegan los invitados, familiares y el señor Huehuete, con su guelaguetza, 

que consiste en cacao, huevo, azúcar y guajolote, las cuales son anotadas en una libreta con la 

intención de que cuando la persona que llevo lo necesite, van a ser pagadas por el mayordomo en 

la misma cantidad y especie.  

 

Al medio día se disponen unos metates en la casa del mayordomo y las invitadas empiezan a moler 

el conesle para la preparación del tejate que será repartido antes de la calenda. 

 

La mitad de la calenda va a salir de la casa del mayordomo y la otra mitad estará esperando en la 

iglesia, para que de la iglesia salga la calenda completa y recorra las diferentes capillas o ermitas en 

que se encuentra dividida la población. La última ermita debe de ser la más cercana a la casa del 

mayordomo, para que terminando la calenda se trasladen a la misma.  

 

En la víspera por la tarde, tanto el mayordomo como el Huehuete, sacan las velas de concha que 

llevarán ante todos los invitados, para que en ellas depositen sus plegarias que serán ofrecidas al 
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señor de Tlacolula en la iglesia. Después van a la iglesia y ahí se realiza la misa de vísperas. Una vez 

que termina la misa regresa a la casa del mayordomo para hacer los preparativos y entrada la 

noche se trasladan nuevamente al atrio de la iglesia donde se quemaran los fuegos pirotécnicos en 

símbolo de la purificación del pueblo y recibimiento de la festividad en gracia de dios.  

El día de fiesta por la mañana se toca la chirimía y las mañanitas en honor al santo cristo y se 

escucha el repique de campanas y la cohetería. En la casa del mayordomo llegan los invitados 

nuevamente con la guelaguetza que en este caso es pan de cazuela y de marquesote que se darán 

en el desayuno, y los hombres llevarán dinero en efectivo para cubrir los gastos que realice el 

mayordomo. El almuerzo ofrecido este día consisten el higaditos, tortillas, chocolate y pan 

marquesote. 

 

Al medio día se realiza la misa de función o misa concelebrada, oficiada por tres ministros. Una vez 

terminada la misa se trasladan a la casa del mayordomo donde se procede a la ceremonia de la 

destapada y bendición de la olla de tepache y el mezcal, los rosarios y el poleo. Esto último en lo 

católico representa una evocación a cuando en el lejano oriente recibían a las grandes 

personalidades con ramas de olivo, lo cual es una herencia de los españoles tras la conquista. En lo 

mexicano evoca a los grandes penachos o plumeros que ocuparon los caciques o emperadores 

como zapotecas, aztecas, mayas, que en el caso de Oaxaca representa a los emperadores 

zapotecas.  

 

Por último el huehuete indicará a la banda de música que toque el tradicional jarabe del valle 

dando inicio al baile los mayordomos.  

 

El cargo de mayordomo les permite honrar al santo de Tlacolula, así como tener posibilidades de 

tener una gracia por su intervención, pero sobre todo el obtener prestigio y respeto por parte de la 

comunidad. En estas ceremonias se puede percibir las creencias y los ritos de la religión indígena, 

de una parte y de otra las ceremonias y la ideología traídas por la conquista.  

 

Bailables representativos 

 

“Un pasito apenas brincado y un tímido balanceo envuelto en las notas de la banda tradicional, 

construyen movimiento a movimiento el Jarabe del Valle, danza que en Tlacolula de Matamoros es 

signo de solemnidad y agradecimiento dentro de las bodas y las  mayordomías”. 

Atesorado como una de sus máximas expresiones culturales y de identidad, el baile conjugado con 

la vestimenta de sus mujeres y hombres, son ofrenda en las festividades religiosas principalmente 

a su santo Patrón, el Señor de Tlacolula, resguardado en una capilla que data del siglo XVI. 
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Tres jarabes 

Es así que en Tlacolula se acostumbra a bailar tres jarabes. En los dos primeros dedicados a 

los  personajes principales y el tercero para el baile general, en donde participan todos los 

invitados. Nadie que no forme parte de ese servicio puede bailar antes, porque sería como 

restarles el mérito a los llamados personajes principales. "El Jarabe del Valle era, pues, una danza 

de oración", asienta el también tallerista de rescate de la blusa tradicional. 

Antiguamente -relata René Calderón-, durante el baile, las mujeres se cubrían la cabeza y 

mantenían la vista hacia el piso como un acto de respeto a su pareja. Actualmente, el baile tiene un 

toque de alegría, siempre manteniendo la distancia entre danzantes. 

Dentro del mismo Jarabe del Valle se enmarca el "Son del Palomo" que se utiliza durante las bodas 

en el momento en que la novia y el novio degustan el mole o los higaditos. El padrino corta la 

tortilla como muestra de ser un matrimonio en una misma persona que compartirá todo en todo 

momento. 

Cada uno de los sones se toca en el momento en que se requieren, por ejemplo, el del Guajolote 

en el segundo día de la boda, cuando se ofrenda el ave de corral a la familia de la novia. 

René Calderón explica que en Tlacolula, el Jarabe del Valle puede ser considerado dancístico por la 

gran cantidad de ceremonias que se convierten en una forma de agradecer a los mayordomos, 

padrinos y a las personas que sirven en la preparación de los alimentos. 

Traje típico 

 

Blusa de randa, un tesoro en ruta de rescate 

Dentro de la indumentaria característica de Tlacolula está la blusa de randa. Su complejidad para 

tejer con aguja de coser y la realización de diminutos detalles, la colocaron al borde de la extinción. 

Hasta hace cuatro años, sólo sobrevivían dos mujeres que conocían la técnica y la forma de la blusa 

tradicional. Hoy en día, a través de un taller, la población va sobre la ruta del rescate. 

María del Rosario integra el Grupo Representativo de Tlacolula y porta el traje tradicional. Ella 

explica que éste está integrado por la blusa, cuyo costo llega a alcanzar los diez mil pesos por ser 

proporcional al tiempo que se lleva en la elaboración, que puede ser hasta de un año. 
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Atado a la cintura va el ceñidor de seda, como falda una manta de lana color rojo, a los pies 

zapatos despuntados conocidos como cacles.  

 

Traje de gala 

 

Si la mujer es soltera, se coloca un pañuelo blanco que cuelga de la cintura; pero si es casada, lleva 

colgadas unas llaves que simbolizan la administración que hacen del hogar.  

Ellas portan aretes de oro o de filigrana, ya sean arillos, emes o de jardín. Al pecho portan 

medallones de oro que penden de collares de coral. 

El traje era portado de manera habitual en la población, actualmente sólo se porta en eventos 

sociales, fiestas, bodas o mayordomías. 

Figura No. 79 Traje típico. 

Fuente: http://conociendotlacolula.blogspot.mx, s.f 

Figura No. 80 Participación en la guelaguetza. 

Fuente: Aquí Oaxaca, 2004 

http://conociendotlacolula.blogspot.mx/
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En el caso de los hombres, la indumentaria sólo la integran la camisa y calzón de manta, sombrero 

de panza de burro y cacles. 

René Calderón explicó que el rescate de la blusa de tejido de randa duró cuatro años y se logró a 

partir de desmenuzar cada uno de los diseños para poder volverlos a reproducir. Estos tejidos, 

explica, tienen origen español y sólo era utilizado y practicado por las mujeres de clase alta que 

habitaban en Tlacolula. 

Participación de Tlacolula en la Guelaguetza 

Fue en 1934 la primera vez que Tlacolula de Matamoros participó en el Homenaje Racial. A partir 

de 1957 se integra a la Guelaguetza como espectáculo en la otrora Rotonda de las Azucenas hasta 

1987, cuando por diversas cuestiones se pierde la participación de Tlacolula, en 1991, nuevamente 

es invitada.  

Infraestructura para el fomento de la cultura  

 

Casa de la cultura 

 

La casa de la cultura del municipio de Tlacolula de Matamoros fue creada en el año de 1985, se 

terminó su remodelación en el año 2016 dotándola de espacios amplios y acondicionados a las 

necesidades de los talleres que ahí se imparten que son los siguientes: 

Danza Folclórica, Teatro juvenil, Teatro infantil, Guitarra, Marimba, Artes plásticas Ajedrez, Randa, 

Bordado, Batería, Violín, Iniciación musical y Zapoteco 

 

Biblioteca pública municipal  
 

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de 

la sociedad y de la persona son valores 

humanos fundamentales que sólo podrán 

alcanzarse sí ciudadanos bien informados 

pueden ejercer sus derechos democráticos y 

desempeñar un papel activo dentro de la 

sociedad. La participación constructiva y la 

consolidación de la democracia dependen de 

una buena educación y de un acceso libre e 

ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la 

cultura y la información. La biblioteca pública, 

Figura No. 81  Fachada De la biblioteca municipal 

Fuente: Archivo personal 
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paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las 

decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura, 1994). 

   En este sentido la biblioteca del municipio de Tlacolula de 

Matamoros presta sus servicios a toda la población en general sin 

importar su raza, sexo o condición social, de lunes a viernes en un 

horario de 8 a 20 horas. Según el anuario estadístico y geográfico 

de Oaxaca 2015 las condiciones de la biblioteca pública municipal 

son las siguientes:  

Tiene solamente una persona a cargo, pues la biblioteca es de 

autoservicio.  

10 138 libros en existencia  

13 128 consultas realizadas  

10 951 usuarios 

 

El acervo bibliográfico contiene temas de filosofía, ciencias 

sociales, lingüística, ciencias puras, ciencias aplicadas, arte y 

recreación, literatura, historia y geografía y literatura infantil. 

Además se imparten cursos de verano, como “mis vacaciones en la biblioteca” y talleres 

permanentes como “la hora del cuento”, donde se fomenta la lectura de manera dinámica a niños 

de 5 a 12 años. Cuenta también con una sala de cómputo en servicio de lunes a viernes en un 

horario de 12 a 20 horas.  

La disposición y servicio de la bibliotecaria en el asesoramiento de la búsqueda de un libro es muy 

amena sin embargo, la infraestructura de la biblioteca es muy reducida con una capacidad para 60 

personas, además de que no está acondicionada para brindar servicios a personas con alguna 

discapacidad. 

Además 3 lugares únicos y con gran valor histórico: las cuevas de Yagul, su monumento 

arqueológico de este y  Lambityeco, lugares donde los Tlacolulences y los visitantes pueden 

encontrarse con el pasado histórico. 

Eventos culturales  

 

Las fiestas principales del municipio son acompañadas de diversas actividades culturales como: 

bailables de las 8 regiones, banda de música, banda filarmónica de Tlacolula de matamoros,  

Orquesta primavera. 

 

Figura No. 82  Biblioteca municipal   

Fuente: Archivo personal 
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Equidad de género 

 

Del total de la población indígena en el municipio, el 2.13% habla alguna lengua autóctona pero no 

habla español y de estos el .70% corresponde a hombres  y el 3.24% a mujeres, es decir 

aproximadamente 440 personas se encuentran en situación de desventaja y vulnerables pues no 

pueden comunicarse con los que hablan español.  Los porcentajes son equivalentes a 70 hombres y 

370 mujeres quienes presentan mayor vulnerabilidad.  
Las mujeres prestan sus servicios como tesoreras, secretarias y presidentas de los comités. La gran 

mayoría se dedica a labores del hogar y a la cría de animales de traspatio, en apoyo a la economía 

familiar. En la vida política del municipio, todavía es escasa la participación derivado del patrón 

cultural de antaño; es importante resaltar que derivado de un proceso democrático la ciudadanía 

de Tlacolula de Matamoros optó por dar la oportunidad de servir al municipio a una Presidenta y a 

cuatro Regidoras siendo esta el 50% de lugares dentro del cuerpo edilicio, sin embargo sus 

responsabilidades son de primer orden sin descartar que dentro de la plantilla de personal los 

mandos medios y superiores están integrados de igual manera por el porcentaje antes 

mencionado. 

Educación 

Tabla No. 43 Educación total municipal. 

Nivel Educativo Escuelas  Inscritos Grupos Docentes 

PREESCOLAR 16 853* 41* 41* 

PRIMARIA 14 2,402** 113** 105** 

SECUNDARIA 8 941*** 33*** 48*** 

BACHILLERATO 3 1008**** 14 44 

Fuente: Elaboración propia 

*Solo contabiliza a 13 escuelas, ** Solo contabiliza a 13 escuelas, *** Solo contabiliza 4 escuelas. 

**** Se contabilizan 2 escuelas, la 3era es de San Luis del Río. 

 

Además de las anteriores escuelas existen en el municipio escuelas privadas y son las siguientes: 

 

Preescolar  

Mundo de Juguete 
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Colegio Carlo Collodi 

Primarias 

Colegio Paulo Freire 

Colegio Mundo de Juguete  

Lic. Jesús Reyes Heroles 

 

Las necesidades de infraestructura de las escuelas se identificaron mediante una visita de la 

regidora de desarrollo social a estas  presentan en las tablas No. 39 al 43. 
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Tabla No. 44 Necesidades Nivel preescolar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo de la regidora de desarrollo social. 

Nota: * Estas escuelas no se han visitado o no se registró aún sus necesidades. 

 

Adicionalmente ha sido dictaminado por protección civil que el inmueble del preescolar Andrés Henestrosa Morales no es el adecuado 

porque no tiene problemas de su construcción.  

 

  

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN

REPARACIÓN DE 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA

CONSTRUCCIÓN DE 

AULAS

CONSTRUCCIÓN DE 

DIRECCIÓN
MOBILIARIO

REPARACIÓN 

DE PUERTAS Y 

VENTANAS

PARTE COMPLETA
ALUMBRADO 

PUBLICO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN TECHADO

TERMINACIÓN DE 

OBRA O 

AMPLIACIÓN

SANITARIOS DIRECCIÓN AULAS

EXTERIOR 

DE LA 

ESCUELA

AULAS

PREESCOLAR FORMAL ANDRES HENESTROSA MORALES 
PASEO DEL LAGO C.P. 70403

FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE DEL 

LAGO

1 1 1 1 1

*Portón para la escuela*Material didactico 

*Talleres para la prevención de la violencia 

intrafamiliar y Bulling.* Material para 

educación física.

PREECOLAR FORMAL CARLOS MONSIVAIS COLONIA LOMAS DE SANTA ANA 1 3 1 1 1 1 1
*Material bibliografico *Material didactico 

*Material de oficina *Aparato de sonido

PREESCOLAR FORMAL CARMEN NORMA MONROY
ABASOLO ESQUINA CON PALMAR S/N 

C.P. 70400 
1 1 1 1 1

PREESCOLAR FORMAL  FRANCISCO GABILONDO SOLER
PORFIRIO DIAZ C.P. 71400

FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL
1 2 1

PREESCOLAR FORMAR GREGORIO TORRES QUINTERO LIBERTAD C.P. 70400, COL. SANTA PAULA 1 1 1 1 1 1 1 *Pavimentación de la calle Revolución

MARGARITA ROMERO MEVERS
GUERRERO # 9 C.P. 70400

TANIVÉ
1 1 1

*Ludoteca *Material didactico, *Material 

educación física

ROSAURA ZAPATA
GUADALUPE #0 C.P. 70400, TERCERA 

SECCIÓN
1 1 1 1 1 1

*Ampliación del techo de comedor o 

construcción de uno nuevo *adecuación de la 

canaleta del borde de las aulas para que no se 

mojen los niños en épocas de lluvia  *material 

bibliográfico * material didáctico. *Ventana 

para sanitario

OCTAVIO PAZ PROGRESO S/N, COL. IRIGOYE 1 3 1 1 1 1 *Agua potable * cisterna

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PEÑASCO No. 1 SAN MARCOS TLAPAZOLA 1

* Pantalla para TV de 50" *Impresora de 

inyección de tinta *Material didactico *Papel 

bond *Hojas *Marcadores, material didactico, 

esponga 1.5*2 mtrs*cañon *Material de 

higiene. 

PREESCOLAR EDUARDO VASCONCELOS MATAMOROS No.1, CENTRO TLACOLULA 1 1 1 1 1
*Remodelación de acceso principal *Lamparas 

para salones

CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE 

CUAHUTEMOC 

CALLE DEL PEÑASCO #131 C.P. 70400

SAN MARCOS TLAPAZOLA
3 1 1

*Techado del portico *Juegos didacticos 

*Mantenimiento del área de juegos *Material 

de aseo escolar

SAN LUIS DEL RÍO 1

PREESCOLAR FORMAL  FRIDA KAHLO CALDERON 
20 DE NOVIEMBRE #1 C.P. 70400

UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO
1 1 * Reparación area de comedor

CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE ABRAHAM 

CASTELLANOS *
COLONIA TRES PIEDRAS 

NUEVA CREACIÓN IGNACIO BERNAL (DAINZU)*

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO * ADOLFO LOPEZ MATEOS #0 C.P. 70400 

ESCUELAS

AULASSANITARIOS

JU
EG

O
S 

IN
FA

N
TI

LE
S

UBICACIÓN

ELECTRIFICACIÓNBARDA PERIMETRAL

B
IB

LI
O

TE
C

A

OTROS

PLAZA CÍVICA PROBLEMAS DE FILTRACIÓN PINTURA
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Tabla No. 45 Necesidades Escuelas primarias 

 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo de la regidora de educación 

 

  

PROBLEMAS DE 

FILTRACIÓN

AULA DE 

MEDIOS
DEPORTE TECNOLOGÍA

SALA DE 

COMPUTO

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN

REPARACIÓN DE 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA

CONSTRUCCIÓN 

DE AULAS

CONSTRUCCIÓN DE 

DIRECCIÓN

MOBILIARI

O
PARTE COMPLETA

ALUMBRADO 

PUBLICO 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN TECHADO

TERMINACIÓN DE 

OBRA O 

AMPLIACIÓN

AULAS
EXTERIOR DE 

LA ESCUELA
AULAS

21 DE AGOSTO AGUSTIN DE ITURBIDE SN CD. YAGUL 7 1 1 1

*Construcción de 

cancha de basquet 

bol con techado

* 20 computadoras para 

una sala por construirse 

que esta en la 

petición*DVD, Televisión 1

*Dotación de libros 

DAINZU AV. MONTE ALBÁN S/N FRACC.DAINZU 1 1 1 1 1
*Techado de la 

cancha

*Proyector *Televisor o 

pantalla smart

*Espacio adecuado para la biblioteca *Lote 

de libros *Pizarrones acrilicos *Comedor 

espacio cubierto *Radio alarma sismica 

*Timbre para entrada.*Equipo de sonido 

*Papleria *Material Ludico para educación 

fisica *Regalos para navidad, dia del niño, 

día de la madre y del padre.

LAZARO CARDENAS 2 DE ABRIL #0 C.P. 70400 1 1 1 1
*Portico escolar *Material bibliografico y 

lúdico * Adoquinado.

MARIANO MATAMOROS GENERAL LAZARO CARDENAS #0 C.P. 70400 1 1

10 Equipos de computo 

porque los existentes 

estan obsoletos *2 

cañones *Material didactico *Acervo bibliografico 

*Pizarrones en los salones

MELCHOR OCAMPO NICOLAS BRAVO #31 C.P. 70400 2 1 1

*Reparación del 

tablero de Basquet 

bol *Bibliografia * Un maestro de computo

PDTE. LOPEZ MATEOS JUAREZ #2 C.P. 70400, CENTRO TLACOLULA 1 *Computadora para aula de medios

SOR JUANA INES DE LA CRUZ JUAREZ #2 C.P. 70400 1 1

*Material didactico *Material de aseo 

*computadoras *Facilidades para el uso de 

teatro. *Servicio de agua *Juegos didacticos

PONCIANO ARRIAGA

GUERRERO #10 C.P. 70400

TANIVÉ 1 1
*Techado de la 

cancha deportiva

*Computadora *Scaner 

*Fotocopiadora

*Material didactico *Material de limpieza * 

Vidrios (no especifica donde se necesita)

RUFINO TAMAYO (EXTENSIÓN 

LOMAS DE SANTA ANA)
*Pizarron *Utiles escolares. Material de 

oficina *Juegos (No especifica de que tipo)

MINERVA

CALLE DEL PEÑASCO #1 C.P. 70400

SAN MARCOS TLAPAZOLA 1 1 1 1
* 1 computadora * 

copiadora

*Bandera para acto civico *libros para 

bibilioteco *Reparación del filtro del 

bebedero del agua. *Cocina comunitaria

GENERAL FRANCISCO J. MUJICA NIÑO ARTILLERO #2 C.P. 70400

CARLOS FUENTES

RUFINO TAMAYO

20 DE NOVIEMBRE #3 C.P. 70400

UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO 1 1 *Cancha deportiva

PRIMARIA SAN LUIS DEL RÍO 1

ESCUELAS DOMICILIO

PINTURA

OTROS

SANITARIOS AULAS BARDA PERIMETRAL ELECTRIFICACIÓN PLAZA CÍVICA
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Tabla No. 46 Necesidades Escuelas Secundarias  

 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo de la regidora de educación. 

Nota: * Estas escuelas no se han visitado o no se registró aún sus necesidades. 

 

Tabla No. 47 Necesidades Bachilleratos   

 
Nota: * Estas escuelas no se han visitado o no se registró aún sus necesidades. 

 

  

SANITARIOS ELECTRIFICACIÓN PLAZA CIVICA PINTURA BIBLIOTECA TECNOLOGÍA
SALA DE 

COMPUTO
INTERNET LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 

AULAS
MOBILIARIO PARTE COMPLETA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TECHADO AULAS

SECUNDARIA CIUDAD YAGUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *Pizarron *Cafetería

TELESECUNDARIA SAN LUIS DEL RIO

TELESECUNDARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1 1 1 1

* Equipo de sonido * 20 

equipos de computo para 

sala*4 impresoras laser * 

Computadoras para 

docentes *4 proyectores 

1

*Material de aseo *Bandera y 

nicho.*Bibliografía *Papeleria * Pago de 

renta desde su fundación el Municipio la a 

pagado. Nota en oficio con fecha 6 de dic de 

2016 se especifica los requerimientos de 

papelería y material didactico. **5 balones 

de basquet boll, 6 de fut, 6 voli * 2 redes para 

voleibol

SECUNDARIA GENERAL

INSTITUTO LIC. JESUS REYES HEROLES 

SECUNDARIA GENERAL

RICARDO FLORES MAGON*

SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 48*

TELESECUNDARIA (SAN LUIS DEL RIO)*

TELESECUNDARIA (SAN MARCOS TLAPAZOLA)*

ESCUELAS

AULAS BARDA PERIMETRAL
CONSTRUCCIÓN DE 

ESCUELA
OTROS

SANITARIOS AULAS

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN 

DE AULAS

MANTENIMIENT

O CORRECTIVO

COBAO N° 46 1 4

*Rampas para 

personas con 

capacidades 

diferentes

*Solicitaron la contrucción del polideportivo 

28*32con el Diputado Candido Coheto * El H. 

Ayuntamiento abastece de agua 3 veces x agua. 

* Necesitan el vaciado de posa septica *Apoyo 

de patrullas policiacas para vigilar a los alumnos 

en la salida.

CETIS # 124 1

BACHILLERATO DE SAN LUIS DEL RÍO 1 1

PRIORIZACIÓN OBSERVACIONESOTROS
CONSTRUCCIÓN 

DE ESCUELA
ESCUELAS



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

139 
 

Tabla No. 48 Necesidades Otras instituciones educativas  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo de la regidora de educación. 

 

 

JUEGOS

PLAZA 

CIVICA

PROBLEMA

S DE 

FILTRACIÓN

DEPORTIVO TECNOLOGÍA
SALA DE 

COMPUTO
INTERNET TALLER

CONSTRUCCIÓN 

DE SALÓN DE 

USOS MULTIPLES

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN

REPARACIÓN DE 

INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA

CONSTRUCCIÓN 

DE AULAS
MOBILIARIO PARTE COMPLETA

TERMINACIÓN 

DE OBRA O 

AMPLIACIÓN

DIRECCIÓN
EXTERIOR DE LA 

ESCUELA
AULAS

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NÚM. 22 (CAM)

1 1 1 1 1 1 1 1

Cancha 

deportiva 

techada 

*Materiales 

deportivos 

(pelotas, 

aros, 

raquetas, 

colchonetas

, porterias, 

etc). * 

Chapoteade

ro y 

techado

Impresora, fotocopiadora y 

computadoras

Telefono e 

internet

Equipamiento y construcción del are del taller de 

capacitació laboral (estufa, refrigerador, mesas 

grandes, horno para pan, etc). 1

* Techado en el area de juegos recreativos *Material didactico 

para juegos y aprendizaje *Material de rehabilitación 

(pelotas, cuñas, rodillos, escaleras, alberca de pelotas, 

etc)*Pavimentado completo de la escuela *Material de oficina 

*Espejos para salones *Construcción de cubiculos *Techado y 

construcción para area de desayuno. *Material de 

mantenimiento para baños. *Material de herramienta para 

jardinería. *Renovación de la tapa de la cisterna. *Mangueras 

de agua.*Cajones para siembra.

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LIC. LUIS LEÓN RUÍZ

1 1 1 1

*Lamparas para bibliotecas y para area de computo *Libros del 

nivel medio superior *Computadoras para el area de servicios 

digitales

IEEA PLAZA COMUNITARIA

*Pago de Luz *Acondicionamiento del local, *Aseo *Personal 

de limpieza. * Promoción de los servicios que ofrece la plaza 

comunitaria.

CEO CENTRO DE EDUCACACIÓN OCUPACIONAL TLACOLULA

1 1 1 1

*10 computadora 

multimedia para taller de 

computación * 5 Laptop una 

para cada docente *1 

proyector.

Ampliación

*3 Maquinas de escribir carro grande *3 maquinas 

industriales de costura recta*tres planchas de 

teflon y 3 burros grandes para planchar. *2 teclados 

de cinco octavos *2 guitarras electroacusticas * 4 

Carros auxiliares *3 Sillas para cortes de cabello 

grande * 3 Sillas para cortes de cabello niños *2 

Maquinas Whal para corte de cabello seco y 

humedo.

*Un tinaco de 1100 litros *Instalación de la red de el agua 

potable

OTROS

BARDA PERIMETRAL PINTURAAULAS

ESCUELAS

SANITARIOS
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Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

 

Por ello se analizará no solo los problemas de salud física, sino los del área mental y social y se 

retoman los principales generadores de violencia vinculados al entorno familiar. 

 

Oferta de servicios de  salud 

 

En el territorio existen las siguientes instituciones públicas de salud: IMSS, ISSSTE que solo atiende 

a los derechohabientes, Secretaria de Salud y DIF Municipal. Y continúa pendiente la terminación 

del hospital de la mujer que esta incluso desde hace ya varios años.  

 

El IMSS atiende a la agencia de Tanivet y la población del centro urbano de Tlacolula. 

La secretaria de salud atiende a las agencias de San Marcos Tlapazola, San Luis del Río y Alferez. 

 

La cobertura de salud a los habitantes de los fraccionamientos que tienen acceso a seguridad social 

los atiende el IMSS y el ISSSTE, los que no tienen son atendidos en el centro de salud del municipio 

vecino de Santa Ana del Valle o consultorios particulares. 

 

Según el INEGI, 2010 existen 51 médicos en el municipio incluye a las instituciones del  ISSSTE, 

IMSS-Oportunidades, SSA y otras. No especifica si otras incluyen a consultorios médicos. 
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Figura No. 83 Hospitales y consultorios en la Localidad de Tlacolula. 

 
Fuente: INEGI, 2016 

 

En las localidades el servicio es muy raquítico, las dos agencias que cuentan con un centro de salud, 

San Luis del Río y San Marcos Tlapazola en el momento de la visita llevaban más de un mes de 

servicio porque la Secretaria de Salud estaban en paro. 

 

Salud mental y social 

 

Si se analizan las cinco principales causas generadoras de violencia en el Municipio de Tlacolula, 

todas están vinculadas al ámbito familiar, motivo por el que se analiza información del DIF 

Municipal para analizar  su vinculación con el entorno social. 
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Tabla No. 49 Principales generadores de violencia 

Posición 
en nivel 

de 
influencia 

Generadores de violencia Puntos en la 
matriz de 

vester 

1 Ambientes familiares deteriorados y problemáticos 27 

2 Padres ausentes 26 

3 Autoestima baja, desvaloración, depresión 24 

4 Violencia generacional 23 

5 Violencia en el ambiente escolar 23 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Matriz Vester de Observatorio Ciudadano con seguridad de 

Oaxaca,  (s.f.) 

 

También se analizó la antes llamada procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia, 

atendía principalmente al municipio de Tlacolula, sin embargo es un referente,  en el 2016 

acudieron 225 personas a asesoría legal, regularmente a dicha asesoría acuden personas que ya se 

separaron o se van a separar,  en su mayoría son mujeres pero también han acudido hombres, de 

los casos que recibe la procuraduría,  12% son controversias familiares, el 11.4% son casos por 

violencia intrafamiliar y un 5% corresponden a maltrato infantil (Entrevista personal, 2016; Informe 

de Gobierno 2016).  

 

La violencia la reciben mayoritariamente las mujeres y los niños, de tipo física y psicológica, 

respecto al maltrato a niños es a través de golpes, no darles de comer incluso han sucedido casos 

en que han quemado a niños. (Entrevista personal, 2016).  

 

En lo que respecta al área de trabajo social del DIF Municipal, en su mayoría se dan terapias 

individuales con el 43.6%  y familiares con el 31.5% , le continúan las consultas psicológicas con un 

14% , y muy pocas terapias en pareja 4% , las visitas domiciliarias se hacen regularmente cuando 

existen denuncias anónimas y estas juntas representan  el 3.8%.  
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Figura No.84  Efectos en los integrantes de los 

hogares deteriorados y problemáticos 

 

Consecuencias identificadas por el patrón familiar 
 

La consecuencia más evidente son los trastornos escolares en un 26%; después los problemas de 

pareja con un 18% y otros problemas psicológicos que se generan en los integrantes. Ver Figura 

No. 100. 

 
Tabla No. 50 Efectos en los ambientes 

familiares problemáticos y/o 
deteriorados 

Tipo de efecto Frecuencia 

Trastornos escolares 63 

Problemas de relación de 
pareja 

43 

TDAH (trastorno por 
déficit de atención con 
hiperactividad) 

34 

Problemas en etapa 
adolescencia  

25 

Estrés postraumático 18 

Depresión leve  14 

Rasgo de personalidad y 
social 

13 

Trastorno de ansiedad 9 

Acoso escolar  6 

Trastorno bipolar 5 

Adicciones  4 

Cleptomanía  4 

Problemas psiquiátricos 2 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al informe municipal 2016 
 

 

Salud física 

 

Principales enfermedades en el territorio 

No se pudo obtener todos los diagnósticos de salud que brindan la cobertura del municipio, pero 

de los 5 que se realizó la sumatoria según frecuencia de la enfermedad para tomar estos como una 

muestra y obtener un referente municipal.  
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Tabla No. 51 Principales enfermedades del Municipio de Tlacolula 

LUGAR DE 
INCIDENCIA 

ENFERMEDAD 

1 Infecciones  respiratorias agudas  

2 Infección de vías urinarias 

3 Obesidad 

4 Lumbalgia 

5 Cervicovaginitis 

6 Dislipidemia 

7 Colitis  

8 Osteoartritis  

9 Enfermedad Diarreica aguda 

10 Conjuntivitis 

11 Dermatitis 

12 Gepis 

13 Faringitis y amigdalitis 

14 Desnutrición 

15 Diabetes mellitus 

16 Parasitosis 

17 Hipertensión arterial sistémica 

18 Talla baja 

19 Gonartrosis 

20 Enfermedad diarreica aguda 

21 Onicomicosis 

22 Otitis  
Fuente: Elaboración propia en base a 5 diagnósticos de salud proporcionados por IMSS oportunidades. 

 

Lo anterior se analiza porque el gobierno municipal realizará acciones en beneficio de la 

prevención de la salud en acción coordinada con instituciones de este sector. 
 

Mortalidad 
 

En el 2015 en Tlacolula fallecieron 131 personas de estas de estas 2 fallecieron en sus viviendas 

particulares, 6 calle o carretera, 1 en taller, fabrica, obra o granja, 7 no se especifica u es en otra 

clasificación y 115 fueron por muerte natural. De estos 68 fueron hombres y 63 mujeres. (NEGI, 

2016). Por lo regular las personas que fallecen en la calle o carretera es por accidentes viales y este 

ha sido un problema en Tlacolula porque existe alta accidentabilidad en la carretera No. 190 

Tlacolula-Oaxaca-Tlacolula. 
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No se tienen las estadísticas de la principal causa de muerte por ello se presenta como referente 

las del Estado de Oaxaca, con el fin de emprender acciones en beneficio de la prevención de la 

salud de Tlacolula. 
 

Tabla No. 52 Principales causas de mortalidad en el Estado de Oaxaca 

HOMBRES MUJERES 

Enfermedades del corazón c/ Enfermedades del corazón c/ 

Enfermedades isquémicas del corazón Enfermedades isquémicas del corazón 

Diabetes mellitus Diabetes mellitus 

Tumores malignos Tumores malignos 

De la próstata Del cuello del útero 

Del estómago Del estómago 

Enfermedades del hígado Del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 

Enfermedad alcohólica del hígado Enfermedades cerebrovasculares 

Accidentes Enfermedades del hígado 

De tráfico de vehículos de motor Enfermedad alcohólica del hígado 

Enfermedades cerebrovasculares Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 

Agresiones Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas Accidentes 

Insuficiencia renal De tráfico de vehículos de motor 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales Influenza y neumonía 

Influenza y neumonía Insuficiencia renal 

Síndrome de dependencia del alcohol 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal d/ Anemias 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal d/ 

Anemias Enfermedades infecciosas intestinales 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente Agresiones 

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema 
y asma 

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y 
asma 

Enfermedades infecciosas intestinales Colelitiasis y colecistitis 

Hiperplasia de la próstata Poliartropatías inflamatorias 

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana Septicemia 

  Úlceras gástrica y duodenal 

Fuente: Elaboración propia en base a SINAVE, 2011. 

En el Estado de Oaxaca,  la diabetes mellitus 11.8%, las enfermedades del corazón 9.1%, las del 

hígado 6.9% y las cardiovasculares 6.3% son las principales causas de muerte en el estado, juntas 

estas representan el 32.4% de las defunciones totales. INEGI, 2013. 
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Tabla No. 53 Principales causas de muerte en el Estado por grupo de enfermedad y sexo. 

Edad  
Orden 

de 
causa 

Mujer Hombre 

1 -- 4 

1 
Malformaciones congénitas, 
deformaciones y anomalías 

Malformaciones congénitas, 

deformaciones y anomalías 

2 Neumonía Desnutrición 

3 Diarrea Diarrea 

6 -- 14 

1 Accidentes de transporte Accidentes de transporte 

2 
Malformaciones congénitas, 
deformaciones y anomalías Agresiones  

3 
Leucemia 

Ahogamiento y sumersión de 
accidentes 

15 --29 

1 Accidentes de transporte Agresiones  

2 Agresiones  Accidentes de transporte 

3 
Leucemia 

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente 

30 --44 

1 Diabetes Mellitus Agresiones  

2 Enfermedades del Hígado Enfermedades del hígado 

3 Accidentes de transporte Accidentes de transporte 

45 --59 

1 Diabetes Mellitus Enfermedades del hígado 

2 
Enfermedades isquémicas del 
corazón Agresiones  

3 Enfermedades del Hígado Diabetes mellitus 

60 y 
mas 

1 
Enfermedades isquémicas del 
corazón Agresiones  

2 
Diabetes mellitus 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

3 
Enfermedades isquémicas del 
corazón Diabetes mellitus 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI, 2013 

 

Varias de las muertes para distintos grupos de edad y  sexo tienen que ver con agresiones y 

accidentes de transporte y una de las causas de los accidentes de transporte y agresiones el 

consumo de alcohol. 

 

Otra de las enfermedades presente es la diabetes mellitus esta puede ser disminuirse el 

padecimiento si se tiene una alimentación más saludable y se realiza ejercicio. 
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Alcoholismo 

 

“El alcoholismo crónico es considerado como una enfermedad... su consumo es calificado como 

alcoholismo cuando el individuo transgrede normas culturales socialmente establecidas. El 

significado en su conjunto es el de enfermedad del árbol sin razón, perdido, sin coherencia, sin 

forma”… la ingesta de alcohol a una edad promedio de 15 años, según una encuesta que se realizó 

en el país fue por: “sólo para probar”, “en alguna fiesta”, “por insistencia de los amigos”, “para 

darse valor”, “para formar parte del grupo”, “por compromiso”, etc. » (Organización panamericana 

de la Salud, s.f). 

 

Las personas que están o han estado involucradas en el consumo de alcohol, han sufrido 

intoxicación, deshidratación, alucinaciones y muerte. Asimismo, han sido objeto de asaltos, 

secuestros, violaciones, y en algunos casos, han llegado al extremo de haber vendido su cuerpo, u 

objetos personales para poder conseguir bebidas alcohólicas. 

 

La decisión de dejar el alcohol está asociada a iniciativa personal y en otros casos a presión de la 

familia o a una promesa a un santo o una(s) persona (s). 
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Causas y consecuencias del excesivo consumo de bebidas alcohólicas. 

 

El alcohol es la bebida de mayor uso y abuso y que la mayoría de los delitos violentos están 
relacionados con su consumo excesivo, en los que podemos mencionar por su frecuencia son: 
 
 Conducta ofensiva. 
 Peleas y escándalos públicos. 
 Daños a la propiedad. 
 Violencia intrafamiliar. 
 Violaciones y delitos sexuales. 
 Accidentes de tránsito. 

Deporte  

El deporte es una actividad física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de su 

permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como 

también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, 

divertirse.estado de reposo frente al cual se encuentra normalmente. La importancia del deporte 

es que  

 

La relevancia de este estriba en que los beneficios del ejercicio se extienden a la mortalidad prematura, la 

cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, los cánceres de colon y mama, la 

diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico o la depresión, y así hasta 15 afecciones.  

 

«Estas son las principales:  

 

Riesgo de mortalidad La actividad moderada durante al menos media hora la mayor parte 

de los días de la semana reduce un 31% el riesgo de mortalidad. Así lo puso de manifiesto 

una revisión sistemática de cerca de 1,5 millón de individuos seguidos durante unos 11 años.  

Enfermedad cardiovascular Su incidencia baja un 33% entre quienes practican una 

actividad moderada con la misma frecuencia, según una revisión con cerca de 726.000 

participantes y un seguimiento de 14 años. Caminar una hora semanal redujo un 50% el 

riesgo de enfermedad coronaria y una sola sesión semanal de ejercicio intenso redujo la 

mortalidad cardiovascular un 39% en hombres y un 51% en mujeres.  

Riesgo de accidente cerebrovascular Se reduce un 31% con el ejercicio moderado, según 

una revisión con casi 480.000 participantes seguidos durante 13 años. También se acorta un 

32% el riesgo de accidente cerebrovascular, como lo muestra una revisión con 112.000 

pacientes a ocho años.  

Cáncer En una revisión con 1,4 millones de pacientes seguidos a 10 años, se vio una 

reducción del 30% en la incidencia del cáncer de colon dentro del grupo más activo. Otra 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
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revisión, esta vez sobre 1,8 millones de pacientes, se observó una reducción de la incidencia 

del cáncer de mama del 20 al 40% en el grupo más activo.  

Demencia Hacer ejercicio baja el riesgo de demencia y deterioro cognitivo en mayores de 65 

años.  Asimismo, cualquier forma de actividad física diaria reduce un 41% el riesgo de 

padecer trastornos psicológicos.  

Diabetes El ejercicio logró una reducción del 42% en la incidencia de diabetes tipo 2 en una 

revisión sistemática de 624.000 pacientes seguidos durante unos nueve años. También es 

útil para prevenir el síndrome metabólico y el ejercicio moderado ayuda a mantener el peso, 

no tanto a perderlo.  

Osteoporosis La actividad física moderada reduce su prevalencia en un 17% la incidencia de 

fracturas. Según una revisión con 4.100 pacientes, este nivel de ejercicio redujo el dolor y la 

discapacidad derivados de la artrosis, sobre todo en el caso de la artrosis de rodilla.  

 

Discapacidad física El ejercicio también es eficaz a la hora de reducir el riego de limitación 

funcional y discapacidad física, bajándolo en entre un 30 y un 50%. Asimismo, un programa 

de ejercicios de fuerza y equilibrio mejora la función física y reduce el riesgo de caída entre 

un 11 y un 40%.» (NOTICIAS, 20 MINUTOS, 12 MARZO 2017, ESPAÑA) 

 

Infraestructura deportiva 

 

Tabla No. 54 Infraestructura deportiva 

Espacios deportivos  Ubicación  

Unidad deportiva 

3 Canchas de básquetbol 

1 Fútbol 

1 Beisbol  

Colonia Tepeyac (Cerrito) 

1 Cancha de futbol Sexta sección 

Pista para carrera de caballos Cuarta Sección 

Cancha de básquet bol anexa al Panteón Quinta Sección 

Deportivo Primero de Mayo y el Calvario  

Gimnasios al aire libre Séptima sección 

Cancha de básquet bol Colonia Emiliano Zapata (los terrenos los 

donaron particulares). 

Cancha de básquet bol Colonia Irigoye 

Gimnasio al aire libre, pista para correr en los 

lagos. 

Fraccionamiento Rancho Valle de Lago 

Cancha de básquet bol Ampliación Yasip 

Cancha de básquet bol Colonia independencia 

2 canchas de básquet bol  Yasip parte alta una en la calle Lirios y otra en 
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el mirador. 

2 canchas de futbol y 1 de básquet bol, un 

área de pista para correr 

Parque los viveros 

Ampliación Emiliano Zapata Polideportivo, equipado con un gimnasio al 
aire libre, cancha de futbol, cancha de 
Basquetbol con techado, trota pista, 
explanada, y sala para usos múltiples. Es de 
uso para los estudiantes de nivel primaria y 
secundaria ya estas instituciones no cuentan 
con instalaciones para actividades físicas. 

Canchas de básquet bol En las 4 agencias del Municipio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La infraestructura deportiva que predomina son las canchas de básquet bol, debido al número de 

población es necesario mayor número de infraestructura y porque existen colonias y la zona centro 

que carece de espacios y también es necesario contar con infraestructura más diversificada. 

 

También en el municipio hace falta la realización de más encuentros deportivos, con mayor 

participación y organización para promover mayor inclusión de los habitantes Tlacolulences a fin 

de fomentar la salud y el sano esparcimiento y fomentar un espíritu competitivo en el que se 

involucre además de los adultos, a los jóvenes y niños con el fin de contribuir a que se desvíen con 

vicios y también disminuyan el número de horas con aparatos electrónicos que provocan el 

sedentarismo y problemas de obesidad. 

 

Gimnasios particulares 

Es positivo que existan negocios de este giro, sin embargo no toda la población tiene acceso a ellos 

por no contar con los suficientes recursos económicos. 

 

 
 ACTIVIDAD ECONÓMICO 

 GYM SAGU Centros de acondicionamiento físico del sector privado 

GOLDEN BODY Centros de acondicionamiento físico del sector privado 

ODI´S GYM  Centros de acondicionamiento físico del sector privado 

ZUMBA SIN 
NOMBRE CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL SECTOR PRIVADO 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2013 

 

Tabla No. 55 Gimnasios 
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Esparcimiento publico 

 

Tabla. No. 56 Esparcimiento publico 

Área Ubicación 

Parque Juárez  Centro 

Parque municipal  Centro 

Vivero tiene una piscina sin funcionar, los 

viveros inoperables, 1 brasero en mal estado, 

8 palapas una de ella en mal estado. 

Sección séptima 

Zoológico Jaguar Xoo Rumbo a Mitla 

Zona Arqueológica Lambityeco  Lambityeco 

Zona Arqueológica Yagul Yagul 

Cuevas de Yagul Yagul 

Hacienda Alférez Agencia Alférez 

Balnearios particulares (La guitarra, centro 

familiar Santa Mónica, Don Pedrillo) 

Rumbo a caballito blanco 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

 

El parque Juárez y el municipal son muy pequeños, por ello las actividades culturales por lo regular 

se realizan en el atrio de la iglesia porque se carece de un espacio público amplio en el centro de la 

población que permita realizar actividades culturales, dicho espacio es necesario por el potenciar 

todo el patrimonio y expresión cultural que posee dicho municipio. 

  

Otro problema es que aun cuando existen espacios públicos para esparcimiento es poca la cultura 

de realizarla, es necesario fomentar la convivencia de las familias ya que existen muchos 

problemas de violencia familiar y  limitada  atención a los hijos. 

 

 

Áreas de juego vs espacios para videojuegos 

 

Tabla No. 57 Espacios para niños pequeños. 

Área de juegos Los fraccionamiento de María Elena, 

Yagul, Rancho Valle de Lago y Dainzu 

2 columpios de llantas, 2 res baladillas y juego 

con 4 columpios de metal y un juego con 8 

aros. (Estas necesitan mantenimiento) 1 

chapoteadero sin funcionar. 

 

Parque recreativo el vivero 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe un escuela de fut bol que entrenan en los vivero y un club de softbol novatos A.C. 

 

Espacios particulares con servicio de video juegos electrónicos 

 

Existen pocas actividades deportivas para los jóvenes y muy pocos espacios para los niños 

pequeños y paradójicamente existen más  negocios con giro de juegos. 

 

Tabla No. 58 Negocios de videojuegos en el Municipio 

Numero Nombre 

1  Video games of world 

2  Video juegos la biblioteca 

3  Video juegos sin nombre 

4 Lo mejor para tu diversión 

5 Video juego xbox-360 

6 Video juegos sin nombre 

7 Video juegos Xbox 

8 Videojuegos 

9 Videojuegos Don Pepe 

10 Videojuegos Félix Zarate 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2013 

 

La ubicación de los negocios de los videos juegos está donde menos actividades y espacios 

deportivos existen en el territorio. Afortunadamente como alternativa están los talleres que brinda 

la casa de la cultura. 
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Figura No. 85 Hospitales y consultorios en la Localidad de Tlacolula. 

 
Fuente: INEGI, 2016 

 

Esto no significa que se esté en contra de este tipo de actividades sino que el hecho que no existan 

espacios y eventos deportivos incentivamos que los niños se refugien en actividades más 

sedentarias que afectan su salud. 
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Entorno urbano 

El Municipio de Tlacolula de Matamoros ha adquirido un gran dinamismo urbano, desde su 

concepción como Ciudad a partir del año 1989 y por su cercanía con la ciudad capital se han 

establecido diversos centros habitacionales a partir del 2004, así ha adquirido mayor movilidad 

como fenómeno urbano en cuanto a atracción de migrantes, espacio generador de empleos, 

demandante de servicios y generadora de rentas (Girardotti, 2002). 

 

 Tabla No. 59 Entorno urbano por manzana  de Tlacolula de Matamoros  

 
 

Existen distintas necesidades para mejorar problemas de vialidad y una mejor imagen urbana, las 

necesidades son diversas, desde recubrimientos de calle y rampas para personas con discapacidad 

como se visualiza en la tabla anterior. En la sección 1, específicamente en la calle Juárez se han 

caído varias personas porque se resbalan en la banqueta. 
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Figura No. 86 Disponibilidad de guarnición o banquetas en la localidad de Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: INEGI, 2016. 

 

Figura No. 87 Disponibilidad de letrero con nombre de la vialidad 

 
Fuente: INEGI, 2016. 
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Figura No. 88 Disponibilidad de pavimento en la localidad de Tlacolula 

 

 
Fuente: INEGI, 2016. 

 

Figura No.89 Disponibilidad de rampa para sillas de ruedas 

 

 
Fuente: INEGI, 2016. 
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Parques y jardines 

 

Se carecen de este tipo de infraestructura urbana para esparcimiento y sana convivencia familiar, 

los dos primeros de la tabla No 33.  Son muy pequeños, el último es privado y el vivero está bajo el 

auspicio de una A.C. y necesita mejoras. 

 

Tabla No. 60 Parques y jardines en el Municipio de Tlacolula 

Parque Ubicación 

Parque Juárez  Centro 

Parque municipal Centro 

Vivero tiene una piscina sin funcionar, los 

viveros inoperables, 1 brasero en mal estado, 

8 palapas una de ella en mal estado. 

Sección séptima 

Zoológico Jaguar Xoo Rumbo a Mitla 

Fuente: Elaboración propia 

 

El parque el vivero en realidad no funciona como vivero a este le hace falta gestión para que en 

realidad lo sea y hace falta dar mantenimiento a las instalaciones. Dicho parque es una área amplia 

y agradable  y puede ser  un espacio con mayor afluencia y  fomentar  la sana convivencia familiar 

que tanto se necesita en el municipio y realizar encuentros deportivos que incentiven a los adultos, 

jóvenes y niños a realizar deporte que contribuya a causas tan nobles como la salud y 

esparcimiento, sin embargo es necesario aclarar la propiedad de este ya que existen evidencias de 

reclamo por parte del gobierno estatal y está bajo la custodia comité del parque recreativo los 

viveros A.C.  

  

El gobierno municipal para invertir en este necesita tener la seguridad jurídica de esta o la firma 

con la contraparte de un convenio que garantice el libre acceso y espacio para cualquier habitante 

del territorio que desee utilizarlo. 
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Agua potable 

Carencia del servicio  

 

Este es el servicio más demandado y sentido por la población y según datos del INEGI, (2010) el 

11% de las viviendas no disponen del servicio de agua de la red pública, dicho porcentaje no refleja 

el nivel de la carencia porque la continuidad del servicio es crítica y la calidad de esta también, 

motivo por él requiere atención inmediata y no es solo necesario la conexión a la red pública del 

11% de las viviendas que no cuentan el servicio, también es urgente resolver los problemas de 

tubería y distribución porque además de ser infraestructura obsoleta está hecha con material no 

apto según lo establecen las normas aplicables al servicio público del agua para consumo humano; 

se requieren además  acciones improrrogables que garanticen a futuro el suministro por la gran 

escasez de agua que hay en valles centrales, dicho problema es añejo pues desde el 25 de 

septiembre de 1967 se estableció por decreto la veda de control por tiempo indefinido para la 

explotación de mantos freáticos en el valle de Oaxaca (Distritos de: Centro, Etla, Tlacolula, Ocotlán,  

Zimatlán). Aunado a lo anterior la población de valles centrales es la región que más ha crecido en 

el estado y continua creciendo, razón por la que el problema de la escasez se agudiza y se 

requieren  acciones de manejo de cuenca en el que se participen todos los municipios que la 

integran, además de otras acciones que permitan el ahorro del limitado recurso. 

 

La veda de control significa que se permitía la extracción adicional de aguas del subsuelo y el 

usuario sólo requería contar con el permiso de construcción del pozo y la concesión de uso del 

agua, sin embargo la disponibilidad de aguas subterráneas del acuífero se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación por primera vez el 31 de Enero de 2003, indicando un déficit en la 

disponibilidad media anual de agua, es decir, con cero disponibilidad. Grupo NVI Noticias, (2012). 

Por lo que a partir de esa fecha y para evitar afectaciones a los derechos de agua de los usuarios 

actuales y al acuífero mismo, “no se están otorgando concesiones” para la extracción adicional a 

las ya concesionadas en el acuífero. 

 

Unos de los  principios de los servicios públicos municipales son continuidad que significa la 

prestación ininterrumpida del servicio público, sin embargo las 7 secciones del casco de la 

población y varias colonias que tienen conexión a la red, solo reciben agua una vez por semana por 

un lapso de unas horas y en el mejor de los casos, porque existen habitantes de la sección 1° en la 

que no reciben agua ninguna vez a la semana, incluso hay habitantes que se tienen que desvelar 

porque les llega en la noche o madrugada y no disponen de cisterna. 

 

Las colonias que no cuentan con toma de agua domiciliaria son: 12 de Mayo, Lomas de Santa Ana, 

El pipe, La escondida, Cruz Verde, Rancho blanco; y los asentamientos rancho blanco, salto de agua 
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y la primavera más del 80% de las viviendas tampoco tienen agua entubada.  Algunas de estas 

colonias son asentamientos irregulares. 

 

Para solventar el problema de desabasto presente en la mayoría de las colonias y secciones, el 

municipio surte a través de pipas con una cuota de recuperación simbólica, sin embargo, al ser 

tanto el déficit de las colonias que no tienen conexión, o la tienen y no les llega  y  los hogares que 

les llega agua una vez a la semana y cuando llega, está sucia o contaminada, tan solo una pipa con 

la que cuenta el municipio resulta insuficiente para brindar toda la cobertura del servicio, pues  la 

demanda es mucho mayor a la capacidad de suministro, se necesitan al menos 3 pipas más. 

 

Los hogares al no tener agua y si el municipio no les suministra se ven obligados a comprarla de 

forma particular a $350 pesos una parte proporcional del agua de la pipa de 1000 a 1100 litros, lo 

cual se ve afectado en su ingreso familiar, considerando además que el 55% de la población 

Tlacolulence presenta situación de pobreza y casi el 10% presenta pobreza extrema. 

 

Calidad del servicio de agua potable 

 

Aunado al problema de la escasez, tampoco se tienen garantizadas los requisitos de la calidad del 

agua ya que la tubería de las siete secciones es obsoleta, no apta para la salud, el pozo bishiato 

está abierto y la tubería en el casco urbano es de asbesto no apto para la salud además de 

presentar múltiples problemas de fugas y existe recomendación de la secretaria de salud de 

clausurar el tanque de agua elevado de fierro porque presenta oxidación, aún existe en 

funcionamiento. 

 

Figuras No. 90 Pozo bishiato a cielo abierto, solo cubierto por una malla. 
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Figura No. 91 Tanque de fierro 

 

Adicionalmente a los problemas anteriores existen problemas de fugas, en tan solo tres meses se 

realizaron  reparaciones en las siguientes calles: Ayuntamiento Popular, Carretera Internacional, 

Victoria, Hidalgo, León Bello, Adolfo López Mateos, Maguey Azul, Zapotecas, Ferrocarril, Francisco 

Villa, Morelos, Mártires de Tacubaya, Paraíso, Vicente Suarez, Yagoba. 

 

Para poder garantizar la calidad del servicio, que sea apta para consumo humano y evitar pérdidas 

del líquido por fugas se debe cumplir las siguientes normas. 

 

Tabla No. 61 Normas aplicables al servicio del agua potable 
Normas aplicables al servicio del agua potable Objeto 

NOM-002-CNA-1995- Toma domiciliaria para abastecimiento de 
agua potable-Especificaciones y métodos de prueba.  

Asegurar la instalación de la toma de agua potable 
correctamente 

NOM-127-SSAI-1994- Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización.  

Asegurar que el agua  no causara efectos nocivos en la salud. 
 

NOM-001-CONAGUA-2011. Sistemas de agua potable, toma 
domiciliaria y alcantarillado sanitario- Hermeticidad- 
Especificaciones y métodos de prueba. 

Características de los elementos  para asegurar la hermeticidad 
de éstos a largo plazo.  
Condiciones y métodos de prueba para asegurar una instalación 
hermética. 
Condiciones de operación y mantenimiento para garantizar una 
vida útil. 

NMX-AA-083-1982- Análisis de agua- Determinación de olor. Método para la determinación de olor en agua y un sistema para 
la clasificación de olores. 
Las aguas destinadas al consumo humano no deben de tener 
olor perceptible.  

Potabilización del agua para uso y consumo humano.  
Especificaciones y métodos de prueba. 

• NMX-AA-122-SCFI-2006 -Sulfato de aluminio.  

La eficacia de cada uno de los compuestos utilizados durante la 
fase de potabilización del agua y la metodología para comprobar 
que es agua potable libre de bacterias que no dañen la salud de 

Figura No. 92 Agua extraída de una cisterna  
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• NMX-AA-123-SCFI-2006- Óxido e hidróxido de calcio 
• NMX-AA-124-SCFI-2006- Hipocloritos de sodio y calcio 
• NMX-AA-125-SCFI-2006-Cloro líquido 
• NMX-AA-126-SCFI-2006- Hidróxido de sodio 
• NMX-AA-127-SCFI-2006- Poli fosfato de sodio 
• NMX-AA-128-SCFI-2006- Sulfato férrico 
• NMX-AA-129-SCFI-2006- Cloruro férrico 
• NMX-AA-130-SCFI-2006- Poli cloruro de aluminio 
• NMX-AA-135-SCFI-2006- Poliaminas 
• NMX-AA-136-SCFI-2006- Policloruro de 

dialildimetilamonio 
• NMX-AA-137-SCFI-2006-Poliacrilamidas 
• NMX-AA-140-SCFI-2006-Silicato de sodio 

 

los habitantes.  
 

NMX- AA-148-SCFI-2008. Agua potable, drenaje y saneamiento-
Eficiencia- Metodología para evaluar la calidad de los servicios. 
Directrices para la evaluación y la mejora del servicio a los 
usuarios. 

Específica los elementos de los servicios de agua potable y aguas 
residuales que interesan y que son importantes para los usuarios.  
Proporciona orientación para identificar las expectativas de los 
usuarios y para evaluar su cumplimiento. 
 

 

Concesiones y volúmenes de extracción autorizados 

 

En el municipio de Tlacolula de Matamoros están autorizados 7, 659,417 m³ de extracción de agua, 
dicha extracción se divide a su vez en aprovechamiento superficial con el 61.82% y subterránea con 
el 38.18% restante y existen 258 concesiones de agua, de las se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: (Conagua en Ramón 2015). 
 

Tabla No. 62 Concesiones por tipo de uso 

 
Fuente: Ramón, 2015 

 

Las concesiones y porcentaje del volumen de extracción predominan en el sector agrícola, a pesar 

de que son muchas, la mayoría de estas no están siendo utilizadas. 
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Figura No. 93 Concesiones en porcentaje por tipo de uso 

 
Fuente: Registro público de derechos de agua en Ramón, 2015 

 

Del total de concesiones en el municipio las que nos interesan para efectos del suministro del 

servicio de agua potable son las de uso público urbano y éstas en total son 18, de las que se 

lograron identificar  2 corresponden a la Agencia de San Luis del Rio, 2 a la Agencia de San Marcos 

Tlapazola, 2 mas a la Agencia de San Marcos Tlapazola, 1 al Fraccionamiento Rancho Valle de Lago, 

3 a Cd Yagul sin embargo solo una es apta para el uso humano, 2 del centro de readaptación social, 

1 que se ubica en el parque los viveros que resulto inviable la extración porque solo genera 1 litro 

por segundo. De los demás son 4 fuentes de las que se abastece a las 7 secciones  de la población: 

Galería filtrante, pozo bishiato, dos pozos profundos, el langun 1 (12 litros por segundo) y otro 

ubicado en el río seco (14 a 16 litros por segundo). 
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Figura No. 94 Ubicación de concesiones  en Tlacolula de Matamoros 

 
Fuente: Registro público de derechos de agua en Ramón 2015. 

 

Además de las anteriores existen pozos recientes: 1 en el Fraccionamiento Maria Elena, 1 Colonia 

16 de septiembre. 

 

En el fraccionamiento Cd. Yagul el aforo resultó ser suficiente para las casas construidas (3500) 

pero nó para los nuevos departamentos (3500), como mecanismo de presión hacia la empresa 

para garantizar el suministro hace dos años que no pagan el servicio. 

 

En la colonia 12 de mayo tienen un pozo de agua de 47 metros de profundidad sin 

aprovechamiento  y desean rehabilitarlo, tiene una capacidad de 2.5 litros por segundo, disponen 

de un área alrededor del pozo de 10 x 15 metros y no tienen concesión. 

 

Drenaje y aguas residuales 

Tabla No. 63 Drenaje o equivalente. 

Asentamiento Drenaje o equivalente 

26 de septiembre Baños ecológicos. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipn7yP2uXTAhXCwVQKHVmfDL4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fconagua%2Facciones-y-programas%2Fregistro-publico-de-derechos-de-agua-repda-55190&usg=AFQjCNEJWztLLOaWEq6dQCbyod11YwrfFA&sig2=LbQQN0KZwt7fQ2sguS_bYw
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Irigoyen 

Predomina  letrina, 4 calles ya existe drenaje pero aún no está en función; 

la descarga de baños y lavado se tira a la calle generando encharcamientos 

y malos olores. 

Sección 7 

Falta en las calles de: Camino nacional,  2 privada Alberto, J. Acevedo, 

Adolfo López Mateos, un tramo de Juan Olivera; en la calle Porfirio Díaz las 

tapas de drenaje se sumieron  y  salen los olores. 

12 de Mayo  Baños ecológicos. 

F. Cd. Yagul 
El fraccionamiento tiene la red, sin embargo en la segunda y tercera etapa 

en época de calor se sale mucho el drenaje y en las tardes huele mal. 

F.Rancho Valle de Lago Todo el fraccionamiento tiene la red  

F. María Elena Todo el fraccionamiento tiene la red 

Tres piedras 

Los colonos hacen uso de fosa séptica o baños ecológicos, se había 

priorizado la obra para la colonia pero fue cancelada porque hubo 

diferencias con una de las representantes. Iba a pasar por San Isidro y 

llegaría hasta el maguey azul-carretera Díaz Ordaz, Centeotl, 1 Mayo, 

Donají, San Isidro. 

Emiliano Zapata 

Se realizó una primera etapa  (La calle triunfo, hasta la 4 de enero, 2 calles 

más). Hay personas que se conectaron a la red sin pagar derechos de 

conexión. 

Manos de ayuda 
No cuentan con el sistema de drenaje, pero cuentan con una fosa séptica, 

las aguas grises se van a los terrenos. 

Colonia Independencia 

Cuentan con fosa séptica y con red de drenaje, en la calle dos de abril se 

ubican las dos tomas de drenaje solo que existe un desnivel en ambas 

tomas. 

El Pipe Tienen fosa séptica y las aguas residuales se arrojan a los terrenos 

Salto del Agua Cuentan con fosa séptica,  

Colonia la Lomita (zona 

privada de gardenias) 
No hay drenaje, las aguas residuales se van a las calles 

Yasip parte alta. 

Cubierto un 98% Hay un problema entre la calle Herradura hacia la 

carretera nacional, donde pasa el drenaje, fue encerrado por un particular, 

lo aplano con cemento.  

Rancho Blanco Letrinas, las aguas residuales se van a las calles 

Ampliación de Emiliano 

Zapata 

Los colonos hacen uso de fosa séptica o baños ecológicos, las aguas 

residuales se van a las calles 

Lomas de Santa Ana Baños ecológicos, las aguas residuales  la reutilizan o riegan. 

Lambityeco Si tienen conexión al drenaje 

La lomita Utilizan fosas sépticas, el agua la riegan. 
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12 de Mayo 

 Fraccionamiento Dainzu Todo el fraccionamiento tiene la red 

Agencia San Luis del Rio Tienen fosa séptica 

Agencia San Marcos 

Tlapazola Tienen fosa séptica 

Agencia Tanivet Tienen fosa séptica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 95 Disponibilidad de drenaje en la localidad e Tlacolula 

 
Fuente: Inegi 2016 
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Inundaciones en calles 

Tabla No. 64 Problemas de inundación. 

Colonia Problema de inundación 

Irigoyen En época de lluvia la parte baja de la calle progreso y libertad 

Sección 7 En época de lluvia se encharca enfrente de la mueblería Rosch 

12 de Mayo 

En época de lluvia, se desborda el arroyo y se inundan varias casas, 
contiene agua de drenaje. 

F. Rancho Valle de Lago 
Del lago hacia la planta  tratadora, el agua sube de 10 a 20 cm  en las 
casas, afecta un aproximado de 80 casas. 

Colonia Lambityeco 
 La calle Adolfo Díaz Sánchez no tiene salida de agua se concentra el 
agua de las calle Francisco Villa y la calle de la secundaria 

Rancho blanco 
El Municipio ha realizado la limpia del arroyo para evitar que haya 
inundación 

Lomas de Santa Ana Una calle  que esta por la cancha deportiva 

 

Figura No. 96 Inundación de calle en época de lluvia, colonia Lambityeco 

 

Fuente: Archivo personal 

Servicio de panteones 
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En el municipio existen 4 panteones: 

 

 Panteón tradicional ubicado en la sección quinta 

 Panteón poniente rumbo al baratillo 

 Colonia Lomas de Santa Ana 

 Fraccionamiento Yagul 

 

En el municipio existen 4 panteones, de los cuales 3 son municipales y de estos 2 están en 

funcionamiento, el más antiguo es el panteón tradicional y el más reciente es el panteón poniente 

y el que aún no está en operación es el que está ubicado en la colonia Lomas de Santa Ana a este le 

falta la barda perimetral para que se autorice su operación  y también carece de alumbrado y agua 

y el del fraccionamiento Yagul es administrado por la constructora y vecinos de dicho 

asentamiento. 

 

Los problemas del panteón poniente son: No hay sombra y no hay un tanque de agua para surtir 

agua, hay un pozo pero no hay lazo y cubeta y es peligroso para personas mayores.  

Alumbrado publico 

Figura No. 97 Disponibilidad de drenaje en la localidad e Tlacolula 

 

Fuente: Inegi
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TRABAJANDO JUNTOS POR 
 

UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE QUE 

CONTRIBUYA A MITIGAR LA 

ESCASEZ DE AGUA 
 

  

"¡Insólito!: brota chorro de agua en Tlacolula" 

Noticia El imparcial 20 de Febrero de 1979 

Paradójicamente existe un serio problema de escasez de agua. 
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Eje Ambiental 
Figuras 98 Flora del ecosistema del ANP 

 
Fuente: SEMARNAT, 2013 

 

Figuras 99 Cueva área natural protegida 

 
Fuente: SEMARNAT, 2013 
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Clima 

 

El rango de temperatura oscila entre 16  y 26°C y el rango de precipitación entre 400 y 800 mm. El 

clima es Seco. Y en orden de predominancia por tipo específico es el semiseco semicálido  en un 

68.07% del territorio; El seco, semiseco muy cálido y cálido  en un 17.84% y seco, seco muy cálido y 

cálido en el 10.83%; semicálido subhúmedo con lluvias en verano (2.95%); templado subhúmedo 

con lluvias en verano, de humedad media (0.27%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, 

menos húmedo (0.04%) (Inegi, 2005). 

 

Recursos hídricos  

 

Según el INEGI, 2005 las corrientes de agua y su afluencia son las siguientes: 

 

Región hidrológica Costa Chica - Río Verde (67.56%) y Tehuantepec (32.44%) 

Cuenca  R. Atoyac – Oaxaca de Juárez (67.56%) y R. Alto Tehuantepec (32.44%) 

Subcuenca  R. Atoyac (67.56%) y R. Tehuantepec (32.44%) 

Corrientes de agua 

Perenne: San Luis. 

Intermitentes: El Temblor, La Bomba, La Muralla, Riole y Salado. 

 

En la cabecera municipal atraviesan 2 ríos, el Salado que se genera en San Miguel Amatlán y el Río 

Seco que se genera en Mitla. E l río Salado, tributario del río Atoyac está seco durante la mayor 

parte del año y es la fuente principal de agua en el valle de Tlacolula. 

 

Existe contaminación de los ríos, los habitantes hacen referencia que hace aproximadamente 30 

años se podían ir a bañar, actualmente el río está muy contaminado, hace un año y medio 

reportaron al municipio que los peces y las ranas muertas. Se realizó una inspección de ecología 

estatal y municipio; se desconoce la fuente contaminante incluso pueden ser varias: recibe las 

descargas del reclusorio y el agua llega negra y con espuma y pasa antes por los municipios de 

Mitla y Santiago Matatlán y localidades de  San Miguel y el carrizal (Entrevista personal). 

 

Tipo de ecosistemas  

 

La vegetación originalmente era bosque tropical caducifolio y matorral xerófilo, actualmente son 

cubiertos por zonas de cultivo tradicional y zonas degradadas por el impacto de 10,000 años de 

actividad, sin embargo aún se localizan manchones de vegetación original en diferentes grados de 

conservación. 
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Flora y Fauna 

 

Monumento Natural Yagul contribuye con registros de 164 especies de flora y fauna, cuatro de 

ellas son especies de aves que se encuentran en riesgo: Accipiter striatus (Protección especial), 

Buteo albicaudatus (Protección especial), Buteo albonotatus (Protección especial) y Oporornis 

tolmiei (Amenazada) con base en la Norma Oficial Mexicana (Nom-059-Sem arnat-2010). 

 

Edafología  

 

Figura No. 100 Tipos de suelo, ubicación y usos 

 

Fuente: INEGI, 2005 

 

Leptosol  

 

Es el suelo predominante y se ubica en el área protegida de Yagul y las zonas que colindan con los 

municipios de Villa Díaz Ordaz y Mitla y en la Agencia de Tlapazola que colinda con San Bartolomé 

Quialana y Magdalena Teitipac. 

Son suelos con menos de 25 cm de profundidad Debido a la gran dificultad de manejo y uso para la 

producción agraria y pastoral intensiva, el recurso potencial sería la generación de pastizales en 

temporadas húmedas y como zonas propicias para dejar que crezcan los bosques naturalmente. 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

173 
 

Con ello no queremos decir que den lugar a grandes producciones madereras, sino que 

económicamente no dan mucho más de sí. Ya cuando hablamos de pastizales, se hace énfasis en la 

estación húmeda, por cuanto al no poder almacenar prácticamente agua. 

Debido a su escasa profundidad, el suelo se seca con mucha rapidez generando un severo déficit 

hídrico a la vegetación que los cubre. Por tanto, cabría señalar que la productividad se encuentra 

en gran parte condicionada por el clima del lugar. Si la humedad es abundante, mejor, a no ser que 

terminen por encharcarse. Son escasos los cultivos que permiten crecer sobre tales suelos 

raquíticos. 

 

Feozem Háplico. 

 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Se caracteriza por 

tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes,  son de 

profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos 

y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con 

rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan 

como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos 

más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la 

ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones 

de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. INEGI 

Se localiza en la localidad de Tlacolula, en dirección a los municipios de Santiago Matatlán, San 

Lucas Quiaviní, San Juan Guelavía y en una menor porción en el área protegida de Yagul. 

 

Regosol  

 

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos ubicados en 

muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no presentan 

capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen 

bastante a la roca que les da origen. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su 

productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad y pueden tener uso agrícola, 

forestal y pecuario. INEGI 

 

Luvisol 

 

Dellatin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que se 

encuentran principalmente en zonas templadas o tropicales lluviosas y en algunas ocasiones 

también pueden encontrarse en climas más secos como los Valles Centrales de Oaxaca. La 

vegetación es generalmente de bosque o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de 
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arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos 

pardos, que no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos 

moderados. En algunos cultivos de aguacate en zonas templadas, donde registran rendimientos 

muy favorables. Con pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la 

ganadería, debe tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. INEGI, 

SEMARNAT. Más del 90% de este tipo de suelo se ubica en la Agencia de San Marcos Tlapazola. 

 

Vertisol  

 

Del latín verteré, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Existen en zonas con 

una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y 

matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla (>35 por ciento), 

abundantes agrietamientos cuando la superficie tiene carencia de humedad; presenta coloración 

que va del negro a distintos tonos de grises. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. 

Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. En estos suelos se puede producir caña, 

cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.  

Se ubican en noroeste del territorio de Tlacolula, el área que colinda con Santa Ana del Valle, 

Teotitlán del Valle y San Jerónimo Tlacochahuaya y 93 hectáreas también en la zona noroeste del 

polígono del Monumento Natural Yagul. (SEMARNAT y CONANP, 2013). 

 

Litosol 

 

Este tipo de suelo es el característico de lomeríos y elevaciones rocosas predominantes en el área, 

se les encuentra en las elevaciones rocosas de Caballito Blanco, Yasip-Duvil y Los Compadres. Su 

uso es pecuario principalmente y mantiene ecosistemas en buen grado de conservación. 

(SEMARNAT y CONANP, 2013). 

 

Área Natural Protegida Yagul 

La importancia de esta área es que de acuerdo con la estructura geológica, el área del Monumento 

Natural Yagul presenta zonas con condiciones favorables para la infiltración y aporte a la recarga 

del acuífero del valle. De acuerdo con la valoración establecida con base en las características 

físicas de los suelos, se ha podido determinar que es hacia Programa de Manejo Monumento 

Natural Yagul las zonas de transición, entre el pie de monte y las zonas de valle, donde se 

presentan las mejores condiciones para infiltración primaria y recarga del acuífero. (SEMARNAT y 

CONANP, 2013).  
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Es área protegida en la categoría de Monumento Natural y tiene una superficie total de 1076-06-

38.6 hectáreas  según  decreto presidencial del 24/05/1999, es un “entorno ecológico de la región 

conocida como Yagul que se encuentra constituido, entre otros, por cerros, macizos rocosos, 

planicies, suelos, vegetación y cuerpos de agua, el cual conforma el paisaje natural del área donde 

habitaron culturas antiguas, cuyas actividades agro silvícolas permitieron condiciones de 

sustentabilidad”. (SEMARNAT y CONANP, 2013).  

 

Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla representan, además, el límite de distribución de 

animales como la liebre norteña (Lepus callotis) y el lince (Lynx rufus) y son el refugio de aves 

migratorias como la golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota) y la garza gris (Ardea 

herodias), que arriban desde Canadá. (SEMARNAT y CONANP, 2013). 

 

 

Figura No. 101 Área Natural protegida Yagul. 

Fuente: SEMARNAT y CONANP, 2013 
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Manejo de Residuos solidos  

Generación y servicio de recolección 

 

Se estima una generación de residuos sólidos por habitante de 0.720 kg diarios, en total  se 

generan aproximadamente 20.0 ton/día y los día domingos de plaza hasta 25.0 ton/día. El 

municipio  realiza el servicio de barrido de calles y área del mercado. Los días domingos por ser día 

de plaza trabajan horas extras los camioneros y también se contrata trabajadores eventuales 

(barrenderos y palenderos). 

 

El carro recolector pasa un día a la semana a las  colonias más chicas y 2 días en las áreas más 

urbanizadas. Existen colonias en las que no se brinda el servicio de recolección como Rancho 

blanco, manos de ayuda y la colonia el pipe, donde los vecinos manifestar quemar la basura. Son 5 

carros en total y cada uno de ellos realiza 2 viajes al día, un día domingo pueden realizar hasta 5 

viajes y adicionalmente ingresan dos volteos este mismo día. 4 vehículos tienen una  capacidad de 

3 toneladas y 1 carro la capacidad de 6 toneladas. También ingresa una camioneta todas las noches 

a ingresar los residuos del mercado. Se utiliza un volteo y una máquina para extraer lo del panteón. 

 

Además de los hogares, dos de las mayores  fuentes generadoras de residuos orgánicos son el 

panteón porque salen muchas flores y el mercado publico municipal. La separación de los residuos 

sólidos en orgánicos e inorgánicos la realiza aproximadamente el 50% de la población, existen 

colonias completas que manifestaron no realizar la separación y otras si la realizan como la 

séptima sección, entre otras. Para clasificar y trasladar los residuos separados el carro recolector 

tiene atrás un remolque para que en este se deposite todo lo orgánico. Sin embargo el remolque lo 

llevan solo algunos carros recolectores porque algunos no cuentan con llantas de reemplazo.  

 

Otro problema es que el área de composta en el relleno sanitario no está funcionando, solo tres 

meses de los últimos tres años se estuvo sacando abono que se les dio al área de parques y 

jardines, el problema es la falta de personal y que un buen sector de la población no la clasifica. 
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Figura No. 102 Carro recolector de residuos orgánicos 

 
Fuente: Archivo personal 

 

El servicio de recolección se cobra a los fraccionamientos $5.00 donde es mayor la demanda por el 

número de habitantes que residen en estos. Hay una parte del fraccionamiento Rancho Valle de 

Lago que no ingresa el carro recolector porque no se ha municipalizado. 

 

Tiraderos clandestinos 

 

Existen tiraderos clandestinos de residuos sólidos en los siguientes lugares: 

 

 Río Seco a la altura del puente Gómez Farías 

 A 30 metros de la calle niño perdido en la parte perimetral del río seco 

 Prolongación de Morelos, atrás de la iglesia del Rosario. 

 Prolongación Martínez de Tacubaya, camino al pozo hornos. 

 

 

Relleno sanitario 

Para la disposición final de los residuos antes se tenía un tiradero a cielo abierto cercano al 

fraccionamiento Rancho Valle del Lago que generaba contaminación, este fue clausurado y se 

estableció un relleno sanitario tipo “C” con capacidad de recepción mayor a 10 toneladas  y menor 

a 50, se ubica en el paraje la colorada, rumbo a la carretera Díaz Ordaz y tiene una superficie 

de 36,539.029 m² (3.65 Has) y su vida útil de acuerdo a la captación diaria de residuos sólidos es de 

12 a 15 años si se realiza la separación de orgánicos e inorgánicos. (Reflexión en línea, 2010) 
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Este se construyó en 2 etapas con base a la NOM-083-SEMARNAT-2003, la primera fue en agosto 

de 2010 y tuvo una inversión de $ 4,500,000.00 pesos y se construyó la celda No. 1 que tiene 80 X 

80 metros incluyendo los bordos perimetrales de 10 metros de base, dando un área total de 6,400 

m2 cuya vida útil es de 4 años; cuenta con un sistema de impermeabilización mediante Geo 

membrana de Polietileno de alta densidad con un espesor de 40 milésimas de pulgada; laguna de 

evaporación de lixiviados:  el tratamiento de los lixiviados, se contempla mediante evaporación. 

Las dimensiones son de 25 X 20.00 metros (500.00 m2) y con capacidad para almacenar 1,360 m3, 

cuenta con un sistema de impermeabilización mediante geo membrana de polietileno de alta 

densidad; pozos de venteo para biogás. 

 

La segunda etapa fue en enero de 2012 y en esta se adquirió un predio adjunto con recursos 

federales, también el Ayuntamiento en coordinación con el Instituto Estatal de Ecología realizaron 

las gestiones ante el Congreso de la Unión para que este proyecto fuera financiado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2010; esta segunda etapa 

tuvo un costo total de $4,950,000.00 pesos, de los cuales $4,500,000.00 pesos, fueron recursos 

federales y el municipio con $450,000.00 pesos. En la segunda etapa del relleno sanitario se  

construyó  la celda No 2 con un área de 5,770 metros cuadrados la cual se impermeabiliza  con 2 

capas de geotextil y una capa de geo membrana de polietileno de alta densidad, Laguna de 

Evaporación de Lixiviados No. 2, planta de composta y 6 módulos más para el centro de acopio. 

 

Actualmente el relleno consta de las siguientes áreas: caseta de vigilancia, cerca perimetral, 

sanitarios, área de amortiguamiento, laguna de evaporación de lixiviados, planta de composta para 

residuos orgánicos, centro de acopio para el almacenamiento temporal de residuos reciclables. 

 

En el relleno sanitario hay 6 pepenadores quienes no reciben un sueldo y solo usan guantes y 

cubre bocas como protección, a ellos se les da permiso y extraen fierro, aluminio, plástico y 

cualquier otro material que pueda ser aprovechable. Ellos seleccionan el material y extraen lo útil 

para venderlo de forma particular además de apoyar en la recolección de bolsas y otras 

actividades, la importancia de su  contribución es que el relleno sanitario se llena menos ya que 

este es un grave problema porque según entrevista con personal este ya tiene un 80% de su 

capacidad y según tendría una vida útil hasta el 2022-2025 y la causa es porque al no separarse 

desde los hogares el relleno sanitario se está llenando a un ritmo más acelerado. 
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Figura No. 103 Pepenadoras de la colonia 12 de Mayo sacando material reciclable de un carro 

recolector que acaba de llegar. 

 
Fuente: Archivo personal 

 

Figura No. 104 Materiales reciclables extraídos por las pepenadoras 

 

Fuente: Archivo personal 

 

El cobro a particulares que llevan sus desechos al relleno sanitario es de $10 a $15, para los 

tocineros la cuota es de $20 y cuando se depositan estas a las fosas sépticas es necesario ponerles 

una capa de cal y otra de tierra. 

 

Los problemas en el relleno sanitario son los siguientes: 
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Se realiza la separación de los siguientes materiales: aluminio, vidrio, llantas, láminas, cartón, 

electrónicos, plásticos y material orgánico. Sin embargo aun cuando se realiza la separación existen 

problemas en su clasificación y aprovechamiento, solo se aprovecha el que sacan los pepenadores. 

 

Figura No. 105 Material clasificado en el relleno sanitario 

 

Fuente: Archivo personal 

 

No se está aprovechando el material electrónico, únicamente se separa y se deja en el patio a la 

intemperie, si estas se mojan ya no son útiles.  Las empresas que reciclan pueden extraer de los 

aparatos electrónicos pequeños pedazos de plata y oro; el plomo y el zinc se encuentran en pilas 

eléctricas; el cobre, en alambres y cables eléctricos. Estas se deben separar y hacer un convenio 

con una empresa que las recicle.  

 

Aun cuando se han logrado recursos en dos etapas, al relleno sanitario le falta equipo pues aún no 

se cuenta con el todo necesario, se tienen 2 volteos que no son solo para el relleno sanitario, 

también los utilizan para las obras, no se tiene un rodillo y un D6 propios, hasta el momento se han 

rentado y son necesarios para el funcionamiento, la renta es costosa pues le genera una erogación 

mensual al municipio de $150,000 pesos y los equipos tienen un costo aproximado entre 2,000,000 

a 3, 000,000. Además en el momento de la visita una  de las principales máquinas para compactar 

dejo de funcionar desde noviembre de 2016 y otra máquina no tenía batería. 
 

 Además falta habilitar el respiradero de sistema de gases, este nunca lo ha tenido, la importancia 

de este radica en que los gases no se pueden quedar abajo porque pueden generar un incendio o 

una explosión, sin embargo en la última inspección del instituto de ecología evaluó favorable el 

nivel de gases; también se han realizado estudios a dos pozos de agua para analizar si existe 
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afectación por el relleno y los resultados fueron negativos es decir favorables porque no tienen 

afectación. 

 

No se ha  reforestado la zona destinada al área de amortiguamiento para evitar que existan 

asentamientos futuros cerca del relleno sanitario y se generen otros  problemas sociales. 
 

El área de composta no está funcionando, únicamente se ha almacenado en el área destinado para 

ello, hace falta personal y los residuos no llegan completamente separados, en la  figura No. 122 se 

puede visualizar que no es únicamente materia orgánica. 

 

Figura No. 106 Área de composta del relleno sanitario 

 
Fuente: Archivo personal 

 

El área de lixiviados debe estar libre de residuos sólidos sin embargo no es así, ver figura No. 124 
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Figura No 107. Área de lixiviados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal 

Falta capacitación al personal que maneja el relleno sanitario pues hasta el momento retoman las 

observaciones y sugerencias que les realiza el instituto estatal de ecología. 

 

Uno de los mayores problemas es que son solo 2 trabajadores para realizar toda la gestión del 

relleno sanitario sin equipo. 

 

Al tomar posesión la administración actual se identificó una multa que se tiene ante ecología, esta 

fue por tener residuos sólidos en la intemperie.  

 

Figura No 108. Residuos sólidos a la intemperie. 

Fuente: Archivo personal 
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Existen quejas de vecinos y personal del Cobao, porque el aire vuela mucho las bolsas y les afecta 

en predios, viviendas y escuelas. Ver figura No. 125 

 

Figura No. 109 

Fuente: Archivo personal 

 

Planta tratadora de aguas residuales 

 

La planta tratadora de aguas residuales que brinda servicio al casco de Tlacolula tiene una vida útil 

de 50 años, esta trabaja por gravedad y es una persona la responsable del mantenimiento, esta 

agua tratada lamentablemente no está siendo utilizada se lanza a unos predios cerca de San Juan 

Guelavía. 

 

El costo de mantenimiento de la planta del fraccionamiento Cd. Yagul es de 200,000 porque tienen 

bombas que están revolviendo a esta se le suministra hipoclorito de sodio. 

 

En Rancho Valle de Lago la red de descarga sanitaria llega a la planta de tratamiento tiene 7 celdas 

de retención de sólidos y el agua tratada llega al lago. Hubo un problema de olor en la planta, se 

dio mantenimiento  y ahora se le aplica litro y medio por día con costo $1125 diarios que absorben 

la empresa constructora y los residentes. 

 

El fraccionamiento Dainzu también tiene su propia planta tratadora de aguas residuales  y los 

residentes absorben los gastos. 
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Rastro 

 

Existen aproximadamente 60 tablajeros, se realizó  una encuesta a 7 vendedores de ellos, 3 

aceptarían el establecimiento de un rastro, 4 de ellos manifestaron que no, de los 60,  10 son 

quienes van a dejar sus residuos al relleno sanitario y estos son depositados en fosas sépticas.  

Personal de la administración anterior reporta que se acercaron 2 comerciantes de carne para 

solicitar el servicio de rastro. 

 

En cuanto a la infraestructura para la trasformación de la carne, el municipio no cuenta con un 

rastro municipal, algunos comerciantes de carne manifiestan que el rastro no es necesario, pues 

ellos cumplen con los proceso higiénicos, además de que la matanza en su propia casa es un 

elemento tradicional que los caracteriza como comerciantes de carne orgánica y libre de químicos, 

pues cada animal es sacrificado de manera personalizada, teniendo cuidado en cada etapa del 

proceso.  

 

Figura No. 110 Opinión de los comerciantes de carne a cerca de la existencia de un rastro 

municipal. 

 
Fuente: Entrevistas a comerciantes de carne en el mercado. 
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Análisis FODA 

 

Eje Institucional 
Fortalezas 

 Existe liderazgo. 
 Existen integrantes del ayuntamiento y de la 

administración municipal con experiencia en sus 
atribuciones y la gestión municipal. 

 Visión de servicio y desarrollo. 
 Estructura administrativa austera. 
 Visión de transparencia y rendición de cuentas. 
 Atribución reglamentaria. 
 Autoridades auxiliares en las 4 agencias 

municipales. 
 No existen conflictos con el sindicato de 

trabajadores. 

Oportunidades 

 Gestión de recursos gubernamentales para 
atender las distintas necesidades. 

 Existen iniciativas ciudadanas para resolver 
los problemas. 

 Aprovechar proyectos de participación 
ciudadana con colonias y/o secciones muy 
organizadas. 

 Existe disposición de aportación de 
recursos de algunas colonias para avanzar 
en sus necesidades.  

 Coordinación interinstitucional. 
 Mayor comunicación con el ciudadano a 

través de diversos medios. 
 Elaboración, consenso, legitimación y 

aplicación de reglamentos que beneficien a 
la ciudadanía. 

 El uso de la tecnología como herramienta. 
que contribuya a la gestión municipal. 

 Aprovecha el asociacionismo 
intermunicipal.  

Debilidades 

 Descontento social principalmente por escasez 
de agua, inseguridad, corrupción e  invasión de 
tierras. 

 Recursos limitados para todas las necesidades 
existentes. 

 Falta capacitación a algunos integrantes de 
administración y gobierno municipal. 

 Existe muy poco equipamiento en cómputo 
para las necesidades del municipio. 

 Escasa recaudación de ingresos propios. 
 No existen bases de datos previas para la 

gestión municipal. 
 Escasa recaudación de ingresos propios porque 

varios no pagan el impuesto predial. 
 El costo del servicio de agua es sumamente alto 

porque cuando las casas reportan que no 
tienen agua el Municipio les surte con pipa, aun 
cuando amortigua la problemática,  disminuyen 
los ingresos municipales que podían utilizarse 
en otras acciones también relevantes. 

 Ha existido muy baja reglamentación y la que 
existe no se ha legitimado. 

Amenazas 

 Intereses partidistas de la oposición  por 
encima del interés colectivo. 

 Intereses individuales egoístas que dificultan 
las negociaciones. 

 Las organizaciones poseen intereses de 
gremio y no se vinculan a una visión 
estratégica de  desarrollo coordinada y de 
beneficio para las mayorías. 

 Ciudadanía con poca tolerancia debido a los 
descontentos sociales. 
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Eje Seguridad Pública, vial y Protección Civil 

Fortalezas 

 Poder de decisión sobre la firma del  mando único. 
 Capacitaciones en derechos humanos a los policías. 
 Existe parte del cuerpo policiaco honesto. 
 Atribución, capacidad y posibilidad  para 

implementar programas y proyectos que combatan 
la inseguridad. 

 Atribución, capacidad para implementar 
reglamentos municipales y bando de policía y buen 
gobierno. 

 Existe personas en el municipio que están dispuesta 
a colaborar para resolver los problemas. 

 Personal asignado al área de seguridad. 

Oportunidades 

 Gestión de recursos gubernamentales. 
 Colaboración interinstitucional. 
 Participación ciudadana. 
 Capacitaciones para policías por parte del 

sector público o A.C. 
 Prevención social de la violencia. 
 Legitimación y aceptación de reglamentados  y 

el bando de policía. 
 Programa de radio preven tips (no uses cosas 

ostentosas, evita salir de noche, alerta vecinal, 
identifica quienes son los amigos de tu hijo). 

 Entrevistas por radio: neuróticos anónimos, 
alcohólicos anónimos, jóvenes rehabilitados, 
experiencias de vida que permitan la reflexión. 

 Pintar en bardas mensajes preventivos. 
 Participación de los padres a pláticas y 

congresos de las diferentes escuelas para el 
fomento de la seguridad en la familia. 

Debilidades 

 Incremento de actos delictivos denunciados del fuero común, de enero a noviembre de 2016 van  415, lo 
que ha provocado descontento en la población, robo a personas, casa habitación y vehículos, homicidios, 
violaciones entre otros. 

 Existe prostitución y trata de personas. 
 El personal no es suficiente y se descuidan áreas, según las recomendaciones de la ONU debe haber 333 

policías  por cada 1000 habitantes, deberían haber en Tlacolula 60 policías en el área urbana, al inicio de la 
gestión habían 40 policías. 

 Consumo de alcohol y drogas que contribuye a la incidencia delictiva. 
 Escándalos, riñas en vía pública y alteración del orden público. 
 Violencia intrafamiliar por ambientes familiares deteriorados y/o problemáticos que generan problemas 

escolares y psicológicos. 
 Nivel de credibilidad bajo de la población hacia los cuerpos de seguridad pública por una imagen de 

corrupción y no atención a los problemas de inseguridad. 
 Reincidencia delictiva. 
 Existe un reglamento para bares y cantinas que no está actualizado y tiene casi nula aplicación. 
 Varias calles carecen de alumbrado público y esto genera inseguridad en los ciudadanos al transitar por la 

noche. 
 Falta de equipamiento para policías. 
 No existe un procedimiento de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 

evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio. 
 No existe un reglamento de la policía que permita despido en caso de incurrir en actos corruptos o que no 

cumplan con sus obligaciones. 
 De las 5  patrullas solo dos están en buen estado. 
 Escasa participación ciudadana porque no se ha fomentado. 
 Servicio de taxis foráneos poco eficiente. Los conductores de taxis y moto taxis tienen poca educación vial, 

por lo que existe un grado alto de accidentabilidad sobre todo en la carretera 190, crucero de la gasolinera y 
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crucero rumbo al Cobao. 

Amenazas 

 Reducción de presupuesto público y no se logre recurso  del  programa FORTASEG porque es 
para municipios mayores a 25,000 habitantes. 

 Mayor desempleo por la pérdida del poder adquisitivo e incremento de la delincuencia. 
 Incremento  de la venta de drogas. 
 Uso de la violencia por parte  de la delincuencia. 
 Incremente la inseguridad por el establecimiento del penal y crecimiento urbano. 
 Mayor presencia del crimen organizado. 
 Incremento de antivalores. 
 Corrupción de servidores públicos de los distintos niveles de gobierno. 
 Padres ausentes.  
 Continúe debilitándose el capital social.  
 Aceptación de la violencia como una forma de resolución de conflictos. 
 Infidelidad masculina, femenina o poligamia lo que genera peleas e incluso asesinatos. 

 

Eje Económico 

Fortalezas 

 Desarrollo  del comercio antaño, desde el siglo XI, en la zona 
arqueológica de Lambityeco. 

 Cabecera distrital y centro principal de comercio de la zona. 
 Vocación turística y diversos atractivos. 
 Disponibilidad de 1496 unidades económicas generadoras de empleo. 
 Existe siembra y producción del maguey mezcalero es su principal 

actividad económica de la agencia San Luis del Río y en este momento 
tienen demanda. 

 Existen extensiones de tierra aptas para el cultivo.  
 Demanda de ganado por la presencia del mercado municipal. 
 Existencia de distintas actividades industriales: Mezcal, textiles, velas y 

veladoras, ladrilleras, balconeras, panaderías y tortillerías. 
 Zona de tianguis con afluencia de oferentes y demandantes de varios 

municipios donde se ofertan: animales, productos frescos, artesanías, 
ropa, calzado y más. 

 Realización de 3 ferias con afluencia en el municipio. 
 Oficina de Gestión de Proyectos. 

Amenazas 

 Recesión económica. 
 Pérdida del poder adquisitivo. 
 Continúen los conflictos al 

interior del mercado. 

Debilidades 

 Desorganización y conflicto en el mercado municipal. 
 Incipiente impulso a mujeres quienes presentan una menor 

participación en la población económicamente activa y una 
remuneración menor en sus trabajos. 

 Las superficies de cultivo se han visto afectadas por el crecimiento 
poblacional.  

Oportunidades 

 Cultivo orgánico e 
impulso al sector agrícola. 
 Mejorar los servicios en 
coordinación con las 
organizaciones productivas. 
 Fomento al turismo  
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 Disminución de las actividades del sector primario en un 4.2 % desde el 
2010. 

 No existe un rastro y organismos que certifiquen la  salud e higiene de 
la matanza de los animales. 

 Insuficiente cultura de calidad y servicio al cliente. 
 Incipiente difusión de campañas sanitarias para el sector ganadero. 
 No han existido programas de desarrollo al sector empresarial. 
 No existe aprobado por sevitra el incremento del costo de pasaje de los 

moto taxis. 
 Disminución de la elaboración de las artesanías, se compran a otros 

municipios cercanos. 
 Escasez de agua para el riego  en el sector agrícola. 
 Baja precipitación en la temporada de lluvias o escasez y los 

agricultores no pueden  garantizar su cosecha. 
 Existencia de agricultura tradicional en el área del polígono del ANP. 
 Se están perdiendo los oficios de elaboración de artesanías, gran parte 

son de municipios aledaños. 
 Los jóvenes tienen remuneraciones bajas y se emplean más en 

actividades del sector terciario con un abandono cada vez más al sector 
agrícola. 

 Fomento al sector 
industrial. 
 Aprovechar las ferias 
artesanales que se realizan en 
el estado y fuera de él.  
 Gestionar apoyos 
financieros a artesanos. 
 Destinar espacios para 
la exhibición y venta de 
artesanías. 
 Impulsar acciones de 
capacitación para 
comercializar nacional e 
internacionalmente los 
productos como el pan. 

 

 

Turismo 
Fortalezas 

 Tlacolula cuenta con varios  atractivos turísticos 
para diversos tipos de gusto: Mercado, zonas 
arqueológicas de Lambityeco y Yagul; diversas 
artesanías; Iglesia-Capilla-Órgano; gastronomía y 
tradiciones y uno más por consolidarse que es la 
“Ruta viva el mezcal”.   

 Mercado tradicional que se ha posicionado  como 
principal atractivo y motivo de visita. 

 Cercanía con la ciudad capital que tiene gran 
afluencia de turistas y es lugar de paso para otros 
destinos turísticos: Mitla y Hierve el Agua. 

 La gastronomía tiene ya demanda y es un fuerte 
potencial para un mercado más amplio por la oferta 
gastronómica para la misma región. 

 Feria de la nieve, mezcal y gastronomía y Feria de la 
diversidad que reciben una afluencia importante. 

 Los sitios arqueológicos ofrecen la entrada libre los 
días domingos para la población nacional. 

 Imagen y percepción del servicio de turistas 
extranjeros. 

Oportunidades 

 Obtención del título pueblo mágico.  
 Convenios con agencias de viaje para 

promover mayor afluencia turística 
en Tlacolula. 

 Promover el acceso a las cuevas de 
Yagul con el INAH. 

 Creación de una asociación o comité 
de desarrollo turístico en el 
Municipio. 

 Mejorar la imagen urbana. 

 Espacio para la venta de artesanías. 

 Mejora de los servicios asociados al 
turismo. 

 Capacitación a prestadores de 
servicio por parte del ICAPET y la 
Secretaria de turismo. 

 redes sociales para difundir videos 
promocionales. 
 
 

Debilidades 

 Problemas de vialidad  (acceso al centro de la población con vehículo los días domingo) por el 
establecimiento de puestos en la calle principal. 
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 Pocos letreros y señalamientos de ingreso a las zonas turísticas son escasos y poco visibles. 
 Existen pocos hoteles (4) y todos de 1 estrella, con varias carencias en los servicios. 
 Débil sentido de pertenencia por parte de los Tlacolulences en relación a sus sitios arqueológicos.  
 Espacios angostos  del mercado que lo hacen poco transitable los días domingo y que dificulta la 

visibilidad.  
 Inseguridad. 
 Barrera del idioma para atender al turismo extranjero. 
 Conflictos con comerciantes del mercado. 
 Débil atención a turistas nacionales. 
 Insuficiente educación vial por parte de los prestadores de servicios de transporte, ya conducen a 

exceso de velocidad y no es del agrado de algunos turistas. 
 A pesar de las distintas artesanías que existen en Tlacolula el único medio por el que se difunde su 

existencia es en los días de plaza donde se exhiben y comercializan. No existe un mercado de 
artesanías. 

 No se han promovido guías locales, casi no hay visitas guiadas sobre todo los domingos que hay más 
visitantes que solo hay un guardia y esto demerita el valor histórico, cultural y económico que la zona 
representa, por lo tanto si los visitantes que llegan no conocen su valor, difícilmente la recomendaran 
como destino turístico. 

 Poca afluencia de visitantes a zonas arqueológicas.  
 Vialidad principal de la zona arqueológica Yagul en muy mal estado. 
 Se carecen de otros servicios para el turista, como agua, gorras, información turística de otros sitios 

de interés, etc. El único servicio de las zonas arqueológicas son los sanitarios donde en uno de ellos la 
descarga de agua es a cubetazos. 

 La carretera de acceso a la zona arqueológica de Lambityeco se encuentra en excelentes condiciones, 
sin embargo se presentan dos problemas: 1. Se dificulta el acceso por ambos lados de la carretera, se 
puede perder hasta 10 a 15 minutos por el flujo vehicular y la velocidad, además la peligrosidad.   

 Mercado con infraestructura con  visibilidad limitada, áreas del mercado sucias, descuidada, con 
locales sin aprovechar. 

 Las cuevas representan un fuerte potencial turístico natural, sin embargo desde su reciente 
reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad no se ha aprovechado ni se han hecho 
intervenciones para mejorar el acceso a las mismas y apreciar su belleza de manera más cercana, que 
mejoren la experiencia de los visitantes cuidando la conservación ya que es un área natural 
protegida. 

 Extorción a los turistas por la policía municipal.  

Amenazas 

 Las agencias continúen NO promocionando los sitios arqueológicos de Tlacolula, ya que promueven 
sus paquetes a Mitla y Monte Albán y el mercado de Tlacolula como un punto  de descenso.  

 A partir del 2006 el turismo disminuyo y en Oaxaca los conflictos sociales han ido en aumento. 
 Se han presentado robos los días de plaza y estos pueden afectar a los turistas y la imagen del 

municipio. 
 Accidentabilidad en la carretera Oaxaca-Tlacolula-Oaxaca. 
 Crecimiento urbano que avanza hacia el Área Natural Protegida 

 

 

Mercado 

Fortalezas 

 El mercado de Tlacolula está posicionado a nivel internacional 

Amenazas 

 Conflictos entre los 
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cuyo principal atributo es por la imagen de un mercado 
tradicional. 

 Una gran variedad de pan, el más famoso y favorito “el de 
cazuela”. 

 Venta de productos frescos. 
 Prevalencia del mercado tradicional y de trueque.  
 Demanda potencial por el crecimiento poblacional de 

Tlacolula. 
 Varios locatarios están conscientes de la importancia turista 

para dicho mercado. 

locatarios. 
 Resistencias que permitan 

realizar un proyecto en 
común que beneficie a 
todos. 

 Disminución de los 
campesinos que  
contribuyen a la venta de 
productos frescos y 
saludables porque los 
jóvenes no se realizan a 
esas actividades. 
 

Debilidades 

 Conflicto entre locatarios principalmente entre locatarios de la 
zona de tianguis. 

 Existe egoísmo de algunos comerciantes hacia otros vendedores. 
 No existe un reglamento de mercado municipal y esto ha 

provocado que los dirigentes de los  gremios se conviertan en un 
coto de poder, toman decisiones en el mejor de los casos en 
acuerdos con los gremios o en reglas no acordadas, definidas o 
claras. 

 La venta de locales es un acuerdo entre los comerciantes donde 
no interviene con sus funciones atribuidas el gobierno municipal. 

 En meses anteriores por  falta de acuerdos entre los locatarios del 
mercado del área del adoquín y la regiduría de mercado ambos 
utilizan recursos de presión. Algunos locatarios no pagan la 
anualidad y la regiduría les corta el suministro de agua. 

 Algunos puestos del área del adoquín por su giro tiene la 
necesidad de energía eléctrica y no cuentan con ella. 

 No existe reglamento de mercado y tianguis, ya existió un 
reglamento de mercado a partir del 2011, no logro legitimarse. 

 Se brinda el servicio de asado de carne pero no existe un área 
para consumo y las mesas de barbacoa y otras no son muy 
amables aun cuando se les consume la bebida. 

 Mercado muy sucio, sobre todo después de mediodía. 
 Mala atención a los turistas del Estado. 
 Altos precios de los productos en la zona fondas de barbacoa. 
 Problemas de lenguaje con los turistas extranjeros. 
 Discriminación a vendedoras foráneas,  varias veces son corridas 

de algunos puestos con el argumento de que les afecta.  Han 
optado por colocarse frente a puestos vacíos. 

 Existen puestos en el mercado con pocas posibilidades de 
visibilidad (Dos áreas anexas al área de mercado más grande 
(Adoquín y zona de huaraches). 

 En el mercado no se ofrecen las artesanías como canastos, barro 
rojo, etc. 

 La gestión no es a base de un proyecto integral que beneficie a 
todos sino intereses individuales o de gremio. 

Oportunidades 

 Cultivo orgánico con la finalidad 
de vender además de alimento, 
salud. 

 Área de jugos. 
 Incrementar el área de frescos. 
 Capacitación de atención a 

clientes. 
 Mayor visibilidad de los 

puestos, sobre todo aquellos 
con más colorido (vestimenta 
de algunas vendedoras, frutas, 
flores). 

 Fomentar la cultura de no tirar 
basura. 
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Eje Humano 
Fortalezas 

 Riqueza cultural extraordinaria. 
 Bailes representativos en la guelaguetza y 

conservación de uno de sus trajes 
tradicionales. 

 Se conservan muchas tradiciones. 
 Diversidad cultural muy alta existen 18 

lenguas las que se hablan en el municipio 
en total, además de residentes de otros 
estados y extranjeros. 

 Sentido de identidad indígena, aun cuando la 
mayor parte no habla la lengua zapoteca se 
considera indígena. 

 Prevalencia del tequio en algunas localidades. 
 Continua practicándose la guelaguetza en 

matrimonios, mayordomías y cuando fallece 
alguien que fomenta valores muy valiosos 
como: cooperación, servicio y ayuda. 

 Existen personas con la voluntad y energía para 
aportar. 

 Espacios educativos. 

Oportunidades 

 Aprovechar los distintos programas gubernamentales 
en beneficio del desarrollo humano, principalmente 
para los sectores más vulnerables y para adquisición 
de infraestructura educativa y de salud. 

 Fomento a la lectura. 
 Inclusión digital. 
 Combate a la violencia intrafamiliar. 
 Combate a las drogas y otros vicios. 
 Fomento de actividades culturales y deportivas. 
 Trabajo con distintos sectores de la sociedad para 

resolver las distintas problemáticas que se presentan 
en el municipio. 

 Desarrollo de actividades para el bienestar de la  
mujer. 

 Fomento a actividades de prevención de la salud. 
 Fomento a alimentación saludable en colaboración 

con instituciones de salud. 
 Fomento a la educación cívica, identidad e inclusión 

social. 
 Incrementar los servicios de salud con hospitales 

especializados. 

Debilidades 

 Los gobiernos locales anteriores han realizado escasos programas públicos a favor de los jóvenes y niños. 
 Baja cohesión social. 
 Prevalecen actitudes individualistas. 
 La diversidad cultural no es valorada. 
 Rechazo hacia los nuevos asentamientos, los visualizan como contrariedad en lugar de una oportunidad. 
 Aun cuando se consideran población indígena no existe valoración hacia su patrimonio histórico cuevas 

de Yagul y zonas arqueológicas. 
 El 2.13 de la población no habla español solo su lengua autóctona lo cual les dificulta acceder a tramites 

y desarrollo de mayores capacidades. 
 Diversas necesidades de infraestructura en los diferentes niveles educativos. 
 Varias personas con problemas de discapacidad. 
 Violencia intrafamiliar y presencia de ambientes familiares deteriorados y problemáticas.  
 Ha habido problemas de feminicidios y violación. 
 Drogadicción y alcoholismo. 
 Perdida de clases por paros magisteriales. 
 Muy baja cobertura de acceso a seguridad social. 
 Escasos espacios deportivos. 
 Por la emigración y estilos de vida de trabajo existen varios hogares donde los padres están ausentes. 
 Existen problemas de autoestima baja, desvalorización y depresión. 
 Presencia de bullying en las escuelas. 
 Venta de droga en las escuelas. 
 Una de las principales causas de mortalidad son los accidentes. 
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 Las principales enfermedades presentes en el municipio quitando las más frecuentes y de menos 
peligrosidad  son: obesidad, lumbalgia, diabetes, desnutrición, hipertensión arterial y se han presentado 
varios casos de enfermedades vinculadas con vectores: dengue, chikungunya y zika. 

 El principal efecto por los ambientes problemáticos y deteriorados son los trastornos escolares. 
 Poca cultura de realizar actividades de esparcimiento. 
 La población adulta casi no realiza actividades deportivas. 
 Bajo nivel de ingresos. 

Amenazas 

 Venta de droga. 
 Presencia de grupos delictivos. 
 Continúe la violencia intergeneracional. 
 Pérdida del poder adquisitivo y menor acceso al desarrollo de capacidades como la salud y educación 

por priorizar el alimento. 
 Mayor deterioro del tejido social e incremento del individualismo. 
 Conflictos.  

 

 

Eje Social  
Fortalezas 

 El 89% de los hogares cuenta con vivienda 
propia. 

 El 96% de la población dispone del servicio de 
energía eléctrica. 

 Atribución, capacidad y posibilidad  para 
implementar programas y proyectos que 
contribuyan a mitigar el rezago social. 

 Existe disposición por parte de las personas 
para mejorar su condición social. 

 Centro regional de importancia donde se 
realizan actividades de comercio con la 
región y otras regiones. 

 Vocación y afluencia turística. 
 Próxima apertura de una universidad 

intercultural  que permitirá mayor acceso a 
preparación de los habitantes que así lo 
deseen.  

 Incremento de espacios laborales por la 
apertura de un reclusorio de mediana 
seguridad y próximamente una  universidad. 

Oportunidades 

 Aprovechar el programa para el desarrollo de 
zonas prioritarias (PDZP) de la sedesol para 
atender a las colonias y localidades catalogadas 
como alto y muy alto rezago social. 

 Aprovechar otros programas gubernamentales 
que contribuyan a mitigar el rezago social. 

 Aprovechar el tequio y considerarlo como 
aportación municipal a fin de optimizar los 
recursos escasos ante el gran déficit de cobertura 
de servicios de agua y drenaje.  

 Mayor afluencia turística mediante promoción y 
mejora de servicios. 

 Instituciones de salud y gobierno municipal 
desarrollen programas que permitan incrementar 
el nivel nutricional en la población sin que 
represente un incremento el gasto. 

 Fortalecimiento de las capacidades de la 
población. 

 Coordinación y colaboración gubernamental.  
 Fomentar la cultura de no tirar basura.  

Debilidades 

 Bajo nivel de ingresos. 
 El 55% por ciento de la población Tlacolulence  presenta condiciones de pobreza multidimensional y el 

9.6% se encuentra en pobreza extrema. Donde las mayores carencias son acceso a la seguridad social 
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con el 59.7%, servicios básicos en la vivienda con el 49.1%, acceso a servicios de salud con el 41.9%, 
calidad y espacios de la vivienda con 31.4%, rezago educativo 29.9% y acceso a la alimentación con el 
16.9%. 

 4 localidades y 10 colonias o asentamientos presentan alto y muy alto rezago social. 
 El 15.6% de la población no les alcanza su ingreso ni para sus gastos de alimentación. 
 El 28% de los hogares tiene una jefatura femenina. 
 El 11% de la población vive en una vivienda rentada o prestada. 
 El 45.5% de la población presenta pobreza patrimonial y el 22.7% de la población presenta pobreza de 

capacidades. 
 Las mayores carencias son el servicio de drenaje con el 18% y conectividad al agua con el 11% sin 

embargo a quienes les llega no está garantizada su calidad y suministro continuo, hay quienes aun 
cuando tienen conexión les llega una vez por semana o no les llega. 

 El 60% de la población carece de hacinamiento lo que significa que en un solo cuarto viven  3 personas a 
más. 

 Existe bajo nivel de cohesión social. 
 Algunas viviendas en rezago es difícil su atención porque se encuentran en áreas que fueron invadidas. 
 El servicio del agua es el servicio más demandado por la población y una limitante es que existe veda en 

todo valles centrales por lo que no se pueden perforar más pozos. 
 

Amenazas 

 La evidente pérdida del poder adquisitivo por el incremento de los precios por el fenómeno del 
resultado de la elección de estados unidos. 

 Al disminuir el poder adquisitivo se incrementen los casos de robos. 
 Disminución del turismo local por la disminución de sus ingresos. 
 Disminución del turismo extranjero por los movimientos sociales. 
 No haya ampliación o recorte de programas gubernamentales. 
 Conflictos políticos que impidan avanzar. 

 

Eje Urbano 
Fortalezas 

 Capacidad reglamentaria (Reglamento de 
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial). 

 Existen algunos predios municipales aun cuando 
son chicos es posible hacer gimnasios al aire libre 
o pequeños parques. 

Oportunidades 

 Gestión de recursos gubernamentales, 
federales y estatales. 

 Plan y reglamento de ordenamiento urbano. 
 Plan y reglamento de ordenamiento territorial. 
 Reglamento de vialidad y transporte. 

 
 

Debilidades 

 Incremento acelerado por arriba del avance de la 
provisión de los servicios públicos.  

 Continúa la expansión habitacional con los 
fraccionamientos ya existentes en el municipio. 

 Existe un fuerte déficit del servicio de agua 
potable pues solo les llega el servicio un día, 

Amenazas 

 Reducción de presupuesto público.  
 Incremento continuo de la tasa de crecimiento 

poblacional. 
 Incremente la escasez del recurso hídrico. 
 Zona sísmica. 
 Invasión de tierras. 
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unas cuantas horas. 
 El 18% de las viviendas no disponía del servicio 

de drenaje. 
 El agua entubada no garantiza las normas de 

salubridad. 
 Existen colonias completas que no tienen el 

servicio como Loma de Santa Ana y que se 
abastecen con pipas. 

 No existen espacios para personas con 
capacidades especiales. 

 El centro histórico necesita mejorar la imagen 
urbana. 

 Existen varios problemas de vialidad. 
 Hacen falta espacios para banquetas sobre todo 

en las nuevas colonias. 
 Faltan señalizaciones que contribuyan a mejorar 

la vialidad y disminuir al accidentabilidad. 
 Existe déficit de pavimentación sobre todo en las 

colonias más recientes. 
 Se carece de parques y jardines de propiedad 

pública para esparcimiento, solo existen dos que 
administran asociaciones civiles. 

 Déficit en los servicios públicos de los 
fraccionamientos Cd. Yagul y Rancho Valle del 
Lago. 

 Invasión del área natural protegida. 
 Existen áreas en las que no se les puede proveer 

servicios porque son asentamientos irregulares. 

 

 

 

Eje Ambiental 
Fortalezas 

 Denominación como ANP un polígono de Yagul. 
 La parte baja del ANP es un área de recarga del 

acuífero del valle. 
 Conservación de los ecosistemas naturales de 

Tlacolula de Matamoros: bosque tropical 
caducifolio y matorral xerófilo en el ANP. 

 Se conserva aún en el área del polígono ANP, 
prácticas tradicionales de cultivo. 

Oportunidades 

 Gestión de recursos gubernamentales para 
proyectos sustentables. 

 La ciudanía colabore a separar los residuos 
sólidos desde el origen. 

 Trabajar la composta en el relleno sanitario. 
 Se trabaje proyectos de conservación de los 

recursos naturales.  
 Integrar programas de sustentabilidad en la 

prestación de distintos servicios públicos.  
 Reforestar áreas estratégicas del municipio 

para asegurar a futuro el recurso hídrico. 
 Capacitar a distintos sectores de la sociedad en 

temas de sustentabilidad. 
 Colaboración interinstitucional con otros 

municipios para trabajar la cuenca y garantizar 
a futuro la afluencia del recurso hídrico. 
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 Aprovechar el agua tratada para el desarrollo 
agrícola. 

 Eficientar el uso del recurso hídrico en el sector 
agrícola. 

 Realizar acciones de revalorización de la 
riqueza natural y cultural. 

Debilidades 

 El crecimiento urbano ha generado mayor 
presión sobre los recursos naturales y sobre el 
ANP. 

 Asentamientos irregulares en el ANP. 
 Ríos contaminados por corrientes de aguas 

negras y grises que ha generado la muerte de 
fauna. 

 Presión sobre los mantos freáticos. 
 Por el crecimiento urbano que se ha dado con 

mayor dinamismo a partir de 1560 se ha ido 
perdiendo los ecosistemas originales: bosque 
tropical caducifolio y matorral xerófilo. 

 Algunas especies de Flora y fauna en peligro de 
extinción. 

 El relleno sanitario se está llenando más rápido 
de lo esperado. 

 No existe separación de los residuos sólidos 
desde el origen. 

 Extracción de leña por algunos habitantes del 
polígono. 

 Extracción de arena del área del polígono que 
genera menor filtración del agua. 

 Estado de la reserva ANP en estado crítico. 
 El relleno sanitario no está funcionando como 

debería. 
 Las plantas de tratamiento de aguas además de 

que su mantenimiento es muy costos, también 
no están funcionando al 100%. 

 Contaminación del ANP por la basura al cielo 
abierto, en varios no estos asentamientos no 
pasa el carro recolector. 

 Escasez de agua para la producción agrícola 
tradicional. 

 Escasa vinculación de la sociedad con el 
patrimonio natural. 

 No existe un reglamento de manejo de residuos 
sólidos. 

Amenazas 

 Invasiones de tierra en el área del polígono. 
 Extinción de especies. 
 Continúe el cambio de uso de suelo por el 

crecimiento no planificado. 
 Mayor escasez de agua. 
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Árbol de problemas y árbol de objetivos 

Árbol de problemas: eje institucional 

Causas Problemas Efectos 
 En los últimos cuatro años no se 

han actualizado o emitido nuevas 
normatividades. 

 
 Desconocimiento. 
 
 Falta de acuerdos y/o escasa 

legitimación porque no se 
sensibilizo, involucro o difundió. 

 
 Cultura de los habitantes.  

Existe muy poca aplicación 
de los reglamentos 
existentes y se carecen de 
reglamentos del uso de 
suelo y de otros. 
 

 Ingobernabilidad 
 
 Deficiencia de los servicios 

públicos. 
 
 Parte de la ciudadanía no 

contribuye porque no 
existen normas que regulen 
los servicios y la 
convivencia. 

 
 Quebranto del tejido social 

 Baja recaudación de ingresos 
fiscales porque prevalece una 
cultura de no pago, como 
manifestación de inconformidad 
por la deficiencia de servicios 
públicos. 

 
 Necesidades de equipamiento 

tecnológico. 

Recursos limitados 
 Déficit de los servicios 

públicos. 

 Los resultados de los gobiernos 
locales se han caracterizado por 
alguno o algunos de los 
siguientes: bajos resultados, 
corrupción, otorgamiento de 
permisos a constructoras para el 
establecimiento de 
fraccionamientos. 

Descontento social 

 Apatía de la ciudadanía 
 
 Desconfianza 
 
 

 Escasa o nula capacitación. 
 Poca o nula experiencia en el 

sector público. 
 

Hace falta 
profesionalización en el 
servicio público. 

 Déficit en la prestación de 
servicios públicos 
municipales 

 Intereses partidistas 
 
 Descuido o abandono de los 

predios por los dueños 

Invasiones de tierra 
 

 Conflictos 
 
 Disminución de espacios 

públicos. 
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Árbol de objetivos: eje institucional 

 

Fin 

Mejores servicios públicos 

Mayor paz y tranquilidad en el territorio. 

Legitimidad Gubernamental. 

Objetivo Servicios públicos eficientes 

Medios 

Mejores resultados mediante: 

 

 Planeación y gestión gubernamental 

 Profesionalización de los servidores públicos. 

 Eficiencia gubernamental 

 Uso de las Tecnologías de la información para mejorar la toma de decisiones. 

 Transparencia y rendición de cuentas.  

 Incrementar los ingresos fiscales. 

 Gestión de recursos extraordinarios 

 Participación ciudadana. 

 Reglamentación Municipal 
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Árbol de problemas: eje  seguridad pública, vial y protección civil 

Causas Problema Efectos 
 Incidencia delictiva. 
 No se aplica el reglamento a establecimiento 

de bebidas alcohólicas. 
 No existe suficiente personal de la policía. 
 Consumo de alcohol y drogas que contribuyen 

a la incidencia delictiva. 
 Varias calles carecen de alumbrado público 
 No existe un procedimiento de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento; así como la separación o baja 
del servicio. 

 Falta de equipamiento para los policías y 
tecnológico. 

 Escasa participación ciudadana porque no se 
ha fomentado. 

 Corrupción por parte de algunos elementos de 
la policía. 

  Violencia intrafamiliar por ambientes 
familiares deteriorados y/o problemáticos que 
a su vez generan problemas escolares y 
psicológicos. 

 Padres ausentes 
 Autoestima baja, desvalorización, depresión. 
 Invasiones de terrenos. 
 Infidelidad masculina y poligamia. 

Inseguridad publica 

 Descontento social. 
 
 Violencia, homicidios, 

violaciones, lesiones, 
robos a vehículos, casa 
habitación, transeúntes. 

 
 
 

 Hace falta señalización vertical, horizontal 
(Informativas, de emergencia, informativas,  
prohibitivas, de obligación) preventiva. 

 Hay casi nulos espacios para personas con 
discapacidad. 

 Conductores bajo el influjo del alcohol 
 exceso de velocidad.  
 Conductores que manejan con imprudencia 

por el uso de celular, no saben conducir u 
otros. 

 Calles y carreteras dañadas y deterioradas. 
 No se usa cinturón de seguridad y no se usa 

casco por algunos motociclistas. 
 Desconocimiento de que no se debe rebasar 

en línea continua (Carretera No. 190) 
 

Inseguridad vial 

 Accidentabilidad que a su 
vez genera 

 (Lesiones temporales o 
permanentes, muerte, 
daños materiales, orfandad, 
disminución de ingresos 
familiares u otros 
problemas familiares). 

 Conflictos entre los 
conductores 

 Daños a vehículos. 
 Mayor impacto ambiental 

por las emisiones de los 
vehículos. 

 Fatiga 

 Descuido al practicar rosa, tumba y quema; 
cigarros y fósforos, espejos u otros. 

 En las casas por causas eléctricas y otros. 

 

Emergencias por incendios 
principalmente en pastizales y 
carrizales, seguidos de los de 

casa habitación. 

 Perdida de cubierta vegetal 
y en bienes; en mucho 
menor medida daños 
biológicos en las personas. 
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Árbol de objetivos: eje  seguridad pública, vial y protección civil 

 

Fin 
Prevalece un clima de paz y orden público, se protege la integridad física de los Tlacolulences, su 
patrimonio, el libre tránsito, , la protección civil  conforme al Estado de Derecho y una cultura de 
colaboración y autocuidado 

Objetivo Seguridad publica Seguridad vial y libre transito Protección civil 

Medios 

Reglamento de seguridad pública, vialidad y protección civil del Municipio de Tlacolula de 

Matamoros. 

 Erradicar la 

corrupción en la 

policía.  

 Prevención del 

delito y combate a la 

delincuencia.  

 Policía capacitada, 

equipada y 

certificada. 

 Implementación 

del programa policía 

de proximidad y ojo 

ciudadano. 

 Rendición de 

cuentas y evaluación 

de resultados de la 

policía 

 Mejoramiento vial 

 Implementación del alcoholímetro 

 Atención de problemas de 

inundaciones 

 Señalización e infraestructura vial. 

 Funcionamiento del programa 1 *1 

 Cultura de atención a ciudadanos y 

turistas (primero el peatón) 

 Capacitación a conductores 

 Inspecciones a espacios 

públicos 

 

 Promover una cultura de 

autocuidado. 

 

 Vacunación de caninos 

 

 Fomentar la responsabilidad al 

tener una mascota. 
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Árbol de problemas: eje  económico 

 

Causas Problema Efectos 
 Actividad poco redituable 
 Escasez de agua para el sector agrícola 
 Abandono de la actividad agrícola por los jóvenes, se emplean más 

en el sector servicios con bajas remuneraciones. Uno de los motivos 
por los que no participan es porque no son dueños de las tierras. 

 Escasez de agua para el riego  en el sector agrícola por ello la mayor 
parte del cultivo es de temporal. 

 Las superficies de cultivo se han visto disminuidas por el crecimiento 
poblacional.  

 Baja precipitación en la temporada de lluvias por lo que los 
agricultores no pueden  garantizar su cosecha.  

 Baja participación del sector agrícola con 10.7, en los últimos años 
ha tenido una disminución mayor al 4%. 

Bajos 
rendimientos de 

la producción 
agrícola. 

 Abandono de las 
actividades del 
campo. 
 Compra  y 

consumo de 
alimentos 
transgénicos y con 
uso de químicos en 
su producción lo 
cual es dañino para 
la salud. 
 Perdida de la 

autosuficiencia 
alimentaria. 

 Bajo nivel educativo. 
 Algunos negocios son poco competitivos y son pocos redituables. 
 Recesión económica que disminuye la ganancia y los ingresos para las 

empresas. 
 Incipiente impulso a mujeres quienes presentan una menor 

participación en la población económicamente activa y una 
remuneración menor en sus trabajos, pues las condiciones de ingresos 
por sexo arrojan que un 54% de los hombres perciben más de dos 
salarios mínimos, mientras solo un 38% de las mujeres percibe este 
mismo salario.  

No han existido programas de desarrollo al sector empresarial. 

 Desempleo y 
baja 
remuneración 
en los empleos  
existentes.  

1604 
trabajadores de la 

PEA 17.49% del 
municipio reciben 
un salario mínimo 

o menos al día. 

 Pobreza  
 Emigración 
 Incidencia 

delictiva 

 No existe un reglamento de mercado municipal y esto ha provocado 
que los dirigentes de los  gremios se conviertan en un coto de poder, 
toman decisiones en el mejor de los casos en acuerdos con los gremios 
o en reglas no acordadas, definidas o claras. 

 La gestión no es a base de un proyecto integral que beneficie a todos y 
potencie la imagen de un mercado tradicional y atraiga mayor turismo, 
las acciones responden a intereses individuales o de gremio.  

 Conflicto entre locatarios principalmente entre locatarios de la zona de 
tianguis. 

 Insuficiente cultura de calidad y servicio al cliente. 
 Existe egoísmo de algunos comerciantes hacia otros vendedores. 
 Se brinda el servicio de asado de carne pero no existe un área para 

consumo y las mesas de barbacoa y otras no son muy amables aun 
cuando se les consume la bebida. 

 Mercado muy sucio, sobre todo después de mediodía. 
 Mala atención a los turistas del Estado. 
 Altos precios de los productos en la zona fondas de barbacoa. 
 Problemas de lenguaje con los turistas extranjeros. 
 Discriminación a vendedoras foráneas,  varias veces son corridas de 

algunos puestos con el argumento de que les afecta.  Han optado por 
colocarse frente a puestos vacíos. 

 Existen puestos en el mercado con pocas posibilidades de visibilidad 

Desorganización, 
precios altos y 
conflicto en el 

mercado 
municipal, 

principal atractivo 
turístico. 

 Mala imagen del 
mercado  y pérdida 
de retorno  de 
clientes y/o 
recomendación. 

 
 Pérdida de 

credibilidad y  
reconocimiento de 
la fama nacional e 
internacional del 
mercado. 
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(Dos áreas anexas al área de mercado más grande (Adoquín y zona de 
huaraches). 

 En el mercado no se ofrecen las artesanías como canastos, barro rojo, 
etc. 

 La venta de locales es un acuerdo entre los comerciantes donde no 
interviene con sus funciones atribuidas el gobierno municipal. 

 En meses anteriores por  falta de acuerdos entre los locatarios del 
mercado del área del adoquín y la regiduría de mercado ambos utilizan 
recursos de presión. Algunos locatarios no pagan la anualidad y la 
regiduría les corta el suministro de agua. 

 Algunos puestos del área del adoquín por su giro tiene la necesidad de 
energía eléctrica y no cuentan con ella. 

 No existe un rastro y organismos que certifiquen la  salud e higiene de 
la matanza de los animales. 

 Pocas atenciones y mala calidad en los servicios con los turistas sobre 
todo a los nacionales. 
 Precios excesivos en alimentación en sus ferias y al turismo. 
 Problemas de vialidad   
 Pocos letreros y señalamientos de ingreso a las zonas turísticas son 

escasos y poco visibles. 
 Existen pocos hoteles (4) y todos de 1 estrella, con varias carencias 

en los servicios. 
 Débil sentido de pertenencia por parte de los Tlacolulences en 

relación a sus sitios arqueológicos.  
 Espacios angostos  del mercado que lo hacen poco transitable los 

días domingo y que dificulta la visibilidad.  
 Inseguridad. 
 Barrera del idioma para atender al turismo extranjero. 
 Insuficiente educación vial por parte de los prestadores de servicios 

de transporte, ya conducen a exceso de velocidad y no es del agrado de 
algunos turistas. 
 A pesar de las distintas artesanías que existen en Tlacolula el único 

medio por el que se difunde su existencia es en los días de plaza donde 
se exhiben y comercializan. No existe un mercado de artesanías. 
 Poca afluencia de visitantes a zonas arqueológicas.  
 No se han promovido guías locales, casi no hay visitas guiadas a las 

zonas arqueológicas, sobre todo los domingos que hay más visitantes y 
solo hay un guardia y esto demerita el valor histórico, cultural y 
económico que la zona representa porque no se pierde la oportunidad 
de difusión, por lo tanto si los visitantes que llegan no conocen su valor, 
difícilmente la recomendaran como destino turístico. 
 Vialidad principal de la zona arqueológica Yagul en muy mal estado. 
 Se carecen de otros servicios para el turista, como agua, gorras, 

información turística de otros sitios de interés, etc. El único servicio de 
las zonas arqueológicas son los sanitarios donde en uno de ellos la 
descarga de agua es a cubetazos. 
 La carretera de acceso a la zona arqueológica de Lambityeco se 

encuentra en excelentes condiciones, sin embargo se presentan dos 
problemas: 1. Se dificulta el acceso por ambos lados de la carretera, se 
puede perder hasta 10 a 15 minutos por el flujo vehicular y la velocidad, 
además la peligrosidad.   

Baja calidad en 
los servicios 
ofertados al 

turismo 

 Baja afluencia 
turística, 

comparada con el 
gran potencial del 

municipio. 
 Mala imagen al 
turismo y perdida 

de retorno y/o 
recomendación 
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 Mercado con  visibilidad limitada, áreas del mercado sucias, 
descuidada, con locales sin aprovechar. 
 Las cuevas representan un fuerte potencial turístico natural, sin 

embargo desde su reciente reconocimiento como patrimonio cultural de 
la humanidad no se ha aprovechado ni se han hecho intervenciones para 
mejorar el acceso a las mismas y apreciar su belleza de manera más 
cercana, que mejoren la experiencia de los visitantes cuidando la 
conservación ya que es un área natural protegida. 
 Extorción a los turistas por la policía municipal. 
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Árbol de objetivos: eje económico 
Ef

e
ct

o
s 

Mejores ingresos para las 

familias que se dedican a la 

agricultura 

Compra  y consumo de 

alimentos de la región 

saludables y que a la vez 

genera dinámica 

económica en la región. 

Incremento de los 

ingresos 

 

Imagen del mercado  

positiva y de alta 

recomendación porque se 

crean sinergias para 

potenciarlo con un 

proyecto común 

Incremento de la afluencia 

turística  

O
b

je
ti

vo
s Mejores rendimientos en 

la producción agrícola y 
conservación de  la 
agrícola tradicional   

Más empleos y 
autoempleos en el 

municipio. 
 

Incremento del   
reconocimiento de la 
fama nacional e 
internacional del 
mercado municipal 

Calidad en los servicios 
ofertados al turismo 

M
ed

io
s 

 Implementación de 

lluvia sólida, 

infraestructura y 

sistemas de riego 

eficientes y 

ahorradores de agua. 

 Gestión de recursos 

gubernamentales para 

el sector agrícola. 

 Impulso del sector 

agrícola  del ANP a 

través de las instancias 

involucradas en el ANP 

 Fomento del cultivo 

orgánico 

 Gestión para la 

adquisición de activos 

agrícolas. 

 Capacitación para el 

trabajo. 

 Ferias en el 

municipio. 

 Ser un facilitador para 

la realización de 

capacitaciones a micro, 

pequeñas y medianas 

empresas. 

 Impulso al 

crecimiento de 

visitantes del sector 

turístico. 

 Abrir nuevas 

oportunidades de 

autoempleo a partir del 

sector turístico sobre 

todo para los grupos 

más vulnerables. 

 Consenso con los 

locatarios de un 

reglamento de 

mercado que 

beneficie a todos y 

donde ningún 

locatario sea juez y 

parte. 

 Redistribución de 

espacios.  

 Área para artesanías. 

 Acomodo de 

comerciantes que 

venden verduras de 

municipios aledaños. 

 Capacitación a las 

personas que vendan 

para que mejoren la 

atención al cliente. 

 Módulo de atención 

turística. 

 Convenios con los  

hoteles y agencias de 

viaje 

 Mejora de las vialidades 

y señalización. 

 Promoción turística en 

los moto taxis, hoteles y 

agencias de viaje. 

 Promoción turística 

 Capacitación a personal 

empleado en el sector 

turístico. (hoteles, 

restaurants, 

transportistas) 

 Capacitar guías 

 Establecimiento de 

locales rumbo a la zona 

arqueológica Yagul para 

personas desempleadas y 

más vulnerables. 

 Fomentar una cultura del 

NO abuso de los precios 

 

  



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

205 
 

Árbol de problemas: eje  urbano 

 

Causas Problemas Efectos 
 Crecimiento urbano por 

arriba del avance de la 
provisión de servicios 
públicos. 

 No ha existido un reglamento 
de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial. 

 Recursos insuficientes para 
todas las necesidades  

  

Se carece de 
infraestructura y/o está 
obsoleta en materia de 
agua, energía eléctrica, 
espacios para personas con 
discapacidad, carreteras y 
caminos en muy mal 
estado, aún no se ha 
cubierto al 100% el 
suministro de energía 
eléctrica, alto déficit en el 
servicio de drenaje y 
alcantarillado; además se 
carece de espacios púbicos 
para realizar actividades 
culturales y recreativas. 

 Tlacolula con servicios 
públicos municipales 
eficientes y buena imagen 
urbana 

 

Árbol de objetivos: eje urbano 

Efectos 

Mayor cobertura de servicios públicos municipales 

Carreteras en buen estado 

Mejor imagen urbana 

Objetivo Avance significativo en la provisión de infraestructura en servicios públicos 

Medios 

 Aplicación de los recursos del FAISM 

 Gestión de recursos gubernamentales extraordinarios 

 Administración por colaboración 

 Participación ciudadana 
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Árbol de problemas: eje  ambiental 

 

Causas Problemas Efectos 
 El crecimiento urbano ha generado 

mayor presión sobre los recursos 
naturales y sobre el ANP. 

 Asentamientos irregulares en el ANP. 
 Extracción de leña por algunos 

habitantes del polígono. 
 Extracción de arena del área del 

polígono que genera menor filtración 
del agua. 

 Estado de la reserva ANP en estado 
crítico. 

 Contaminación del ANP por la basura al 
cielo abierto, en varios no estos 
asentamientos no pasa el carro 
recolector porque varios asentamientos 
ubicados en esta zona son irregulares. 

 Escasa vinculación de la sociedad con el 
patrimonio natural. 

Estado de la reserva del 
(ANP) en estado crítico. 

 Algunas especies de Flora y 
fauna en peligro de 
extinción. 

 Recarga de acuífero del valle 
de Tlacolula en riesgo. 

 Se  carece de infraestructura necesaria 
para operar al 100% el relleno. 

 Falta de capacitación al personal 
 No se trabaja en las 3 R´s (Reducir, 

reutilizar, reciclar) 
 No existe separación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos por la gran 
mayoría de los habitantes. 

 Los vehículos no están adaptados para 
clasificar desde la fuente.  

 No existe un reglamento de manejo de 
residuos sólidos. 

No existe un manejo 
integral de residuos 
sólidos. 

 Multas en el instituto 
estatal de ecología por 
mal manejo. 

 Incendios en el relleno 
sanitario. 

 Quejas de los vecinos 
 Proliferación de fauna 

nociva. 
 El relleno sanitario se está 

llenando más rápido de lo 
esperado. 

 Costo del servicio alto, se cuenta con 
recursos escasos y el municipio no 
aplica para el financiamiento con 
recursos extraordinarios. 

 
No existe un 
ordenamiento territorial 
ecológico de todo el 
municipal y reglamento de 
desarrollo urbano. 

 Se están perdiendo 
fuentes de agua porque 
se utilizan suelos 
estratégicos para otros 
usos. 

 Perdida de cubierta 
vegetal.   

 Invasiones de tierras y 
establecimiento de 
asentamientos humanos 
en áreas irregulares y 
que no acceden a 
servicios. 

 Uso desequilibrado del 
territorio. 
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 Las autoridades municipales, ejidales y 
municipales de los municipios 
involucrados no se han organizado. 

 Desconocimiento por parte de algunas 
autoridades de la relevancia de trabajar 
la cuenca hidrográfica. 

No existe un manejo 
integral de cuenca. 

 Perdida de cubierta 
vegetal en áreas 
estratégicas para 
garantizar el abasto de 
agua en el valle de 
Tlacolula. 

 Las plantas presentes en el municipio 
no operan satisfactoriamente. 

 
 Falta asesoría técnica 
 
 El costo de mantenimiento es muy 

costoso.  
 El agua residual no está siendo 

aprovechada. 
 

Problemas en las plantas 
tratadoras de aguas 
residuales. 
 

 Ríos contaminados por 
corrientes de aguas 
negras y grises que ha 
generado la muerte de 
fauna. 

 Peligro de infección 
parasítica, hepatitis y 
varias enfermedades 
gastrointestinales, 
incluyendo el cólera y 
tifoidea en puntos de 
descarga y por consumo 
de alimentos. 

 Contaminación de suelo y 
agua. 
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Árbol de objetivos: eje  ambiental 
F

IN
 

 Conservación 

de ecosistemas y 

recarga de un 

acuífero 

importante para 

Tlacolula de 

Matamoros. 

 Evaluación satisfactoria  
instituto estatal de ecología 
por el correcto manejo del 
relleno sanitario. 
 Prolongación de la vida útil 

del  relleno sanitario. 

 Control de invasión 
de tierras y uso óptimo 
y planeado del suelo 
en beneficio del medio 
ambiente y la sociedad 

 Disminución de 
impactos negativos al 
medio ambiente. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Estado de la 
reserva del (ANP) 
protegida y 
conservada. 

Eficiente manejo integral de 
residuos solidos 

Ordenamiento territorial 
ecológico del territorio y 
reglamento de desarrollo 
urbano. 

 
Plantas tratadoras de 
aguas residuales 
eficientes. 

M
E

D
IO

S
 

Implementación 

de los 

subprogramas 

propuestos por 

CONANP Y 

SEMARTNAT 

 Separación de residuos 

sólidos desde el origen. 

 Implementación de las 3 R 

(reutilizar, reducir y reciclar). 

 Personal  involucrado en el 

manejo de residuos sólidos 

capacitados. 

 Participación de la 

ciudadanía. 

 Vehículos adaptados para 

separar desde la fuente. 

 

 Reglamento de 

desarrollo urbano. 

 

 Organización y 

colaboración de la 

sociedad. 

 

 Diagnóstico del status 

que guarda cada 

planta tratadora. 

 Gestión de recursos 

gubernamentales 

para las opciones más 

viables. 
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MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 

PLAN DE DESARROLLO 
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Alineación del Plan de Desarrollo con los objetivos nacionales y estatales 

 Los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de Tlacolula de Matamoros están alineados 

con las prioridades del gobierno federal y estatal, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. 

  

Plan Municipal 2017-2018 

Ejes                             Ejes transversales 

Tlacolula Seguro 

Desarrollo social y 

humano 

Desarrollo urbano 

Desarrollo Institucional 

Desarrollo económico 

Desarrollo Ambiental 
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 Políticas transversales 

La complejidad de la realidad social, las exigencias de la ciudadanía y limitaciones de las estructuras 

organizativas, hacen necesarias las políticas transversales. 

Cada vez más, aparecen segmentos de población que demandan  a los gobiernos locales atender 

necesidades descuidadas, olvidadas, atendidas de forma parcial, o que se atienden como un 

proceso aislado y no como parte integral de algo. En el aspecto de estructura administrativa varias 

de las veces se ajustan a las divisiones y  organización del trabajo y existen temas que requieren de 

nuevas respuestas organizativas de más de un área o nuevas formas de trabajo.  

 

Por ello el Gobierno del Estado de Oaxaca 2017-2022 por su trascendencia definió tres políticas 

transversales  que cruzan a todo lo largo de la Administración Pública Estatal y estas son:  

 

1. Igualdad de género.  

2. Asuntos indígenas.  

3. Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Es decir es relevante para el Gobierno del Estado que toda la estructura administrativa, jurídica y 

de gestión trabaje en beneficio de dichas políticas. 

 

En concordancia con los ejes transversales del Gobierno del estado de Oaxaca, el Gobierno 

Municipal de Tlacolula de Matamoros estructura cuatro políticas transversales a aplicarse en la 

Administración Pública Municipal, estas son: 

 

1. Participación ciudadana 

2. Inclusión social (Incluye: Igualdad de género, comunidad indígena, personas con 

discapacidad, adultos mayores y niñas, niños y adolescentes. 

3. Turismo  

4. Sustentabilidad 

 

El lema de la administración 2017-2018 es “trabajando juntos” y en relación a la primera política 

trasversal, participación ciudadana, es intención de este gobierno promover acciones que 

involucren a la ciudadanía en la solución de los problemas como la inseguridad, mejorar los 

servicios públicos y la participación en otras acciones mediante el tequio y que estos acciones a la 

vez contribuyan a genera comunidad. 
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La política denominada inclusión social es equiparable a la política dos, tres y cuatro del gobierno 

estatal, pues en la inclusión social el gobierno municipal de Tlacolula incluye: género, atención a la 

comunidad indígena, atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y 

personas con capacidades especiales. 

La política de turismo se incluye porque es prioridad de este gobierno fomentar el desarrollo 

económico a partir de la vocación turística del municipio y es de interés que todas las áreas del 

gobierno y administración municipal trabajen para fortalecer esta actividad relevante 

económicamente. 

 

Y por último la política de sustentabilidad se incluye porque es necesario como gobierno local 

sumarse a los problemas de calentamiento global que enfrentamos y en particular en el municipio 

son necesarias dos acciones: manejo integral de los residuos sólidos con una visión ecológica y 

reforestar áreas estratégicas para garantizar la recarga de acuíferos y asegurar el agua en el futuro. 

Participación ciudadana 

Objetivo 

 

Involucrar a la ciudadanía en la resolución de los problemas que acontecen el territorio y en el 

análisis de  una visión de desarrollo. 

 

Estrategias 

 

 Ampliar los mecanismos de participación ciudadana a los ya existentes. 

 Difundir las acciones y uso de los recursos públicos 

 Exhortar  a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones de contribución 

 Brindar los servicios públicos mediante administración por colaboración a fin de optimizar 

el uso de los recursos. 

 Fomentar el tequio 

 Involucrar la participación de personal y alumnos de  las escuelas y padres de familia en 

temas integración familiar, actividades deportivas, cultura y vialidad. 

 Integrar la participación a las distintas organizaciones y sectores en beneficio del desarrollo.  

 Atender las demandas y quejas de los ciudadanos  

 Concertar los acuerdos 

 Realizar acciones de sensibilización para lograr proyectos que beneficien al municipio. 

 Propiciar la intervención de la comunidad migrante en el desarrollo del Municipio.  
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 Involucrar a la ciudadanía en reglamentación municipal que beneficie el bien común. 
 

Líneas de acción 

 

 Definir responsabilidades de atención y seguimiento a las peticiones ciudadana en la 

estructura de la administración municipal. 

 Establecer un área de coordinación con representantes territoriales y organizaciones con su 

mecanismo de comunicación. 

 Emitir convocatoria para los espacios territoriales que no tengan representación. 

 Implementación y seguimiento a quejas y sugerencias 

 Línea telefónica para atender solicitudes, quejas y sugerencias 

 Día ciudadano (1 vez mensual). 

 Crear la gaceta municipal 

 

Inclusión social 

 

El objetivo es incluir en las políticas y programas municipales a la población más vulnerable: 

mujeres, personas con alguna discapacidad, indígenas sobre todo aquellos que solo hablan una 

lengua, personas con una preferencia sexual distinta, adultos mayores y a un sector olvidado por la 

mayoría de los gobiernos locales los niños y los jóvenes, principalmente con la promoción de sus 

derechos a través del DIF Municipal. Este último sector muy vulnerable a la violencia en hogar y en 

la calle y expuesto a vicios que pueden cambiar el rumbo un sano desarrollo. 

 

Y dado los grandes cambios tecnológicos no nos  podemos quedar fuera del alcance de ello para 

ello se promoverán capacitaciones que permitan acceder a las tecnologías de la información y 

comunicación como mecanismo para potenciar el desarrollo. 

 

Objetivo   

 

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente que permita fomentar mayor cohesión social 

para la solución de problemas y realización de soluciones. 
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En materia de género 

 

Objetivo 

 

Incorporar la perspectiva de equidad de género en todas las esferas de la gestión pública municipal 

e ir cerrando brechas de género en los distintos ámbitos  político, económico, social y cultural y 

principalmente en el área de la salud realizando acciones de prevención y atención principalmente 

en la detención de cáncer y violencia familiar. 

 

Estrategias 

 

 Análisis de la condición de las mujeres desde la perspectiva de género con base en un 

diagnóstico. 

 Misión del DIF alineada a la política de igualdad entre mujeres y hombres 

 Personal con conocimientos en normatividad internacional y nacional en materia de 

igualdad de género y del marco jurídico en el que se regula el quehacer de las instancias 

municipales de las mujeres. 

 Considerar siempre en cualquier acción del gobierno municipal que se programe la 

participación de la mujer: legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 

economías, culturales. 

 Coordinarse con instancias de salud del municipio para realizar acciones de prevención y 

detención de cáncer y atención y prevención en la violencia hacia la mujer. 

 Promover y regular con las instancias correspondientes la regulación y supervisión de 

guarderías de estancia sedesol para que más mujeres puedan tener acceso al estudio o 

campo laboral. 

 Implementación de programas de empoderamiento a la mujer. 

 

Líneas de acción 

 

 Integrar la instancia de la mujer 

 Plan de trabajo anual de la Instancia Municipal de las Mujeres 

 Capacitar al personal de la administración pública municipal en materia de perspectiva de 

género. 

 Realizar acciones de prevención en beneficio de la salud que incluya las principales causas 

de morbilidad y mortalidad en mujeres. 

 Organizar pláticas, conferencias, talleres que contribuya a su autoestima. 
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Comunidad indígena 

 

Objetivo 

 

Fomentar el bienestar de los residentes indígenas y fortalecer la identidad de los Tlacolulences con 

su pasado indígena, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 

 

Estrategias 

 

 Revitalización de la identidad y las culturas a través de eventos que permitan  fortalecer y 

desarrollar las manifestaciones culturales indígenas. 

 Realizar intercambios culturales con otros municipios. 

 Promover la participación de los jóvenes en eventos nacionales e internacionales a fin de 

que sientan el orgullo de representar a su municipio. 

 Involucrar a los alumnos de las escuelas y otorgar estímulos y concursos para realizar 

programas de radio, talleres y pintas de calles para conocer y revalorizar su identidad e 

historia, obras de teatro. 

 

Líneas de acción 

 

 Realizar diversas acciones  que permitan a los Tlacolulences revalorizar su patrimonio y 

riqueza cultural como: visitas guiadas a sus dos monumentos históricos y a las cuevas de 

Yagul. 

 Pintar los pretiles del Municipio con la imagen del cosijo u otros símbolos de identidad. 

 Pintar las paredes con mensajes que permitan conocer y revalorizar su identidad e historia. 

 Promover programas de radio que difundan la cultura. 

 Obras de teatro en los dos monumentos arqueológicas. 

 

Personas con discapacidad 

 

Objetivo 

 

Atender a este grupo vulnerable a fin de contribuir a su desarrollo humano. 
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Estrategias 

 

 Incluir en los proyectos de vialidad, espacios para personas con alguna discapacidad. 

 Brindar a través del DIF la atención a personas con discapacidad 

 Buscar firma de convenios con instituciones que atiendan a este sector. 

 Realizar acciones de prevención a la discapacidad. 

 Organizar y/o sumarse a proyectos culturales, deportivos, académicos dirigidos a ellos. 

 Emplearlos a través del empleo temporal para mitigar problemas del municipio: violencia, 

inseguridad, drogadicción, discriminación, alcoholismo y que contribuyan a programas de 

valores, identidad, cultura, educación vial, proyectos sustentables. 

Líneas de acción 

 

 Gestión del programa empleo temporal. 

 Integrar un plan de trabajo de colaboración comunitaria. 

 Capacitación a transportistas para disminuir la accidentabilidad. 

 Identificar y organizar las áreas donde se les brindará un espacio laboral. 

 

Adultos Mayores 

 

Objetivo 

 

Atender y aprovechar las experiencias de este sector en beneficio de la comunidad Tlacolulence. 

Estrategias 

 

 Rescatar historias del municipio a través de conocimientos de los adultos mayores. 

 Capacitar a los jóvenes en diversos oficios a partir de las experiencias de los adultos que los 

deseen compartir y realizarles un pago simbólico a través del programa de empleo 

temporal. 

 Emplearlos a través del empleo temporal para mitigar problemas del municipio: violencia, 

inseguridad, drogadicción, discriminación, alcoholismo y que contribuyan a programas de 

valores, identidad, cultura, educación vial, proyectos sustentables. 
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Líneas de acción 

 

 Identificar a adultos que puedan colaborar con la enseñanza de los oficios 

 Gestión del programa empleo temporal 

 Integrar un plan de trabajo de colaboración comunitaria. 

 

Niñas, Niños y Jóvenes  

 

Objetivo 

 

Contribuir a un entorno feliz y su sano desarrollo. 

Estrategias 

 

 Cine juvenil para abordar temas acorde a su edad que contribuya a  su concientización y 

desarrollo humano. 

 Involucrarlos a través de sus centros educativos para que se involucren en la 

concientización y resolución de problemas del municipio. 

 Contratar entrenadores de deportes. 

 Promover sus derechos.  

 Gestión de programas gubernamentales que contribuyan a proyectos de desarrollo 

humano donde sea ejecutor 

 Promover convocatorias dirigidas a niños y jóvenes: concursos, empleos para jóvenes. 

 Fomentar la capacitación en línea. 

Líneas de acción 

 

 Implementar programas de actividades culturales y deportivas. 

 Oferta de talleres en la casa de la cultura. 

 

Turismo 

Es un eje transversal porque todas las áreas deben contribuir a realizar acciones que favorezcan el 

desarrollo turístico. 
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Objetivo  

 

Aprovechar la vocación turística del municipio como potencializador de desarrollo en beneficio de 

los Tlacolulences. 

Estrategias 

 

 Los de vialidad contribuyan con señalización turística 

 El área de seguridad garantice la seguridad del turismo 

 El área de desarrollo económico promueva la capacitación de los empleados y empresarios 

vinculados al sector turística para mejorar la atención al turista. 

 El área de obras colabore con proyectos para mejorar la imagen urbana 

 Capacitaciones al sector turística parte del ICAPET y la Secretaria de turismo y otros. 

 Involucrar a grupos vulnerables en proyectos que permitan beneficiarse del desarrollo 

turístico 

 Aprovechar capacitaciones gratuitas on line 

 Diversificar la oferta turística mediante ecoturismo a las cuevas de Yagul y turismo 

experiencial. 

 Involucramiento e inversión de la iniciativa privada  

 Los policías estén capacitados para brindar información turística. 

 Publicidad en los moto taxis de los monumentos históricos para incrementar las visitas. 

 

Líneas de acción 

 

 Convenios con agencias de viaje para promover mayor afluencia turística en Tlacolula  

 Mayor promoción turística. 

 Videos promocionales y difusión a través de redes sociales. 

 Gestión de las capacitaciones para el sector empresarial. 
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Sustentabilidad 

 

Objetivo 

 

Contribuir a que las generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos actuales a través de 

acciones sustentables.  

Estrategias 

 

 Integrar programas de sustentabilidad en la prestación de distintos servicios públicos: 

o Separación de residuos sólidos desde el origen.  

o Captación de agua de lluvia. 

o Baños ecológicos ya que  disminuye el costo del tratamiento de aguas residuales y 

es la opción más sustentable. 

o Paneles solares para alumbrado público. 

 Reforestar áreas estratégicas del municipio para asegurar a futuro el recurso hídrico. 

 Capacitar a distintos sectores de la sociedad en temas de sustentabilidad. 

 Aprovechar programas gubernamentales en beneficio de la sustentabilidad 

 Colaboración interinstitucional con otros municipios para trabajar la cuenca y garantizar a 

futuro la afluencia del recurso hídrico. 

 Aprovechar el agua tratada para el desarrollo agrícola 

 Eficientar el uso del recurso hídrico en el sector agrícola. 

 Promover el uso racional del agua y de la energía eléctrica. 

 Organizar eventos para adquirir productos de segunda mano 

 Involucrar a los alumnos, maestros padres, grupos religiosos, radios en promover acciones 

sustentables. 

 Difundir en  la comunidad Tlacolulence la diversidad de flora y fauna que tiene la zona de 
reserva ecológica. 

 Realizar acciones de revalorización de la riqueza natural y cultural. 
 

Líneas de acción 

 

 Integración de expedientes para  el alumbrado público con el uso de paneles solares. 

 Fomentar el reciclaje del agua. 

 Promover un programa de separación de residuos sólidos desde los hogares. 

 Gestión de infraestructura para la captación de agua de lluvia. 
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 Asesoría para el funcionamiento eficiente y con imagen de los baños ecológicos. 

 Gestión del programa de composta del relleno sanitario 

 Gestión del programa para la separación de residuos sólidos desde el origen. 
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Eje Institucional   
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EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Reglamentación 

Municipal 

Reglamentos 

municipales 

Comisión de 

gobernación y 

reglamentos 

 

Unidad jurídica 

Establecer normas de 

observancia obligatoria 

para el propio 

ayuntamiento, 

administración 

municipal y para los 

habitantes del 

municipio con el 

propósito de ordenar 

armónicamente la 

convivencia social en el 

territorio municipal, 

buscando siempre el 

bienestar de la 

comunidad. 

Aplicar las siguientes etapas en la 

implementación de los 

reglamentos, participación, 

concertación, difusión, invitación, 

periodo de gracia, implementación 

y sanción. 

 

Involucrar a la ciudadanía en la 

identificación y concientización de 

las  necesidades de reglamentación. 

 

Aplicar con apego a la legalidad el 

marco reglamentario del municipio 

sin excepciones  para lograr su 

legitimación. 

Elaborar, expedir y promover la 

aplicación de los siguientes 

reglamentos. 

 

- Bando de policía y buen gobierno. 

- Reglamento del Ayuntamiento. 

-Reglamento interior de la policía 

municipal. 

- Reglamento de seguridad pública, 

vial y protección civil. 

- Reglamento de Construcción y 

desarrollo urbano. 

- Reglamento de obras públicas  

-Reglamento de servicios públicos 

municipales. 

-Reglamento municipal de 

protección al ambiente. 

-Reglamento de mercado, tianguis 

y vendedores ambulantes. 

- Reglamento de espectáculos y 

diversiones públicas. 

-Reglamento de tránsito municipal. 

-Reglamento de la administración 

pública municipal. 

Implementación de 

3 reglamentos por 

año. 

 

Actualizar los 

reglamentos 

vigentes. 

Número de reglamentos 

emitidos por año. 

 

Número de reglamentos 

actualizados. 

Participación 

ciudadana 

Trabajando juntos 

 

 

 

Todas 

 

Mediante la 

aportación de la 

ciudadanía 

incrementar los 

recursos públicos para 

los programas y 

proyectos municipales. 

Promover la administración por 

colaboración (aportación en dinero, 

especie o mano de obra) en 

proyectos que les beneficien.  

 

Priorizar obras con la gestión de 

recursos de programas federales y 

estatales en aquellas colonias que 

estén dispuestas a colaborar para 

Integrar en los expedientes 

técnicos la aportación de la 

ciudadanía. 

Lograr realizar más 

del 50% de los 

proyectos en 

administración por 

colaboración. 

Número de  proyectos 

realizados por 

administración por 

colaboración. 
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EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

lograr cubrir algunas de sus 

necesidades).  

 

Crear espacios de participación 

ciudadana presenciales y  por 

medios electrónicos  donde puedan 

expresarse: encuesta sobre 

satisfacción de servicios, chat, foros, 

propuestas, quejas, sugerencias y 

denuncias) que permitan evaluar y 

mejorar la prestación de los 

servicios. 

Un día de tequio por 

Tlacolula 
Todas 

Fortalecer los valores 

comunitarios en 

beneficio del bien 

común. 

Integrar en los programas 

municipales la participación de la 

ciudadanía. 

 

Publicar material audiovisual que 

incentive la participación. 

Difundir las actividades a realizarse 

mediante tequio. 

 

Preparar los insumos necesarios a 

utilizarse. 

 

Planear, organizar, evaluar y 

mejorar las acciones mediante 

tequio. 

Lograr la 

participación anual 

de al menos 1000 

tequios. 

Número de tequios 

brindados durante un año. 

Ingresos fiscales 

Mejorar el sistema de 

recaudación  por 

derechos, impuestos, 

productos y 

aprovechamientos. 

 

 

 

 

Tesorería 

Municipal 

 

Incrementar los 

ingresos fiscales. 

 

Gestión del programa de 
modernización de los registros 
públicos de la propiedad y catastro 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
 

Elaborar un diagnóstico de ingresos 

fiscales. 

 

Actualizar las base de datos de los 

contribuyentes. (Predial, 

establecimientos, vendedores 

ambulantes, etc.). 

 

Invitaciones a los ciudadanos para 

fomentar su pago del impuesto 

Incrementar en un 

15% los ingresos 

propios por año. 

Monto recaudado 2017 

menos Monto recaudado 

2016 (Resultado/Monto 

2016)*100 
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EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

predial y otros. 

Gestión de 

recursos 

extraordinarios 

Gestión de recursos 

extraordinarios 

Todas de 

conformidad con 

sus áreas de 

competencia. 

Lograr el mayor 

número de apoyos 

gubernamentales 

posibles para realizar 

más acciones en 

beneficio de la 

ciudadanía. 

Vinculación gubernamental. 

 

Colaboración intermunicipal. 

 

Aprovechar los programas federales 

y estatales. 

 

Colaboración con actores que 

contribuyan a la generación de 

recursos. 

Identificar los programas factibles 

de gestión para  el municipio de 

Tlacolula. 

 

Integrar los expedientes técnicos. 

 

Realizar las gestiones con los 

actores involucrados. 

 

Lograr incrementar 

los recursos 

extraordinarios un 

15% respecto a 

administraciones 

anteriores. 

% de incremento de 

recursos extraordinarios = 

Recursos extraordinarios 

2017 menos Recursos 

extraordinarios 2016 

(Resultado/Monto 

2016)*100 

Planeación y 

gestión 

gubernamental. 

Implementación de 

un Sistema de 

gestión de Calidad 

(SGC). 

Dirección de 

Planeación, 

Gestión y 

Evaluación de 

Proyectos 

Reducir tiempos de 

atención, costos y 

lograr satisfacción de 

la ciudadanía. 

Plan de desarrollo como guía del 

gobierno y administración 

municipal. 

 

Actualización de la planeación en 

base a las demandas  de la 

ciudadanía, factibilidad y 

disponibilidad de recursos. 

 

Seguimientos al cumplimiento de 

programas y proyectos. 

 

Incentivos por resultados. 

 

Gestión por resultados (entrega de 

reportes mensuales de los 

empleados en donde se plasmen 

concretamente los logros, asuntos 

pendientes y plan de trabajo para el 

siguiente mes. 

Eficientar de manera continua los 

procesos administrativos, buscando 

la efectividad de los recursos 

humanos, técnicos, materiales y 

financieros del municipio.  

 

Los empleados deberán informar: 

 Identificación de necesidades 

de capacitación. 

 No conformidades de los 

ciudadanos y clientes 

internos. 

 Acciones de mejora 

implementadas. 

Elaboración de manual de 

organización. 

 

Elaboración de procedimientos 

administrativos y operativos. 

 

Implementar el SGC 

durante el primer 

año de gobierno. 

% Porcentaje de proyectos 

cumplidos= 

 

Número de proyectos 

anuales cumplidos/ 

Número de proyectos 

programados* 100 

 

 

Número de acciones 

preventivas 

implementadas. 

 

Número de acciones 

correctivas 

implementadas. 

 

Número de 

procedimientos realizados. 
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EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

 

Medición del desempeño  a través 

de los indicadores definidos. 

Definir políticas de atención al 

cliente. 

 

Seguimiento y respuesta a las 

solicitudes. 

Número de 

procedimientos 

mejorados. 

 

Profesionalizaci

ón de los 

servidores 

públicos. 

Capacitación  en 

atención ciudadana. 

 

Capacitación 

profesional para 

servidores públicos. 

Dirección de 

administración 

Incrementar la 

eficiencia y atención a 

los ciudadanos. 

Búsqueda de capacitaciones on line 

gratuita. 

 

Aprovechar capacitaciones 

gubernamentales gratuitas. 

 

Capacitaciones a través de 

manuales y guías ya establecidas. 

 

 

Identificación de necesidades de 

capacitación a través de 

mecanismos de quejas de los 

ciudadanos e identificación de NO 

conformidades en la gestión 

municipal. 

 

Gestión para la realización de las 

capacitaciones. 

 

Planeación, organización y 

evaluación de las capacitaciones. 

Capacitar al menos 

al 50% del personal. 

 

 

Número de trabajadores 

capacitados/ Número total 

de trabajadores * 100 

 

Eficiencia 

gubernamental 

Reducción de gasto 

corriente. 

Comisión de 

Hacienda 

 

Dirección 

Administrativa 

Optimización de 

recursos para realizar 

más acciones en 

beneficio de la 

sociedad Tlacolulence 

Realizar comparativo de 

proveedores considerando precio y 

calidad. 

 

Implementar acciones que permitan 

el ahorro de insumos. 

 

Implementar acciones de mejora 

continua en los procesos  para 

reducir los tiempos de atención 

hacia la ciudadanía. 

Ir elaborando una base de datos de 

proveedores con  los precios. 

 

Fomentar el ahorro de insumos 

como por ejemplo: el uso de papel 

reciclado e impresión en ambos 

lados;  dejar en ahorro de energía a 

los equipos cuando no se estén 

utilizando, etc. 

 

Fomentar acciones que permitan el 

ahorro de energía. 

Lograr ahorrar un 5% 

respecto al primer 

trimestre del año en 

insumos. 

Gastos por los conceptos 

medidos durante el primer 

trimestre/ Gastos por los 

conceptos medidos 

durante los siguientes 

trimestres *100 

 

 

Tecnologías de 

la información. 

Uso de un sistema de 

información 

Dirección de 

Obras Públicas 

Eficiente el servicio 

público aprovechando 

 

Convenio con el INEGI para contar 

Firma de convenio con el INEGI 

 

Georreferenciar al 

menos 3 servicios 

 

Número de servicios 



 
 

2017 - 2018 

TRABAJANDO JUNTOS 

226 
 

EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

geográfica para la 

toma de decisiones. 

 

las ventajas que 

otorgan  las 

tecnologías de la 

información geográfica 

y de comunicación. 

con capacitación y asesoría para la 

implementación de un SGC en el 

municipio. 

 

Integrar prestadores de servicio 

social en áreas tecnologías para que 

geo referencien la información. 

 

 

Seleccionar servicios públicos a 

georreferenciar. 

 

Capacitación para quienes sean los 

encargados de su implementación. 

 

Recopilar información de campo. 

 

Georreferenciación y proporcionar 

información a las áreas para la 

toma de decisiones. 

públicos durante la 

administración. 

públicos geo referenciados 

útiles para la toma de 

decisiones. 

 

 

Página web 
Comunicación 

social 

Contar con un 

mecanismo más de 

comunicación con la 

ciudadanía y a la vez 

utilizarlo como 

ventana de promoción 

turística. 

Utilizar la página web para 

promoción turista, para quejas y 

sugerencias, difundir acciones de 

gobierno, de los trámites y 

requisitos, además de dar 

cumplimiento a las leyes de 

trasparencia. 

Identificar todos los trámites que 

realiza el gobierno municipal y 

proporcionar la información para 

subirla a la página web. 
 

Identificar  los requisitos por 

trámite. 
 

Elaboración de página web. 
 

Elaboración de videos y fotos de 

promoción turística. 
 

Recopilar para difusión información 

pública de oficio. 

Tener una página 

web operativa y 

actualizada. 

Página web funcionando 

que cumpla con la 

información pública de 

oficio. 

Legitimidad 

Gubernamental 

 

 

Rendición de cuentas 

 

 

 

Contraloría 

Municipal 

Obtener la confianza 

de la ciudadanía y que 

ellos tengan la certeza 

sobre el ejercicio del 

gasto público. 

Crear  y apoyar para que operen: 

consejo de desarrollo social, 

contralor social, instancia de la 

mujer, unidad de enlace, comités de 

obras, instituto de la juventud. 

 

Capacitación del personal de la 

unidad de enlace y otros comités 

de participación. 
 

Atención y seguimiento  a 

solicitudes de los ciudadanos. 

Reuniones con los ciudadanos. 

 

 

Cumplir con un 

informe de gobierno 

por año. 

 

Número de informes de 

gobierno 

realizados/Número de 

informes que marca la ley 

*100 
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EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con gobernabilidad y eficiencia  

OBJETIVO 
Lograr ser un gobierno eficiente, transparente y moderno que promueve la participación ciudadana para el logro de los programas y 

proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Directorio e involucramiento de 

representantes de los diferentes 

asentamientos humanos del 

territorio.  

 

 

Difusión de acciones a través de 

diferentes medios (redes sociales, 

radio, gaceta, página web, tablero 

afuera del palacio para comunicar 

las acciones realizadas por el 

gobierno Municipal). 

 

  

Designar y capacitar a los de la 

unidad de enlace para responder 

las solicitudes de acceso a la 

información y hacer pública la 

información de oficio a través de 

página web. 
 

Difusión de informe de gobierno 

anual e informes de forma 

periódica. 
 

Buzón de quejas y sugerencias 

recibidas presencial o por medios 

electrónicos. 

 

Línea telefónica para atender 

solicitudes, quejas y sugerencias. 
 

Cumplimiento a la Ley de 

Responsabilidades de los 

servidores públicos y otras 

disposiciones aplicables. 
 

Difundir el número  telefónico de 

atención por radio, redes sociales, 

volantes. 
 

Crear la gaceta municipal y la 

gestión para el uso los demás 

medios de difusión. 

Atender mínimo un 

50% de las quejas de 

los ciudadanos. 

 

Atender todas las 

solicitudes de 

información. 

Número de quejas y 

sugerencias atendidas/ 

número de tención de 

quejas y sugerencias 

recibidas *100 

 

 

Número de solicitudes de 

información atendidas/ 

número de solicitudes  

recibidas *100 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 
patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Seguridad 

pública 

Policía capacitada y 

certificada. 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

Fortalecer la disciplina, 

la doctrina, los niveles 

de seguridad, la 

confiabilidad, la 

profesionalización y la 

competencia de la 

policía.  

Promover la Carrera Policial que 

definen los procedimientos de 

reclutamiento, selección, ingreso, 

formación, certificación, 

permanencia, evaluación, 

promoción y reconocimiento; así 

como la separación o baja 

del servicio de los integrantes de las 

Instituciones Policiales. 

 

Ingresar a policías que aprueben la 

certificación. 

 

Aprovechar cursos gratuitos para la 

policía. 

Continuar con el proceso de  

certificación ante el centro de 

evaluación y control de confianza 

del estado de Oaxaca. 

 

Gestión de cursos para la policía en 

defensa personal, disciplina, 

condición física, derechos humanos 

y otros. 

 

Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación, instancia normativa, 

reguladora y responsable de los 

Centros de Evaluación y Control de 

Confianza de los estados. 

Contar con el 100% 

de los policías 

acreditados y 

certificados de 

acuerdo a la Ley 

General del Sistema 

Nacional de 

Seguridad Pública 

(LGSNSP)  

 

 

Cada policía reciba 

por lo menos 4 

capacitaciones al 

año. 

% de policías certificados al 

término de la 

administración. 

 

Número de capacitaciones 

recibidas al año. 

Seguridad 

pública 

Erradicar la 
Corrupción en la 

policía. 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad.   

 Lograr policías 

confiables que 

trabajen en beneficio 

de la sociedad. 

Director de seguridad subordinado 

al Presidente Municipal. 

 

Además de aprobar el proceso de 

acreditación, la permanencia estará 

sujeta al cumplimiento de principios 

y valores y al reglamento interior de 

la policía. 

 

Rotación del mando policial. 

 

Los propios policías puedan 

denunciar de forma segura a sus 

compañeros o superiores que 

incurren en actos ilegales.  

Teléfono de denuncia ciudadano a 

policías y servidores públicos que 

Procedimiento para selección y 

contratación de personal de 

seguridad a fin de asegurar.  

 

Elaborar reglamento interior de la 

policía donde se establezcan los 

motivos de despido. 

 

Seleccionar elementos honestos y 

que cumplan con los estándares 

mínimos. 

 

Establecimiento de la línea 

telefónica para la denuncia 

ciudadana y mecanismo para el 

reporte por parte de los policías. 

Reducir en un 30% la 

incidencia delictiva 

respecto al 2016. 

Número de delitos 

presentados en el 

2017/Número de delitos 

registrados en el 2016*100 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

hacen un uso indebido de 

funciones, los amedrenten, 

extorsionen o se nieguen a cumplir 

su responsabilidad. 

 

Fomentar los principios de 
legalidad, objetividad, eficacia, 
eficiencia, profesionalismo, 
honradez, disciplina y pleno respeto 
a los derechos humanos. 

Seguridad 

pública 

Policía equipada 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad.   

 

 

Dirección de 

Administración 

 

 

Dotar a la policía de los 
implementos 
necesarios para su 
labor: patrullas, moto 
patrullas, cámaras de 
video vigilancia, (GPS, 
uniformes, 
armamento, radios de 
comunicación y un 
módulo de vigilancia. 

Gestión de recursos 

gubernamentales. 

 

Utilización de ingresos propios. Identificación  de programas 

estatales que apliquen a seguridad. 

 

Identificación de áreas estratégicas 

para la instalación de cámaras de 

seguridad. 

Incrementar al 

menos 1 patrulla y 3 

moto patrullas 

Número de unidades de 

seguridad incrementadas. 

Construcción de un 

módulo de vigilancia 

policiaca en la ex 

estación de 

ferrocarriles 

nacionales de 

Tlacolula de 

Matamoros. 

Gestión de recursos 

gubernamentales. 

 

1 módulo de video 

vigilancia 

Evaluación del 

cumplimiento del módulo 

de policía operando. 

Mejores prestaciones 

a la policía. 

Tener policías 
motivados que 
contribuyan a 
disminuir la incidencia 
delictiva. 

Difundir los criterios de evaluación 

en base a resultados. 

 

Implementar otras acciones que 

permitan mejorar sus condiciones 

laborales a partir de las propuestas 

de ellos mismos y que sean factibles 

de implementarse. 

Programa de incentivos a los 

policías con resultados. 

 

Evaluación de satisfacción del 

cuerpo policiaco. 

Mejorar la 

evaluación de 

satisfacción de la 

policía. 

Resultados de evaluación 

del semestre 

actual/Resultados de 

evaluación del mes 

anterior * 100. 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Seguridad 

pública 

 

 

 

 

Policía de proximidad  

 

 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

Lograr un sistema 

corresponsable de 

seguridad donde la 

ciudadanía colabore 

activamente en la 

prevención de la 

delincuencia. 

 

 

Enviar a la unidad más próxima a la 

emergencia. 

 

Fortalecer la relación de la policía 

con la ciudadanía. 

 

Los ciudadanos de un cuadrante 

tengan una patrulla a su servicio 

con  un número telefónico 

asignado. 

 

Implementar las 3 S (saludar, 

sonreír y servir). 

Organizar la vigilancia en base a 

cuadrantes. 

 

Informar al ciudadano donde y 

como puede reportar. 

 

Realizar organización de los 

ciudadanos y los mecanismos para 

hacer frente corresponsablemente 

a la delincuencia. 

 

Difusión del número de emergencia 

No. 911. 

 

Realizar patrullajes constantes y 
estratégicos para detectar, ubicar y 
conocer las anomalías del 
territorio, así como a las personas 
que transitan y viven en los 
cuadrantes (líderes e informantes 
claves). 
 
Identificar y estudiar su área de 

responsabilidad. 

 

Ubicar a informantes clave. 

Identificar la problemática social y 

delictiva en su cuadrante. 

 

Verificar el entorno social que 

facilite la criminalidad 

Lograr al menos la el 

90% de las colonias 

organizadas y 

contribuyendo para 

reducir la 

delincuencia. 

Colonias organizadas 

contra la 

delincuencia/total de 

colonias *100 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

 

Coordinar los apoyos con áreas e 

instancias correspondientes 

Aplicar la inteligencia social con los 
ciudadanos (• Entrevistas con 
actores clave 
• Reuniones con ciudadanos • 
Observación del territorio • 
Recopilación de información • 
Análisis de datos e información) 

Ojo ciudadano 

 

Crear redes ciudadanas de 

vigilancia. 

 

Línea de atención telefónica central. 

 

 

Construir redes vecinales por 

cuadra y manzana. 

 

Reporte ciudadano donde haya 

dejado de funcionar una lámpara. 

 

Aplicar encuestas a los ciudadanos 

cada semestre. 

Lograr la 

participación de la 

ciudadanía y mejorar 

los resultados de 

opinión. 

Número de ciudadanos 

que participa en el 

programa. 

 

Encuesta de opinión y 

percepción de gobierno.  

La seguridad ha  

aumentado, disminuido  o 

sigue igual. 

 

Seguridad 

pública 

Mi policía me brinda 

resultados  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

Lograr policías 

comprometidos que 

brinden resultados a la 

ciudadanía. 

Rondines estratégicos (Organización 

por cuadrantes, atención a áreas 

prioritarias, incrementar la 

vigilancia en horarios y  áreas de 

mayor incidencia.) 

 

Formación de líderes 

 

 

(Asignación de responsabilidad y 

evaluación de resultados por 

Elaborar un diagnóstico de 

seguridad pública que incluya ( 

Delitos de mayor incidencia, 

comportamiento de la incidencia, 

zonas de mayor incidencia, factores 

que influyen en la incidencia) 

Elaboración de formatos para que 

todos los días los policías deben 

rendir resultados y registrar en la 

bitácora de servicios los auxilios 

prestados durante el turno. 

Reducción de 

incidencia global 

anual no menor al 

30% 

 

 

Aumentar la 
percepción 
ciudadana de 
seguridad. 
 

 

(Incidencia delictiva en el 

año evaluado – incidencia 

delictiva en el año previo 

al evaluado/incidencia 

delictiva en el año previo 

al evaluado) * -100.  

 

Evaluación de incidencia 

delictiva por mes según  

reportes de 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

sección.) 

 

 

Coordinación interinstitucional con 

organismos estatales, federales y 

otros municipios. 

 

Nombrar el consejo de seguridad 

pública. 

 

Buscar procedimientos que 

permitan reducir los tiempos de 

respuesta de atención a las 

denuncias de delitos cometidos.  

 

Programar operativos en bares y 

cantinas. 

 

Patrullaje con motos y vehículos 

vinculadas a una sección de 

atención. 

 

Canalizar la demanda de servicios 
públicos solicitados por los 
ciudadanos. 

Incidencias oficiales, del 

SNSP. Comparativo por 

mes año 2017 vs 2016 

 
Encuesta de opinión y 

percepción de gobierno.  

La seguridad ha  

aumentado, disminuido  o 

sigue igual. 

 

Seguridad 

pública 

 

 

 

Prevención social del 

delito y  la violencia.  

 

DIF Municipal  

 

 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

 

Dirección de 

desarrollo social 

Contribuir a la 

concientización de los 

padres, niños y jóvenes 

para combatir la 

violencia social. 

Colaboración interinstitucional con 

escuelas, grupos de ayuda como 

alcohólicos y neuróticos anónimos 

 

Pintura en las escuelas a cambio de 

pintar en bardas mensajes 

preventivos. 

 

Registro de violencia intrafamiliar 

clasificando las causas para en base 

a esto enfocar la atención y 

capacitaciones. 

Programar entrevistas de radio 

con: neuróticos anónimos, 

alcohólicos anónimos, jóvenes 

rehabilitados, experiencias de vida 

que permitan la reflexión. 

 

Prevenir el delito a través de 

establecer y mantener un diálogo 

constante con la ciudadanía, a fin 

de constituir vínculos de confianza 

(policía- ciudadano) que permitan 

conocer las problemáticas de los 

habitantes del municipio. 

 

48 programas de 

radio anual. 

 

2 congresos para 

padres anuales. 

 

1 capacitación por 

escuela anual. 

 

 

Realizar 6 talleres 

para padres anual. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

capacitaciones para la 

prevención de la violencia. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento= Número de 

congresos de radio 

realizados al año/ 

Congresos 

comprometidos*100 

 

Numero de congresos para 

padres realizados al 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Concertación con escuelas y otras 

Instituciones. 

 

Capacitaciones y narración de 

experiencias de vida en los 

diferentes niveles educativos. 

Congresos y pláticas para padres. 

 

Programas de radio, preven tips (no 

uses cosas ostentosas, evita salir de 

noche, alerta vecinal, identifica 

quienes son los amigos de tu  hijo).  

 

Difusión del programa mochila 

segura para que las escuelas 

determinen junto con los padres de 

familia si lo implementan o no. 

año/Congresos 

comprometidos*100 

 

Número de escuelas 

capacitadas en el 

2017/Total de 

escuelas*100 

 

Resultado de evaluación 

de los padres sobre la 

satisfacción de las 

capacitaciones recibidas. 

Seguridad vial 

Regular el tránsito de 
vehículos. 
 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

 

 

 

Disminución de 

accidentabilidad y la 

contaminación visual, 

auditiva y ambiental 

por problemas de 

tránsito. 

 

Introducir promotores viales y 
darles autoridad en el reglamento 
de vialidad para que contribuyan a 
disminuir los riesgos de 
accidentabilidad sobre todo en las 
escuelas. 
 
Involucrar a los choferes de sitios y 

ciudadanía en la identificación de 

las  necesidades de reglamentación. 

Reglamento de seguridad pública, 
vialidad y protección civil del 
Municipio de Tlacolula de 
Matamoros. 

1 reglamento de 

tránsito aceptado. 

1 reglamento de tránsito 

operando. 

Seguridad vial 

Mejoramiento y 
colaboración vial: 
 
Programa 1X1 

Dirección de 

seguridad 

pública u y vial. 

 

Fomento de cultura vial en escuelas 
y en la calle con los ciudadanos. 
 

Coordinación y colaboración con 
COEPRA y CONAPRA. 

Auditorías viales.  
 

Educación vial a conductores y 

peatones. 
 

Disminuir los 

accidentes viales en 

un 15%. 

 

Número de accidentes en 

el año 2016/Número de 

accidentes en el año 2017. 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

(funcionamiento) y 

primero el peatón. 

 
Implementación del 
alcoholímetro. 
 
 

Capacitación a 

conductores.   

 

Equipamiento y 

señalización vial.  

 

Crear el comité de prevención de 
accidentes. 
 
Coordinación con la cruz roja y 
protección civil de municipio. 
 
Promover actitudes y conductas de 
autocuidado. 
 
Concientizar  sobre la importancia 
de implementar el alcoholímetro. 
 
Involucrar a los actores implicados 
en el ordenamiento de ascenso y 
descenso. 
 

Coordinarse con las organizaciones 
de transporte a fin de mejorar el 
servicio, colaborando y gestionando 
acciones coordinadas. 
 

Proponer artículos al reglamento 
de vialidad que incluya los 
principales factores de riesgo 
presentes en los accidentes viales y 
aplicarlo.  
 

Determinación de multas. 
 

Realizar ingeniería de tránsito para 
mejorar la circulación vial.  
 

Implementar señalización en 

coordinación con protección civil y 

tránsito municipal.  
 

Gestionar y emitir señalización en 

puntos estratégicos del municipio 

(Informativas de emergencia, 
informativas,  prohibitivas, de 
obligación). 
 

Identificación necesidades de  
remodelación de banquetas donde 
haya más caídas. 
 

Revisar las vialidades por las que 
deban circular las unidades de 
transporte pesado a fin de evitar el 
deterioro de calles. 
 

Analizar la ubicación y el uso de 
viabilidades de las áreas de ascenso 
y descenso de transporte foráneo.  
 
Planear el flujo vehicular y peatonal 

los días domingo considerando la 

atención al turismo en 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

coordinación con el área de 

mercados. 
 

Realizar ordenamiento de ascenso 

y descenso. 
 

Capacitación en educación vial a las 

escuelas.  
 

Operativos de las escuelas.  
 

Identificar alternativas para que los 

vehículos puedan girar a menor 

distancia sobre  la carretea 190 en 

el área urbana de Tlacolula. 

Infraestructura 

vial 

Infraestructura vial: 
 

Mantenimiento del reductor de velocidad para visualización de la calle Mariano Matamoros. 
 

Ampliación de la carretera federal No. 190 a 4 carriles Oaxaca-Tlacolula. 
 

Barreras de contención con iluminación en la carretera 190. 
 

Pintura en la carpetas asfáltica carretera 190. 
 

Rehabilitación de la carretera Tlacolula-San Bartolomé Quialana y San Marcos Tlapazola. 
 

Rehabilitación de la carretera Tlacolula- Díaz Ordaz y Santa Ana. 
 

Rehabilitación de la carretera rumbo al monumento Yagul. 
 

Rehabilitación de caminos cosecheros. 
 

Revestimiento de calles. 
 

Pavimentación de calles. 
 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Obras 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Reducir accidentes, costos de mantenimiento a vehículos; mejorar tiempos y 

condiciones de desplazamiento e imagen urbana. 

ESTRATEGIAS 

Asociacionismo municipal para la ampliación y señalamientos de la carretera 190 y para 

el mejoramiento de las carreteras que dirigen a otros municipios. 

Administración por colaboración en la pavimentación de calles y atención a calles 

inundadas. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Elaborar expedientes técnicos 

Gestión de recursos 

Firma de convenios 

Acuerdos con los colonos 

METAS  

Realizar al menos 3 obras durante el periodo de gobierno. 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Resolver problemas de inundación. INDICADOR 

Número de obras realizadas durante el periodo de gobierno. 

Protección 

civil 

 

Planeación y gestión 

por la protección 

civil. 

Coordinación de 

Protección Civil. 

Prevenir, mitigar y 

brindar auxilio para la 

salvaguarda de las 

personas, sus bienes, 

el entorno y el 

funcionamiento de los 

servicios vitales y 

sistemas estratégicos, 

en los casos de 

emergencia y desastre. 

Coordinarse con protección civil de 

gobierno del Estado, con vialidad, 

unidades médicas de atención y con 

bomberos. 

 

Fomentar en la ciudadanía una 

cultura de autoprotección y 

capacidad de respuesta en 

protección civil, así como en 

emergencias y/o desastres. 

 

Nombrar el consejo de protección 

civil. 

 

Aprovechar las capacitaciones y 

asesorías gratuitas que brinda el  

instituto de protección civil estatal. 

Desarrollar un plan estratégico de 

protección civil en el Municipio.  

 

Elaborar un mapa de riesgos. 

 

Elaborar procedimientos 

operativos de atención ante 

contingencias. 

 

Realizar inspecciones en materia de 

protección civil en todo el 

municipio. 

 

Detectar elementos en la vía 
pública que puedan poner en 
peligro la integridad física de las 
personas. 
Señalar y difundir rutas de acceso y 

evacuación. 

Disminuir el tiempo 

de respuesta ante 

contingencias. 

 

 

Disminuir el número 

de contingencias en 

el municipio. 

Porcentaje de 

cumplimiento = Número 

de siniestros en el primer 

semestre 2017/ Número 

de siniestros en el segundo 

semestre 2017*100. 

 

 

Protección 

civil 

Prevención y 

combate de 

incendios. 

Coordinación de 

Protección Civil. 

Disminuir el número 

de incendios que se 

presentan en el 

municipio. 

Emisión de reglamento que prohíba 

y sancione realizar acciones que 

permitan propagar el fuego. 

 

Concientizar a la ciudadanía. 

 

Mejorar el funcionamiento del 

relleno sanitario conforme a las 

normas aplicables. 

Elaborar propuesta de artículos al 

reglamento. 

 

Capacitaciones. 

 

Campañas de concientización. 

 

Realizar auditorías internas al 

relleno sanitario. 

Disminuir en un 30% 

el número de 

incendios en el 

municipio. 

Porcentaje de 

cumplimiento = Número 

de incendios en el año 

2017/ Número de 

incendios en el 2018*100. 
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EJE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 

Por un Tlacolula Seguro 

OBJETIVO 
Disminuir la incidencia delictiva  a fin de garantizar la integridad física de los Tlacolulences, su 

patrimonio, el libre tránsito, la paz social, el orden público, la protección civil  conforme al Estado de 
Derecho. 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Protección 

civil 

Fomento a la cultura 

de autocuidado. 

Coordinación de 

Protección Civil. 

Evitar accidentes y 

daños a la integridad 

física de las personas y 

bienes. 

Convenio con las escuelas y con 

otras instancias que coadyuven a 

los mismos fines. 

 

Fomentar una cultura del reporte 

ante cualquier daño que pudiera 

ocurrir en el municipio. 

Capacitaciones en coordinación con 

otras instancias. (Primeros auxilios, 

cultura de autocuidado, etc. 
 

Elaborar  publicaciones, 

grabaciones y todo material 

impreso, audiovisual y otros que 

coadyuve a una cultura preventiva. 

 

Realizar rondines en áreas 

estrategias y vulnerables para 

emitir recomendaciones  como 

guarderías, escuelas, fabricas 

organismos estatales y otros.  
 

Realizar simulacros contra 

incendios y temblores. 
 

Realizar poda de árboles que  

representen algún riesgo.  

Realizar al menos 24 

acciones al año en 

beneficio de una 

cultura de 

prevención. 

Número de acciones 

realizadas en un año. 

Protección 

civil 

Mi mascota es mi 

responsabilidad 

Coordinación de 

Protección Civil. 

Disminuir el número 

de mordidas de 

caninos. 

 

Castrar perros de la calle para evitar 

su propagación. 

 

Fomentar la adopción de mascotas 

que se localicen en la calle. 

 

Concientizar a la población a través 

de spot de radios, carteles y charlas 

en las escuelas la responsabilidad al 

tener una mascota. 

Reducir en un 50% 

las mordidas por 

caninos. 

Porcentaje de 

cumplimiento = Número 

de mordidas en el año 

2017/ Número de 

mordidas en el 2018*100. 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Turismo 

PROGRAMA 

Desarrollo turístico: 

 

PROYECTOS 

Instalar Modulo de 

información turística. 

 

Mejorar señalización 

para acusar a los 

destinos turísticos y 

de otro tipo útil al 

turismo. 

 

Promoción turística 

 

Cursos de 

capacitación a 

personal empleados 

en el sector turístico. 

(hoteles, restaurants, 

transportistas) 

 

Promover  guías 

 

Establecimiento de 

locales rumbo a la 

zona arqueológica 

Yagul. 

 

 

Dirección de 

turismo. 

Conseguir una mejora 

en todos aquellos 

aspectos que afecten 

directa e 

indirectamente al 

turismo del municipio, 

convirtiéndolo en 

recomendación no 

solo por sus atractivos 

sino por la hospitalidad 

y calidad de los 

servicios y lograr así 

que se incremente la  

demanda  y aporte al 

desarrollo económico. 

Financiamiento del  programa de 
mejoramiento de la producción y 
productividad indígena de la CDI para 
desarrollar proyectos productivos y de 
turismo de naturaleza. Modalidad 
mujer indígena o  proyectos productivos 
comunitarios. 
 
Participar en la convocatoria del 

programa de desarrollo regional 

turístico sustentable y pueblos mágicos 

(prodermagico) en enero de 2018 e 

integrar requisitos según reglas de 

operación antes de diciembre de 2016.  

 

Página web municipal además de ser 

institucional se promueva todos los 

destinos turísticos y productos de 

Tlacolula. 

 

Difusión de los destinos turísticos a 

través de redes sociales. 

 

Difusión de servicio en los moto taxis de 

los destinos turísticos de Tlacolula. 

 

Aprovechar que es paso para otros 

destinos turísticos y colocar letreros con 

mayor visibilidad en la entrada de los 

centros arqueológicos. 

Video promocional en lugares del 

estado con afluencia turística. 

 
Coordinación con dependencias 
federales y estatales y organismos de 

Firma de convenios con 

agencias de viajes. 

 

Elaboración y difusión de 

material de promoción turística 

(trípticos, videos, etc.).  

 

Colocar los trípticos en el 

aeropuerto, hoteles, agencias 

de viaje de Oaxaca y distintas 

partes del país.  

 

Establecer convenios con las 

agencias de viajes o dejarles 

material promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar en un 

10% el número de 

turistas que visitan 

el municipio en el 

primer año  de 

gobierno. 

 

 

Mejorar la 

satisfacción de la 

experiencia al turista 

Visitas registradas en cd 

Yagul y Lambityeco 2017/ 

Visitas registradas en Cd. 

Yagul 2018*100. 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción 

2016 vs encuesta de 

satisfacción 2017. 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

capacitación y asesoría turística. 
 

PROGRAMA 

Diversificación 

turística: 

 

Gestión de la 

apertura de las 

cuevas de Yagul al 

turismo 

 

 

 

 

Promover el turismo 

experiencial 

Departamento 

de Promoción 

Turística. 

Incrementar y 

diversificar la oferta 

turística ya que el sitio 

de Yagul además de 

ser de tipo ecoturismo 

se vincula con el 

patrimonio cultural 

histórico de México. 

Coordinar el proyecto con las instancias 

involucradas en el Área Natural 

Protegida (ANP), SEMARTAT, CONANP, 

INAH, Instituto estatal de ecología. 

 

Establecer acuerdos con comuneros y 

ejidatarios que tienen propiedad en el 

sitio. 

 

Aprovechar toda la gama de 

tradiciones, gastronomía y elaboración 

de artesanías para ofertar al turismo 

una experiencia diferente en la que no 

va a observar sino a vivir directamente 

la experiencia. 

Diseñar rutas ecológicas 

 

Promoción  

Lograr la rutas eco 

turísticas a las 

cuevas de Yagul. 

1 ruta eco turística a las 

cuevas de Yagul operando. 

 

PROGRAMA: 

Infraestructura para 

el desarrollo 

turístico. 

 

PROYECTOS 

 

Construcción de 

centro artesanal. 

 

 

Tematización de  

camellones para la 

ruta del mezcal. 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano y Obras 

Públicas 

 

Mejorar la 

infraestructura para el 

desarrollo turístico. 

Financiamiento programa 

infraestructura de la Secretaria de 

desarrollo agrario, territorial y 

urbano. Modalidad Mejoramiento 

del entorno. 
Integrar expedientes técnicos 
Gestión ante dependencias 
gubernamentales 
 

Lograr 1 obra 

durante el periodo 

de administración 

Número de obras logradas 

durante la administración 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

 

Desarrollo 

económico 

Fomento al empleo 

Departamento 

de Fomento 

Productivo. 

Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Contribuir a la 

generación de empleo. 

Aprovechar los programas de empleo 

temporal  

Ferias del empleo. 

 

Convenio con el servicio estatal 

de empleo. 

 

Realizar 2 ferias del 

empleo realizadas 

durante el periodo 

de gobierno. 

 

Lograr la gestión de 

3 programas con 

empleo temporal. 

Número de beneficiarios 

mediante el empleo 

temporal y número de 

proyectos mediante 

empleo temporal. 

 

Número de ferias del 

empleo realizadas durante 

el periodo de gobierno. 

Capacitación para el 

trabajo. 

Departamento 

de Fomento 

Productivo. 

Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Brindar capacitación 

para contribuir al 

desarrollo de las 

empresas, la 

autosuficiencia 

alimentaria y 

autoempleo y difundir 

convocatorias de 

concursos y apoyos a 

proyectos de 

emprendedurismo. 

Convenio con el ICAPET y cecati 148. 

 

Aprovechamiento de capacitaciones en 

línea y realizar convenios con escuelas 

para que presten los espacios. 

 

Financiamiento del  programa de 
mejoramiento de la producción y 
productividad indígena de la CDI para 
desarrollar proyectos productivos y de 
turismo de naturaleza. Modalidad 
mujer indígena o  proyectos productivos 
comunitarios. 
 
Realizar convenios con la micro, 
pequeña y mediana empresa de 
Tlacolula para organizar cursos de 
capacitación que beneficien a las 
empresas donde el municipio sea el 
facilitador y la empresa absorba los 
gastos de las misma. 

Firma de convenios 

 

Búsqueda de cursos  

 

Búsqueda y difusión de la 

convocatorias 

 

Elaborar el padrón de 

comerciantes por giro del 

municipio de Tlacolula. 

Capacitar al menos a 

120 personas del 

municipio al año. 

Número de personas 

capacitadas. 

 

Resultado de encuesta de 

satisfacción.  

 

Número de personas 

capacitadas que 

aprovechan lo aprendido. 

(Evaluación 3 meses 

después de concluido de 

curso) encuesta. 

Desarrollo 

agropecuario 

PROGRAMA: 

 

Dirección de 

Desarrollo 

Conservación de  la 

agrícola tradicional que 

 
Programa de productividad y 

Elaborar padrón de productores 

agrícolas. 

Lograr el apoyo para 

el  menos 2 grupos 

Número de proyectos 

logrados por año. 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

DESARROLLO 

AGRÍCOLA 

 

PROYECTOS 

 

Cultivo orgánico 

 

Desarrollo de los 

productores de 

agave. 

Agropecuario 

 

 

contribuya a comer y 

adquirir alimentos 

saludables y a la vez 

contribuyan al 

desarrollo económico 

de la región. 

competitividad agroalimentaria de la 

SAGARPA 

Componente de Certificación y 

Normalización Agroalimentaria para 

impulsar el cultivo orgánico 

principalmente en el ANP.  

 

Programa de productividad y 
competitividad agroalimentaria de la 

SAGARPA Componente de Activos 

Productivos y Agrologística 

 

Difundir convocatorias 

 

Integrar expedientes 

 

Gestión de los recursos 

 

 

productivos por año. 

Desarrollo 

agropecuario 

PROGRAMA: Infraestructura para el desarrollo de riego agrícola 

 

PROYECTOS 

Ampliación de infraestructura agrícola: canales, unidad de riego  Rhu Gueubeh. 

Construcción de dos bordos de retención de agua para uso agrícola,  en cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros.  

Rehabilitación de infraestructura agrícola: presas en Tlacolula de Matamoros. 

Rehabilitación de infraestructura agrícola: presas en San Francisco Tanivé. 

Construcción de dos bordos de retención de agua,  en la agencia de San Marcos Tlapazola. 

Construcción de un bordo de retención de agua en San Luis del Rio. 

Equipamiento de infraestructura agrícola: maquinaria e implementos comunitarios, comité de ejido de Tlacolula. 

Mejoramiento de infraestructura agrícola: camino saca cosechas, comité de ejido de Tlacolula. 

Construcción de dos pozos profundos para riego  en cabecera municipal  de Tlacolula. 

Construcción de un pozo profundo para riego en San Luis Del Rio. 

Construcción de pozo profundo de la unidad de riego el potrero. 

Construcción de pozo profundo para la unidad de riego presa derivadora "Benito Juárez”. 

ÁREA RESPONSABLE 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Disminuir la pérdida de cosechas por la 

escasez de agua e incrementar las cosechas 

a partir de sistemas de riego. 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Integrar expedientes técnicos 
Gestión ante dependencias gubernamentales 
 

METAS  

Lograrla realización al 1 dos obras al año. 

 

INDICADOR 

Número de obras realizadas cada año. 

Mercado 

Municipal 

PROGRAMA: 

Proyecto integral y 

Departamento 

de Fomento 

Mejorar la imagen  del 

mercado  a través de 

Financiamiento a través del programa 

fortalecimiento a mercados del 

Reuniones por gremio para ir 

consensado acuerdos. 

 

Mejorar la 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

común del mercado 

municipal. 

 

PROYECTOS 

Reglamento 

 

Limpieza 

  

Distribución 

organizada de 

espacios que 

mejoren la 

imagen. 

 

Capacitación a las 

personas que vendan 

para que mejoren la 

atención al cliente. 

Productivo. proyecto integral con 

visión corporativa para 

que continúe 

acrecentándose su 

fama nacional e 

internaciones y los 

locatarios y la 

población obtengan 

mayores beneficios. 

gobierno del estado. 

 

Financiamiento del Instituto Nacional 
del Emprendedor del fondo nacional 
emprendedor. 

 
Consensar reglas con los locatarios que 

beneficien a todos y que contribuyan a 

mejorar la imagen del mercado  y 

donde ningún locatario sea juez y parte. 

 

 

 

Integrar expedientes. 

 

Gestión de apoyos. 

satisfacción de los 

usuarios Martín 

González  

Encuesta de satisfacción a 

usuarios de mercado 2017 

vs  Encuesta de 

satisfacción a usuarios de 

mercado 2018 

Mercado 

Municipal 

 

PROGRAMA: infraestructura para el mercado municipal 

PROYECTOS 

Rehabilitación del área de tocineros del mercado Martín González. 

Rehabilitación del área de tablajeros del mercado Martín González. 

Rehabilitación del área de expendedoras de chicharrón del mercado Martín González. 

Construcción de techumbre del mercado de Tlacolula tercera etapa nave 3. 

Techumbre del mercado de Tlacolula. Tercera etapa, nave 1. 

Techado de la galera del área  de   caldo de menudo  del mercado municipal Martín González.  

 

 

 

ÁREA RESPONSABLE 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Mejorar la imagen del mercado 

ESTRATEGIAS 

Financiamiento a través del programa fortalecimiento a mercados del gobierno del 

estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Integrar expedientes técnicos 
Gestión ante dependencias gubernamentales 
METAS  

Lograrla realización al menos una obra al año. 

INDICADOR 
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EJE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Por un Tlacolula más productivo e innovador 

OBJETIVO Fortalecer la economía local principalmente del turismo. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Número de obras realizadas cada año. 
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Eje  Desarrollo Social y humano  
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Desarrollo 

integral de la 

Juventud. 

Cine juvenil 

Dirección de 

vinculación 

educativa. 
Contribuir al sano 

crecimiento y 

desarrollo de los 

Jóvenes. 

 

Seleccionar  documentales acorde a 

las problemáticas juveniles que 

existen en el municipio y a los 

valores y proyectos que se 

necesiten promover, así como 

aquellos motivacionales y 

potencializadores de su desarrollo.  

 

 

Conseguir y proyectar 

documentales  de los temas: 

ambientales, educación sexual, 

anti-bullying, educación vial, salud 

mental, emprendedurismo, anti 

vicios, motivación, liderazgo, 

violencia y consecuencias, equidad 

de género y valores y otros.  

 

Difusión de la programación del 

cine a través de diferentes medios. 

48 proyecciones al 

año, una semanal. 

Numero de proyecciones 

acumuladas en el año vs 

las programadas. 

 

 

Encuesta de satisfacción a 

Jóvenes.  

Deporte 
Dirección de 

desarrollo social. 

Gestión de entrenadores de 

básquet bol y futbol para jóvenes a 

través de prestadores de servicio 

social. 

 

Organizar torneos deportivos. 

Lograr la 

participación y 

entrenamiento de 

jóvenes. 

 

 

 

Número de jóvenes 

inscritos y con asistencia 

permanente. 

 

Resultados de encuesta de 

satisfacción. 

Desarrollo 

integral de la 

niñez. 

Deporte 

Dirección de 

desarrollo social. 

 

Contribuir al sano 

crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

Gestión de entrenadores a través 

de prestadores de servicio social de 

instituciones de deportes. 

 

Conseguir un entrenador de 

básquet bol para niños los fines de 

semana. 

Contratar un entrenador de Tae 

Wan Doo. 

Fomento al ciclismo, para niños 

pequeños en el vivero. 

Lograr la 

participación y 

entrenamiento de 

niños. 

Número de niños inscritos 

y con asistencia 

permanente. 

 

Resultados de encuesta de 

satisfacción. 

Actividades 

culturales 

Dirección de 

turismo. 

Brindar talleres para las madres 

para que acudan que a la vez lleven 

a sus hijos. 

Difusión en las escuelas y medios de 

comunicación. 

Oferta de talleres en la casa de la 

cultura. 

Brindar oferta de al 

menos 5 talleres 

todo el año. 

Numero de talleres 

ofertados. 

Desarrollo Cine Dirección de Contribuir al desarrollo Proyección de documentales que Proyección de documentales de 36 proyecciones al Numero de proyecciones 
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

integral de la 

niñez. 

vinculación 

educativa. 

de capacidades y 

reducir la  deserción y 

reprobación escolar. 

(6-12 años) 

Contribuir al desarrollo 

de capacidades y 

reducir la  deserción y 

reprobación escolar. 

(6-12 años) 

permitan la formación cívica de los 

niños. 

Difusión en las escuelas y medios de 

comunicación. 

sensibilización ambiental,  

desarrollo de la creatividad, 

cultura, educación vial, contra la 

violencia, equidad de género y 

valores. 

año, una semanal. acumuladas en el año. 

Mensajes escritos de 

reflexión y/o opinión de 

los niños.  

Club de tareas 

 

DIF municipal 

Coordinar contenidos con las 

instituciones educativas. 

 

Facilitar el aprendizaje a través de 

medios audiovisuales. 

 

Vincular los contenidos con 

actividades prácticas. 

Búsqueda de material audiovisual 

acorde con los contenidos de la SEP 

para educación primaria. 

 

Adquisición de materiales 

didácticos y de papelería. 

 

Vinculación con instituciones 

educativas. 

Apoyo mínimo de 

1000 tareas al año. 

Número de niños que 

acuden al club de tareas 

del DIF al año. 

 

Desayunos fríos 

 

 

DIF municipal 

 

Contribuir con el gasto 

de los hogares y 

garantizar un alimento 

al día a los niños que 

contribuya con su sano 

desarrollo y 

aprendizaje. 

Aprovechar el programa DIF estatal 
gubernamental con duración de 8 
meses  

Gestión del programa ante DIF 

Estatal. 

 

Coordinación con los preescolares y 

primarias 

 

Brindar desayunos 

fríos al menos a 10 

escuelas con 

alumnos quede 

mayor necesidad 

nutrimental 

presentes en el 

municipio. 

Número de escuelas y 

niños beneficiados. 

Desarrollo integral 
de la niñez a través 

de ISA (Infancia 
saludable) 

 
Estimulación 

temprana (0-2 años) 

 

 

 

DIF municipal 

Favorecer el equilibrio, 

la estabilidad 

emocional y afectiva 

de los niños.  

 

Nacimiento de niños 

más sanos. 

 

 

Apoyo en especie (despensa y kit al 

recién nacido) con cuotas de 

recuperación menor al costo. 

Lenguaje. 

 

Estimulación sensorial y cognitiva. 

 

Brindar orientación a la madre para 

fortalecer el control del embarazo y 

la lactancia materna. 

 

Actividades recreativas. 

Atender a 40 madres 

embarazadas al año 

y a 60 niños al año. 

Número de madres y niños 

atendidos durante un año. 
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

 

Acompañamiento a 
mujeres 
embarazadas. 

Creciendo en 

familia 

Pláticas para niños y 

jóvenes. (La familia, 

comunicación, 

autoestima, toma de 

decisiones, valores, 

disciplina, 

sexualidad, violencia 

intrafamiliar, abuso 

sexual infantil, 

derechos de las 

niñas y los niños). 

 

Congreso para 

padres 

DIF municipal 

Realizar acciones de 

promoción, previsión, 

prevención, protección 

y rehabilitación a favor 

de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Vinculación con las escuelas del 
municipio. 
 
Trabajo coordinado con las áreas 
de: desarrollo social, seguridad 
pública y protección civil, 
departamento de cultura y 
tradiciones. 
 
Vinculación con programas 
estatales y federales. 

Atención a niños maltratados. 

Prevención a la salud. 

Atención psicológica. 

Platicas en las escuelas.  

 

Realizar 2 congresos 

para padres al año y 

2 platicas en las 

escuelas por año. 

Número de pláticas y 

congresos por año 

realizados. 

Bella Mujer y 

única 

Valorización y  salud 

psicosocial de la 

mujer 

Dirección de 

desarrollo social 

Elevar la autoestima 

de la mujer para 

potenciar su desarrollo 

económico, político, 

social. 

Conferencias para mujeres 

(motivacionales, emprendurismo, 

cohesión social) en eventos 

especiales como el día internacional 

de la mujer o día naranja. 

 

Convenio con la cruz roja para 

brindar servicios de salud a 

trabajadoras de servicio sexual. 

Búsqueda de ponentes 

 

Difusión de las conferencias  
 

Presentación de obras como  

monólogos de la vagina. 

 

Proyección de documentales de 

superación. 

Al menos 50 mujeres 

involucradas en el 

programa. 

Número de mujeres 

participantes 

Encuestas de satisfacción 

Bella mujer y 

única 
Activación física 

Dirección de 

desarrollo social 

 

Contribuir a la salud de 

las mujeres a través 

del deporte. 

 

 

 

Acudir a realizar invitaciones a las 

casas. 

 

Torneo relámpago de fut bol 

femenil. 

 

Aerobics para mujeres. 

Al menos 50 mujeres 

involucradas en el 

programa. 

Número de mujeres 

participantes 

Encuestas de satisfacción 
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

 Damas voluntarias que puedan 

dirigir una actividad deportiva. 
 
Vamos a pedalear juntas por 

nuestros derechos. 

Alimentación 

familiar saludable. 

 

 

 

DIF municipal 

 

Contribuir a una 

alimentación saludable 

que prevenga o 

reduzca   los 

problemas de 

sobrepeso, obesidad y 

desnutrición de las 

familias Tlacolulences. 

Prestadores de servicio social de las 

licenciaturas en Nutrición. 

 

Compartir recetas de menús ya 

valorados por expertos en las 

materias. 

 

Vincular los talleres de cocina con el 

programa de misiones culturales. 

Organizar capacitaciones y talleres 

en cocina. 

 

Impresión de recetarios 

 

Rescatar recetas de platillos 

tradicionales saludables y 

nutritivos. 

Al menos 50 mujeres 

involucradas en el 

programa. 

Número de mujeres 

participantes. 

Encuestas de satisfacción 

Adultos mayores 

Espacio de 

interacción y sana 

convivencia para 

adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF municipal 

 

Brindar espacios para 

que la población 

adulta realice 

actividades de 

esparcimiento y 

deportivas. 

Realizar invitaciones en la radio. 

 

Fomentar redes entre los adultos 

que contribuyan a generar empatía 

y apoyo mutuo.  

 

A través de empleo temporal y/o el 

programa de coinversión social 

involucrar a los adultos en: 

Reconstruir historias del Municipio 

a través de relatos de experiencias, 

fotos y conocimientos de los 

adultos del territorio. 

 

Aprovechar los conocimientos 

valiosos de los adultos sobre todo 

oficios para los jóvenes interesados, 

buscando entre otros rescatar la 

elaboración de artesanías, 

Transmitir tips en la radio sobre 

cuidados y alimentación del de los 

adultos que se dificulta la 

movilidad. 

 

Realizar actividades  de baile, arte y 

deporte pertinente de acuerdo a 

los grupos de edad y condiciones 

de los adultos. 

Atención e 

involucramiento de 

al menos 50 adultos 

menores. 

Numero de adultos 

atendidos e involucrados. 

 

Numero de aportes 

acciones y productos 

realizados por los adultos. 

Adultos mayores 

Transmisión de 

conocimientos a 

nuevas 

generaciones. 

Aprovechar los 

conocimientos en 

oficios y tradiciones 

para transmitírselos a 

las nuevas 

generaciones. 

Difundir la convocatoria de 

coinversión social para interesados 

en coordinación con el municipio 

realice las acciones de atención de 

sectores vulnerables. 

 

Identificar e integrar a adultos que 

poseen conocimientos valiosos y 

que aporten a nuevas 

generaciones. 

Involucramiento de 

al menos 6 adultos 

menores. 

 

Lograr al menos 30 

personas 

capacitadas. 

 

Edición de una 

compilación de 

Numero de adultos 

involucrados. 

 

Número de personas 

capacitadas. 

 

Edición de la compilación 

de historias de Tlacolula. 
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

vestimenta.  

 

Involucrar a los adultos en la 

generación de ideas y acciones que 

contribuyan a resolver los 

problemas de: violencia en el hogar, 

baja cohesión social, drogadicción, 

alcoholismo. 

 

Y a fomentar buenas prácticas: 

educación vial, separación de los 

residuos sólidos, entre otros. 

 

Compilar los relatos de los adultos 

y realizar las gestiones para la 

publicación de los mejores relatos. 

historias de 

Tlacolula. 

Adultos involucrados 

en el bienestar y 

desarrollo humano 

de los Tlacolulences. 

Involucrar a la 

población adulta en 

actores activas  que  

promuevan una 

cultura cívica en la 

comunidad 

Tlacolulence. 

Emitir convocatoria. 

 

Organizar la participación por áreas 

temáticas. 

 

 

Lograr atender al 

menos 3 temas que 

contribuyan con el 

desarrollo 

comunitario de 

Tlacolula. 

Número de temas 

atendidos con la 

participación de los 

adultos 

Inclusión social 

Infraestructura para 

personas con 

discapacidad 

Dirección de 

obras publicas  
Realizar políticas 

públicas municipales 

inclusivas que sean 

respetuosas de los 

derechos de las 

personas. 

Financiamiento del programa de 
atención a personas con 
discapacidad de la Secretaria de 
Salud  

Integración de expedientes 

técnicos. 

Gestión de recursos 

Ejecución y supervisión de la obra. 

Realizar al menos 4  

obras durante la 

administración que 

beneficien a este 

sector. 

Número de  obras 

realizadas durante la 

administración que 

beneficien a este sector. 

Inclusión social 

Prevención a 

problemas de   

discapacidad 

DIF municipal 

 

Contribuir a prevenir 

discapacidades 

prevenibles. 

Coordinación interinstitucional: DIF, 

Secretaria de Desarrollo Social con 

las instituciones de salud para 

realizar acciones y con las áreas de 

coordinación de protección civil; 

departamento de vialidad y 

transporte   

 

Todas las destinadas y orientadas a 
promover la salud y prevenir la 
discapacidad. 

Realizar promocionales para el 

consumo de ácido fólico. 

 

Realizar diversas acciones para la 

prevención de accidentes. 

3 Promocional al año 

para fomentar el 

consumo de ácido 

fólico antes y los 

primeros meses de 

embarazo. 

 

Capacitación a todos 

los sitios de 

transporte de 

Tlacolula. 

Número de promocionales 

realizados. 

 

Número de capacitaciones 

para prevenir la 

accidentabilidad 

realizadas. 

Yo contribuyo con 

mi comunidad 

DIF municipal 

 

Involucrar a este 

sector de la población  

Gestionar el programa de empleo 

temporal. 

Elaborar los programas con la 

aportación de este sector. 

Emplear al menos 10 

personas de este 

Número de temas 

atendidos con la 
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EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

para que sean 

colaborares activos en: 

cultura, contra la 

violencia, 

discriminación, vicios, 

a favor de prácticas 

sustentables en 

beneficio de la 

población 

Tlacolulence. 

 

Difusión del programa a través de 

diversos medios. 

 

Gestionar los insumos necesarios 

para operar el programa. 

 

Gestión de recursos 

gubernamentales. 

sector. participación con este 

sector de la población. 

 

. 

Actividades de 

esparcimiento 

DIF municipal 

 

Este sector de la 

población tenga un 

espacio de 

esparcimiento y 

convivencia. 

Vincular las actividades recreativas 

con el programa de misiones 

culturales. 

Elaborar el programa 

Difundir la convocatoria 

Coordinarse con el programa de 

misiones culturales o es su caso 

desarrollar uno propio. 

Elaborar un programa de 

esparcimiento. 

Atender al menos a 

20 personas de este 

sector. 

Número de personas 

involucradas. 

Salud 

Preventorio 

municipal  de  

la salud 

 

 

Activación física 

 

 

 

DIF municipal 

 

Contribuir a una mejor 

calidad de vida y más 

perdurable a partir de 

acciones de 

prevención de salud. 

Promover e invitar a realizar  

acciones de prevención de la salud a 

través de distintos medios de 

comunicación. 

 

Convenio de colaboración con el 

IMSS y Secretaria de Salud de 

Tlacolula. 

 

Concertación con autoridades 

educativas. 

 

Coordinación de las áreas desarrollo 

social con instituciones de salud y 

Organización de caminatas por el 

vivero. 

 

Organización de competencias de 

carreras para distintos grupos de 

edad por la avenida del ferrocarril.  

 

 

Activación física para la prevención 

de enfermedades y mejoramiento 

de la salud. 

 

Organizar eventos de bailo terapia. 

 

36 actividades 

deportivas 

promovidas por el 

Municipio en 

coordinación con 

otra institución 

vinculante. 

Número de actividades 

deportivas realizadas. 
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ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

DIF Municipal  para distintos grupos 

de edad y género. 

Salud 

Preventorio 

municipal  de  

la salud 

Preventorio 

municipal  de  la 

salud 

 

Alimentación 

saludable 

DIF municipal 

Dirección de 

desarrollo social 

Contribuir  una 

alimentación saldable 

que prevenga y 

reduzca los problemas 

de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad. 

Compartir recetas de menú ya 

valorados por los expertos en la 

materia mediante folletos y on line. 

 

Vincular los talleres de cocina con el 

programa de misiones culturales. 

 

Servicio social con instituciones que 

tengan carreras en nutrición. 

Difusión de carteles 

 

Caravanas o ferias de alimentación 

por colonia. 

 

Capacitación de alimentarios 

saludables en las escuelas: padres, 

maestros, escuelas. 

24 acciones en 

beneficio de una 

alimentación 

saludable. 

Número de  acciones  

distintas y al menos por 40 

hora cada una en beneficio 

de una alimentación 

saludable. 

Salud 

Preventorio 

municipal  de  

la salud 

Unidos contra las 

enfermedades de 

vectores 

 

 

Dirección de 

desarrollo social 

DIF municipal 

Disminuir el número 

de casos de 

enfermedades por 

vectores. 

Concientización  

 

Participación ciudadana 

 

Perifoneo 

 

Programas de radio 

Descacharrización en casa, lava, 

tapa, voltea y tira. 

 

Descacharrización en panteón con 

beneficiadas de prospera  

Abasto y suministro de ate  en los 

domicilios.  

 

Destinar vehículos para las 

actividades y personal. 

6 acciones 

coordinadas con las 

instituciones de 

salud para disminuir 

el número de casos 

de enfermedades 

por vectores x año 

Número de acciones 

realizadas en 1 año. 

Programa de salud 

sexual y 

reproductiva 

Dirección de 

desarrollo social 

DIF municipal 

Disminuir el número 

de madres muy 

jóvenes, embarazos no 

deseados y 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

Firma de convenio con instituciones 

de salud con presencia en el 

municipio. 

Talleres de educación sexual a 

jóvenes. 

 

Proyección de video se salud sexual 

a los jóvenes. 

 

Capacitaciones de educación 

sexual. 

Al menos una visita 

anual a las escuelas 

secundarias y 

bachillerato. (13 en 

total) 

% de cumplimiento en la 

realización de 

capacitaciones de 

educación sexual 

 

Número de talleres 

realizados año/13*100 

Todos contra las 

drogas y el alcohol 

 

Dirección de 

Prevenir y dar atención 

integral a las personas 

Estrategia de marketing social para 

realizar difusiones constantes y que 

Elaboración y difusión de carteles. 

 

Realizar la difusión 

de al menos un 

Número de acciones 

realizadas y encuestas de 
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PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

desarrollo social 

DIF municipal 

 

 

 

 

 

Dirección de 

seguridad 

pública y vialidad 

 

con adicciones. 

 

llamen la atención de las personas y 

los inciten a la reflexión. 

Narración en radios y escuelas 

sobre experiencias de vida. 

 

Difusión de horarios de los 

programas de radio. 

Vinculación y colaboración con 

organismos de reinserción social. 

 

Involucrar a jóvenes y A.C en la 

elaboración de mensajes. 

 

Concursos de obras de teatro que 

contribuyan a la reflexión, 

premiando a las mejores o 

proporcionándoles beneficios a sus 

escuelas. 

Contactar ponentes. 

 

Preparar programas de radio. 

 

 

 

mensaje semanal 

 

18 programas de 

radio 

 

 

satisfacción. 

Salud 

Preventorio 

municipal  de  

la salud 

Promoción a la salud 
Departamento 

de salud publica 

Realizar acciones que 

contribuyan a la 

prevención de la salud 

para el bienestar de los 

Tlacolulences. 

Integrar el consejo de salud 

municipal. 

 

Convenio con instituciones de salud 

presentes en el municipio. 

 

Festejar el día mundial de la salud y 

otras fechas simbólicas vinculadas a 

la salud. 

 

Vinculación con las escuelas que 

tengan carreras vinculadas al área 

de la salud: odontología, medicina, 

Realizar campañas de prevención 

en coordinación con las 

instituciones de salud. 

 

Realizar ferias para prevención y 

detección de problemas de salud. 

( Toma de glucosa 

Presión arterial 

Colesterol 

Puesto de vacunación contra la 

influenza y toxoide 

Puesto de detección y orientación 

odontológica 

 

4 ferias de salud al 

año. 

Número de ferias de la 

salud realizadas al año. 
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PROGRAMA Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

enfermería, nutrición. 

 

Ofertar la realización de  prácticas y 

servicios social de los estudiantes. 

 

Programas de radio y difusión de 

carteles. 

 

Organizar eventos en fechas 

estratégicas como la carrera 

atlética, día mundial contra la 

hipertensión arterial. 

 

Módulo de atención psicológica 

Saneamiento básico 

Modulo contra vectores 

Mastografías, atención dental 

). 

  

Promover ferias de medicina 

alternativa como complemento a la 

medicina alopata.  

 

Fungir como difusor y colaborador 

en la semana nacional de salud. 

 

Organizar platicas en las escuelas 

respeto a los medicamentos 

caducos en coordinación con la 

jurisdicción sanitaria no. 6 

Atención y 

prevención de la 

violencia 

Atención y 

prevención  a la 

violencia 

intrafamiliar.   

 
Únete para erradicar 

la violencia contra 

las mujeres y las 

niñas 
 

DIF Municipal 

 

Dirección de 

desarrollo social 

 

 

 

Dirección de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

 

Contribuir a la  

prevención y atención 

de la violencia para 

contribuir a un 

entorno social y 

familiar más saludable. 

 

Canalizar  los casos 

correspondientes  Procuraduría de 

protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes  para 

brindar asesoría legal gratuita. 

 

Difusión en contra de la violencia a 

través de diferentes medios. 

 

Narración en radios y escuelas 

sobre experiencias de vida. 

Asesoría legal en coordinación con 

la  Procuraduría de protección de 

los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Atención  psicológica, individual, 

familiar. 

 

Atender a toda la 

población que 

solicite los servicios 

del DIF. 

 

 

Realizar al menos 36 

acciones de 

prevención al año. 

Número de visitantes vs 

número de personas 

atendidas. 

 

 

Número de acciones de 

prevención de la violencia. 

Atención y 

prevención a la 

violencia escolar. 

Contribuir a la  

prevención y atención 

de la violencia escolar 

Convenio con las escuelas para 

tener espacios de intervención en 

las escuelas. 

Talleres en las escuelas. 

 

Difusión de videos que permitan 

Al menos una visita 

anual a las escuelas 

para difusión de 

Número de escuelas 

visitadas al año vs el total 

de escuelas. 
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ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

y familiar. 

 

 

Organizar obras de teatro con 

premiación de alumnos de 

preparatoria y secundaria en sus 

escuelas y  a niños de primaria. 

 

Organizar festivales en el día del 

estudiante e  incluir en estas charlas 

en los temas anteriores. 

reflexionar. videos. 

Convivencia familiar 

viernes familiar 

DIF municipal 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

El gobierno municipal 

sea un promotor en la 

convivencia familiar. 

Sensibilización de la importancia a 

través de diferentes medios de 

comunicación. 

 

Experiencias de vida que apoyen a 

la reflexión sobre problemas de 

desintegración y violencia 

intrafamiliar. 

Invitar a las familias a destinarse 

tiempo y realizar actividades 

recreativas a través de distintos 

medios de comunicación. 

36 eventos de 

convivencia familiar 

en el polideportivo, 

ciudad Yagul, 

Lambityeco o vivero 

Número de eventos 

realizados. 

Tlacolula cultural 

Teatro al aire libre 

en Lambityeco y 

Yagul 

DIF municipal 

 

Fomento a la cultura e 

identidad y a la vez 

promover actividades 

de esparcimiento.  

Firma de convenio con el INAH para 

utilizar los espacios. 

 

Vincularlo como atractivo turístico y 

realizar promoción. 

Visitas guiadas para fomentar la 

identidad cultural. 

 

 

 

Realizar 4 obras de 

teatro al año  

Número de obras 

realizadas 

Grupo folclórico de  

Tlacolula 

 Dirección de 

turismo. 

Representar y difundir 

con orgullo los 

bailables, trajes típicos, 

costumbres y 

tradiciones de 

Tlacolula. 

Convenio con otros municipios para 

realizar intercambios culturales. 

 

Cumplir con los requisitos de 

autenticidad que son requeridos 

por el comité de autenticidad de la 

guelaguetza. 

Convocatoria de partición abierta 

para formar el grupo de danza. 

 

Coordinar eventos de participación. 

Atender solicitudes de 

participación. 

Participar en 4 

eventos al año. 

Número de eventos en los 

que se participaron al año. 

Taller rescate del 

tejido de la randa 

Casa de la 

cultura y DIF 

Revalorizar  y difundir 

la vestimenta 

Realizar exposiciones en periodos 

vacacionales donde los 

Exposiciones en distintos eventos 

de Tlacolula. 

Al menos una  

exposición al año. 

Número de exposiciones 

durante el periodo de 
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ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

tradicional de 

Tlacolula “con nudos 

te cuento mi 

historia” 

Municipal. 

 

tradicional de Tlacolula 

y la relación de 

diversas figuras con la 

vida comunitaria. 

Tlacolulences tienen un poco más 

de tiempo libre y se reciben más 

turistas. 

gobierno. 

Educación 

Educación cívica Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Fortalecer los espacios 

de convivencia social 

entre las personas; 

la solidaridad y 

la cooperación para 

beneficio de la 

sociedad Tlacolulence. 

Aprovechar todo el potencial que 

pueden brindar los niños, jóvenes, 

adultos mayores y personas con 

capacidades especiales para 

promover educación cívica. 

 

Vincularlo con misiones culturales, 

programa de coinversión social y 

empleo temporal. 

Elaborar el programa de educación 

cívica. 

 

Emitir la convocatoria. 

 

Gestionar los insumos necesarios. 

Coordinar la actividad. 

 

Evaluar el programa e implementar 

mejoras. 

Realizar a menos 10 

estrategias de 

marketing social 

implementada por 

los grupos 

mencionados al año. 

No. estrategias de 

marketing social 

implementadas. 

Alfabetización Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Integrar y potenciar las 

capacidades de las 

personas que aún no 

sepan leer y escribir. 

Vincular la actividad con otro tipo 

de aprendizajes atractivos. 

 

Emitir incentivos como despensas 

en reconocimiento a cada avance 

importante que tengan los alumnos 

 

Coordinarse con el INEA 

Difusión focalizada 

 

Buscar medios interactivos para 

contribuir a la enseñanza. 

 

 

Lograr alfabetizar al 

menos 30 personas 

en 1 año. 

Lograr alfabetizar al menos 

30 personas en 1 año. 

Alfabetización digital Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Contribuir al desarrollo 

de capacidades acorde 

a la era de la sociedad 

de la información y del 

conocimiento. 

Aprovechar las capacitaciones on 

line gratuitas. 

 

Utilizar las escuelas y los centros 

comunitarios de aprendizaje para 

brindar el acceso a capacitación. 

 

Realizar convenios con  escuelas.  

 

Capacitación en el uso del internet 

y paquetería básica de cómputo.  

 

Emisión de convocatorias de 

capacitaciones gratuitas vía on line. 

Actualizar equipos. 

 

Contratar instructores para que 

impartan paquetería básica e 

Capacitar al menos a 

40 personas al año. 

Número de personas 

capacitadas por año. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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Activación del centro comunitario 

de aprendizaje 

internet. 

Educación 

 

 

Tlacolula lector 

Departamento 

de Capacitación 

para el Trabajo. 

Contribuir al acervo 

cultural de la 

población 

Tlacolulences. 

Fomento a la lectura en programas 

de radio y difusión a través de las 

redes sociales de lecturas que 

fomenten valores, trabajo en 

equipo, solidaridad, acciones contra 

la violencia y cohesión social. 

 

Contar cuentos a los niños para 

fomentar la lectura. 

 

A través de voluntariado (maestros 

y otros) trabajar la comprensión de 

lectura para niños y jóvenes que 

incluyan distintos tipos de lectura. 

Taller de lectura para las distintas 

edades: niños, jóvenes, adultos. 

 

 

Cuenta cuentes martes y jueves  

24 acciones en pro 

de la lectura al año 

Número de acciones 

realizadas. 

Vivienda 
Mejoramiento de la 

vivienda 

 

DIF municipal 

Dirección de  

Contribuir al desarrollo 

social integral a partir 

de insumos para el 

desarrollo de 

viviendas. 

 
Convenios con la AC Mariana 
Trinitaria. 
 
Aprovechamiento de programas 
federales y estatales. 

 

Difusión de los programas 

 

Integración de los requisitos y 

gestión. 

 

 

Lograr el beneficio 

para  100 viviendas 

del municipio. 

 

Número de viviendas 

beneficiadas. 

 

Enlace  municipal 

para el desarrollo 

social-humano. 

 

 

DIF municipal 

 

Potencializar el talento 
de los niños y jóvenes 
hacerlos participes de 
distintos concursos y 
convocatorias.  

Vinculación con instituciones 
federales, estatales y ONG´s a fin de 
aprovechar convocatorias 
difundidas por estos. 

Difundir convocatorias de 

concursos.  

Lograr la 

participación anual 

de al menos 50 niños 

y jóvenes. 

Número de niños 

participes de 

convocatorias difundidas 

por el ayuntamiento. 

 

Enlace  municipal 

para el desarrollo 

social-humano. 

 

 

DIF 

Dirección de 

Desarrollo Social 

Disminuir las carencias  

sociales de los grupos 

más vulnerables.  

Vincular a personas con carencias a 
que accedan a programas estatales, 
federales y AC. que contribuyan a 
mitigar  sus condiciones sociales 
adversas. 
 

Identificar los objetivos y población  

de programas federales y estatales. 

 

Identificar y/o promocionar  y 

canalizar a los posibles 

beneficiarios que cumplan con los 

Lograr el apoyo de al 

menos 25 personas 

por año. 

Número de personas 

beneficiadas con 

programas 

gubernamentales en el 

que el municipio fue el 

enlace. 
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(seguro para jefas de familia, 
promajoven,  

criterios de elegibilidad. 

 
 

 

 

EJE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Por un Tlacolula incluyente y potencializador de capacidades 

OBJETIVO Contribuir a una vida digna y al desarrollo de potencialidades de la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

Infraestructura 

deportiva. 

Techado de la cancha municipal de la agencia de San Marcos Tlapazola. 

Construcción de cancha de usos múltiples con techado en la sección sexta.  

Construcción de cancha de usos múltiples con techado en Fraccionamiento Rancho Valle de Lago. 

Construcción de barda perimetral en la unidad deportiva de la agencia municipal de Tanivé. 

Construcción de cancha de usos múltiples con techado en la primaria Lázaro Cárdenas  en la localidad de Tlacolula de matamoros. 

Construcción de  cancha deportiva, muro de contención en la telesecundaria en la agencia de San Luis del Rio. 

Techado de cancha de usos múltiples del paraje Yasip, séptima sección.  

Construcción de centro deportivo en la localidad de Tlacolula de Matamoros. 

Instalación de 8 gimnasios al aire libre 

ÁREA RESPONSABLE 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

OBJETIVO ESPECIFICO  
Contar con espacios deportivos que contribuyan  a la 
salud física de los habitantes de Tlacolulences. 

ESTRATEGIAS 
Gestión de programas federales y estatales. 
Utilizar como aportación municipal, el tequio. 
(Programa infraestructura para el hábitat de la Secretaria 
de desarrollo agrario, territorial y urbano. Modalidad 
Habilitación y Rescate de Espacios Públicos). 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Integrar expedientes técnicos 
Gestión ante dependencias gubernamentales 
METAS  
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2 obras anuales e instalación de 8 gimnasios al aire libre. 

INDICADOR  
Número de obras realizadas 

Infraestructura 

educativa. 

Construcción de 2 aulas de la escuela primaria “Melchor Ocampo”. 

Construcción de techado en el área de impartición de educación física del jardín de niños “Carmen Norma Monroy” . 

Mejoramiento  de la instalación eléctrica en la escuela primaria Mariano Matamoros. 

Construcción de servicios sanitarios en la escuela primaria “Rufino Tamayo“. Col. 12 de Mayo. 

Construcción de modulo sanitario en la escuela primaria “Yagay”. 

Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Lázaro Cárdenas. 

Mejoramiento de la instalación  eléctrica en  jardín de niños “Vicente Lombardo Toledano”. 

Mejoramiento de modulo sanitario en la escuela telesecundaria  de la agencia municipal de San Luis   del Río. 

Construcción de modulo sanitario en la escuela primaria Carlos Fuentes. Col. Tres piedras. 

Construcción de modulo sanitario en jardín de niños Octavio Paz, Col Irigoyen. 

Construcción de barda perimetral,  en la escuela primaria bilingüe “Carlos Fuentes“. Col. Tres Piedras. 

Construcción de barda perimetral  en la escuela primaria “Rufino Tamayo”.  

Construcción de barda perimetral en el jardín de niños “Vicente Lombardo Toledano”. 

Mejoramiento  de modulo sanitario en jardín de niños Francisco I. Madero en la agencia de San Luis del Río. 

Construcción de techado del área de impartición de educación física de  la escuela primaria “francisco I. Madero en la agencia municipal 

de San Luis del Río. 

Mejoramiento del sistema eléctrico en la escuela primaria rural Cuauhtémoc,  en la agencia municipal de San Luis del Río . 

Construcción de aulas para el tele bachillerato en la agencia de San Luis del Rio. 

Construcción aulas en la escuela telesecundaria de la Col. Emiliano  Zapata. 

Construcción de aulas en la escuela primaria “Yagay”. 

Construcción de  aulas del plantel 46 COBAO  Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de  aulas en la escuela primaria Carlos fuentes. Col. Tres piedras. 

Construcción de  aulas en jardín de niños Octavio Paz, col Irigoyen. 

Construcción de techado del área de impartición de educación física de la  escuela primaria “21 de Agosto” Cd. Yagul. 

Construcción de aulas didácticas de la escuela primaria 21 de agosto. Cd. Yagul. 

Construcción de techado del área de impartición de educación física  de  la escuela secundaria  técnica 254 cd. Yagul. 

Construcción de modulo sanitario de la escuela secundaria  técnica  254. Cd Yagul. 

Construcción de aulas didácticas de la escuela secundaria  técnica  254. Cd Yagul. 

Construcción de aulas de jardín de niños Ignacio Bernal Fraccionamiento Dainzu. 

Construcción de techado del área de impartición de educación física de la  escuela primaria  Dainzu. 

Construcción de modulo sanitario en jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler” del fraccionamiento Cd Yagul .  

Construcción de un aula en el centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Matamoros . 

Construcción de barda perimetral en el centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Matamoros. 

Mejoramiento del sistema eléctrico del centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Mata moros. 

Mejoramiento del sistema de drenaje del centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Matamoros. 

Mejoramiento del módulo sanitario del centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de un aula en el jardín de niños Abraham Castellanos de la colonia tres piedras, del municipio de Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de modulo sanitario en el jardín de niños Abraham Castellanos de la colonia tres piedras, del municipio de Tlacolula de 

 

ÁREA RESPONSABLE 

 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen 

estado que contribuyan a mejorar las condiciones de la 

enseñanza. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Gestión de programas federales y estatales. 

 

Utilizar como aportación municipal el tequio de padres de 

familia con el fin de realizar mayor número de obras. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Verificación de las necesidades in situ 

Integrar expedientes técnicos 

Gestión ante dependencias gubernamentales. 

 

METAS  

 

Lograr al menos satisfacer 7 necesidades  de 

infraestructura de los 71 identificadas por año. 

 

 INDICADOR 

 

Número de necesidades de infraestructura satisfechas 

por año. 
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Matamoros. 

Construcción de red sanitaria en el jardín de niños Abraham Castellanos de la colonia tres piedras, del municipio de Tlacolula de 

Matamoros. 

Construcción de modulo sanitario de la escuela primaria "Ponciano Arriaga" de San Francisco Tanivé. 

Mejoramiento en el sistema eléctrico  en el jardín de niños "Gregorio Torres Quintero" Col. Santa Paula. 

Mejoramiento de módulos sanitarios en la escuela primaria "minerva" de la agencia municipal de San Marcos Tlapazola. 

Construcción de un aula didáctica en  jardín de niños "Andrés Henestrosa Morales". 

Construcción de un aula de usos múltiples jardín de niños  "Andrés Henestrosa Morales". 

Construcción de barda perimetral en jardín de niños "Andrés Henestrosa Morales". 

Construcción de aula en jardín de niños "Carlos Monsiváis " en la Col. Lomas de Santa Ana. 

Construcción de un módulo sanitario  en jardín de niños "Carlos Monsiváis" en la Col. Lomas de Santa Ana. 

Construcción de barda perimetral en jardín de niños "  Carlos Monsiváis" en la col. Lomas de Santa Ana. 

Construcción  de aulas en la escuela primaria "Dainzu" del fraccionamiento Dainzu. 

Construcción  de biblioteca en la escuela primaria "Dainzu" del fraccionamiento Dainzu. 

Mejoramiento  de modulo sanitario en  la escuela primaria minerva en San Marcos Tlapazola. 

Construcción de modulo sanitario  en el centro de atención múltiple No. 22. 

Construcción de  barda perimetral  en el centro de atención múltiple No. 22. 

Adquisición de reserva territorial para la construcción de la universidad primera etapa.  

Construcción de la universidad intercultural en la localidad de Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de plaza cívica en la escuela primaria “Melchor Ocampo”. 

Construcción de escuela  primaria para 400 alumnos (Adolfo López Mateos). 

Construcción de techumbre en la primaria Melchor Ocampo en la localidad de Tlacolula de Matamoros. 

Rehabilitación de cancha de básquetbol en la escuela primaria Lázaro Cárdenas. 

Construcción de piso  de concreto en acceso y patio del jardín de niños Francisco I Madero de la agencia de San Luis del Rio. 

Equipamiento de la escuela telesecundaria de nueva creación del a col. Emiliano zapata. 

Construcción de cancha deportiva, cisterna, y sistema eléctrico  en la escuela primaria bilingüe Carlos Fuentes. Col. Tres Piedras. 

Equipamiento de mobiliario escolar en la escuela primaria rural  Cuauhtémoc  en la agencia municipal de San Luis del Rio.  

Construcción de anexo educativo jefatura escolar No 08. 

Construcción de dirección  en jardín de niños "  Carlos Monsiváis" en la col. Lomas de Santa Ana. 

Construcción  de plaza cívica en la escuela primaria "Dainzu" del fraccionamiento Dainzu. 

Construcción de  plaza cívica en el centro de atención múltiple No. 22. 

Construcción de  dirección en la escuela primaria “Rufino Tamayo“. Col. 12 de mayo. 

Construcción de dirección en la escuela primaria “Yagay”. 

Construcción de laboratorio de la escuela secundaria  técnica  254. Cd Yagul. 

Construcción de techumbre en el jardín de niños "Gregorio torres quintero" col. Santa Paula. 

Construcción de un laboratorio en el centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 124 de Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de techado en la escuela primaria "Ponciano Arriaga" de San Francisco Tanivé. 

Construcción de biblioteca pública  en el municipio de Tlacolula de Matamoros. 

Infraestructura 

en salud 

Equipamiento del hospital materno-infantil. 

Construcción de techado en anexo a la casa de salud. Colonia Tres Piedras. 

Construcción de casa de salud en la colonia 12 de Mayo. 

ÁREA RESPONSABLE 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

OBJETIVO ESPECIFICO  
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 Contar con infraestructura en salud que permita mejorar 

la atención en servicios de salud y destinar un espacio 

para conservar las vacunas en beneficio del distrito. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestión de programas federales y estatales. 

Utilizar como aportación municipal el tequio de padres de 

familia con el fin de realizar mayor número de obras. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Integrar expedientes técnicos 

Gestión ante dependencias gubernamentales. 

 

METAS  

Lograr al menos satisfacer 1 necesidades de 

infraestructura en salud en el periodo de gobierno. 

 

 INDICADOR 

Número de necesidades de infraestructura 

realizadasdurante la administración. 
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 Eje Desarrollo Urbano  
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EJE 
DESARROLLO URBANO 

Para una mejor imagen de nuestro municipio  

OBJETIVO Proveer de servicios públicos  a la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

Infraestructura 

de agua 

Ampliación del sistema de agua potable “sector 3” en la cabecera municipal de Tlacolula de matamoros .  

Rehabilitación del sistema de agua potable en la cabecera municipal. 

Construcción de pozo profundo de agua potable en la cabecera municipal.  

Ampliación de red de agua potable en privada de violetas en Tlacolula de Matamoros. 

Ampliación de agua potable  en la calle Rogelio Gómez Santiago de la col. Independencia en Tlacolula de 

Matamoros. 

Construcción de pozo profundo de agua potable en la agencia de San Luis del Rio. 

Rehabilitación de red de agua potable en la calle juan olivera en Tlacolula de Matamoros. 

Construcción de pozo profundo en la col. Lomas de Santa Ana, en Tlacolula de Matamoros. 

Ampliación de red de agua potable en la col. Yaveo, en Tlacolula de Matamoros. 

Ampliación de red de agua potable en la col. Duvil parte alta, en Tlacolula de Matamoros. 

Rehabilitación del sistema de agua potable de la colonia San José, en Tlacolula de Matamoros. 

Construcción del sistema de agua potable en la unidad 12 de Mayo. 

Ampliación de la red de agua potable en las calles San José, privada San José, Santo Tomas y San Felipe 

en la colonia ampliación San José. 

AREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Lograr proporcionar una necesidad básica y 

apremiante y cumplir así con la principal demanda de los Tlacolulences. 

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura para el hábitat de la Secretaria de desarrollo 

agrario, territorial y urbano. Modalidad Mejoramiento del entorno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y contratación de 

servicios y supervisión hasta el término de las obras conforme a las normas 

del agua. 

METAS Lograr mínimo 3 obras al año. 

INDICADOR Número de obras realizadas al año. 

Energía 

Eléctrica 

Ampliación de energía eléctrica en la colonia “La soledad”.  

Ampliación de energía eléctrica en la agencia de Tanivé.  

Ampliación de energía eléctrica en la colonia Yagay.  

Ampliación de energía eléctrica en la calle camino  nacional. 

Ampliación de energía eléctrica en la colonia lomas de Santa Ana. 

Ampliación de energía eléctrica en la col. Jacarandas.  

Ampliación de red de energía eléctrica en la col. Duvil parte alta.  

Ampliación de red de energía eléctrica en la calle ejido del paraje Rancho Blanco.  

Ampliación de red de energía eléctrica en la colonia Duvil parte baja (calle zapoteca, claveles, agua 

blanca, cerrito, buena vista, rosario, rosales).  

Ampliación de red de energía eléctrica en la prolongación de Comonfort sección tercera. 

Ampliación de red eléctrica en la col. Tres piedras. 

Ampliación de energía eléctrica lateral de carretera internacional entre calle privada de Cuauhtémoc y 

Comonfort. 

Ampliación dela red de distribución de energía subterránea en la Av. Juárez. 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Ampliar la red de suministro de energía eléctrica para 

beneficiar a viviendas que aún no cuentan con el servicio.  

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura para el hábitat de la Secretaria de desarrollo 

agrario, territorial y urbano. Modalidad Mejoramiento del entorno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y contratación de 

servicios y supervisión hasta el término de las obras. 

METAS Lograr mínimo 3 obras al año. 

INDICADOR Número de obras realizadas al año. 

Drenaje y 

Alcantarillado. 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en diferentes calles de la cabecera municipal.  

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la privada J. Acevedo, sección séptima.  

AREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  Ampliar la red de drenaje para beneficiar a viviendas que 
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EJE 
DESARROLLO URBANO 

Para una mejor imagen de nuestro municipio  

OBJETIVO Proveer de servicios públicos  a la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la  1era y 2da calle de Adolfo López Mateos. Sección 

séptima.  

Ampliación de red sanitaria en privada de violetas. 

Construcción de modulo sanitario del plantel 46 Cobao  Tlacolula de Matamoros. 

Ampliación de red de drenaje sanitario en  la colonia ampliación Emiliano zapata. 

Ampliación de la red de drenaje en la calle antiguo camino a Santa Ana, francisco Irigoyen, priv. 

Gardenias, priv. Benito Aragón. 

Ampliación de la red de drenaje en la colonia ampliación  Yacip de la sección séptima en las calles av. 

López mateos, av. México, privada de Bolivia, privada de Perú, calle Belisario Domínguez, Brasil, priv. 

Argentina, priv. Independencia y prolongación de jazmines. 

Ampliación de drenaje sanitario en diferentes calles de  la col. Yasip. 

Ampliación de red de drenaje sanitario  en la calle Rogelio Gómez Santiago de la col. independencia.  

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle centenario. Col. Independencia.  

Ampliación de red  de drenaje sanitario en la calle  camino nacional sección séptima. 

Construcción de drenaje sanitario para diferentes calles de la agencia de policía ex hacienda de alférez. 

Ampliación de red sanitaria en la colonia 26 de septiembre. 

Ampliación de red sanitaria en la prolongación de Comonfort sección tercera. 

Ampliación de red sanitaria en las calles, Donají, Priv. San isidro, 1ero de mayo,  san isidro. col. tres 

piedras.  

Construcción de drenaje pluvial en la calle matamoros. 

aún no cuentan con el servicio. 

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura para el hábitat de la Secretaria de desarrollo 

agrario, territorial y urbano. Modalidad Mejoramiento del entorno. 

Administración por colaboración. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y contratación de 

servicios y supervisión hasta el término de las obras. 

METAS Lograr mínimo 3 obras al año. 

INDICADOR Número de obras realizadas al año. 

 

Alumbrado 

público. 

Ampliación de alumbrado público de las calles , tulipanes , tercera calle de Lázaro Cárdenas, calle 26 de 

septiembre, camino nacional, sección séptima. 

Ampliación de alumbrado público calle Benito Juárez. Agencia de  Alférez. 

Ampliación de alumbrado público en la calle centenario de la col. Independencia. 

Ampliación de alumbrado público en la calle Rogelio Gómez de la col. Independencia.  

Ampliación de red de alumbrado público en la calle libres de la colonia Santa Paula. 

Ampliación de red de alumbrado público en la colonia 26 de septiembre. 

Ampliación de alumbrado público en la av. Díaz Ordaz en la col. Tres piedras. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo a lámparas del alumbrado público. 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar mayor seguridad por las noches, disminución de 

accidentes, mejor imagen urbana  y realizar mayores actividades nocturnas. 

ESTRATEGIAS 

Reporte ciudadano de lámparas fundidas. 

Administración por colaboración. 

Programa infraestructura de la Secretaria de desarrollo agrario, territorial y 
urbano. Modalidad espacios públicos y participación comunitaria sub 
modalidad. Habilitación y rescate de espacios públicos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y supervisión hasta el 
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EJE 
DESARROLLO URBANO 

Para una mejor imagen de nuestro municipio  

OBJETIVO Proveer de servicios públicos  a la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

término de las obras. 

METAS Lograr dar mantenimiento correctivo a todas las lámparas que lo 

requieren. 

Contar con un programa de mantenimiento preventivo. 

Lograr al menos un servicio de ampliación al año. 

 INDICADOR 

1 Programa de mantenimiento preventivo. 

Número de servicios de ampliación logrados al año. 

% cumplimiento de mantenimiento preventivo 

Infraestructura 

carretera 

Ampliación  de la carretera a la zona arqueológica  de Yagul del km. 0+000 al 1+400. 

 

Modernización y ampliación a nivel de pavimento del camino: (Tlacolula –Díaz Ordaz)- Col. Emiliano 

zapata, ampliación Emiliano zapata y sección séptima  tramo del km 0+000 al km 1+010 en el municipio 

de Tlacolula  de matamoros Oax, incluye las calles “rosales” con una longitud de 387 m. “Mariano 

Matamoros”  con una longitud de 357 m y “privada de Cuauhtémoc cárdenas” con una longitud  de 134.  

 

Ampliación de la carretera a san Marcos Tlapazola del km 0+000 al 4+500. 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar los principales accesos al municipio y a la vez 

a dos de sus destinos turísticos. 

ESTRATEGIAS 

Programa caminos rurales y alimentadores de la SCT y SEDESOL. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Brindar mayor seguridad por las noches, disminución de 

accidentes, mejor imagen urbana  y realizar mayores actividades nocturnas. 

METAS Lograr al año al menos 1 obra. 

INDICADOR Número de obras realizadas al año. 

Plan de 

desarrollo 

urbano 

Elaboración del plan de desarrollo urbano ÁREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO Ordenar el territorio y planear de una forma más pertinente 

el crecimiento urbano, gestionando un mejor uso racional del suelo. 

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura de la Secretaria de desarrollo agrario, territorial y 

urbano. Modalidad Promoción al desarrollo urbano. 

LINEAS DE ACCIÓN  

Gestión del recurso gubernamental y contratación de servicios y realizarlo de 

forma participativo para que tenga aceptación y los mismos ciudadanos lo 

promuevan. 
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EJE 
DESARROLLO URBANO 

Para una mejor imagen de nuestro municipio  

OBJETIVO Proveer de servicios públicos  a la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

METAS E INDICADOR 

Plan de desarrollo urbano y reglamento derivado de este. 

Infraestructura 

e imagen 

urbana. 

Mejoramiento de la imagen urbana de la avenida Juárez. 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle matamoros. Col .Santa Paula. 

Pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones de  la calle del pino en la localidad de Tlacolula de 

matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones de  la  calle 16 de Septiembre en la localidad de 

Tlacolula de matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones de  la  calle Juan Olivera en la localidad de 

Tlacolula de matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones de  la  calle arroyo de la mañana  en la localidad 

de Tlacolula de matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y 130 m2 de banqueta  en la calle  revolución   en 

la localidad de Tlacolula de Matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico en callejón norte.  

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle palmeras, sección séptima en la localidad de Tlacolula 

de matamoros. 

Pavimentación con concreto hidráulico  en la calle 8 de diciembre, sección segunda en la localidad de 

Tlacolula de matamoros. 

Construcción de puente vehicular en la calle 16 de septiembre. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle jacarandas agencia municipal Alférez. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle camino nacional. 

Pavimentación con cinta asfáltica y pavimentación de la colonia lomas de Santa Ana. 

Pavimentación  con concreto hidráulico en las calles: Cuauhtémoc Cárdenas, priv. de Cuauhtémoc, 

Agustín Melgar  y Juan Escutia  de la col.  Emiliano zapata. 

Pavimentación con concreto hidráulico en  el centro de la población en la agencia municipal de Tanivé. 

Pavimentación  con concreto hidráulico en la calle Mariano Matamoros, calle, pinos y camino nacional. 

Pavimentación  con concreto hidráulico en la calle Juan Olivera entre calle Apolonio Mendieta y Camino 

Nacional. 

Pavimentación con concreto hidráulico en diferentes calles en  la colonia Yasip. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle prolongación de Guerrero. 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Mejoramiento de la imagen urbana. 

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura de la Secretaria de desarrollo agrario, territorial y 

urbano. Modalidad Mejoramiento del entorno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y contratación de 

servicios y supervisión hasta el término de las obras. 

METAS  

Al menos 5 áreas pavimentadas por año. 

 INDICADOR 

Número de calles pavimentadas por año. 
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EJE 
DESARROLLO URBANO 

Para una mejor imagen de nuestro municipio  

OBJETIVO Proveer de servicios públicos  a la sociedad Tlacolulence 

TEMA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Adolfo Díaz Sánchez. Col. Lambityeco. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle prolongación de Francisco Villa. Col. Lambityeco. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Adalberto J. Acevedo. Sección séptima. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la priv. Poniente segunda sección. 

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle paraíso entre calle Lázaro Cárdenas y privada de 

paraíso. 

Reparación de la carpeta asfáltica correspondiente a la calle matamoros esquina con ferrocarril. 

Pavimentación de la calle democracia sección segunda del municipio de Tlacolula de Matamoros.  

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle libres de la colonia Santa Paula. 

Pavimentación de 250 ml con concreto hidráulico en la calle Lambityeco.  

Pavimentación de  con concreto hidráulico en la calle Figueroa de la col. Independencia. 

Construcción de salón de usos múltiples en la casa ejidal. 

Intervención y ampliación  del inmueble de la ex cárcel municipal. 

Colocación de reja perimetral y escalera metálica en el edificio de la agencia municipal de San Luis del 

Río. 

Parques y 

Jardines. 

Parque lineal urbano de la Av. Ferrocarril. 

Construcción de plaza y parque central. 

Instalación de 6 gimnasios al aire libre. 

AREA RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Brindar espacios de esparcimiento y recreación para la 

sana convivencia. 

ESTRATEGIAS 

Programa infraestructura de la Secretaria de desarrollo agrario, territorial y 
urbano. Modalidad espacios públicos y participación comunitaria 
submodalidad. Habilitación y rescate de espacios públicos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN Gestión del recurso gubernamental y contratación de 

servicios y supervisión hasta el término de las obras. 

METAS  

Al menos 1 obra realizada. 

6 gimnasios al aire libre instalados 

 INDICADOR 

Número de obras realizadas por año. 

Numero de gimnasios instalados. 
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 Eje Desarrollo  Ambiental  
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EJE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Por un Tlacolula cuidadoso del medio ambiente 

OBJETIVO Proteger y aprovechar de manera racional los recursos naturales del Municipio. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Residuos solidos 

 

Reglamento de 

limpia e ingreso de 

residuos sólidos al 

relleno sanitario.  

 

Departamento 

de Limpia, 

Recolección y 

Tratamiento de 

Residuos Sólidos 

 

Lograr la contribución 

de la ciudadanía en la 

separación de los 

residuos sólidos. 

Realizar previo a la aplicación el 

involucramiento en la elaboración, 

concientización, exhortación e 

incentivos. 

Elaboración 

Aprobación 

Difusión 

1 reglamento 

aplicativo y 

legitimado. 

1 reglamento 

 

Contribución de la 

ciudadanía en la 

separación de residuos 

sólidos. 

Rehabilitación, 

ampliación y  

equipamiento del 

relleno sanitario tipo 

C. 

 

Departamento 

de limpia, 

recolección y 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

 

Lograr prolongar la 

vida útil del relleno 

sanitario así como 

contribuir a mitigar los 

impactos negativos al 

medio ambiente. 

Financiamiento de Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
Programa de residuos sólidos 
municipales (PRORESOL) para realizar el 
estudio de MRSU. 
 

Capacitación del personal responsable 

del manejo de RSU on line. 

Semarnat. Gestión integral de residuos 

sólidos urbanos y residuos de manejo. 

Curso para  en c 

Coursera. Gestión municipal de residuos 

sólidos en países en vías de desarrollo. 

Gestión de recursos y 

adquisición del equipo. 

 

Implementar el programa de 

separación de residuos 

mediante las etapas siguientes: 

1. Implementar campañas de 

concientización. 

 

2. Separación de residuos 

solidos 

 

3. Capacitación sobre como 

separar los residuos sólidos. 

 

4. Iniciar en las escuelas. 

 

5. Incentivar mediante el no 

cobro a los hogares que 

separen los residuos. 

 

6. Aplicación del reglamento 

de MRSU. 

 

Lograr la separación 

del 80% de los 

residuos sólidos. 

Calculo del % del total 

recolectado diario que es 

separado en las 

instalaciones del relleno 

sanitario para ello se 

deberá llevar un registro. 

 

Número de viviendas que 

colaboran en la 

separación. 
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EJE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Por un Tlacolula cuidadoso del medio ambiente 

OBJETIVO Proteger y aprovechar de manera racional los recursos naturales del Municipio. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

Elaboración y difusión de 

carteles sobre cómo realizar la 

separación. 

 

Difusión mediante programas 

de radio. 

 

Realizar clasificación a la vista 

de los vecinos. 

 

Enseñar a elaborar compostas y 

lombricompostas en los 

domicilios y en el relleno 

sanitario. 

Manejo de la 

cuenca 

hidrográfica. 

Previniendo mayor 

escasez de agua 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Lograr un manejo 

adecuado de cuenca 

para lograr 

abastecimiento de 

agua. 

Colaboración intermunicipal 

 

Coordinación con dependencias 

estatales y federales vinculadas a la 

materia. 

Acciones de  protección, 

conservación y retención de 

suelo. 

Practicas sustentables para el 

aprovechamiento de los 

recursos. 

Biodiversidad. 

Tener un acuerdo de 

manejo de cuenca. 

 

Por lo menos 2 obras 

de protección, 

conservación y 

retención de suelo. 

Número de obras  de 

protección, conservación y 

retención de suelo 

realizadas. 

 

 

 

Reforestación Dirección de 

servicios 

municipales 

Contribuir a la 

generación de servicios 

ambientales y asegurar 

la recarga del acuífero 

para garantizar el agua 

a futuro. 

Conseguir donaciones de árboles con la 

comisión estatal forestal y otros 

organismos. 

Siembra de árboles en el 

perímetro del relleno sanitario. 

Siembra de árboles en distintos 

espacios públicos. 

Siembra de árboles en áreas 

estratégicas para la recarga de 

acuíferos. 

Sembrar 10, 000 

árboles al año. 

 

Lograr la 

supervivencia del 

85% de los árboles. 

Tasa de natalidad de 

árboles=arboles 

sobrevivientes/total de 

árboles sembrados *100 

 

Superficie reforestada 

 

Verano con la 

naturaleza 1 dirigido 

a niños 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Concientizar a los 

futuros habitantes de 

Tlacolula sobre la 

importancia del 

Organizar el curso en vacaciones. 

 

Involucrar con talleres a personal de 

áreas ambientales. 

Organización del curso 

 

Concertación con instituciones 

colaboradoras. 

1 curso por cada 

verano 

Número de cursos 

realizados durante el 

periodo de gobierno. 
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EJE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Por un Tlacolula cuidadoso del medio ambiente 

OBJETIVO Proteger y aprovechar de manera racional los recursos naturales del Municipio. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

manejo de cuenca y la 

contribución del medio 

ambiente a los 

servicios ambientales 

necesarios para 

nuestra supervivencia. 

 

Utilizar material audiovisual  

 

Explicaciones in situ en los recorridos 

 

Armar plan de contingencias. 

 

Búsqueda de material 

audiovisual. 

Agua 

Ahorro y captación 

de agua de lluvia. 

Dirección de 

servicios 

municipales. 

 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano y Obras 

Públicas 

Búsqueda de 

alternativas que 

contribuyan a resolver 

el problema de la 

escasez de agua. 

Asesoría de ONG. 

 

Programa infraestructura de la 
Secretaria de desarrollo agrario, 
territorial y urbano. Modalidad 
mejoramiento de la vivienda, Captación 
de precipitación pluvial. 
 

Promover el reciclaje del agua. 

 

 

Al menos 50 

viviendas que capten 

agua de lluvia. 

Número de viviendas que 

captan agua al año. 

Alternativas 

sustentables. 

Baños ecológicos Dirección de 

servicios 

municipales 

Promover alternativas 

más sustentables y 

menos costosas de 

servicios públicos 

municipales. 

Promoverlos en las colonias que no 

tienen agua y que tienen baños 

ecológicos, así como en las nuevas 

colonias. 

 

Ofertar a la vez la instalación de 

biodigestores para la generación de gas 

metano. 

Infraestructura para el Hábitat, 

modalidad financiamiento para la 

vivienda de la  Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Capacitarlos y realizar demostración 

que los baños ecológicos son una 

opción limpia, con buena imagen y 

viable. 

Capacitación sobre distintas 

alternativas de baños 

ecológicos. 

 

Capacitaciones sobre su 

correcto manejo. 

Otorgar capacitación 

a 50 usuarios de 

baños ecológicos. 

 

Difundir el uso de 

estos en el ANP. 

Número de baños 

ecológicos implementados 

durante el periodo de 

gobierno. 

Estufas Lorena Dirección de Disminuir el consumo Infraestructura para el Hábitat, Difusión de la convocaría. Lograr 50 viviendas Número de viviendas 
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EJE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Por un Tlacolula cuidadoso del medio ambiente 

OBJETIVO Proteger y aprovechar de manera racional los recursos naturales del Municipio. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

servicios 

municipales. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

de leña para contribuir 

a la conservación de 

los ecosistemas aún 

presentes en el 

municipio. 

modalidad financiamiento para la 

vivienda de la  Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

 

beneficiadas. beneficiadas. 

Infraestructura 

de plantas 

tratadoras de 

aguas residuales 

Construcción de 

planta de 

tratamiento de aguas 

residuales san 

Marcos Tlapazola. 

 

Ampliación y  

equipamiento para la 

planta de 

tratamiento natural 

de aguas residuales.  

 

Adquisición de 

terreno para la 

Construcción  de 

planta de 

tratamientos de agua 

residuales, agencia 

municipal de alférez. 

 

Construcción de 

cárcamo de 

rebombeo de aguas 

residuales del 

reclusorio para riego. 

 

Construcción de 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano y Obras 

Públicas. 

 

Dirección de 

servicios 

municipales. 

Contribuir a mitigar el 

impacto ambiental por 

la descarga de aguas 

negras. 

Programa de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento (proagua) 
de la comisión nacional forestal. 
(PROAGUA) 
 

Gestión del recurso 

gubernamental y contratación 

de servicios y supervisión hasta 

el término de las obras. 

Al menos 1 obra 

realizada. 

 

Número de obras 

realizadas por año. 
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EJE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Por un Tlacolula cuidadoso del medio ambiente 

OBJETIVO Proteger y aprovechar de manera racional los recursos naturales del Municipio. 

TEMA 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ÁREA 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS INDICADOR 

cárcamo de 

rebombeo de aguas 

residuales para riego 

de la cabecera 

municipal de 

Tlacolula de 

Matamoros. 

 

Rehabilitación , 

ampliación y  

equipamiento del 

relleno sanitario tipo 

C. 

Fuente de agua 

superficial. 

Campaña limpieza de 

ríos 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Conservar el paisaje y 

mitigar los efectos 

negativos de su 

contaminación por 

basura. 

Integrar a la ciudadanía. 

 

Organizar la actividad los días viernes o 

sábados, considerándola además de un 

tequio, un espacio de esparcimiento. 

Organizar la ruta. 

Reunir los materiales 

necesarios. 

Difundir la convocatoria. 

2 limpiezas del río al 

año. 

Número de limpiezas al rio 

a año  

ANP 
Manejo de área 

natural protegida 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

Conservar la 

biodiversidad de flora 

y fauna y a la vez tener 

un área forestal 

relevante por la 

recarga del acuífero 

del valle de Tlacolula. 

Implementar el reglamento de 
desarrollo urbano y fomentar el respeto 
a las Reglas administrativas que son de 
observancia general y obligatoria para 
todas las personas físicas o morales que 
realicen actividades dentro del 
Monumento Natural Yagul. 
 
Convenio y colaboración con el INAH, 

SEMARNAT Y CONANP para retomar los 

subprogramas de conservación del ANP.  

 

Gestión de recursos gubernamentales 

para implementar prácticas 

sustentables. 

Retomar e implementar los 

subprogramas  que emitió la 

conanp: 

• Protección. 
• Manejo. 
• Restauración. 
• Conocimiento. 
• Cultura. 
• Gestión. 

No haya más 

invasiones. 

 

No sea un área de 

cría de ganado. 

 

3 acciones de los 

subprogramas por 

año. 

 

Respeto a las Reglas 
administrativas que son de 
observancia general y 
obligatoria para todas las 
personas físicas o morales 
que realicen actividades 
dentro del Monumento 
Natural Yagul. 
 

Ningún asentamiento 

humanos más. 

 

Número de acciones de los 

subprogramas al año. 
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Matriz de  Consistencia de Planeación Municipal 

EJE PMD 
TEMA 
PMD 

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD 
LÍNEA DE  

ACCIÓN PMD 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

NOMBRE 
DEL 

PROGRAM

A, 
PROYECT

O O 
ACCIÓN 

OBJETIVO 

META 

PROGRAMA
DA 

NÚM. DE 

BENEFICI
ARIOS 

INDICADOR 

COSTO 

ESTIMA
DO 

FUENTE 

DE 
FINANCIA-

MIENTO 

PERIOD

O DE 
EJECUCI

ÓN 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L 

Reglamentació
n municipal 

Establecer normas 
de observancia 
obligatoria para el 

propio 
ayuntamiento, 
administración 
municipal y para 
los habitantes del 
municipio con el 
propósito de 
ordenar 
armónicamente la 
convivencia social 
en el territorio 
municipal, 
buscando siempre 
el bienestar de la 
comunidad. 

Aplicar las siguientes etapas 

en la implementación de los 

reglamentos, participación, 

concertación, difusión, 

invitación, periodo de gracia, 

implementación y sanción. 

 

Involucrar a la ciudadanía en 

la identificación y 

concientización de las  

necesidades de 

reglamentación. 

 

Aplicar con apego a la 

legalidad el marco 

reglamentario del municipio 

sin excepciones  para lograr 

su legitimación. 

Elaborar, 

expedir e 

implementar 

los 

reglamentos. 

 

Existen reglamentos 
que no están 
legitimados y carecen 
de aplicación y 
múltiples necesidades 
de reglamentación que 
originan vacíos de 
poder y conflicto. 

Reglamentac
ión 
Municipal 

3 reglamentos 
aprobados e 
implementado
s x año. 

Implementació

n de 3 

reglamentos 

por año. 

 

Actualizar los 

reglamentos 

vigentes. 

22545 

Número de 

reglamentos 

emitidos por año. 

 

Número de 
reglamentos 
actualizados. 

50,0000 
Ingresos 
propios 

2017 

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 P
U

B
LI

C
A

 Y
 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 C

IV
IL

 

 Seguridad 
publica 

Dotar a la policía 
de los 
implementos 
necesarios para su 
labor: patrullas, 
moto patrullas, 

cámaras de video 
vigilancia, (GPS, 
uniformes, 
armamento, 
radios de 
comunicación y un 
módulo de 
vigilancia. 

 Gestión de recursos 

gubernamentales. 

 

Utilización de ingresos 
propios. 

 Identificación  

de programas 

estatales que 

apliquen a 

seguridad. 

 

Identificación 
de áreas 
estratégicas 
para la 
instalación de 
cámaras de 
seguridad. 

 Se carece de 

infraestructura 
suficiente para operar 
en el territorio. 

  Policía 
equipada 

 Dotar a la 
policía de los 
implementos 
necesarios 
para su labor 

Incrementar al 

menos 1 

patrulla y 3 

moto patrullas 

22545 

 Número de 

unidades de 
seguridad 
incrementadas. 

 400,000 
 Ramo 33, 
fondo 4. 

 2016-207 
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Matriz de  Consistencia de Planeación Municipal 

EJE PMD 
TEMA 
PMD 

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD 
LÍNEA DE  

ACCIÓN PMD 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

NOMBRE 

DEL 
PROGRAM

A, 
PROYECT

O O 
ACCIÓN 

OBJETIVO 
META 

PROGRAMA
DA 

NÚM. DE 
BENEFICI

ARIOS 
INDICADOR 

COSTO 
ESTIMA

DO 

FUENTE 
DE 

FINANCIA-

MIENTO 

PERIOD
O DE 

EJECUCI

ÓN 

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

 Turismo 

 Incrementar y 
diversificar la 
oferta turística ya 
que el sitio de 
Yagul además de 
ser de tipo 
ecoturismo se 
vincula con el 
patrimonio 
cultural histórico 
de México. 

 Coordinar el proyecto con las 

instancias involucradas en el 

Área Natural Protegida (ANP), 

SEMARTAT, CONANP, INAH, 

Instituto estatal de ecología. 

  

Aprovechar toda la gama de 
tradiciones, gastronomía y 

elaboración de artesanías 
para ofertar al turismo una 
experiencia diferente en la 
que no va a observar sino a 
vivir directamente la 
experiencia. 

Diseñar rutas 

ecológicas 

 

Promoción  

Se tiene un inmueble 

histórico natural 

donde fue centro de 

origen del maíz y 

pinturas rupestres 

que tienen un fuerte 

potencial que no 

está siendo 

aprovechado. 

Diversificació

n turística 

 Generar 
mayor oferta 

de empleo a 
partir de la 
diversidad 
turística 

Lograr la rutas 

eco turísticas a 

las cuevas de 

Yagul. 

22545 
 1 ruta eco turística 
a las cuevas de 
Yagul operando. 

 100,000 

 Fondo 

nacional de 
fomento al 
turismo.  

 2017 

 S
O

C
IA

-H
U

M
A

N
O

 

 Educación 

 Contribuir a una 

vida digna y al 
desarrollo de 
potencialidades de 
la sociedad 
Tlacolulence 

 Gestión de programas 

federales y estatales. 

 

Utilizar como aportación 

municipal el tequio de padres 

de familia con el fin de 

realizar mayor número de 

obras. 

 

 Verificación de 

las necesidades 

in situ 

Integrar 

expedientes 

técnicos 

Gestión ante 

dependencias 

gubernamental

es. 

 

 Existe un fuerte déficit 
de infraestructura 
educativa. 

 Infraestruct
ura 
educativa. 

 Contribuir a 
una vida 

digna y al 
desarrollo de 
potencialida
des de la 
sociedad 
Tlacolulence 

 Lograr al 
menos 

satisfacer 7 
necesidades  de 
infraestructura 
de los 71 
identificadas 
por año. 

3000 

Número de 
necesidades de 
infraestructura 

satisfechas por año. 

 7,000,000  FAISM  2016-2017 

 U
R

B
A

N
O

 

 Infraestructura 
para el servicio 
de agua. 

Proveer de servicios 
públicos  a la sociedad 
Tlacolulence 

 Administración por colaboración 
mediante el tequio. 

 Gestión del 

recurso 

gubernamental y 

contratación de 

servicios y 

supervisión hasta 

el término de las 

obras conforme a 

las normas del 

agua. 

 Es la principal demanda 

de la comunidad 

Tlacolulence, el 11% de 

la población no tiene 

agua entubada y quienes 

la tienen en el mejor de 

los caso  les llega unas 

horas un día a la 

semana, además no se 

cumplen con las normas 

del agua potable y tienen 

infraestructura obsoleta 

declarada no apta por los 

daños a la salud que 

genera. 

 Rehabilitación 
del sistema de 
agua potable en 
la cabecera y 
en otros 
espacios que 
se carece del 
vital líquido. 

 Lograr 
proporcionar 
una necesidad 
básica y 
apremiante y 
cumplir así 
con la 
principal 
demanda de 
los 
Tlacolulences. 

 Lograr mínimo 3 
obras al año 

 12,000 
 Número de obras 
realizadas al año. 

 10,000,000 

Programa 

infraestructura 

para el hábitat 

de la Secretaria 

de desarrollo 

agrario, 

territorial y 

urbano. 

Modalidad 

Mejoramiento 

del entorno. 

  

 2016-207 
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Matriz de  Consistencia de Planeación Municipal 

EJE PMD 
TEMA 
PMD 

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD 
LÍNEA DE  

ACCIÓN PMD 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

NOMBRE 

DEL 
PROGRAM

A, 
PROYECT

O O 
ACCIÓN 

OBJETIVO 
META 

PROGRAMA
DA 

NÚM. DE 
BENEFICI

ARIOS 
INDICADOR 

COSTO 
ESTIMA

DO 

FUENTE 
DE 

FINANCIA-

MIENTO 

PERIOD
O DE 

EJECUCI

ÓN 

 A
M

B
IE

N
T

A
L 

 Residuos 
solidos 

 Proteger y 
aprovechar de 
manera racional los 
recursos naturales 
del Municipio. 

Capacitación del personal 

responsable del manejo de RSU 

on line. 

Semarnat. Gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y 

residuos de manejo. 

Curso para  en c 
Coursera. Gestión municipal de 
residuos sólidos en países en 
vías de desarrollo. 

 Gestión de 

recursos y 

adquisición del 

equipo. 

 

Implementar el 

programa de 

separación de 

residuos 

mediante las 

etapas 

siguientes: 

7. Implementar 

campañas 

de 

concientizaci

ón. 

8. Separación 

de residuos 

solidos 

9. Capacitació

n sobre 

como 

separar los 

residuos 

sólidos. 

10. Iniciar en las 

escuelas. 

11. Incentivar 

mediante el 

no cobro a 

los hogares 

que separen 

los residuos. 

12. Aplicación 

del 

reglamento 

de MRSU. 

 

 El relleno sanitario 
está al 80% de su 
capacidad, antes de lo 
proyectado, la 
población está en 
crecimiento  y casi no 
existe separación de 
los residuos sólidos 
desde la fuente y se 

han presentado 
incendios en el relleno 
y este nunca ha estado 
totalmente equipado. 

 Manejo 
Integral de 
Residuos 
Solidos 

 Rehabilitación
, ampliación y  
equipamiento 
del relleno 
sanitario tipo 
C. 

 

Lograr la 

separación del 

80% de los 

residuos sólidos. 

22405 

 Calculo del % del 

total recolectado 

diario que es 

separado en las 

instalaciones del 

relleno sanitario para 

ello se deberá llevar 

un registro. 

 

Número de viviendas 

que colaboran en la 

separación. 

 

 7,000,000 

 Financiamient
o de Banco 
Nacional de 
Obras y 

Servicios 
Públicos 
S.N.C. 
Programa de 
residuos 
sólidos 
municipales 
(PRORESOL) 
para realizar el 
estudio de 
MRSU. 
  

 2016-207 
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