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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Me congratulo hoy al presentarles el resultado final de los trabajos de planeación que se llevó a cabo en 

nuestra comunidad con los alumnos de sexto semestre de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario del 

Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande; bajo el liderazgo de la Ing. Laura Margarita  

Quiroz  Ruiz; el presente trabajo se realizó gracias al esfuerzo y entusiasmo de los  jóvenes estudiantes y 

estrecha  coordinación con esta autoridad municipal el cual presido. Hoy como resultado de los trabajos 

realizados, tenemos el presente  Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 de San Bartolomé Quialana, 

herramienta que nos servirá de guía para encaminar  el desarrollo de nuestra comunidad hacia un mejor 

futuro para los Quialanenses.  

El presente Plan Municipal nos servirá a nosotros como servidores públicos,  de  toda la  administración 

pública municipal de San Bartolomé Quialana, como herramienta principal para encaminar las obras, 

acciones, programas y proyectos que nos conducirán hacia un mejor desarrollo; porque hoy día los 

gobiernos municipales no podemos improvisar ni gobernar en base a ocurrencias. Pues el trabajo de 

gobernar  es  esencialmente  dar resultados tangibles para los ciudadanos, que se reflejen en la mejora de 

la calidad de vida y un mejor desarrollo en todos los aspectos de la vida de la comunidad. 

Para lograr lo antes mencionado es necesario un recorrido largo, arduo y en coordinación entre sociedad y 

gobierno; trabajando para que la comunidad tenga mejores condiciones de salud, educación, vivienda, 

infraestructura municipal, deporte, y seguridad social. En lo que respecta a la seguridad pública para la 

comunidad, se trabajara de una manera coordinada buscando establecer redes de comunicación entre la 

sociedad y la policía municipal preventiva.  

Para lograr un desarrollo económico, se potencializaran las actividades productivas de la zona, para 

impulsar las economías de las familias Quialanenses. Asimismo se busca que el municipio comprenda y 

trabaje de manera armonizada con la naturaleza, es decir, hacer el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

Trabajaremos arduamente para conservar la confianza que se nos ha sido depositado como administración, 

transparentando el  uso de recursos municipales, como y donde se gasta el recurso, brindar la información 

que el ciudadano quiera conocer; implementar técnicas de difusión de información.  Hoy, podemos 

enfrentar  con confianza el futuro y los desafíos  que  vamos a enfrentar juntos, sociedad y gobierno. El 

instrumento es, el  presente plan, juntos podemos hacer realidad este futuro mejor  que nos espera. 

Mtro. Abel Sánchez Hernández 

Presidente Municipal Constitucional 

Periodo 2017-2019 
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1 INTRODUCCIÓN  

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 del municipio de San Bartolomé Quialana, es el documento 

rector que guiará las políticas públicas, programas y acciones que éste gobierno ejecutará durante la 

presente administración.  

Este documento se sustenta con base a la información recabada mediante metodologías participativas, 

tales como: talleres participativos, entrevistas, encuestas a personas representativas de la comunidad; de 

igual manera se realizaron recorridos  a campo para la observación de los recursos naturales existentes, así 

mismo la situación actual de las diferentes infraestructuras de las  instituciones presentes en el municipio. 

Con la finalidad de escuchar las opiniones y sugerencias de la población, en un ejercicio democrático y de 

amplia consulta ciudadana. 

El primer apartado de la estructura del Plan Municipal de Desarrollo contiene el diagnóstico de la 

situación prevaleciente en los ámbitos más importantes de la vida en la población y establece los 

objetivos, ejes rectores y líneas de acción que conducirán al quehacer gubernamental municipal.  

En el segundo apartado se mencionan las políticas transversales y los cinco ejes rectores. Cada uno de los 

ejes cuenta con objetivos, estrategias y líneas de acción que serán el marco de referencia institucional al 

que se ajustará la gestión municipal.  

Las políticas transversales, por su trascendencia social impactan en las áreas administrativas y operativas 

del gobierno municipal las cuales son:  

• Derechos humanos 

• Igualdad de Género 

• Participación Ciudadana  

• Atención a personas con capacidades diferentes 

• Transparencia y Rendición de Cuentas  

Estas políticas son expuestas en cada uno de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 Marco metodológico 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 se llevaron a cabo diferentes talleres y 

herramientas participativas, que fueron implementadas en dos etapas: la primera consistió en la 

elaboración del Diagnóstico Municipal y la segunda etapa en la estructuración del PMD con toda la 

información recabada de fuentes primarias (de campo) y secundarias (páginas de instituciones 

gubernamentales). Las técnicas utilizadas para el desarrollo del trabajo fue tomada de diversas 

herramientas tales como la: metodología medios de vida sostenible, guía metodológica 2008 de 

SAGARPA, 80 herramientas para el desarrollo participativo, matriz de consistencia y la metodología 

matriz de marco lógico.  

En las etapas anteriormente señaladas se realizaron varias actividades, que se describen a continuación: 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO 

En esta etapa se desarrolló una serie ordenada de fases, detalladas en los siguientes incisos:  

A) Presentación con las autoridades: en esta fase se contactó y se presentó con las autoridades de la 

comunidad para solicitar permiso y apoyo para la realización del taller. De tal modo que el primer 

acercamiento con la autoridad municipal consistió en darles a conocer el plan de trabajo, así como las 

herramientas y/o talleres a realizar. 

B) Trabajo de gabinete: este consistió básicamente en la recopilación de información sobre la situación 

socioeconómica, por medio de consulta en fuentes secundarias, tales como en INEGI, CONAPO, 

CONEVAL, CONABIO; con la finalidad de conocer de manera previa el territorio del municipio. En 

esta misma fase se elaboró el instrumento para la recolección de información a los diversos sectores: 

sociales, económicos e institucionales; la cual se utilizó para caracterizar las diversas instituciones 

presentes en el municipio, tales como la unidad médica, organizaciones sociales, instituciones 

educativas y personas claves de la comunidad. De igual manera, se prepararon las diferentes 

herramientas participativas para recopilar información con los actores sociales involucrados en el 

desarrollo del municipio, para la integración del diagnóstico y el plan municipal. 

C) Trabajo de campo: en esta fase se aplicaron los instrumentos previamente elaborados, utilizando la 

técnica de la entrevista y encuesta a personas claves, transectos (curvas de nivel, muestras de suelos) y 

recorridos a campo. Así mismo se realizaron  recorridos a los lugares de importancia natural (Cerro el 

Picacho) del municipio, para entrevistar a los representantes de los diversos sectores sociales, 

humanos, naturales, económicos e institucionales presentes en el municipio, con la finalidad de 

realizar la caracterización y abordar de manera integral el contenido del diagnóstico. 

D) Implementación de las herramientas participativas: en esta fase se aplicaron  varias herramientas 

participativas, que permitieron abordar y completar de manera integral el contenido del diagnóstico 

del municipio. Los talleres se realizaron con equipos de trabajo en sesiones simultáneas, en donde se 

abordaron los diferentes ejes que integran el Plan Municipal de Desarrollo (Municipio incluyente con 
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desarrollo social, Municipio moderno y transparente, Municipio seguro, Municipio productivo e 

innovador y Municipio sustentable). Las herramientas que se aplicaron con los actores del municipio 

fueron las que estipula la Metodología de Medios de Vida Sostenible (MVS) y las 80 Herramientas 

para el Desarrollo Participativo, las cuales se mencionan y se describen a continuación: 

➢ Nuestras vidas en el año: Esta herramienta participativa corresponde al capital humano (eje 

humano), la cual permite identificar los periodos de riesgo y sus causas, reconstruir desde la 

perspectiva local la estacionalidad en relación a su actividad productiva básica y las 

condiciones climatológicas,  y relacionar los riesgos con las actividades productivas e 

identificar los mecanismos de superación de las etapas críticas; mediante la implementación 

de actividades y/o acciones que puedan sufragar dichas problemáticas. Además de emplear las 

siguientes estrategias:  

➢ Sociograma de ingreso y egresos: Recopilar información acerca de los diferentes rubros de 

egresos de una familia promedio de la comunidad. 

➢ Estrategias de producción: Conocer la diversidad de actividades productivas y el sistema 

social de organización del trabajo. Esta herramienta corresponde al Capital Económico de la 

Metodología antes mencionada, la cual se llevó a cabo con la finalidad de caracterizar las 

actividades productivas y el sistema social de organización del trabajo. 

➢ Niveles económicos: Conocer actividades económicas así como el ingreso de las personas 

mediante niveles económicos. 

➢ Diagrama de Venn: Esta herramienta participativa está inserta en el Capital Social, la cual se 

llevó a cabo con la finalidad de conocer las diferentes relaciones y movilidad de las 

asociaciones formales e informales en el municipio y sus relaciones con las instituciones 

gubernamentales y otras instituciones externas al municipio. 

➢ Mapa base: Esta herramienta participativa le correspondió al eje natural, la cual se llevó a 

cabo con la finalidad de conocer los recursos y servicios que la comunidad cuenta, además de 

identificar los puntos clave o representativos de la comunidad. 

➢ Mapa de acceso a recursos naturales: Mapa perteneciente al eje natural, la cual se llevó a 

cabo con la finalidad de conocer accesos inmediatos a los recursos naturales (agua, suelo, 

fauna, etc.) que la comunidad utiliza considera que es importante. 

➢ Diagrama de cuenca: Herramienta participativa perteneciente al capital natural que en base al 

mapa de la comunidad, permite identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como punto de 

partida para discutir las interacciones ambientales en el área de influencia de la comunidad. El 

método es sencillo ya que está basado en los conocimientos locales de la misma localidad, tales 

como: ubicación de la cuenca y cuerpo de agua utilizables para la población. 

➢ El dueño de la maleta: esta herramienta fue utilizada para:  

Definir los criterios de elección para migrar. 

Distinguir los perfiles de los migrantes. 

Identificar las causas de la migración. 
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Describir el efecto en la dinámica familiar 

➢ Lluvia de ideas 

• Identificar las principales carencias e ideas de solución  

➢ Valorando lo que tenemos 

• Elaboración de un croquis comunitario  

• Ejecución de un transecto (diagrama de corte) 

• Aplicación de entrevistas  

Durante los talleres participativos, los participantes identificaron las problemáticas e ideas de cambio que 

visionan para su municipio. Una vez culminada la recopilación de información, se presentó la información 

con todos los actores presentes para complementar la información obtenida con las herramientas 

participativas. 

La información obtenida de los talleres fue analizada, interpretada y empleada para la integración del 

diagnóstico comunitario. 

SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN  

Para efectuar este apartado se utilizó como guía los lineamientos establecidos por la CG-COPLADE 

contemplando las siguientes fases: 

Priorización de Problemas  

Esta actividad se realizó mediante una herramienta participativa denominada “El reparto de los billetes” 

de la metodología de Medios de Vida Sostenibles, esta consistió en proporcionar billetes falsos de 

diferentes denominaciones a los participantes, posteriormente se les indicó depositarlos en unos sobres 

que indicaban las ideas de cambio o posibles proyectos que demanda la comunidad, una vez realizada esta 

actividad, se contabilizaron los billetes que se depositaron en cada sobre y de esta manera se obtuvieron 

los problemas o proyectos priorizados de acuerdo a la cantidad económica que se depositó en cada sobre. 

Construcción de la Matriz Marco Lógico 

En esta fase se trabajó con la construcción de los objetivos, líneas de acción y actividades que la 

comunidad está dispuesta a realizar para alcanzar los proyectos que se plantearon en el diagnóstico y que 

se priorizaron en esta etapa. Es de mencionar que todos los datos e información proporcionados por los 

participantes del taller, se capturaron y se consideraron para la integración del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA              PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019    |   5 

2 FUNDAMENTO LEGAL 

El fundamento jurídico que sustenta la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, 

está contemplado en la siguiente normativa:  

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Art. 115.- Señala que el Municipio Libre, es la base de la división Territorial y de la organización política 

y administrativa de los Estados. 

En el párrafo V, específica que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

están facultados 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, los cuales deberán estar en concordancia 

con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización  del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

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 

aquellos afecten su  ámbito  territorial; 

 i) Celebrar convenio para la administración y custodia de las zonas federales. 

 Ley de Planeación 

Art. 33.- El  Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, 

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

dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 

acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se 

deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.  

Art. 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 

las entidades federativas. 
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Fracción II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales 

para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores 

de la sociedad en las actividades de planeación. 

Fracción 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 de Oaxaca 

Art. 113.- Las constituciones de las entidades federativas señalan la responsabilidad. 

Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

1) Formular aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

2) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.  

3) 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. 

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

jurisdicciones territoriales. 

5) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

 Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 1.- Esta Ley es de orden público y de observancia general para los Municipios que 

conforman el territorio del Estado de Oaxaca, establece la competencia, facultades y deberes que 

corresponden al Municipio en las materias de planeación, desarrollo administrativo y servicios públicos 

municipales, es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca y desarrolla el Título quinto de la Ley Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 45.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado, aprobado por mayoría calificada 

y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Gaceta Municipal o revistas especializadas 

en temas Municipales, dentro de los primeros tres meses, contados a partir de la fecha de instalación del 

Ayuntamiento. 

La formulación, ejecución, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, estará a cargo del 

propio Ayuntamiento, que podrá auxiliarse de los órganos, dependencias o servidores públicos que 

determine el mismo, conforme a la Ley de Planeación del Estado, para este efecto podrá solicitar cuando 

lo considere necesario la asesoría del Gobierno del Estado y de las Dependencias del sistema Estatal y 

Nacional de planeación. 

ARTÍCULO 46.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  
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I. Propiciar el desarrollo integral del Municipio;  

II. Atender las demandas prioritarias de la población;  

III. Utilizar de manera racional los recursos financieros para su cumplimiento y de los respectivos 

programas anuales;  

IV. Asegurar la participación de la población en las acciones del Gobierno Municipal;  

V. Establecer su vinculación con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, y en su caso, con los 

planes regionales o de ordenamientos en zonas conurbadas;  

VI. Abatir el rezago y la desigualdad social entre las comunidades, en cuanto a la obra pública en lo 

referente a equipamiento e infraestructura y servicios públicos básicos respetando los elementos 

naturales de la región;  

VII. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Municipio; y  

VIII. En los municipios con población indígena, se podrán formular los planes con criterios de 

etnodesarrollo sustentable, considerándose las diferencias económicas de género, generación y 

cultura.  

ARTÍCULO 47.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la situación económica, 

social y ambiental del Municipio y como mínimo deberá incluirse lo relativo al estado que guarda la 

infraestructura y los servicios básicos, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de 

ejecución, las dependencias y organismos responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación. 

En la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo el Ayuntamiento proveerá lo necesario para instituir 

canales de participación ciudadana, tomará en consideración las necesidades específicas de hombres y 

mujeres detectadas y tendrá como marco de referencia la incorporación de la perspectiva de género en su 

diseño, garantizando en los principios de equidad, justicia, transparencia y honestidad. 

ARTÍCULO 52.- Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, éste y sus 

programas serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

ARTÍCULO 53.- El Ayuntamiento establecerá, conforme a sus posibilidades, la unidad administrativa 

que deberá hacerse cargo de promover y ejecutar la elaboración, actualización, control y evaluación del 

Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Oaxaca  

Art. 56.- Todo servidor público tendrá la siguiente obligación: 

Fracción II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de 

recursos económicos públicos. 
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 Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca 

Art. 47.- Los acuerdos de sesión de Cabildo se tomarán de forma transparente, por mayoría simple o 

calificada de sus integrantes. Se entenderá por mayoría simple, la votación de la mitad más uno de los 

miembros del Ayuntamiento. Por mayoría calificada, la votación de las dos terceras partes de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

XI.- Aprobar y modificar el Plan y los Programas Municipales de Desarrollo; 

Art. 68.- Hace mención que el Presidente Municipal,  es el representante político y responsable directo de 

la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del 

Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones. 

XIII.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, 

así como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al Ayuntamiento para su 

aprobación. 
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3 MISIÓN 

Brindar y garantizar la prestación de los servicios públicos a la población enfocados en el marco de la 

participación ciudadana,  para la resolución de problemas sociales, mediante gestión (obra o servicio) cada 

área conformada por este ayuntamiento para la lograr la calidad de vida, convivencia e interacción entre 

gobierno-sociedad, seguridad pública, generación de empleo y conservación y preservación de los valores 

culturales y los recursos naturales.  

 

 

4 VISIÓN 

Este municipio tendrá  un gobierno municipal cercano a la gente, con una administración municipal 

transparente, moderna, eficaz y eficiente; capaz de mantener al municipio con una calidad de vida alta 

estable, garantizando la conservación de los valores, recursos naturales y costumbres que den plena 

identidad al municipio y pobladores.  
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Figura 1 Macro localización de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010.  

 

5 CONTEXTO MUNICIPAL 

 Delimitación territorial 

5.1.1 Coordenadas geográficas  

El Municipio de San Bartolomé Quialana es uno de los 570 Municipios que conforman al Estado de 

Oaxaca. Se ubica en las coordenadas 16º 54' latitud norte y 96º 30' longitud oeste, a una altitud de 1,780 

metros sobre el nivel del mar. 

5.1.2 Superficie territorial 

Tiene una extensión aproximada de 20.13 km², lo que representa el 0.052% del total del Estado. 

5.1.3 Colindancias 

Colinda al norte con los municipios de Tlacolula de Matamoros y Magdalena Teitipac; al sur con San 

Baltazar Chichicapam; al oeste con Magdalena Teitipac y Santo Tomás Jalieza; al este con San Lucas 

Quiaviní y Santiago Matatlán. 

5.1.4 Región geopolítica 

El municipio de San Bartolomé Quialana se localiza en la Región de los Valles Centrales, a 39 kilómetros 

de la ciudad de Oaxaca, pertenece al distrito de Tlacolula. 

5.1.5 Mapas de Macrolocalización y Microlocalización 

5.1.5.1 Macrolocalización  

Oaxaca es uno de los 31 estados que conforman la República Mexicana, comprendido en la región sureste 

del país. Se encuentra situado entre los paralelos 15° 38’ y los 18° 42' latitud norte y entre los meridianos 

9° 38' longitud oeste correspondiente al meridiano de Greenwich. Limita al norte con los estados de 

Puebla y Veracruz, al sur con el Océano Pacífico, al oriente con el estado de Chiapas y al poniente con el 

estado de Guerrero. 
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5.1.5.2 Microlocalización  

El Municipio de San Bartolomé Quialana es uno de los 570 Municipios que conforman al Estado de 

Oaxaca. Se ubica en las coordenadas 16º 54' latitud norte y 96º 30' longitud oeste, a una altitud de 1,780 

metros sobre el nivel del mar. 

 
Figura 2 Microlocalizzacion San Bartolomé Quialana 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010.  

 Medio Físico 

5.2.1 Orografía 

El relieve del municipio de San Bartolomé Quialana está formado por pequeñas planicies y lomeríos, está 

rodeado por una pequeña cadena montañosa. El cerro más alto que se ubica dentro de su jurisdicción es el 

cerro “Picacho” y en zapoteco también es conocido como "Yubldan". 

5.2.2 Hidrografía 

El agua es un recurso indispensable para el ser humano, por lo tanto, en el municipio de San Bartolomé 

Quialana, el agua es obtenida por los pequeños arroyos y microcuencas que se encuentran dentro del 

territorio; no obstante, también utilizan las aguas de pozos, ya sean privados o del municipio. En la 

comunidad se cuenta aproximadamente con 7 arroyos temporales los cuales llevan por nombre: Guehu 

Laxsh, Guehu Shayahs, Guehublihi, Río Jordán, Río Del Tecolote, Guehu Bees, Guehu Bsi Juez, que 

atraviesan el territorio municipal y 3 microcuencas de las cuales las personas se abastecen durante la 

temporada de lluvia. 

Cabe mencionar que el río Jordán actualmente se encuentra seco por lo cual  es utilizado como camino. En 

temporadas de sequía las personas de la comunidad carecen de agua, debido a eso se construyeron dos 

ollas de captación de agua fluvial, así como una planta tratadora de las aguas residuales del municipio. El 

agua tratada de la planta  se utiliza para el riego de los cultivos como alfalfa, lechuga, cebolla y algunas 

flores, como: la penumbre, nube y cempaxúchitl. 
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Figura 4 Ollas de captación de agua pluvial de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Acervo fotográfico obtenido en el recorrido de campo. 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Flora y Fauna  

5.2.3.1 Flora 

De acuerdo a los datos recabados en el trascurso del trayecto, con las entrevistas  y observación directa se 

pudo identificar que el ecosistema de la comunidad proporciona servicios tales como: agua, aire, 

alimentos, leña, etc. que son indispensables para los habitantes de la comunidad. Además, se indagó sobre 

las plantas medicinales, ornamentales, comestibles, comercializables y de uso doméstico.  

Las plantas medicinales que son silvestres y que ocupan las personas de la comunidad son el copal, el 

pájaro bobo, manzanita, mala mujer y hierva amarga, entre otros. Estas plantas son usadas para curar 

diferentes enfermedades y se aplica en forma de cataplasma, infusión y molidas. 

Las plantas de ornato que se encuentran en el municipio son la cucharilla, maguey, palo de sombra o 

papaya de cerro, dalias y siempreviva; mayormente son plantadas en los jardines y en macetas por los 

habitantes de la comunidad. 

Figura 3 Hidrología de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: fotografía tomada del mapa base elaborada por la comunidad de San Bartolomé Quialana 
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Las plantas comestibles silvestres más abundantes en el municipio son el maguey, yuca, nopal de cruz, 

biznaga, chilillos, nogal, laurel, manzana. Los productos comestibles que se producen en los campos con 

mayor frecuencia son los quelites y flores que se obtienen al cultivar el maíz o cuando inician las primeras 

lluvias en los meses de julio, por mencionar algunos la mostaza, quintonil y flor de maguey. 

Las plantas silvestres que se comercializan con mayor frecuencia son el maguey (esta puede ser vendida 

en forma de plántulas o para elaboración de mezcal), orquídea, flor de navidad, flor de muertos, entre 

otros.  Generalmente estas son usadas como adornos en los altares de las iglesias, en los comedores, en los 

hogares y son comercializados en el mercado de Tlacolula de Matamoros para celebraciones especiales, 

religiosas y comunitarias, debido a que presentan un color muy llamativo y emiten un olor agradable. 

Las plantas de uso doméstico existentes son: granadilla, órgano, madroño, vergonzosa, huaje y encino. 

Estas son ocupadas como leña, elaboración de arados y cercos vivos. Cabe mencionar que en la zona alta 

de la comunidad existe una amplia distribución de diferentes tipos de encino como son: Quercus rugosa, 

Quercus laurina, Quercus desertícola, Cedrelo oaxacensis. Por acuerdo de la comunidad actualmente 

ninguna persona puede talar esos árboles, debido a que es la principal fuente para la retención de agua en 

el municipio sin embargo, se pueden aprovechar los arboles adultos o secos. 

5.2.3.2 Fauna  

La fauna existente en el municipio es muy poca debido a que la superficie territorial es muy pequeña y los 

estragos provocados por la cacería. Las pocas especies existentes viven en las zonas altas y entre ellas se 

encuentran: el venado cola blanca, gato montés, mapache, zorro, tejón, ardilla, armadillo, liebres, 

tlacuache, comadreja, rata de monte, tuza, etc. El principal hábitat de estos animales es el cerro Picacho, 

ya que es el lugar con mayor vegetación en donde pueden encontrar sus alimentos.  

Actualmente el cerro Picacho es un área protegida por el Comisariado de Bienes Comunales, debido a que 

es un lugar con una gran riqueza de recursos naturales,  de tal modo que las personas de la comunidad no 

permiten la cacería en la zona ya que si no respetan el reglamento pueden llegar a ser sancionadas por la 

asamblea  de comuneros mediante la autoridad agraria. 

5.2.4 Clima  

En el municipio existen dos tipos de climas predominantes como se muestran en  la figura 5. El clima 

Templado, subhúmedo, lluvias de verano C (WO) se encuentra en la mayor parte de este territorio con un 

85.91% y el Semiárido cálido, lluvias de verano en donde se manifiesta del 5 al 10.2% anual. 
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Figura 5 Climas del municipio de San Bartolomé Quialana.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010.  

5.2.4.1 Temperatura 

La temperatura media anual es de 17°C, la temperatura mínima promedio del mes más frio es de 12°C 

durante los meses de enero y la temperatura máxima promedio del mes más cálido (mayo) es de 20°C 

(INEGI, 2015). 

5.2.4.2 Precipitación 

El promedio de la precipitación anual es de 600–800 mm, principalmente con lluvias en verano, 

concentrándose en los meses de julio a septiembre y algunas en los meses de diciembre a enero. En esta 

zona se pueden observar dos épocas muy marcadas, una seca y otra lluviosa o húmeda (INEGI, 2015). 

5.2.4.3 Suelo  

El suelo es elemento unificador de los demás recursos naturales, por lo que conocer las características de 

dicho elemento es de gran importancia porque proporciona sin lugar a dudas una base científica en cuanto 

al desarrollo práctico de una agricultura, ganadería y todas las actividades que en él tienen lugar. 

Los suelos que se pueden encontrar en el municipio de San Bartolomé Quialana de una manera general se 

pueden identificar como arenosos-pedregosos y con base en la clasificación basada en el triángulo de 

textura del suelo, de acuerdo a la FAO1 y el Departamento de Agricultura de USA2. La textura del suelo 

viene determinada por la proporción en que se hallan las partículas de arena, limo y arcilla, son los 

siguientes: 

                                                      

1 Food Agricultura Organization 

2 Departamento de agricultura de Estados Unidos de América 
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• Suelo limo 

• Arcilloso arenoso 

• Arcilloso limoso 

• Franco arcilloso limoso 

• Franco limo 

• Franco 

• Arcilloso 

Tabla 1 Suelos existentes en el municipio de San Bartolomé Quialana.  

TIPO DE SUELO CARACTERÍSTICAS 

LIMOS Y ARCILLOSOS 
• Gran poder de absorción de elementos nutritivos 

• Gran capacidad de retención de agua 

• Difíciles de trabajar (suelos pesados) 

• Poco permeables al aire y al agua, si no tiene buena estructura.  

ARENOSOS 
• Excelente permeabilidad para el agua y aire 

• Son fáciles de trabajar 

• Poca capacidad para retener el agua 

• Los elementos nutritivos son lavados fácilmente 

• La materia orgánica es destruida más rápidamente 

LIMOS-ARCILLOSOS-

ARENOSOS 

• Gozan de las características intermedias, por lo que en general reúnen 

las ventajas de ambos 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos obtenidos en campo, marzo 2017 

En cuanto a la clasificación por color, la comunidad cuenta con suelos semiáridos, los cuales presentan un 

porcentaje bajo humus, por lo cual sus coloraciones son generalmente claras, grises o beige. También se 

pueden encontrar suelos de color rojo, este color se asocia a procesos de alteración de los materiales 

parentales bajo condiciones de alta temperatura, baja actividad del agua, rápida incorporación de materia 

orgánica, alta liberación de hierro de las rocas; es indicativo de condiciones de alta meteorización, bajos 

niveles de fertilidad, pH ácidos y ambiente de oxidación. Y solamente en la parte media de la montaña se 

pueden encontrar suelos color negro, el cual se asocia a la incorporación de materia orgánica que se 

descompone en humus. Este color ha sido asociado con altos niveles de materia orgánica en el suelo y 

condiciones de buena fertilidad. De igual manera se asocia a condiciones físicas: buena estructura y alta 

actividad biológica. 

En esta clasificación es importante mencionar que en la comunidad predominan los suelos de colores 

claros y suelos con decoloración lo que es un indicador de empobrecimiento del suelo en humus, lo cual 

puede correlacionarse con procesos de degradación (pérdida de fertilidad) y erosión (pérdida del suelo). 

De manera general los suelos de la comunidad de San Bartolomé Quialana se clasificaron en los siguientes 

órdenes: Feozem y litosol. 
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Respecto a los problemas relacionados con el suelo se pudo identificar que existe erosión de tipo natural y 

antrópica. La natural corresponde a la erosión eólica, ya que al no existir suficientes arboles de gran altura 

que puedan detener la intensidad de los vientos estos erosionan los suelos, igualmente se identificó erosión 

hídrica la cual es provocada por las corrientes de agua que se forman en la temporada de lluvia las cuales 

forman cárcavas o zanjas. En la erosión antrópica encontramos la que es causada por las prácticas 

agrícolas. 

5.2.5 Principales ecosistemas 

El municipio cuenta con un ecosistema general de tipo selva baja caducifolia espinosa y vegetación 

raparía (cactáceas, monjitas, diversos tipos de agaves y nopales), dentro del cual se encuentra un micro 

ecosistema de tipo semi-templado el cual es representado por arboles perennes de gran altura y una 

vegetación herbácea abundante con un suelo húmedo. 

5.2.6 Recursos naturales 

En el municipio de San Bartolomé Quialana se realizó un recorrido (transecto) por toda la comunidad con 

la ayuda de un mapa y de algunos comuneros para conocer los recursos naturales con los que cuentan, 

dicho recorrido fue dividido en tres partes zona alta, zona media y zona baja. 

Figura 6 Tipo de suelo en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 2010.  
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Tabla 2 Diagrama de corte. 

 ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA 

SUELO • Tierra negra con poca 

piedra  

• Húmedo  

• Poca erosión en el suelo.  • Tierra roja.  

AGUA • Yacimientos  

• Pozos  

• No hay retención de agua  • Escasez de agua.  

CULTIVOS • Bosque protegido  • Matorrales 

• Poca parcelas privadas 

• Maíz, frijol, calabaza, 

garbanzo, flores, alfalfa, 

y aguacates.  

ANIMALES • Animales silvestres  

• Aves silvestres  

• Conejo liebres y pájaros.  • Ganado.  

• Borregos, chivos, burros, 

pollos y guajolotes.  

¿QUIÉN LO TRABAJA? • No se trabaja  • Algunos agricultores • Toda la comunidad.  

¿QUÉ SE HACIA ANTES? • Leña  

• Producción de carbón.  

• Antes se extraía leña.  • Maíz, frijol, calabaza, 

garbanzo, y flores.  

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en campo, marzo 2017.  

Zona Alta: esta zona es la parte más alta del municipio nombrado el cerro de “Picacho” o “Yubdan” 

(nombre en zapoteco), se detectó un yacimiento de agua denominado Agua Venado, además existe una 

gran diversidad de vegetación en la que predominan los encinos. En esta zona la comunidad no tiene 

acceso al aprovechamiento del recurso maderable, debido al uso irresponsable que se practicaba. En 

cuanto a la fauna existente se pueden encontrar aves y algunos animales silvestres. 

Zona Media: en esta zona del municipio se detectó una gran cantidad y un alto grado de erosión del suelo 

debido a presencia de sequias periódicas; la flora que se puede encontrar corresponden a diversos tipos de 

árboles y arbustos espinosos, además de varios tipos de agave. 

Zona Baja: desde hace muchos años y hasta la actualidad en estas zonas los terrenos son utilizados para 

sembrar  maíz, calabaza, frijol, calabacitas, alfalfa y hortalizas. La misma comunidad ha promovido la 

Figura 7 Mapa de transecto de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010  
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fertilidad de estas tierras ya que con el paso del tiempo se ha dado un uso adecuado al suelo. El agua, por 

otro lado, es muy escasa por lo que solo se siembra en temporadas de lluvia. Esta área alberga igualmente 

la zona urbana, sin embargo en algunos lugares la cría de animales como pollos de engorda o criollos, 

guajolotes, caballos, burros y ganado bovino  es una actividad común. 

 

Figura 8 Terrenos de cultivos en San Bartolomé Quialana. 
Fuente: fotografía obtenida en el recorrido de campo, marzo 2017 

 Dinámica Sociodemográfica y económica.  

5.3.1 Sociodemográfica  

5.3.1.1 Población 

En los últimos censos de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), San Bartolomé Quialana ha cambiado en el incremento de su población 

como se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3 Población total por año en San Bartolomé Quialana. 

AÑO 
POB. CABECERA 

MPAL 

POB. CABECERA 

HOMBRE  

POB. CABECERA 

MUJER  
TOTAL 

1990 2510 1114 1396 2510 

1995 2534 1160 1374 2534 

2000 2688 1173 1515 2731 

2005 2434 1040 1394 2485 

2010 2390 989 1401 2470 

2015 2433 1030 1446 2476 

Fuente: Elaboración propia con base a INAFED, 2010 y Encuesta intercesal 2015.   

Se puede observar que la población ha ido en aumento en un promedio de 1% por otra parte INEGI (2015) 

contempla que existen 4 localidades que son las siguientes:  
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Tabla 4  Población de localidades que integra el municipio de San Bartolomé Quialana. 

CLAVE NOMBRE DE LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN 

HOMBRE 

POBLACIÓN 

MUJER 

0000 Total del Municipio 2476 1030 1446 

0001 San Bartolomé Quialana 2433 1012 1421 

0002 Buena Vista  13 6 7 

0004 Río Jordán 8 -83 -8 

0005 Paraje Rugeolach 22 9 13 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).  

Como se puede observar en la tabla en la localidad de San Bartolomé Quialana en donde se concentra la 

mayoría de la población ya que es en el centro de la población, en las demás localidades se pueden ver 

poca personas asentadas, ya que son lugares donde se han asentado muy pocas familias o una familia.  

 Estructura Quinquenal y por Sexo.  

Para conocer el crecimiento de la población y el especifico el número de hombres y mujeres de este 

municipio se presenta a continuación la siguiente tabla:  

Tabla 5  Estructura quinquenal por sexo y edad. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 años 101 108 209 

5-9 años 113 104 217 

10-14 años 126 127 253 

15-19 años 99 134 233 

20-24 años 37 140 177 

25-29 años 43 93 136 

30-34 años 64 110 174 

35-39 años 36 103 139 

40-44 años 74 99 173 

45-49 años 46 77 123 

50-54 años 54 79 133 

55-59 años 61 66 127 

60-64 años 45 57 102 

65-69 años 22 40 62 

70-74 años 38 37 75 

75-79 años 69 72 141 

No especificado 2 0 2 

TOTAL 1030 1446 2476 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.  

Con base a los datos obtenidos de las diferentes fuentes consultadas tales como CONAPO, INAFED e 

INEGI; se obtuvieron los siguientes resultados. El 37.5% (912) del total de la población representa a niños 

                                                      

3 El código -8 representa muestra insuficiente para el cálculo del indicador respectivo y valores reservados por 

confidencialidad. 
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y jóvenes menores de 20 años de edad, mientras que el 62.5%  representada por 1, 564 habitantes 

pertenecen a la población de 20 años y más, lo cual indica que hay más personas adultas en la comunidad.   

 

Figura 9 Pirámide poblacional de San Bartolomé Quialana. . 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.  

En la Figura 9 se observa que la población masculina entre los rangos de edad de 20-39 años están por 

debajo del número de mujeres de esa misma edad, a lo cual se debe a diversos factores, entre uno de los 

principales es la migración, ya que los hombres emigran principalmente a otro país, dejando a sus 

familias. Es el mismo suceso que sucede se presenta en las mujeres de 25-29 años.  

 Población indígena 

De acuerdo a la tabla obtenida con los datos estadísticos del total de la población hablante indígena, se 

obtuvieron los siguientes resultados: para el idioma zapoteco hay un total de 874 hablantes hombres y 

hablantes mujeres 1,308; para Tlapaneco solo hay el registro de una persona hablante (INAFED, 2010); de 

igual forma para el idioma otomí solo una persona fue registrada; por otro lado los idiomas Mixe y la no 

especificada son do hombres y dos mujeres respectivamente. 

Tabla 6  Población hablante indígena en San Bartolomé Quialana. 

LENGUA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Zapoteco 874 1308 2182 

Tlapaneco 0 1 1 

Otomí 1 0 1 

Mixe 2 0 2 

Lengua no 

especificada 
0 2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED, 2010.  
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Figura 10  Población hablante presente en la comunidad.  

La población hablante más representativa es de las mujeres con un total de 1,308 con una 

representatividad del 39.79% de la población total, por otro lado  la lengua más representativa de la 

comunidad es el zapoteco, el cual tiene como hablantes tanto hombres (874) como mujeres (1,308), con 

total de 2,182 personas, con una representatividad del 66.38% del total de la población. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED, 2010.  

Con respecto a la población universo se identificaron 3 tipos de identidades en la comunidad, lo que se 

consideran indígenas (96.24%), tres año y más que hablan lengua indígena (96.22%), población que se 

considera afrodescendiente (0.32%) y los hablantes de lengua indígena que no hablan español (11.57%), 

(INEGI, 2015).  

5.3.1.2 Densidad migratoria.  

En el municipio de san Bartolomé Quialana, la migración en la población ha tenido un gran auge en los 

últimos 15 años debido principalmente a la falta de fuentes de empleo para las personas con un bajo nivel 

escolar e inclusive de personas con alguna profesión. El destino migratorio del  80% de ésta población es 

Estados Unidos de Norte América, (Oregón o California), y el 20 % restante migra hacia el  interior del 

país. El efecto de migración se da a veces con familias enteras, al principio migra un miembro de la 

familia, después que la situación económica haya mejorado el resto de la familia tiende a irse. Este hecho 

se puede reflejar en la Figura 9 en donde se muestra la pirámide población y se observa que el municipio 

hay más mujeres con edades de 20-39 años ya que los hombres migran a otros lugares del país o a otros 

países.  Debido a la situación que se vive en el municipio las personas buscan nuevas oportunidades 

dejando a sus familias y pertenencias para “llegar y tener más dinero”. 

5.3.1.3 Total de viviendas y hogares particulares  

Con respecto a las viviendas, según INEGI (2015) se cuenta con un total de 620 viviendas, de las cuales 

520 son propias con una representatividad del 84.0%; 2 son alquiladas con una representatividad de  0.3%: 
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87 viviendas son familiares o prestadas lo que representa el 14%; 7 viviendas están en otra situación lo 

que representa el 1.1% y 4 viviendas no se especifica lo cual es el 0.6%.  

 

Figura 11 Tenencia de la tierra en San Bartolomé Quialana  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).  

En la Figura 11 se observar que la mayoría de la población cuenta con viviendas propias, y/o familiares, y el 

son muy pocos que tienen casas alquiladas.  

Con lo que respecta a los hogares según INEGI 2018, en las tres de las cuatro localidad de San Bartolomé 

Quialana hay un total de 618 hogares y en la localidad de Rio Jordán se representa con -8, lo cual pone en 

duda si existen hogares o no en dicho lugar, es decir podrán existir viviendas pero en dichas viviendas no 

viven familias.  

De las viviendas totales de este municipio en la siguiente figura se representa los servicios con los que 

cuenta:  

 

Figura 12 Servicios públicos en las viviendas de San Bartolomé Quialana.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).  
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Como bien se puede observar en la Figura 12 en la mayoría de las viviendas en primer momento se cuenta 

con electricidad, agua potable, drenaje y servicios sanitarios, este último presenta un porcentaje menor, 

debido a que son hogares en las cuales el sistema de drenaje no se ha podido abarcar en el municipio.  

5.3.1.4 Tamaño promedio de los hogares 

En el municipio de San Bartolomé Quialana, según datos de  INEGI 2015  se podría decir que en cada 

vivienda hay un hogar, y cada hogar tiene de tamaño promedio 4 integrantes  igual que el integrante 

promedio del estado de Oaxaca(INEGI, 2015). 

5.3.1.5  Hogares con jefatura femenina 

En el municipio de Quialana se cuenta con un aproximado de 618 jefes de familia, de los cuales 189 

(31%) son mujeres.  

Tabla 7 Hogares con jefas de familias en San Bartolomé Quialana.  

 
Hogares con jefatura femenina Población en hogares con 

jefatura femenina 

San Bartolomé Quialana 189 600 

Buena vista -8 6 

Rio Jordán -8 -8 

Paraje Rugeolach 3 8 

FUENTE: elaboración propia con base a  (INEGI, 2015). 

El porcentaje de hogares con jefaturas femeninas es significativo, ya que la mayoría de esos hogares los 

hombres han migrado a estados unidos de norte américa.  

5.3.1.1 Grado promedio de escolaridad  

En el municipio se registraron 215 personas de 15 años y más sin escolaridad (11.9 %), 1484 personas 

cuentan con primaria completa (82.6%), 79 personas con educación media superior (4.4), y 19 personas 

con educación superior (1.1%).  

 

Figura 13 Nivel de escolaridad en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2015).  

11.9%

82.6%

4.4% 1.1%

sin escolaridad

primaria
completa

media superior

superior



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA              PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019    |   24 

Como bien se puede observar en la Figura 13 la mayoría de la población Quialanense cuenta con educación 

primaria o básica, pero también hay un considerable número de personas sin escolaridad.  

5.3.1.2  Instituciones educativas 

Para el desarrollo educativo, el municipio de San Bartolomé Quialana cuenta con el nivel básicos de 

educación, el cual consta de: 2 preescolares, 2 primarias y una escuela telesecundaria. 

5.3.1.3 Unidades médicas y Personal médico 

En San Bartolomé Quialana, se cuenta con una Unidad Médica Rural 316 del programa IMSS- 

PROSPERA construida hace aproximadamente 23 años, en el mismo espacio de esta unidad se instaló la 

unidad Dental en el 2006, iniciando servicios al público en el 2007. En la UMR se encuentra un médico 

pasante del servicio social que es el encargado de la unidad médica rural, dos auxiliares del área médica de 

base y sustitución, 10 persona integrantes del comité de salud y un consejo municipal de salud. 

En dicha  UMR, se brinda atención medica correspondiente al primer nivel con campañas preventivas y 

curativas gratuitas, tales como las consulta generales, vacunación, odontología preventiva, detecciones y 

control de enfermedades crónica degenerativas, curaciones y programas prioritarios: atención 

ginecológica, salud reproductiva, atención al menor de 5 años, y el Centro de Atención Rural al 

Adolescente (CARA); en el CARA se imparten temas de interés juvenil (sexualidad, orientación sexual, 

entre otros) por lo tanto, se cuenta con líderes juveniles que se encargan de impartir estas pláticas a otros 

jóvenes.  

En la Unidad Dental se cuenta con  dos odontólogas pasantes del servicios social, y una asistente. Para la 

limpieza de ambas unidades se cuenta con una persona para la limpieza del lugar. 

5.3.2 Económica 

5.3.2.1 Población económicamente activa 

De acuerdo a los datos de INEGI (2015), la población económicamente activa (PEA) está conformada por 

el 36.5 % de la población de 12 años y más, mientras que la población no económicamente activa (PNEA) 

representando el 63.3 % de la población de 12 años.  
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Figura 14  Características económicas de la población de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2015.  

De la población económicamente activa el 69.3 % son hombres y el 30.7 % son mujeres, es decir que más 

de la mitad del porcentaje de los hombres de 12 años en adelante cuentan con un trabajo, mientras que 

menos de la mitad de las mujeres de 12 años en adelante cuentan con trabajo. Lo cual refleja que son los 

hombres quienes trabajan l mayoría y sobre todo que perciben un ingreso y no cuentan con dependencia 

parcial o total de los padres a comparación de las mujeres.  

De la población no económicamente activa el 17.9% son estudiantes, 64.2% personas dedicadas al hogar, 

0.3% jubilados o pensionados, 4.2% personas con alguna limitación física o mental, y el 13.4% personas 

en otras actividades no económicas. Con la información antes mencionada se puede observar que la 

mayoría de las personas que no cuentan con trabajo remunera son las personas dedicadas a las labores del 

hogar, que la mayoría de son mujeres.  

5.3.2.2 Población ocupada por sectores económicos 

Los sectores económicos están representados de la siguiente manera: el 48 % de la población se dedica al 

sector primario en función de las actividades de agricultura y ganadería, mientras que  un 24 % se ocupa 

del sector secundario referente a actividades relacionadas a las microindustrias familiares (pollerías, 

panaderías, herrerías, rosticerías, costureras y carpinterías) que solo abastece el mercado local, es de 

resaltar que en la actualidad los centros  de costura y confección son los que están ganando más mercado 

para los productos que elaboran aunque para el grado de exportación no se ha llegado; por último un 28 % 

de la población se enfoca a las actividades de servicios como son: tiendas de abarrotes, de transporte 

(taxis, moto taxis, de carga ligera), peluquería y estética, ciber café, teléfono público, un hotel. 
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5.3.2.3 Población ocupada por nivel de ingreso 

Para determinar las cantidades promedios de ingresos que percibe una familia de seis integrantes en el 

municipio de Quialana, se empleó el socio drama de ingresos como se muestra en la siguiente tabla para 

determinar el ingreso mensual de las familias del municipio. 

Tabla 8  Población ocupada por nivel de ingreso en San Bartolomé Quialana. 

FAMILIA TIPO 

6 PERSONAS 
INGRESOS $ % 

%/ 

CATEGORÍA 

$/ 

CATEGORÍA 

Actividades 

productivas 

Pollo y huevos  $       200.00  0.76% 

45.08% $11,820.00 

Guajolote  $       700.00  2.67% 

Bovino  $    1,000.00  3.81% 

Flores  $       200.00  0.76% 

Verduras  $       200.00  0.76% 

Artesanías  $    5,520.00  21.05% 

Panadería  $       500.00  1.91% 

Carpintería  $    1,000.00  3.81% 

Jornal  $       500.00  1.91% 

Transportes  $    2,000.00  7.63% 

Apoyos 

gubernamentales 

PROSPERA  $    6,000.00  22.88% 

33.94% $8,900.00 PROAGRO  $       900.00  3.43% 

65 y más $  2,000.00 7.63% 

Otros 
Ahorros  $       500.00  1.91% 

20.98% $5,500.00 
Remesas  $    5,000.00  19.07% 

Total  $  36,220.00 100.00%   

Fuente: elaboración propia con base en los  talleres participativos implementados  

Para una mejor visualización de los datos presentados en el sociodrama anterior, se grafica el porcentaje 

de cada rubro: 

48%

24%

28%
Primario

Secundario

Terciario

Figura 15 Representatividad de los sectores económicos en San Bartolomé Quialana. 

Fuente:  Elaboración propia con datos de (INEGI, 2015) 
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Los ingresos con los que una familia de San Bartolomé Quialana cuenta, se refleja principalmente con 

mayor predominancia con la parte de las actividades productivas como: la ganadería, agricultura, 

artesanías y panadería con un 19 % con un gran realce con los componentes del sector terciario y 

secundario, como tercer lugar se observa que los apoyos gubernamentales aportan a las familias un 

ingreso referente del 34%, finalmente con lo que respecta a préstamos y ahorros se refleja el 2 %.  

A lo anterior de acuerdo con los indicadores empleados por el CONEVAL 2015, la población vulnerable 

por el nivel ingresos representó el 47.8 % lo cual equivale a 1, 184 habitantes del total de la población. 

5.3.2.4 Participación de las actividades económicas o potencialidades 

En las actividades económicas que se practican en el municipio existe una mayor participación de gente de 

la tercera edad, mujeres y menores de edad, debido a la tasa de migración existente: las actividades que 

realiza la gente mencionada son: cultivos de maíz, frijol y calabaza; cría de animales de traspatio como 

gallinas y guajolotes; finalmente en el comercio se ofertan prendas por mencionar otros, blusas, faldas, 

vestidos y muñecas. 

Los meses con mayor factor de riesgo para los habitantes para realizar dichas labores son: marzo, abril, 

junio y julio en los que se considera que hay sequía y calor extremos, el mes de agosto también se 

considera como riesgos debido a las intensas lluvias que llegan a afectar las cosechas, dichos factores se 

muestran en la tabla a continuación. 

Tabla 9  Meses con factores de riesgo en san Bartolomé Quialana. 

Aspectos  En  Fe  Mar  Ab  Mar  Ju  Jul  Ag  Sep  Oct  Nov  Dic  

Riesgos              

Factores de 

riesgo 

 Calor extremo, sequias  

 Lluvias intensas  

45%

34%

2%

19%

Actividades productivas

Apoyos gubernamentales

Ahorros y préstamos

Remesas y jornales

Figura 16  Porcentaje de niveles de ingreso en San Bartolomé Quialana.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados en los talleres participativos 
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 El clima es buena para trabajar ya que se siembra y se cosecha  

Actividad productiva + + - - + - - +- + + + + 

Clima  

Templado  + + + + + + + + + + +- +- 

Lluvia  - - - - +- + + + - - - - 

Viento  + + + - - - - - + + +- +- 

Observaciones: además de las actividades que realizan en el campo también se desenvuelven haciendo téjate y tlayudas en 

mayor porcentaje para autoconsumo y un menor para realizar ventas.  

Fuente:  elaboración propia con base a datos obtenidos de los talleres participativos 

Por otra parte, los meses que se consideran favorables son: enero, febrero, mayo, septiembre, octubre, 

noviembre ya que en estos meses siembran y se cosecha el maíz, garbanzo, calabaza y las flores de 

régimen temporal. En cuanto a la venta de textiles que realiza la comunidad los meses en donde tienen 

mayor venta de sus productos son en mayo y agosto por lo que son épocas o períodos festivos. 
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6 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA INCLUYENTE CON DESARROLLO 

SOCIAL. 

El eje de Municipio Incluyente con Desarrollo Social,  aborda los aspectos correspondientes en materia de 

desarrollo social y humano, los cuales generan mejora en la calidad de vida de los habitantes de este 

municipio de San Bartolomé Quialana a través del análisis de la situación actual de las necesidades 

básicas (Salud, educación, espacios y servicios básicos de la vivienda, entre otros) y de los pobladores. 

Asimismo, identifica las problemáticas de migración y estado de los grupos vulnerables al igual que los 

grupos indígenas existentes en el municipio. 

 Dinámica demográfica   

Con base a los datos estadísticos de la INAFED e INEGI, 2015;  San Bartolomé Quialana ha evolucionado 

de la siguiente forma, cabe destacar que el número total de personas que habitan en la comunidad se 

distribuyen en 5 localidades halladas dentro del mismo municipio. De los 2,476 habitantes de Quialana la 

el 58.4% son mujeres se observa que la mayoría son mujeres, además en la pirámide poblacional que a 

continuación se presenta se puede detectar que entre los rangos de edad de 20 a 39 años y de 35 a 39 años 

el número de hombres es menores que las mujeres, y el rango de 25 a 29 años del número de mujeres es 

menor que de los hombres, esto, en ambos rangos se debe principalmente a la migración. Muchos jóvenes 

emigran a los Estados Unidos de América con la finalidad de  poder tener mayores ingresos y mejorar la 

calidad de vida.  

mujeres, ante esto, es debido a la migración que se presenta en el municipio, ya que los jóvenes emigran 

mucho a estados unidos, de igual manera en el caso de las mujeres de entre 25 a 29 años, ya que los 

hombres al emigrar ya no es tan fácil que regresen a su municipio.   

 

Figura 17 Pirámide poblacional de San Bartolomé Quialana. . 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.  
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A lo anterior se puede observar que la dinámica demográfica del municipio está en constante movimiento, 

ya que los habitantes van y vienen del municipio, cuyo principal factor es la emigración, muchos 

Quialanenses están dejando su municipio en busca de un mejor futuro.   

 Salud y Seguridad Social 

6.2.1.1 Salud 

El municipio de San Bartolomé Quialana en materia de salud el municipio cuenta con una Unidad Médica 

Rural IMSS-PROSPERA de primer nivel, de prevención en materia de salubridad,  la cual proporciona a 

los habitantes de la comunidad los siguientes servicios: consulta externa, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades de lunes a viernes. En la Unidad Médica donde se les da atención primaria o 

básica a la población, debido a que carece de material técnico para su mayor labor en el ámbito de la 

medicina; por lo tanto a los pacientes y a toda la comunidad se les inculca mediante platicas en jóvenes y 

adultos sobre la importancia del buen comer, así adquirirán una cultura para el cuidado de su salud 

mediante talleres participativos que permitan la reducción de casos de enfermedades cardiovasculares, 

obesidad, presión alta o baja, en fin, aquellas enfermedades ocasionadas por los malos hábitos alimenticios 

En cuanto a la infraestructura se cuenta con un consultorio médico, un consultorio de enfermería, una sala 

de espera, una sala de recuperación, el área de vacunación, un centro de esterilización de equipos (que no 

está completo pues se ha descuidado y se requiere equiparlo), un archivero, una farmacia o almacén, un 

área de  estimulación temprana que requiere equipo y material para trabajar con los niños, un centro de 

atención rural  de adolescentes el cual demanda mesas y sillas, una unidad clínica de odontología  que 

brinda desde los servicios básicos hasta los complejos como operaciones, sanitarios, un almacén de RPBI 

(Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos) y el servicio de ambulancia.  

En lo que concierne al personal se cuenta con un médico pasante, dos auxiliares de enfermería, y una 

pasante de odontología (proporcionada por el IMSS). Se cuenta con un comité de salud que se encarga de 

velar por el funcionamiento y necesidades diversas de la Unidad Médica Rural y está conformada por un 

presidente y siete vocales. Asimismo, se cuenta con 40 promotoras de salud que son beneficiarias del 

programa Prospera y que se han coordinado para crear comités o grupos de trabajo que organizan a la 

población para atender diversas áreas de interés en materia de: nutrición, salud contingencia, saneamiento, 

educación, control y vigilancia. Además, se cuenta con 3 comités de apoyo como un servicio a la 

comunidad.  

A través de las diversas platicas dirigidas a las madres de PROSPERA se busca brindar mejores servicios 

de salud, con mejor equipamiento y servicios de medicina familiar. Los habitantes de Quialana adquirirán 

una cultura más apta para el cuidado de su salud mediante hábitos alimenticios correctos que permitan la 

reducción de casos de enfermedades cardiovasculares, obesidad, presión alta o baja, en fin aquellas 

enfermedades ocasionadas por los malos hábitos alimenticios. De igual manera la clínica dental se 

equipará y ampliará para brindar un mejor servicio de salud bucal. 
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Referente a las necesidades del personal de la Unidad Médica Rural se requiere de un doctor(a) de base, 

un psicólogo y personal de enfermería, además  de sumar esfuerzos para coordinarse con la población para 

la realización de diversas actividades en favor de la salud de la población. 

6.2.1.2 Derecho habiente 

Del total de las personas beneficiadas por el centro de salud de la comunidad, algunas de ellas reciben 

atención médica o son aseguradas bajo otro tipo de dependencia, institución política o pública. A 

continuación, se muestra el siguiente cuadro en donde se desglosa el número de asegurados por alguna 

institución: 

Tabla 10  Población con derecho habiente en San Bartolomé Quialana. 
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2,476 1837 739 433 42 2 15 2 

Fuente: elaboración propia con base en (INAFED, 2010).  

Es evidente en la Tabla 10  la gran mayoría de la población de San Bartolomé Quialana cuenta con Seguro 

Popular, ya que en los últimos años el programa de Seguro Popular ha promovido la afiliación de las 

personas. Por tal razón el 74.2 % de la población total está afiliada a alguna institución.  

6.2.1.3 Enfermedades frecuentes 

Las enfermedades más frecuentes que se presentan en la población del municipio de acuerdo a los datos 

proporcionados por la Unidad médica Rural son:  

Tabla 11   Enfermedades más comunes en San Bartolomé Quialana. 

IRAS: Infecciones respiratorias agudas 

EDAS: Enfermedad Diarreica Aguda 

ARTRALGIAS: Dolor en una o más articulaciones 

PARASITOSIS: infecciones producidas por parásitos 

GASTRITIS: Inflamación o hinchazón del revestimiento del estómago 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS: Existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la 

uretra, la vejiga, el riñón o la próstata 

CONJUNTIVITIS: infección en los ojos (Inflamación de la conjuntiva) 

HAS: Hipertensión arterial sistemática o presión alta 

DIABETES MELLITUS TIPO II: Altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre 

ENFERMEDADES REUMATOIDES 

CÁNCER CÉRVICOUTERINO 

CANCER DE PROSTATA 

ANEMIAS 

CANCER: de estómago, de piel, de la sangre, de mama. 

INFECCIONES DE SALUD GINECOLOGICA: Infecciones vaginales 

VPH: VIRUS DEL PAPILOMA 

OBESIDAD 
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DESNUTRICION 

ENFERMEDADES RENALES: MALA CIRCULACION DE LA SANGRE 

Fuente: elaboración propia con base a la información recabada en campo, marzo 2017 

Con los datos de la tabla se puede observar que las enfermedades más frecuentas son las infecciones 

respiratorias agudas, esto porque las mujeres de Quialana utilizan fogones que a la larga va degenerando 

su salud respiratoria al inhalar humo constantemente.  Otras enfermedades son por la mala alimentación y 

el mal higiene de los alimentos que la comunidad consume, ya que aún falta mucha concientización sobre 

la alimentación adecuada y los cuidados que se debe tener al detectarse alguna enfermedad como la 

diabetes.  

 Educación 

La educación en el municipio de San Bartolomé Quialana se encuentra baja, ya que queda todavía mucha 

gente no asiste a un centro educativo, algunas por causas ajenas, otras por falta de dinero y otras por 

desinterés a la parte educativa; reflejándose en una migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 

además de la mentalidad que se ha ido formando conforme el paso de los años, ya que muchos padres le 

dicen esta frase a sus hijos “nadamos terminas la primaria o secundaria y nos vamos o te vas al norte, ahí 

si hay dinero”.  Por esa razón muchos jóvenes emigran al “norte” pensando que la educación no sirve de 

nada si no tienes dinero, aunado a ello a la falta de trabajo que el municipio, la región y el estado pueda 

brindarle a los jóvenes, además, de los pocos que continúan sus estudios, tardan en conseguir un trabajo 

estable o a la falta de empleo buscan otras alternativas.  

A continuación, se desglosará la matrícula de alumnos por institución: 

Tabla 12  Instituciones educativas de san Bartolomé Quialana. 

PREESCOLAR “QUIALANA” 

1grado° 2°grado 3° grado 

H M H M H M 

7 4 5 11 10 11 

Total: 44 alumnos 

PREESCOLAR “NIÑOS HÉROES” 

1°grado° 2°grado 3° grado 

H M H M H M 

7 6 11 2 6 6 

Total: 38 alumnos 

PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO “ 

1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6 grado ° 

H M H M H M H M H M H M 

5 9 10 4 8 8 13 3 12 10 9 5 

Total: 96 alumnos 

PRIMARIA “MÉXICO NUEVO” 

1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado 

H M H M H M H M H M H M 

11 9 9 9 5 10 8 5 13 8 6 11 A 

5 14   6 10 9 5 6 11 11 7 B 

Total: 206 alumnos 
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TELESECUNDARIA 20DTV0493L 

1° grado 2° grado 3° grado 

H M H M H M 

11 10 10 11 7 11 A 

13 8 11 11 9 7 B 

Total: 119 alumnos 

Fuente: elaboración propia con base a los datos recabados en campo, marzo de 2017 

Cabe mencionar que esta información fue proporcionada por cada uno de los directores de las diferentes 

instituciones, manifestando también que los niños pierden el interés de estudiar tras la fuerte presencia de 

la migración.  

6.3.1 Infraestructura educativa  

En materia educativa la comunidad de San Bartolomé Quialana cuenta con cinco escuelas de nivel básico: 

dos Preescolares, dos Primarias y una Telesecundaria.  

6.3.1.1 Preescolar “Quialana” 

El preescolar “Quialana” tiene inscritos 44 alumnos. Actualmente tiene dos educadoras y al mismo tiempo 

una de ellas funge el papel de directora. En materia de infraestructura cuenta con cuatro salones de clases, 

una dirección, un salón de usos múltiples, dos baños, un techado, un comedor, una plaza cívica y un centro 

recreativo. 

Las instalaciones de la escuela se encuentran en malas condiciones debido a que llevan varios años 

funcionando y los responsables de dicha institución no han recibido apoyo para dar mantenimiento a las 

infraestructuras, esto quiere decir que lo poco que logran obtener forma parte de gestiones propias. 

Únicamente el comedor que labora en esta escuela es apoyado con víveres para el servicio que brindan al 

alumnado. Por ello la directora y el comité de padres de familia consideran que la escuela tiene las 

siguientes necesidades por atender: dar mantenimiento al comedor, a las aulas, al pórtico de la escuela y 

construir baños. 

6.3.1.2 Preescolar “Niños Héroes” 

En el preescolar “Niños Héroes” asisten 38 alumnos a los cuales atiende dos educadoras. Las instalaciones 

de la institución son: tres aulas, una biblioteca, un baño de niñas y uno de niños (cada baño con cuatro 

divisiones), una cancha deportiva, una plaza cívica y un centro recreativo. Puede decirse que las 

instalaciones se encuentran en buen estado. Sin embargo, la institución tiene necesidades como la 

construcción de una barda perimetral para la seguridad de los alumnos, la compra de una copiadora y 

contar con el servicio de transporte escolar.  

6.3.1.3 Primaria “México Nuevo” 

Actualmente la escuela Primaria “México Nuevo” cuenta con 206 alumnos, doce profesores que imparten 

las materias básicas, un profesor de educación física, una secretaria y el director de la institución. Existen 

dos grupos por cada grado (de primero a sexto), además la escuela cuenta con el servicio de transporte 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  35 

escolar que es financiado por la autoridad municipal e igualmente se les apoya cuando los alumnos asisten 

a eventos extraescolares. Para el mantenimiento del autobús los padres cooperan 30 pesos al mes. La 

escuela cuenta con vigilancia por parte de los padres de familia para la seguridad de los niños. Cada padre 

de familia participa una vez durante el ciclo escolar y el horario de servicio es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Hace tres años la escuela fue trasladada del centro de la comunidad al lugar en el que se encuentra 

actualmente, la infraestructura se encuentra en buenas condiciones. Esta cuenta con un comedor, un 

techado, una dirección, doce salones de clases, un auditorio (usos múltiples), baños, una plaza cívica, una 

biblioteca y una bodega. Su mobiliario es suficiente y permite brindar un buen servicio al alumnado. En lo 

que respecta a las obras priorizadas para dicha escuela son un pórtico y una barda perimetral. 

6.3.1.4 Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”  

La escuela Primaria “Miguel Hidalgo” con clave 20DP1954L, cuenta con 96 alumnos y seis maestros.  

Tiene seis aulas, una dirección, una biblioteca, un aula de medios, dos baños, un comedor y dos canchas 

deportivas, pero presenta las siguientes necesidades: dar mantenimiento a las ventanas de dos aulas, 

comprar una computadora para la dirección, adquirir un proyector y reparar las llaves de los lavabos de los 

dos baños.  

6.3.1.5 Telesecundaria 

La escuela Telesecundaria de la comunidad; esta cuenta con una galera, una dirección, seis aulas para 

clase, una bodega, aulas digitales, una biblioteca que cuenta con una mediateca (y se pretende echar a 

andar una videoteca), un salón de usos múltiples; que requiere ventiladores de techo ya que por las 

condiciones climáticas del lugar resulta incómodo hacer uso de este espacio y un laboratorio para biología, 

física y química.  

Es importante ampliar el área deportiva y todo el espacio de la escuela ya que el sitio con el que cuentan 

actualmente es muy pequeño. Además, menciona que es sustancial construir una barda perimetral para 

contar con mayor seguridad en la escuela. En lo que concierne al personal se tiene necesidad de contar con 

secretarias e intendentes puesto que solo existe uno respectivamente y el trabajo es demandante, también 

se requiere de un trabajador social y un psicólogo que atienda las necesidades de los alumnos. 

 

Figura 18 Escuela preescolar y telesecundaria en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: evidencia fotográfica tomada durante el recorrido de campo 
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6.3.1.6 Biblioteca municipal 

La biblioteca municipal es un espacio público que empezó a funcionar en el año 2003 y depende 

totalmente del municipio. Brinda sus servicios a la población de lunes a sábado en un horario de 2:00 pm a 

8:00 pm. La encargada ofrece ayuda a los alumnos de nivel básico en todo tipo de trabajos escolares.  

Algunas de las necesidades que presenta son: ampliar el espacio, construir baños, dar mantenimiento a los 

cinco equipos de cómputo, a los focos, al mobiliario y al techado, adquirir nuevos libros, libreros, material 

de papelería, cortinas y contar con otra persona que ayude con las labores del lugar. 

6.3.1.7 Casa de la cultura 

La casa de cultura es un espacio público que se encuentra al servicio de la comunidad desde el año 2015. 

Los servicios que brinda son: danza, música, corte y confección, ajedrez, artes plásticas y taller de lectura. 

Estas actividades están abiertas para niños, jóvenes y adultos interesados. La inscripción se cubre con una 

cuota de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) semestralmente y es recaudada por la tesorería municipal. 

La infraestructura con la que cuenta se encuentra en buenas condiciones debido a que es una construcción 

reciente, sin embargo carece de un espacio específico para el taller de música debido que el espacio es 

reducido por lo tanto el taller se lleva a cabo en las instalaciones donde fue la escuela Primaria “México 

Nuevo”. Otras necesidades identificadas son: colocar señalamientos en cada una de las áreas, adquirir 

mobiliario, dar mantenimiento a los instrumentos musicales y a los baños.   

Es importante mencionar que la casa de la cultura colabora con la Misión Cultural Rural Nº19 la cual 

implementa nueve talleres que son: actividades recreativas, albañilería, actividades agropecuarias, talleres 

de carpintería, educación familiar, enfermería y primeros auxilios, textilería, actividades musicales, 

actividades básicas en un horario de 2:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.  

La institución cuenta con nueve maestros (uno por cada taller), también cuenta con un intendente, un 

secretario y un director. Los servicios que brinda esta institución son temporales y actualmente lleva tres 

años brindando los servicios antes mencionados a la comunidad. 

En cuanto a necesidades identificadas se encuentran las siguientes: ampliar y acondicionar el espacio que 

se tiene para el taller de carpintería ya que se encuentra en muy malas condiciones, adquirir más maquinas 

ya que las que se tienen no son suficientes para cubrir las necesidades de los participantes. 

 

Figura 19  Casa de Cultura en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: fotografía tomada en el recorrido en campo. 
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 Cultura 

Al hablar de cultura se entiende como un conjunto de conocimientos que conforman manifestaciones entre 

las cuales podemos identificar: la lengua, música, danza, centros ceremoniales, la indumentaria, las 

artesanías, cuentos y leyendas, que se trasmiten de padres a hijos. El municipio cuenta con una Casa de la 

Cultura donde se imparten distintas actividades a las cuales asisten 21 alumnos en la banda de música, 7 

en artes plásticas, 20 asisten a deporte, 7 en el taller de ajedrez y por ultimo 60 adscritos a educación para 

el fomento a la lectura así como cuenta cuentos. 

6.4.1 Costumbres y tradiciones 

La importancia de los usos y costumbres en las comunidades es una forma muy propia de organización, de 

planeación tanto como ejecución de acciones u actividades como lo son las fiestas representativas o 

eventos propios de la comunidad. Una forma de organización es aquella que se lleva a cabo en las fiestas 

tradicionales, en las cuales sobre quien recae la responsabilidad de la celebración es el mayordomo y el 

comité de festejo. El municipio de Quialana se caracteriza por contar con varias manifestaciones 

culturales, una de las  más representativa es la fiesta patronal en honor al Apóstol San Bartolomé la cual se 

celebra año con año del 23 al 28 de Agosto. Las calendas que son celebraciones posteriores a los convites, 

tienen lugar por la noche con faroles y canastas de flores, donde los mayordomos, el ayuntamiento 

municipal, las diferentes comisiones y el pueblo en general se concentran en la plaza municipal para bailar 

el típico jarabe del valle. Debido a los gastos que representa la fiesta patronal ya no hay mayordomos por 

lo que la organización de la fiesta recae sobre el comité de la iglesia y el comité de festejos, ellos son los 

encargados de planear hasta cada detalle para la fiesta en la que participa la comunidad tanto con el apoyo 

económico como moral. 

Otro de los festejos relevantes  son las bodas, éstas tienen una celebración propia en Quialana y su 

duración es de una semana. Los sábados son utilizados para el casamiento en la iglesia, en la cual se sirve 

chocolate, pan resobado y caldo de pata de res. Generalmente las comidas que se sirven en una boda son el 

mole, chichilo, higadito, barbacoa, caldo de res y las carnes más comunes son: de pollo, res y guajolote. 

Los domingos los novios conviven con los padrinos de lazo, se consume chocolate, pan resobado e 

higadito de huevo o algún otro platillo típico de la región, el lunes los familiares del novio van por la 

novia a su casa, los padrinos también asisten a la casa de la novia y después de bailar y degustar mezcal, 

los padrinos y los invitados del novio se llevan a la novia, no sin antes tocar las tradicionales piezas que 

son: el jarabe del valle, el Guajolote, sacando novia, gavilán pollero y otros sones que forman parte de la 

danza tradicional de Quialana.  

6.4.2 Gastronomía    

Entre los platillos consumidos con más frecuencia en ésta comunidad se identificaron: el Mole, Higadito, 

Caldo de res, Barbacoa de pollo, por mencionar algunos. Sin embargo, para la preparación de estos 

platillos una cocinera la Sra. Juana Sánchez, es quien desde hace 22 años brinda el servicio a la 

comunidad. 
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La transculturación (apropiación de otra cultura) juega un papel importante en la alimentación e ideas de 

las personas que han sustituido los granos básicos de la comunidad como es el maíz, el frijol y la bebida 

tradicional el téjate, esto debido a los productos nuevos ofertados por personas o empresas externas a la 

comunidad.  

6.4.3 Vestimenta 

Cada comunidad tiene una vestimenta tradicional que los representa, en el caso de Quialana, aunque los 

habitantes usan su vestimenta, la influencia de las personas que emigran a otros lugares trajo consigo una 

transculturación, por lo que las mujeres fueron sustituyendo parte de su vestimenta tradicional. De la 

tonalidad obscuro de los rebozos pasaron a la luz de vivos colores, verde, rosa, amarrillo y azul, que, a 

pesar de su belleza, representan un elemento ajeno a su cultura, este cambio tiene que ver con la búsqueda 

de o que ellos consideran una vida mejor.  

 Actualmente el atuendo que la mayoría de las mujeres usa es una manta de tela cuadrada usada como 

falda sostenida a la cintura por un ceñidor,  el cual es originario de la comunidad que en su lengua materna 

se conoce como “dubca” que significa la fortaleza de la mujer, encima un mandil, las blusas son bordadas 

con flores de color rojo en la parte superior y se usa como ropa interior, arriba de esta, una blusa de encaje 

de colores vistosos que se amarran a la nuca y a la cintura, dejándola abierta en la parte posterior.  

Otro aspecto importante es la confección de la indumentaria, en la actualidad en este municipio se ha 

perdido el interés de elaboración de la indumentaria tradicional de cada persona por lo que optan por lo 

más fácil que es comprarlo a las personas que fabrican estos con maquinaria y no bordado a mano como 

era en un principio. Uno de los puntos importantes a resaltar es el fortalecimiento del rescate de la 

vestimenta a través de talleres impartidos por la Casa de la mujer la cual tuvo lugar hace algunos años 

donde se impartieron talleres en los cuales se les asesoró a elaborar artesanías (muñecas) en las que se 

plasma el traje típico de la mujer. 

 

 

6.4.4 Lengua 

La lengua nacional originaria predominante en la comunidad es el Zapoteco del Valle, el cual la mayor 

parte de la población se identifica y habla la misma; pero a causa de los cambios de ideologías, la 

emigración, la influencia de los medios de comunicación entre otros, han provocado que la originalidad de 

Figura 20 Vestimenta tradicional de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Acervo fotográfico obtenida en trabajo de campo.  
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la lengua se vaya perdiendo esto debido a que los únicos que aún la conservan son personas mayores de 

edad. Por otra parte las generaciones presentes (jóvenes y los niños) muestran cada vez menor interés en 

practicar el habla de la lengua, a primera vista se puede apreciar que la mayoría habla esta lengua; pero ya 

no utiliza del todo las palabras en Zapoteco  para comunicarse, sino que es una mezcla de Zapoteco y 

español. No existen como tal acciones que fortalezcan el habla de la lengua por lo cual es necesario 

plantear proyectos u acciones que ayuden a fortalecer la identidad cultural. 

6.4.5 Danza 

Las danzas tradicionales representativas son: el jarabe del valle, el guajolote, sacando novia y gavilán 

pollero. Este mismo es representado y bailado en eventos importantes como son las calendas, fiestas 

patronales o bodas. Así mismo en cada uno de ellos portan la vestimenta tradicional de la comunidad 

dándole un realce y toque único del municipio. 

6.4.6 Música 

La conservación de la música regional cobra presencia a través de un grupo de jóvenes artistas 

pertenecientes a la casa de la cultura que junto con el club de danza hacen acto de presencia en las 

festividades del municipio y en representaciones de algunos bailes tradicionales como: el jarabe del valle y 

los danzones típicos en eventos religiosos, culturales, escolares y la celebración en Honor al Santo Patrón 

San Bartolomé Apóstol.  

6.4.7 Medicina tradicional 

La medicina tradicional se practica desde hace muchos años; se conserva aún entre la comunidad, quienes 

recurren a remedios naturales locales, en un primer momento para atender algunas enfermedades 

frecuentes entre las que se encuentran: la ruda, albahaca, hierbabuena, pirúl, romero, etc., las cuales se 

consiguen con relativa facilidad y algunas son de difícil adquisición.  

En la comunidad se han destacado algunos curanderos y curanderas quienes por su experiencia atienden a 

personas con dolores estomacales, vómito, quemaduras, cólicos, heridas e incluso el mal de ojo y espanto. 

Para la cura de éste último se hace un ritual en donde la curandera acude al lugar en el que la persona se 

haya asustado usando flores del campo como ofrenda para pedir su alma. 

6.4.8 Patrimonio Cultural  

Un patrimonio cultural importante que tiene mayor presencia e influencia en la comunidad es la iglesia 

cuya edificación está registrada ante la INAH. Es ocupada para las celebraciones católicas que las 

personas creyentes de esta religión realizan en diferentes épocas y eventos del año.  

El calvario es un centro ceremonial, donde se practican rituales y se lleva acabo misas, en donde el 

sacerdote bendice las ofrendas y los obsequios que las personas llevan consigo, la fecha en la que se llevan 

acabo los pedimentos es el primero de enero de cada año, para realizar esta actividad se debe de apartar 

con anticipacion un lugar en especifico donde ubicarán cada una de sus ofrendas que simulan el deseo de 

las personas.  
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 Deporte 

En el municipio aún se practican el basquetbol y futbol como parte de una actividad recreativa que 

contribuye a la convivencia social. Estos deportes sólo se llevan a cabo por las tardes con la participación 

de niños y jóvenes en coordinación con los entrenadores de la casa de la cultura. Por otra parte, las 

personas mayores no practican deportes ya que se dedican únicamente a sus actividades cotidianas. 

 Calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda 

Del total de la población en Quialana, solo una pequeña porción tiene servicios completos de calidad en 

sus hogares. A continuación, se presenta la tabla de carencia social según SEDESOL/DGAP con 

información de CONEVAL (2010), en donde menciona claramente que las personas que carecen de 

calidad y espacios de la vivienda es de 1,197 personas (50.4 %), 2,033 personas que carecen de servicios 

básicos en la vivienda (85.5%) del total de la población. 

Tabla 13 Indicadores de carencia social4 

CARENCIAS % 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

NÚMERO PROMEDIO 

DE CARENCIAS 

Rezago educativo 55.2 1,312 4.4 

Acceso a los servicios de salud 91.3 2,171 4.0 

Acceso a la seguridad social 94.3 2,241 4.0 

Calidad y espacios de la vivienda 50.4 1,197 4.6 

Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 
85.5 2,033 4.1 

Acceso a la alimentación 16.0 381 5.2 

Fuente: elaboración propia con base a (CONEVAL, 2010). 

 Infraestructura pública 

En la siguiente tabla se presentan las infraestructuras públicas que cuenta el Municipio de San Bartolomé 

Quialana. 

Tabla 14  Guía orientada para realizar el croquis comunitario 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
Tipo Observaciones 

Disponibilidad Si No (distribución, uso, acceso, otras) 

Agua 

Manantial río x  Tres manantiales que distribuyen agua a la comunidad 

Pozo x  Se cuenta con cinco pozos 

Pipa  x  

Agua entubada x  98% de la comunidad cuenta con el servicio 

Otro x  Tanques de agua 

Drenaje 

Pozo negro  x  

Tubería, drenaje sin 

tratamiento previo 
   

Tubería, drenaje con 

tratamiento previo 
   

Letrinas secas  y reciclado de 

aguas grises 
x  Muy pocos 

Otro  x  

                                                      

4 La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, 

la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2010 publicado el día 16 de julio de 2011. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las 
reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel municipal. 
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Energía 

Leña/carbón x  La mayoría de las familias de comunidad ocupa la leña 

Gas/petróleo diáfano x  La tercera parte de la comunidad cocina en gas 

E
le

ct
ri

ci
d

ad
 

Hídrica    

Fotovoltaica    

Monofásica x   

Bifásica    

Trifásica x  En la telesecundaria 

Otro  x  

Educación 

Pre-escolar x  
La comunidad cuenta con dos pres-escolares cuyo 

nombres son: “Niños Héroes” y Pres-escolar “Quialana” 

Primaria x  
La comunidad cuenta con dos primarias cuyos nombres 

son: “México nuevo” y “Miguel hidalgo” 

Secundaria x  

La comunidad cuenta con una Telesecundaria su 

infraestructura se encuentra en buenas condiciones, el área 

que se encuentra es muy pequeño para el número de 

matrículas que cuenta la institución 

Bachillerato/ 

Preparatoria 
 x No cuenta  

Terciario  x  

Universidad  x No cuenta con la institución 

Centro de capacitación  x No se tiene centros de capacitación 

Otro  x  

Salud Casa de salud/Centro de salud x  La unidad médica brinda buen servicio a la comunidad 

 

Hospital regional  x  

Hospital general  x  

Otro    

Enfermo/a x   

Médico generalista  x  

Médico especialista  x  

Curandero/partera x   

Otro    

Transporte 

Por animales x  
La comunidad para la carga ocupa los burro como un 

medio de transporte 

Bicicleta x  Muy pocas personas cuenta de ello 

Vehículo particular x  
No todas las personas de la comunidad cuenta con 

vehículo propio 

Transporte publico x  

Los medios de transporte que utiliza la comunidad para 

trasladarse fuera del municipio son taxis, servicio mixto y 

autobús y para desplazamiento interno se hace uso de los 

moto taxis 

Otro  x  

Medios de 

comunicación 

Teléfono x  
La mayoría de las personas de la comunidad cuenta con 

teléfonos de casa y celulares propios 

Radio  x  

Televisión  x  
La mayoría de las personas cuenta con televisión en sus 

casas 

Prensa  x  

Internet x  
La comunidad cuenta con tres cibers que brinda servicios 

a la comunidad 

Otro    

Vías de 

comunicación 

locales 

Vereda x  Las personas utilizan  

Calle de tierra x  
La mayoría de las calles de la comunidad no cuenta con 

asfalto 

Calle asfaltada x  
Solo las calles principales del centro de la comunidad es 

asfaltada 

Otro  x  

Vías de 

comunicación 

al exterior 

Brecha x   

Terrecería x  
La mayoría de las calles de la comunidad no cuenta con 

asfalto 

Ruta    

Carretera X  En el centro de la comunidad pasa la carretera principal 

Otro  x  

Herramientas 

productivas 

Manuales  x  

Mecánicas eléctricas  x  
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Otras  x  

Instituciones 

Financieras  x  

Banco  x  

Institución gubernamental  x  

Seguridad X  En la comunidad existe policías municipales 

Otro  x  

Centro de 

reunión 

comunitarios 

Religiosos X  La iglesia es muy independiente del municipio 

Deportivo X  La comunidad cuenta con su cetro deportivo 

Artístico  x 
Se cuenta con la casa de la cultura la cual brinda varios 

talleres a la ciudadanía interesada 

 
Administrativo/político  x  

Productivo  x  

 Otro  x  

Fuente: elaboración propia con base al recorrido de campo. 
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6.1.1 Agua potable 

Actualmente el agua potable abastecida entre la comunidad proviene de tres manantiales y cinco pozos 

que distribuyen el vital líquido a través del sistema de agua potable y en puntos específicos de la 

comunidad existen pozos auxiliares y tanques que dotan a la población de este recurso. 

El encargado del sistema de tuberías de agua potable en la comunidad es el Director de Servicios Públicos 

Municipales que se encarga de todo lo correspondiente a este tema. Es a través de esta área que se recauda 

anualmente y por familia una cuota de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) que se utiliza para dar 

mantenimiento a dicho servicio. 

Es importante recalcar que aunque el 98% de la población tiene acceso al servicio de agua potable, en los 

últimos años se han presentado serios problemas relacionados con la disponibilidad de este recurso.  Por 

ello el ayuntamiento se ha dado a la terea de buscar soluciones a estas problemáticas. Una de estas 

soluciones fue encontrar cuerpos de agua y escarbar pozos para abastecer a ciertos sectores de la 

población que presentaban inconvenientes de abastecimiento. También se están gestionando concesiones 

para pozos y manantiales que se encuentran en la comunidad. Así como en la construcción de una galería 

filtrante, tanques de almacenamiento, vías de conducción de los pozos, líneas de interconexión a otros 

tanques y la red de distribución.  

6.1.2 Drenaje 

La mayor parte de la comunidad tiene acceso a este servicio, pero se tienen inconvenientes en cuanto al 

mantenimiento de las tuberías que llegan a la planta tratadora. Cabe mencionar que algunas familias han 

comenzado a utilizar letrinas secas como consecuencia de la escasez de agua, ya que representa una 

alternativa de solución a esta problemática.    

El encargado de este servicio es el Director de Servicios Públicos Municipales, el cual recauda una cuota 

anual por familia de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) para el mantenimiento de este servicio.   

6.1.3 Energía eléctrica  

La mayor parte de la población la tiene y se trata de una línea trifásica a excepción de las partes alejadas 

del centro. El supervisor de la red es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Actualmente se tienen algunas necesidades en esta área, tales como: la ampliación de la red en algunas 

partes de la comunidad (hogares y alumbrado público), solo que no se han atendido debido a que las 

construcciones no cumplen con los requisitos que la Comisión Federal de Electricidad exige.  

También se tienen necesidades en cuanto al mantenimiento del alumbrado público ya que se requieren 

cambiar los focos que ya no sirven y colocar otros en donde no los hay.  
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Figura 21 Red de energía eléctrica en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: fotografía capturada en recorrido de campo 

6.1.4 Infraestructura del panteón municipal 

Actualmente el panteón municipal se encuentra a cargo de la Regiduría de Salud, las infraestructuras de 

dicho lugar son: una barda perimetral, baños, pórtico y una fosa para el depósito de residuos peligrosos. 

En entrevista con la regidora de salud las necesidades identificadas en este espacio son las siguientes: un 

comité que coordine con la población para poder atender la limpieza y mantenimiento de este lugar, así 

como personal capacitado que atienda el correcto funcionamiento de la fosa de residuos peligros. Cabe 

destacar que atender este tipo necesidades es de suma importancia puesto que si no se toman las medidas 

adecuadas podrían convertirse en focos de infección para la población. 

6.1.5 Mercado 

El mercado de San Bartolomé Quialana actualmente se encuentra en buenas condiciones. Su estructura 

está integrada por catorce locales, dos baños, tres lavabos y una regadera (algunos locales tienen cortinas y 

otros no). Las personas que ocupan locales pagan una cuota de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) por día. 

Esta cuota es recaudada por el encargado del mercado y se entrega a la tesorería municipal como ingreso 

propio.  

En este mercado las personas pueden encontrar productos frescos (frutas y verduras de la temporada), 

comida, antojitos regionales, ropa, zapatos entre otros productos. Los días de servicio a la comunidad son 

de lunes a sábado en un horario de cuatro a ocho de la noche, excepto el día martes que es día de plaza 

cuando se abre de siete de la mañana a nueve de la noche. 

6.1.6 Centros de reunión comunitaria 

6.1.6.1 Iglesia 

La comunidad de San Bartolomé Quialana cuenta con una Iglesia Católica, que es independiente del 

municipio en cuanto a los gastos que realiza. Por lo tanto son sus mismos miembros quienes se encargan 

de darle mantenimiento. 
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6.1.6.2 Deportivo 

La comunidad cuenta con una cancha de futbol y basquetbol que está ubicada a lado de la Planta 

Tratadora de Aguas Residuales y son personas de la comunidad quienes hacen uso de este espacio que en 

cuanto a infraestructura se encuentra en buenas condiciones. 

 Migración  

A lo largo de los años, la migración ha sido un factor importante para los procesos de cambio en la 

comunidad, como la adopción de las playeras con frases o imágenes no propias de la cultura local; el uso 

de gorras, en lugar de sombreros; el cambio de los pantalones tradicionales por los confeccionados en 

mezclilla; el uso de tenis, en lugar de huaraches; o el uso de prendas confeccionadas fuera de la 

comunidad, como las vistosas pañoletas de las mujeres. 

Según datos del (CONAPO, 2012) el municipio de San Bartolomé Quialana ocupa el lugar número dos a 

nivel nacional entre los municipios con los índices más altos de intensidad migratoria. En la actualidad, el 

proceso migratorio hacia Estados Unidos implica cada vez mayores riesgos y costos económicos, los 

cuales se elevan a más de 14 mil dólares por cruzar la frontera y las condiciones son cada vez más 

riesgosas 

Por otro lado surgen cambios respeto a las relaciones de género, pues se habla de que se tienen mejores 

relaciones al interior de la familia, se consume menos alcohol, se establecen relaciones de noviazgo antes 

de unirse o contraer matrimonio, las mujeres participan en cargos públicos y el uso de métodos 

anticonceptivos. Estos cambios se observan en las generaciones recientes, en un lapso aproximado de 30 

años.  

De igual forma, para muchos de los hombres del municipio, migrar a Estados Unidos representa un riesgo 

necesario para “cumplir con obligaciones”, que comprenden el pago de deudas, la edificación de una casa 

familiar, emprender un negocio o sobre todo garantizar los recursos necesarios para la educación de los 

hijos. Para la comunidad, la migración representa una oportunidad para la construcción de espacios 

comunitarios mediante los recursos enviados por los “compatriotas”, los cuales son gestionados por otros 

hombres del municipio. Si bien en San Bartolomé Quialana se conservan y transmiten tradiciones como 

las calendas, los festejos de boda, la visita de los padrinos y los ahijados durante las festividades de 

muertos, el jaripeo, los bordados, la comida tradicional y el uso y la transmisión del zapoteco, también son 

evidentes los cambios en distintos ámbitos de la vida comunitaria: la censura social y legal a la violencia 

de género sobre todo en el contexto doméstico, el acceso y continuidad de las niñas y jóvenes en los 

espacios educativos, procesos que pudieran ser potenciados  por  la  tradición   migratoria  de  los  

hombres, pero que, como los testimonios de los pobladores del municipio señalan, no son resultado 

exclusivo de la migración. 
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La migración es un fenómeno de importancia en la comunidad. Cabe destacar que la búsqueda de mejora 

en la condición de vida e incremento de ingresos económicos es la razón principal de la movilización 

hacia Estados Unidos de América. 

Tabla 15  Característica de la población migratoria en San Bartolomé Quialana. 

 Los que se quedan Los que se van 

B
en

ef
ic

io
s Logran construir sus casas 

Mejoran su calidad de vida 
Se benefician por las remesas  

Se benefician del envío para obras 

• Logran comprar autos, casa 

• Mejoran calidad de vida 

• Envían dinero para la fiesta patronal 

• Los niños pueden ser trilingües (inglés, español, zapoteco) 

P
re

ju
ic

io
s 

Padecimiento de hambre 
Encontrar trabajo tarde 

Los familiares no quieren regresar 

Dependencia de remesas 
No hay comités de apoyo al migrante 

A temprana edad ya entran a vicios por influencia del 

exterior influenciadas por malas acciones 

• Accidentes en los trabajos 

• Poco salario 

• No hay familiares que apoyen 

• Vicios y perjuicios 

• Deportación por falta de documentación  

• No hay apoyo de programas sociales(3x1 para migrantes) 

• Racismo por nacionalidad 

• No hay respeto de derechos hacia migrantes 

• Niños ya no hablan el zapoteco 

• Mezcla de cultura 

• Entre paisanos se roban 

 Perfil del migrante ¿Dónde se van? ¿Qué hacen ahí? 

Cuánto 
tiempo 

se van 

Permanentemente 
o pocos años 

Para documentados: viajes 
constantes 

Indocumentados: 10 años o mas 

20-30% niños 
60% adultos 

Diferentes 
condados de 

E.U.A. 

 

• Jardinería 

• Empleo de fabricas 

• En la cocina (lavar platos) 

• Entre más tiempo estén allá, 

mejor ganan 

Observaciones: la decisión se toma en familia, se buscan préstamos por un lapso de tiempo y así el familiar pueda salir a buscar 

mejores condiciones de vida. 

Fuente:  Elaboración propia con base a la información obtenida en campo 

 Grupos Vulnerables 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en 

condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, 

con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.  

Dentro de las evaluaciones realizadas por CONEVAL el municipio de San Bartolomé Quialana forma 

parte de los municipios de alta tasa de marginación. De acuerdo con los datos obtenidos, casi el 95% de la 

población total carece de servicios básicos o que están en pobreza extrema; por otro lado, el total de las 

personas que carecen de calidad y espacios de la vivienda es de 1,197 personas equivalente al 50.4%, 

también existen 2,033 personas que carecen de servicios básicos en la vivienda con una representación del 

85.5% del total de la población y 381 personas carecen al acceso a la alimentación con una reflejando el 

16%, cabe destacar que aunque el municipio se encuentre a solo 15 minutos del distrito de Tlacolula, ésta 

población se encuentra en zona de Atención Prioritaria, por tener un alto índice de marginación y pobreza. 

A continuación se presenta la tabla de indicadores de pobreza y vulnerabilidad de los habitantes de 

Quialana. 
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Tabla 16 Porcentaje de la población, n° de personas, n° promedio de carencia social en los indicadores de pobreza en San Bartolomé Quialana. 

INDICADORES % 
N° DE 

PERSONAS 

N° PROMEDIO 

DE CARENCIAS 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 86.0 2,045 4.0 

Población en situación de pobreza moderada  38.2 908 3.8 

Población en situación de pobreza extrema 47.8 1,137 4.1 

Población vulnerable por carencias sociales 13.6 324 3.8 

Población vulnerable por ingresos 0.0  0.0 

Población no pobre y no vulnerable 0.3 7 0.0 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 99.7 2,369 3.9 

Población con al menos tres carencias  sociales 93.4 2,220 4.1 

Indicadores de carencia social5 

Rezago educativo 55.2 1,312 4.4 

Acceso a los servicios de salud 91.3 2,171 4.0 

Acceso a la seguridad social 94.3 2,241 4.0 

Calidad y espacios de la vivienda 50.4 1,197 4.6 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 85.5 2,033 4.1 

Acceso a la alimentación 16.0 381 5.2 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 
50.3 1,195 4.0 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 86.1 2,046 4.0 

Fuente: elaboración propia con base a (CONEVAL, 2015).  

 Seguridad Alimentaria 

Del total de las personas solo un 69.4% tiene asegurada su alimentación, 20.5% del total de la población 

tiene una seguridad alimentaria ligera, 6.8% tiene seguridad alimentaria moderada y por último el 3.3% 

tiene seguridad alimentaria severa; de acuerdo a información proporcionada por (SEDESOL, 2015). 

 

Figura 22 Indicares asociados a la carencia por acceso a la alimentación. 

Fuente: elaboración propia con base a SEDESOL, 2015 

 

 

                                                      

5 La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, 

la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2010 publicado el día 16 de julio de 2011. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las 
reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel municipal. 
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 Conclusiones del eje de Municipio Incluyente con Desarrollo Social.  

Los habitantes de la población de San Bartolomé Quialana manifestaron que la vestimenta tradicional que 

los representa, por lo general lo visten las mujeres mayores y las jóvenes lo utilizan en muy pocas 

ocasiones.  Las causa que generan el problema es el desconocimiento de los rasgos originarios de la 

vestimenta tradicional, la influencia de las personas que emigran a otros lugares trajo consigo una 

transculturación, por lo que las mujeres fueron sustituyendo parte de su vestimenta tradicional, no existe la 

transmisión de conocimientos con respecto a la técnica y el proceso de bordado en su práctica original; así 

como no existe ningún registro de la indumentaria textil.  

En el proceso de cambio de la vestimenta que se caracteriza por su tonalidad obscuro de los rebozos 

pasaron a la luz de vivos colores, verde, rosa, amarrillo y azul, colores que  caracteriza a los pañuelos; a 

pesar de su belleza  representan un elemento ajeno a su cultura. En la actualidad sus habitantes han 

perdido el interés de elaboración de la indumentaria tradicional  por ellos mismos, optando por la compra 

a las personas que los elaboran a máquina y los que se dedican a ello se enfocan a las personas de afuera 

es decir al turismo, orillándolos a modificar parcial o totalmente la vestimenta, para poder encajar en el 

mercado y estar a la “moda”.   

También la comunidad planteo que en la comunidad sus habitantes hablan el Zapoteco del Valle, con una 

representatividad del 96.22% de la población, se identifica y habla la misma; pero a causa de los cambios 

de ideologías, la migración, la influencia de los medios de comunicación entre otros, han provocado que la 

originalidad de la lengua se vaya perdiendo, debido a que los únicos que aún la conservan son personas 

mayores de edad. Por otra parte las generaciones presentes (los niños y jóvenes) muestran cada vez menor 

interés en practicar el habla de la lengua, a primera vista se puede apreciar que la mayoría habla esta 

lengua; pero ya no utiliza del todo las palabras en Zapoteco para comunicarse, sino que es una mezcla de 

Zapoteco y Español. No existen acciones que fortalezcan el habla de la lengua por lo cual es necesario 

plantear proyectos u acciones que ayuden a fortalecer la identidad cultural. 

En entrevista los directivos plantearon que no existe un campo experimental, para que los alumnos 

apliquen y fortalezcan sus conocimientos por lo cual es importante ampliar no solo el área deportiva sino 

todo el espacio de la escuela ya que el sitio con el que cuentan actualmente es muy pequeño en donde los 

niños no puedan realizar actividades deportivas y recreativas. Además se menciona que es sustancial 

construir una barda perimetral para contar con mayor seguridad en la escuela.   

Otro de los principales problemas es la migración, ya que recursos económicos no son suficientes para 

cubrir los gastos familiares y escolares lo cual tiene como efecto el abandono de la escuela, la emigración 

a temprana edad y la ausencia de  los padres de familia, de esta forma los niños se quedan sin ninguna 

figura paterna que genere una estabilidad emocional. Otra de las causas que se suman al problema es la 

indiferencia y nulo interés por asistir a la escuela, muchas veces al ser las mamás las responsables de esto 

no saben cómo motivar a sus hijos para que asistan a la escuela. Las consecuencias es que los niños y 
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adolescentes no obedecen a sus padres, que tienden a ser rebeldes y generan grupos de vandalismo. 

Actualmente la población observa que están surgiendo pequeños grupos con jóvenes y niños que se reúnen 

en las canchas del municipio. 
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 Arboles del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social 

6.6.1 Árbol de problemas del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social 

 

Figura 23 Árbol de problemas del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana. 
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6.6.2 Árbol de problemas del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social  

 

Figura 24 Árbol de soluciones del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana. 
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 Proyecto para el eje de Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 

Tabla 17 Proyecto para el eje de San Bartolomé Quialana Incluyente con Desarrollo Social. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fomentar las actividades 

culturales en espacios adecuados 

que contribuyan al 

fortalecimiento de la educación y 

cultura en el municipio.  

 

 

Adecuar  espacios e impulso de 

actividades que permitan el 

impulso y el fortalecimiento de 

las actividades deportivas y 

culturales  

• Integración de un comité encargado de la gestión y desarrollo de los proyectos de enfoque cultural 

y deportivos 

• Elaboración del plan de trabajo para las actividades educativas y culturales. 

• Ampliación y mejoramiento de la cancha municipal 

• Ampliación de la biblioteca pública municipal.  

• Remodelación de la casa de cultura. 

• Introducción de más talleres en la casa de cultura.  

• Construir un área recreativa de usos múltiples para el fomento de las actividades deportivas. 

• Ampliación y Mejoramiento de la unidad deportiva en el paraje Espina de Sombra 

• Construcción de Techado de la cancha de básquetbol de la unidad deportiva ubicado en paraje 

Espina de Sombra 

• Promover actividades deportivas (futbol, basquetbol, volibol, etc.) 

• Implementar encuentros deportivos con instituciones de comunidades aledañas 

 

Impulso de la vestimenta, lengua 

originaria, valores e identidad 

cultural y propia.  

• Difusión de la vestimenta tradicional y la lengua originaria (zapoteco). 

• Talleres y pláticas informativas sobre la importancia de los conocimientos culturales 

• Ferias de la vestimenta tradicional en la cancha municipal. 

• Taller de concientización sobre la importancia de vestimenta tradicional.  

• Capacitaciones en cuanto el bordado de la indumentaria tradicional 

• Involucrar a un grupo de jóvenes que se encarguen de investigar el significado de la indumentaria. 

• Documentar los principales aspectos de la vestimenta tradicional 

• Registrar la originalidad de la vestimenta ante el INAH. 

• Incluir una materia de lengua indígena en las diferentes instituciones educativas. 

• Taller de concientización sobre el valor de la lengua nacional originaria. 

• Documentación de las manifestaciones culturales en zapoteco 

Modernización de las 

instituciones educativas del 

municipio.  

Ejecutar las obras en las distintas 

instituciones educativas 

• Construcción del comedor escolar en la escuela Telesecundaria  clave 20DTV0493L  

• Mejoramiento del comedor escolar en la escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 

20DPB1954L. 

• Equipamiento del comedor escolar en la escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 

20DPB1954L 

• Construcción de sanitarios en la escuela Preescolar "Quialana" con clave 20DCC0568 

• Barda perimetral en la escuela Primaria " México Nuevo" clave 20DPR0467O 

• Construcción de dos aulas en la escuela Preescolar "Niños Héroes" clave 20DCC0502Y". 

• Gestión de escuelas al 100. 

Fortalecer las salud publica 

municipal.  

Impulso de la concientización 

para el cuidado preventivo de 

enfermedades.  

• Revisiones contantes de ciudadanos para el control y seguimiento de su salud.  

• Programar citas dentales a todos los habitantes en especial los niños, jóvenes, y mujeres 

embarazadas.  

• Campañas de descacharrización para la prevención de enfermedades como el dengue, chicuncunia 

y zica.  

• Promoción a la limpieza de calles y casas para la prevención de enfermedades. 

 
Atención médica y de prevención 

a jóvenes  

• Platicas en el Centro de Atención Rural para Adolescentes (nutrición, planificación, prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual, etc.).  

• Platicas de salud a mujeres de prospera.  

• Platicas prenatales a mujeres embarazadas.  
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• Atención y vigilancia a menores de edad y mujeres en desnutrición. 

Inclusión y atención a grupos 

vulnerables.  

Gestión de apoyos para 

ciudadanos con alguna 

discapacitadas.  

• Gestión de sillas de rueda, muletas, aparatos auditivos, lentes, etc.  

• Gestión de apoyos económicos para niños, niñas y adultos con discapacidades.  

• Inclusión en actividades deportivas, educativas y recreativas en la casa de cultura.   

• Acondicionamiento de espacios públicos para personas con discapacidades.  

 
Gestión de programas para la 

seguridad alimentaria. 

• Gestión de desayunos en frio.  

• Desayunos escolares en las instituciones educativas.  

• Cocinas comunitarias.  

Fuente:  Elaboración propia con datos de Acta de priorización de obras 2017.  
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7 San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente   

 Finanzas públicas municipales 

7.1.1 Ingresos municipales 

En el ejercicio fiscal 2017 comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del mismo año, el 

municipio de San Bartolomé Quialana, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las 

cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

Tabla 18 Ingresos municipales para el ejercicio 2017 de San Bartolomé Quialana. 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Ingreso Estimado 

Total $13,933,974.11 

Impuestos $426,602.42 

Impuestos sobre los Ingresos $400.00 

Impuestos sobre el Patrimonio $411,549.40 

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $11,563.40 

Accesorios $3,089.62 

Contribuciones de mejoras $300.00 

Contribución de Mejoras por Obras Públicas $300.00 

Derechos $938,202.76 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público $64,524.96 

Derechos por Prestación de Servicios $873,627.80 

Accesorios $50.00 

Productos $471,096.58 

Productos de Tipo Corriente $469,596.58 

Productos de Capital $1,500.00 

Aprovechamientos $87,514.88 

Aprovechamientos de Tipo Corriente $29,500.07 

Otros Aprovechamientos $58,014.81 

Participaciones y Aportaciones $12,010,256.47 

Participaciones $5,905,856.00 

Aportaciones  $6,104,396.47 

Convenios $4.00 

Ingresos derivados de Financiamientos $1.00 

Endeudamiento interno $1.00 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Tesorería municipal de San Bartolomé Quialana. 

A continuación se muestran los ingresos que tienen mayor impacto en la administración municipal. 



Plan Municipal  de Desarrollo 

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  56 

 

Figura 25 Tipos de ingresos municipales en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con  información de la  Ley de ingresos de San Bartolomé Quialana 2017.  

7.1.2 Ingresos propios 

El municipio de San Bartolomé Quialana obtiene ingresos propios o fiscales a través de cuotas 

establecidas para gozar de ciertos derechos, a través de la recaudación de impuestos, aprovechamientos, 

contribuciones de mejoras, derechos, ingresos derivados de financiamientos, participaciones y 

aportaciones y productos. 

7.1.3 Ingresos por ramos transferidos 

En cuanto a los ingresos por ramos transferidos del cual el municipio hace uso para el ejercicio de sus 

funciones en la comunidad se sabe que el Ramo 28 contempla aportaciones federales, el fondo de 

participaciones municipales, el fondo municipal de aportaciones, el fondo de fomento municipal, el fondo 

de compensación, el fondo municipal del impuesto a las ventas finales de gasolina y diésel. El fondo 3 del 

Ramo 33 está conformado por el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y las 

demarcaciones territoriales del distrito federal; el fondo 4 del mismo ramo está conformado por el fondo 

para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN). 

7.1.4 Impuestos 

Los impuestos que cobra el ayuntamiento corresponden al impuesto predial (el cual se recauda todo el año 

pero en los meses de febrero, marzo y abril se emiten convocatorias para que los ciudadanos obtengan un 

descuento) y el traslado de dominio. Se recauda para brindar servicios a la población tales como el 

derecho al servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y alumbrado público.  

7.1.5 Egresos 

Los egresos que tiene el municipio pueden resumirse en el gasto de inversión en forma general y el gasto 

corriente, es decir, la cantidad invertida para la infraestructura y equipo se toman del Fondo 3 del Ramo 

33 aproximadamente en un 70% de todo el recurso que ingresa y el 30% restante se destina para el gasto 

corriente. 
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 Desarrollo Institucional 

7.2.1 Infraestructura y equipo municipal 

El palacio municipal está constituido por un edificio de dos pisos; en la planta alta se encuentran ubicadas 

las oficinas de alcaldía y Secretaría Municipal, las cuales cuentan con los equipos y materiales necesarios 

para brindar atención a los ciudadanos. Las necesidades identificadas para estas áreas son: ampliar los 

espacios disponibles para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, adquirir una fotocopiadora de uso 

multifuncional que sea exclusiva de la secretaría municipal, de igual manera dar mantenimiento a dos 

equipos de cómputo de la secretaria y adquirir más archiveros.   

En cuanto al mobiliario de la oficina de policía municipal, ésta cuenta con una impresora, un archivero 

metálico, un escritorio, una gaveta y un armero. Todos los mobiliarios mencionados se encuentran un 

poco desgastados, sin embargo la necesidad más apremiante en estos momentos es mejorar el piso de la 

oficina ya que es el espacio en el que los policías permanecen la mayor parte del tiempo en su servicio.  

La planta baja del palacio municipal está conformada por el salón presidencial; en donde se encuentra el 

presidente municipal, el síndico municipal, los distintos regidores (hacienda, obras, educación, salud y 

ecología) y el director de servicios públicos municipales, atendiendo las necesidades de la población. Cabe 

destacar que este lugar no es el apropiado para la atención de las personas, por ello  es necesario construir 

un nuevo edificio que se adecue a las necesidades de cada área del cuerpo municipal y así mismo contar 

con una sala de sesiones para el cabildo municipal. 

El cabildo municipal tiene la necesidad de recibir capacitaciones en las áreas de administración y 

contabilidad para llevar un manejo adecuado de los recursos del municipio. De igual manera es necesario 

que cada oficina cuente con un equipo telefónico propio para agilizar el proceso de atención a la 

población. 

Respecto al área que en algún momento fue la escuela México Nuevo que está ubicada frente del palacio 

municipal, actualmente se encuentra bajo el resguardo del municipio. Las aulas que permanecen se 

utilizan para impartir clases de música y danza, mientras que otras cumplen la función como bodegas y los 

andadores  que existen se ocupan para estacionar vehículos del municipio, mientras que la cancha de 

basquetbol funciona normalmente. 

7.2.2 Maquinaria y equipo municipal 

A continuación, se presenta el inventario correspondiente a maquinaria y transporte con el que cuenta el 

municipio de San Bartolomé Quialana: 

Tabla 19  Inventario de vehículos y maquinaria de San Bartolomé Quialana 2017. 

N° CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 
ÁREA DE 

RESGUARDO 
CONDICIONES 

1 
Autobús internacional, Modelo 2007 color blanco con placa 

8MNP96 
Sindicatura municipal Bueno 

2 Camioneta Ford, Modelo 2008 Sindicatura municipal Bueno 

3 Camioneta Ford, Modelo 2003 color rojo brillante/ beige Sindicatura municipal Bueno 

4 Autobús internacional, Modelo 2000 color blanco Sindicatura municipal Bueno 
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5 Camioneta Ford, Modelo 2003 color plata Sindicatura municipal Bueno 

6 
Vehículo Nissan, Modelo 2008, color blanco polar con placa 

RW39490 
Sindicatura municipal Bueno 

7 
Autobús internacional, Modelo 2009 color blanco con placa con 

No de serie 3HVBZAAN79N063772 
Sindicatura municipal Bueno 

8 Dakota Modelo 2009 color rojo inf. con placa RW56445 Sindicatura municipal Bueno 

9 
Vehículo Ram 2500ST,Modelo 2009 color blanco con placa 

RW56444 
Sindicatura municipal Bueno 

10 
Camioneta Toyota, Modelo 2016 HILUX DOBLE CABINA SR 

color blanco 
Sindicatura municipal Bueno 

11 
Patrulla Nissan, Modelo 2012 color azul/plata con placa 

RW39492 
Sindicatura municipal Bueno 

12 Patrulla Nissan, Modelo 2012 color azul gris con placa RW39491 Sindicatura municipal Bueno 

13 
Recolector de basura 10 yarda carga lateral, Modelo 2006 color 

blanco con placa RW56071 
Sindicatura municipal Bueno 

14 
Ambulancia SKU-30918, Modelo 2016 color blanco con Marca 

CHEVEROLET SILVERATO 

Regiduría de salud 

municipal 
Bueno 

15 
Volteo, Modelo 2008 color blanco con Marca 

FREIGHTLINERCHASIS 
Regiduría de obras Bueno 

16 
Volteo, Dina tipo volteo, Modelo 1997 color azul con placa 

RW92388 
Regiduría de obras Bueno 

17 Vagoneta, Modelo 2000 color blanco, Marca CHEVROLET Sindicatura municipal Regular 

18 
Ford, Ford Explorer, Modelo 2003 con N° de serie 

1FMZU63WX3Z  
Sindicatura municipal Mal estado 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría Municipal 

7.2.3 Bienes inmuebles 

A continuación, se presenta una lista de los bienes inmuebles que le pertenecen al municipio de San 

Bartolomé Quialana: 

Tabla 20 Inventario de terrenos de San Bartolomé Quialana. 

CONCEPTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  

VALOR DEL 

BIEN 
USO ACTUAL DEL BIEN  

Paraje Aldama N° 11 11 de junio de 2003 $200,000.00 
Terminal de autobuses propiedad del 

municipio de San Bartolomé Quialana 

Paraje “Grugeuvla-la” 13 de marzo de 1997 $25,000.00 Casa turística 

Paraje “Grugeuvla-la” 13 de marzo de 1997 $40,000.00 Telesecundaria 

Matamoros N° 01 16 de julio de 2010 $25,700.00 Palacio Municipal 

5 de Mayo S/N 16 de julio de 2010 $25,700.00 
Cancha deportiva, biblioteca pública, 

salón de usos múltiples 

Moneda S/N 16 de julio de 2010 $25,700.00 Parque de vehículos y maquinaria 

Moneda esquina con la calle de 

Matamoros 
16 de julio de 2010 $257,000.00 Tienda comunitaria, sitio de taxis 

Matamoros N°. 01 “A” 16 de julio de 2010 $25,700.00 Casa de la cultura y aulas educativas 

Paraje “Rugeuvla-la” 13 de marzo de 1997 $30,000.00 Unidad  Médica  Rural  

Paraje “Espina de sombra” 14 de mayo de 2008 $85,000.00 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) 

Paraje “Yivi Shin” (nariz de venado 20 de junio de 1996 $40,000.00 Sembradura 

Paraje “Llabldui” ( el nanchal) 20 de junio de 1996 $15,000.00 Sembradura 

Paraje “Ni isui”(al pie de arcoíris ) 

Oriente 
20 de junio de 1996 $30,000.00 Sembradura 

Paraje “Ru gueu dancho”  20 de junio de 1996 $30,000.00 Sembradura 

Paraje “Detsybi” 10 de junio de 2005 $24,000.00 Pozo profundo 

Independencia S/N 16 de julio de 2010 $25,700.00 Sin uso 
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5 de Mayo esquina con la Calle Moneda 16 de julio de 2010 $25,700.00 Sin uso  

Paraje “Atrás del panteón ” Octubre de 1974  Área del jaripeo 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría Municipal 

A continuación se menciona y describe los pozos concesionados en el municipio de San Bartolomé 

Quialana.  

Tabla 21 concesiones de pozos en San Bartolomé Quialana. 

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1ª 
Arroyo los 

Leones 

Permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales 

superficiales, metros cúbicos por año: 28, 296.5 

Plazo a 10 años a partir del 

14 de septiembre del 2008, 

05oax109880/20hdgr9 

2ª 
Arroyo 

Geuizaa 

Permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales 

superficiales, metros cúbicos por año:  23,725.00 

3ª Arroyo Ldo 
Permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales 

superficiales, metros cúbicos por año:  28, 926.5 

4ª 
Arroyo 

Tecolote 

Permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales 

superficiales, metros cúbicos por año:  20,531.21 

5ª Arroyo Ldo 2 
Permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales 

superficiales, metros cúbicos por año:   13, 505.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria Municipal 

7.2.4 Reglamentación municipal  

El municipio de San Bartolomé Quialana está reglamentado principalmente por un Bando de Policía y 

buen Gobierno, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 

Es importante recalcar que actualmente el Bando de Policía y buen Gobierno, se encuentra desactualizado 

desde hace nueve años. Por lo tanto existe la necesidad de actualizarlo.  

Las multas y sanciones se aplican de acuerdo al Bando de policía y a la Ley de Ingresos, los permisos y 

licencias son otorgados de acuerdo al Referéndum Anual y al Bando de Policía. 

En entrevista con el Regidor de obras comenta que es importante implementar algunos otros reglamentos 

que ayudarían al buen funcionamiento de la comunidad, tales como: el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan 

de Ordenamiento Territorial, el Atlas de Riesgos Municipales, el Reglamento Interno del Ayuntamiento, 

el Reglamento de construcción, el Reglamento de transporte, el Ordenamiento de calles (nomenclatura de 

calles) y el Reglamento de mercado. 

 Coordinación y gestión municipal 

Por medio de una asamblea general que se rige bajo el sistema de usos y costumbres, la autoridad 

municipal  en la sesión para la priorización de obras se da a conocer a la población el monto que se tiene 

para ser asignado a la infraestructura social, de esta manera con la participación de la gente se enlistan y se 

analizan las obras, acciones y proyectos  de mayor necesidad que se  les dará prioridad, de acuerdo con la 

disponibilidad del presupuesto y así mismo su factibilidad. Con los ingresos propios o fiscales que cuenta 

el municipio una parte es asignado para la infraestructura social, en conjunto con los recursos del Fondo 

de Aportaciones  para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, del  Fondo 33, Ramo 33,  el orden definido de prioridad de obras, acciones y proyectos. 
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7.3.1 Organización Municipal 

7.3.1.1 Ayuntamiento 

La estructura orgánica del Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana está conformada de la siguiente 

manera: la Asamblea que es la autoridad máxima de la comunidad, el Presidente Municipal quien es el 

representante político y responsable directo de la administración pública municipal, un Tesorero y 

Secretario(a) Municipal quienes se coordinan con el Presidente Municipal, un Alcalde Único 

Constitucional, un Síndico Municipal,  los Regidores de Obras, Hacienda, Educación, Salud y Ecología, 

un Director de Servicios Públicos Municipales  que se coordina con el Regidor de Obras, Salud y 

Ecología, un Director de Seguridad Publica Transito y Protección Civil quien trabaja en conjunto con el 

Síndico, un Director de Educación Cultura y Deporte se comunica con el Regidor de Educación, un 

Director Administrativo que se coordina con el Presidente Municipal, una instancia del DIF, una Instancia 

Municipal de la  Mujer Quialanense que funcionan de manera independiente, un cuerpo de policías y una 

Misión Cultural.  

 

Figura 26 Estructura organizacional de San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría Municipal 

7.3.1.2 Profesionalización del gobierno municipal 

A continuación, se presenta el perfil y las experiencias en servicios públicos cada uno de los integrantes 

que conforma el cabildo Institucional. 

Cuadro 1. Perfil del cabildo 

Tabla 22  Perfil de las Autoridades municipales de san Bartolomé Quialana.  

NOMBRE 

 

PUESTO 

 

EXPERIENCIAS EN CARGOS 

PÚBLICOS 
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Mtro. Abel Sánchez Hernández Presidente municipal 
Tesorero municipal en los periodos 2002-2004 

y 2008-2010 Regidor de ecología 2011-2013 

C. Abel Cruz Gómez Síndico municipal  

Ing. Gildardo Gómez Hernández Regidor de hacienda  

Arq. Oscar Hernández Raymundo Regidor de obras  

C. Wilfrido Martínez Sánchez  Regidor de educación  

C. Alma Argelia Hernández Sánchez  Regidor de salud  

Lic. Azucena Gómez Morales Regidora de ecología  Secretaria municipal en el periodo  2014-2016 

C. Samuel Hernández Alcalde único constitucional Regidor de Hacienda en el periodo 2011-2013 

C. Sergio Javier Morales Raymundo  
Director de obras y servicios públicos 

municipales 
 

Mayor. Liborio de la Cruz Sánchez  
Director de seguridad pública, tránsito y 

protección civil 

32 años sirviendo en el ejército Mexicano 

desarrollando funciones de seguridad nacional. 

Lic. Aurora Sánchez Gómez Directora de educación cultura y deporte Secretaria municipal en el periodo 2008-2010 

Prof. Ofelia Hernández Antonio 
Directora del sistema municipal para el 

desarrollo integral de la familia 
 

C. Reina Sánchez Martínez  
Instancia municipal de la mujer 

Quialanense 
 

L.S.I Marco Antonio Hernández 

Pérez  
Director administrativo 

Tesorero municipal en el periodo 2014-2016.  

Secretario municipal en el periodo 2012-2013 

C. Elvira Mecinas Sánchez    Secretaria municipal  

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista realizada a las autoridades municipales de san Bartolomé Quialana.  

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la mayoría de los integrantes del cabildo municipal 

cuentan con estudios de nivel superior. Esto facilita el manejo de la administración pública municipal, 

debido a las experiencias con las que cuentan los servidores públicos en el ámbito profesional. Sin 

embargo desconocen  en materia de gestión municipal ya que han sido formados en distintas áreas, por 

tanto es preciso que reciban capacitación en este aspecto.  

En la siguiente figura se muestra el total de los integrantes del cabildo municipal, donde se observa que el 

60% son hombres y el 40% son mujeres, con base a dichos porcentajes se puede decir que tanto hombres 

como mujeres pueden fungir un papel como miembro del cabildo municipal para la toma de decisiones en 

diferentes áreas institucionales.  

 

Figura 27 Genero de personas que fungen como autoridades municipales en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista con autoridades municipales de san Bartolomé Quialana.  

7.3.2 Fortalecimiento del municipio 

En este apartado se muestra el diagrama de las diferentes organizaciones existentes en el municipio así 

Hombres
60%

Mujeres
40%
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como el grado de importancia en cuanto a sus relaciones con las diferentes organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. En la parte central del diagrama se presentan los principales 

actores con mayor influencia en la población. 

Las principales instituciones y dependencias externas que se presentan son: IEEPO, IMSS, CFE con un 

80% de presencia; DIF Estatal con un 60%, SEDESOL y CONAGUA con un 40% y finalmente 

SAGARPA, INMUJERES y CONACULTA con el 20% de presencia en la comunidad. Estas instituciones 

han tenido una importante relevancia dentro de la población en cuanto a los diferentes apoyos que aportan. 

 

Figura 28  Diagrama de Venn de la relación entre dependencias gubernamentales y las autoridades municipales de san Bartolomé Quialana.  
Fuente: elaboración propia con base en información local 

7.3.3  Relaciones entre actores sociales  

Entre los diferentes actores sociales y organizaciones productivas existen relaciones específicas, ya que a 

veces es necesario conjuntar esfuerzos para realizar actividades en beneficio del municipio. Dentro de 

estas relaciones sociales se encuentran los siguientes comités y encargados: Comités de salud, Dirección 

de servicios municipales, Comité de la Telesecundaria, Encargado del templo, Comité de PROSPERA, 

Comisariado de Bienes Comunales,  Comité de la primaria, Comité del Preescolar, Encargado de la 

DICONSA, Programa 65 y más, Comité de PROAGRO, Misión cultural, Encargada de casa de la cultura, 

Policía municipal, Regiduría de obras, Regiduría de obras, Autoridad municipal, Contraloría social, 

Comité del DIF municipal e Instancia de la Mujer que están relacionados de una u otra forma. En el 

siguiente diagrama se muestra las relaciones directas entre los actores sociales del municipio.  
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Figura 29  Diagrama de relaciones internas del municipio de san Bartolomé Quialana.  

Fuente: elaboración propia con base a la información recabada en talleres participativos 

Tabla 23 Organizaciones internas de san Bartolomé Quialana. 
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 Participación en la comunidad                      

Presencia                     

Estabilidad                     

Servicio                     

Impacto                     

Años de consolidación                      

Criterios para la valoración del nivel de consolidación organizacional 

  Bajo           

  Medio           

  Alto           

Fuente: elaboración propia con base en información de campo.  

En la tabla anterior se muestran las organizaciones con menor presencia en la comunidad y por ende 

presentan un nivel bajo de relaciones sociales debido a que tienen poco tiempo de consolidación y por lo 

tanto su colaboración dentro de la comunidad no se ve reflejada. De la misma manera existen instituciones 

con un nivel alto de consolidación, como son la casa de la cultura, comités de la DICONSA y los comités 

escolares puesto que su integración es fija y genera un gran impacto en beneficio de la población.  

 



Plan Municipal  de Desarrollo 

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  64 

  Buenas prácticas de Gobierno Municipal 

En cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en su artículo 43 

Fracción XXXIX el Ayuntamiento municipal rinde a la ciudadanía un informe anual en el que se detalla el 

estado financiero de la hacienda pública municipal el avance de los programas, las obras en proceso y 

concluidas, y en general el estado que guardan los asuntos municipales. 

  Municipio digital 

El municipio de San Bartolomé Quialana cuenta con una página web en donde se emiten las publicaciones 

acerca de las diferentes actividades que realiza en la comunidad: el estado financiero del municipio, el 

avance de los programas, las obras en proceso y concluidas, y de forma general lo referente a los asuntos 

municipales. El sitio web municipiosanbartolomequialana.gob.mx  se encuentra disponible para todo el 

público en general que desee conocer y/o estar informado acerca de las actividades que la autoridad 

municipal lleva a cabo. 

En la página web del Municipio antes mencionada se publican informaciones sobre los siguientes 

apartados:  

• Lo primero que aborda es el Gobierno, el cual muestra el mensaje de bienvenida y el directorio 

con los datos personales de cada uno de los integrantes de la autoridad Municipal, así como la 

trayectoria que han tenido como servidores públicos. 

• Como segundo apartado es la Transparencia, contiene informaciones y documentos vinculados a 

la ley de transparencia, plan municipal, ley de ingresos, presupuestos de egresos, información 

financiera e informes de gobierno municipal. 

• En la tercera parte es la Tesorería, que incluye un manual de organización en el cual describe la 

función de cada uno de los de los miembros del municipio. Siendo Obras públicas el cuarto 

apartado, muestra las cláusulas y los contratos de las obras a beneficios de la comunidad que se 

pone en marcha. 

• Como siguiente punto es de Trámites, donde se encuentran publicaciones de la secretaría 

municipal como son: expedición de constancias, registro de nacimientos, registro de defunción y 

cartillas de identidad militar. 
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 Conclusiones del eje de san Bartolomé Quialana moderno y transparente.  

En el presente eje se plantea el principal problema que es la baja contribución de los ciudadanos, ya que 

los ingresos municipales (recursos fiscales) muchos ciudadanos presentan adeudos en los diferentes pagos 

de servicios públicos municipales, misma situación también es por la falta de practicas que impulse la 

administración municipal para motivar a los habitantes a realicen sus pagos en la tesorería municipal, en 

tesorería municipal en trabajo de campo se observo que varias boletas prediales son de años atrás y los 

dueños de dichos terrenos no se preocupan por realizar los pagos, o por otra parte los dueños no radican en 

el municipio y por lo tanto no cubren el pago.  

Con lo que respecta al desarrollo institucional, el municipio de San Bartolomé Quialana se rige por 

sistemas normativos internos y ha mantenido una administración tradicional, generando que no exista una 

planeación adecuada en las actividades de cada área que conforma la administración, dejando a un lado los 

objetivos y metas cuantificables, así mismo el personal administrativo no recibe capacitaciones para 

desempeñar sus funciones de manera adecuada. Derivado que en la administración no existe una 

planeación no existen objetivos cuantificables y por ende uno existe un control interno y mucho menos 

una medición para el desempeño municipal, existe una desorganización interna, por lo tanto no existen 

manuales de procedimientos, lineamientos, reglamentos, etc, para que cada área conozca sus funciones.  

Con lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas se puede decir que esta municipio si facilita la 

información a los ciudadanos, ya que cumplen con el informe de gobierno mediante asambleas generales, 

lo que manifiestan los concejales y directores es que los ciudadanos son lo que no se presentan a las 

asambleas y por lo tanto no se enteran de las obras y acciones que el gobierno municipal realiza. Es cierto 

que necesitan mayore medios para dar a conocer la información, como es la actualización de información 

en el portal de internet que tienen. Así como la promoción de despertar el interés de los habitantes de 

conocer la situación de la administración municipal para generar mayor participación ciudadana.  

En referencia a la desorganización que existe entre comités, padres de familia y personal directivo de las 

diferentes instituciones educativas, teniendo como causas la ausencia de comunicación entre ciudadanos y 

gobierno, el cual ha traído como efecto que no se atiendan las necesidades de dar mantenimiento a las 

malas condiciones de las instalaciones educativas. 
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 Árboles del eje San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente  

7.7.1 Árbol de problemas del eje San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente.  

 

Figura 30 Árbol de problemas del eje San Bartolomé Quialana  Moderno y Transparente.  

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana 
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7.7.2 Árbol de soluciones de eje San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente  

 

Figura 31 Árbol de soluciones del eje san Bartolomé Quialana Moderno y Transparencia.  

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana. 
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 Proyecto para el eje de San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente.  

Tabla 24 Proyecto para el eje de San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Impulsar el desarrollo institucional 

mediante un sistema de gestión 

basado en resultado, para el aumento 

de los ingresos fiscales, capacidad 

institucional, transparencia y 

rendición de cuentas para lograr 

mayores niveles de organización 

entre los actores sociales del 

municipio.  

 

 

Actualización y/o creación de planes de trabajo 

manuales, lineamientos y/o reglamentos 

municipales. 

• Elaboración de manuales, lineamientos y/o reglamentos municipales.  

• Reglamentos por cada servicio público. 

• Actualización del bando de policía y gobierno municipal.  

• Elaboración de un plan de trabajo de cada una de las instituciones  

sobre las necesidades que presentan.  

Programas de capacitación integral a los servidores 

públicos municipales.  
• Capacitación constante de los servidores públicos.  

Implementar la planeación estratégica y/o 

metodología de gestión basada en resultados.  

• Elaboración de presupuestos de egresos basados en resultados.  

• Informes anuales,  

• Elaboración de planes de desarrollo.  

• Talleres para concientizar a la población la importancia del pago de 

impuestos, derechos y contribuciones. 

• Actualización del portal web del municipio.   

• Sistema de control interno implementado. 

• Adquisición de mobiliario y equipos de oficina.  

Impulsar la transparencia y rendición de cuentas. 

• Talleres de participación ciudadana.  

• Talleres para la concientización de la participación ciudadana.  

• Programa de audiencias ciudadanas.  

• Implementar una unidad de transparencia.  

 

Establecer relaciones y buena 

comunicación entre los actores 

sociales del municipio.  

Mecanismos de participación para los diferentes 

actores sociales.   

• Audiencia con los diferentes comités de las diferentes instituciones 

educativas del municipio.  

• Visita a las escuelas para conocer la situación de cada institucional y 

atender las necesidades primordiales.  

• Audiencia con los diferentes grupos sociales.  

• Implementación de talleres sobre la importancia de la organización y 

comunicación. 
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8  San Bartolomé Quialana Seguro 

 Seguridad pública 

En el municipio de san Bartolomé Quialana la seguridad pública es brindada por el cuerpo de policía 

municipal el cual es coordinado por el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil en 

conjunto con el Síndico municipal. El cuerpo de policía municipal está conformado por diez policías que 

se turnan durante las 24 horas para rondar y vigilar la comunidad. En esta administración se ha observado 

que los elementos de policía van desertando y el cuerpo policiaco no cumple con el total de policías 

requeridos.  

Los integrantes de la policía municipal no se encuentran del todo capacitados ni entrenados por lo tanto 

requieren recibir capacitaciones para brindar un buen servicio a la comunidad. Actualmente disponen de 

armas, uniformes, macanas y dos patrullas que utilizan para realizar rondas de vigilancias para la 

seguridad de la comunidad, así como el traslado de personas que cometen algún delitos. De los 

problemas presentado en los últimos años, no han sido de carácter grabe o urgentes, al ser un 

municipio pequeño y sin agencias, lo que se presenta mas es la captura de personas que realizan 

algún escandalo en la vía pública y /o agresión a familiares o conocidos (violencia intrafamiliar) 

ya sea sobrios o ebrios.  

 

Figura 32 Transporte para el servicio de seguridad publica en San Bartolomé Quialana. 

Fuente: evidencia fotográfica tomada durante el recorrido de campo 

 Conflictividad agraria 

En la comunidad de San Bartolomé Quialana no se presentan problemas agrarios externos ya que tienen 

una buena relación social con los vecinos de los otros municipios colindantes; tampoco existen problemas 

con otros habitantes en la comunidad y en ocasiones cuando se presenta algún problema agrario los 

actores sociales competentes lo resuelven sin llegar a agresiones o a más.  
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 Tenencia de la tierra 

En el municipio de San Bartolomé Quialana disponen de dos modalidades de tenencia, las tierras 

comunales, que son las que se encuentran desde la parte inferior del cerro del Picacho, en el este y las 

zonas montañosas, también existe la propiedad privada cuyo origen data 1920, cuando una resolución 

gubernamental permitió registrar como particulares las posesiones de los campesinos, algunas personas 

solamente hicieron el registro, por lo tanto hasta esa fecha y en año actual se respetan estas posesiones que 

en general equivalen a 1,205 hectáreas, en la parte urbanizada equivale a 750 hectáreas y el área comunal 

protegida es de 750 hectáreas. 

 Procuración de justicia 

Con el fin de mantener la armonía, la convivencia social y contribuir al orden y la paz social de la 

población el área de sindicatura municipal ha procurado atender los diversos problemas existentes, 

escuchando cada una de las quejas expuestas por los ciudadanos, a las cuales se les da solución a través de 

las actas de convenio entre la ciudadanía y la autoridad municipal. 

La sindicatura cabe recalcar tiene las atribución de resolver problemas de carácter civil, por ejemplo las 

aperturas de calles, caminos, tiene a su cargo el cuerpo policiaco y la supervisión de la aplicación de los 

recursos públicos municipales.  

Por otra parte la administración de la justicia se realiza mediante la alcaldía municipal, compuesto por el 

alcalde único constitucional, su suplente y un secretario. El alcalde se encarga de recibir quejas y 

demandas sociales, de conciliarlas y buscar soluciones y en su caso imponer sanciones administrativas. 

Cuando lo amerita el alcalde lo turna con el agente del ministerio público. En algunos caso el sindico 

municipal también auxilia al alcalde en la administración de la justicia, ya que con el sindico se presentan 

alguno ciudadanos a buscar soluciones a sus problemas, lo mas frecuente es sobre maltrato a las mujeres y 

/ o niños (violencia intrafamiliar).  

Otra área que ha tomado importancia en el municipio para apoyarse en la procuración de justicia es la 

Instancia municipal de la mujer Quialanense, con la finalidad de combatir la violencia entre las mujeres, 

jóvenes y niños, y a grupos vulnerables. La Instancia se encarga de canalizar a los grupos vulnerables que 

han sido víctimas de violencia a las dependencias gubernamentales competentes. 

 Derechos Humanos.  

En el municipio de San Bartolomé Quialana las autoridades no actúan de manera autoritaria, por lo que no 

hay muchas quejas de los ciudadanos a la violación de sus derechos, cuando los ciudadanos creen que sus 

derechos están siendo violados acuden a Derechos Humanos de Oaxaca en donde se les toma su 

declaración y hacen llegar el oficio correspondiente al municipio, la cual se le da contestación, a la fecha 

no ha habido algún ciudadano que se haya encontrado que se le violaron sus derechos.  
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 Prevención y Protección de Desastres.  

En el municipio de San Bartolomé Quialana en la administración  2017-2019 se ha creado la dirección de 

Seguridad Publica, Transito y Protección Civil, dirección que se encarga de vigilar que la población no 

corra algún riesgo por los desastres naturales. En las administraciones pasadas se han creado comités de 

protección civil, pero en esta administración se pretende estar mas atentos a atender situaciones de 

prevención, por lo que se esta trabajando en la implementación de señales de seguridad en las escuelas 

para protección civil en las diferentes escuelas, de igual manera se piensa crear un comité de protección de 

desastres en caso de incendios, inundaciones y sismos.  
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 Conclusiones del eje San Bartolomé Quialana Seguro 

Los habitantes mencionan que no existe mucha confianza con el cuerpo policiaco y por ende los 

ciudadanos agreden de manera verbal a los policías en ocasiones no obedecen las sugerencias que se 

les hace y es por ello que los policías proceden con la detención del ciudadano. Por otra parte la falta 

de policías municipales complica atender las demandas por teléfono y acudir al lugar de los hechos de 

manera rápida y la población se molesta, porque no hay una atención a las demandas de manera ágil.  

El equipamiento de los policías es precaria para poder brindar de manera eficiente la prestación del 

servicio de seguridad pública, así como la falta de capacitaciones a los elementos para saber actuar en 

cada situación de violencia, robo o desorden en la vía pública.  

Con lo que respecta a la procuración de justicia no existe capacitaciones para el síndico y alcalde para 

procurar la justicia, se realizan convenios entre los ciudadanos pero algunos no cumplen con lo que se 

estipula en los dichos convenios.  

Por ultimo en la prevención y protección de desastres en el municipio hace falta mucho esfuerzo para 

estar prevenidos en casos de accidentes, es necesario atender talleres para la dirección de protección y 

las diferentes instituciones de este municipio.  
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 Árboles del eje de San Bartoloméé Quialana Seguro 

8.8.1 Árbol de problemas San Bartolomé Quialana Seguro. 

 

Figura 33 Árbol de problemas san Bartolomé Quialana Seguro. 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana. 
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8.8.2 Árbol de soluciones de san Bartolomé Quialana seguro. 

 

Figura 34 Árbol de soluciones del eje San Bartolomé Quialana Seguro. 

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana.  
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 Problemática identificada  

Tabla 25  Proyecto para el eje San Bartolomé Quialana Seguro. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fortalecimiento institucional en 

materia de seguridad pública y 

procuración de la justicia.   

Acondicionamiento y equipamiento de la dirección de 

seguridad pública, tránsito y protección civil.  

• Compra de equipos de oficina. 

• Remodelación del área de vestidores de los policías municipales.  

• Compra de radios y lámparas. 

• Mantenimiento y/o compra de patrullas.  

• Compra de uniformes a los integrantes de la policía municipal.  

• Contratación de mas elementos para la policía municipal. 

Implementación de reglas internas y gestión de 

capacitaciones al cuerpo policiaco.  

• Reglamento interno de seguridad pública, tránsito y proelección 

civil. 

• Capacitación constante de la policía municipal, mediante convenio 

con la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.  

• Gestión de recursos ante dependencias encargadas de seguridad 

pública.  

 

Coordinación entre las diferentes áreas de la 

administración  municipal para la impartición de 

justicia municipal.  

• Capacitación a las áreas de Sindicatura, Alcaldía Municipal e 

Instancia Municipal de la mujer Quialanense para la impartición de 

justicia municipal.  

• Contratación de abogados para asesoría legal y orientación a las 

autoridades municipales para la resolución de casos de posible 

violación de derechos humanos.  

• Canalización de víctimas de violencia a las áreas correspondientes.  

 
Consolidar la dirección de protección civil y gestión 

para la prevención de desastres naturales.  

• Creación de comité de protección civil.  

• Evaluación estructural de los edificios públicos municipales.  

• Señaléticas de seguridad en los diferentes edificios públicos 

municipales.  

• Coordinación con las autoridades agrarias para la prevención de 

incendios forestales.  

• Limpieza de los carriles de límites territoriales del municipio.  
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9 San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador  

El eje de Municipio Productivo e Innovador hace énfasis en la situación económica del municipio, en 

donde se identifican las actividades que realizan los pobladores para su sustento, lo cual es primordial para 

lograr el desarrollo económico de los mismos. El eje pretende generar propuestas de mejora en los 

ingresos de las familias, a través del autoempleo por medio de programas de crédito e inversión.  

  Empleo 

En el municipio de San Bartolomé Quialana, el empleo esta normalmente basado en la prestación de 

servicios privados no financieros, principalmente en el comercio y el transporte. Las actividades 

manufactureras de la trasformación están representadas por más de un 50% de la población principalmente 

por mujeres que integran la familia en donde se elaboran la producción de vestidos, faldas, blusas, 

muñecas, entre otros. Están establecidos en pequeños talleres casi de índole artesanal. 

Un mínimo sector de la población económicamente se dedica al sector primario como la agricultura a 

pesar de que una parte del territorio municipal tiene características no boscosas, las actividades 

predominantes de este sector, a nivel municipal están dedicada a la elaboración de artesanías, en menor 

cantidad con lo que respecta a la agricultura y ganadería. La falta de capital económico y oferta de empleo 

a nivel nacional y estatal, repercute en la creación de fuentes de empleo en el municipio, y tras el 

desempleo o los pocos apoyos que perciben los ciudadanos se da paso al fenómeno de migración.  

 Actividades económicas 

En el municipio de San Bartolomé Quialana, los sectores económicos están representados de la siguiente 

manera: en el sector primario existe una representa el 48% en función de las actividades de agricultura y 

ganadería, mientras que en el sector secundario prevalece con un 24% en actividades relacionadas a las 

microindustrias familiares (pollerías, panaderías, herrerías, rosticerías, costureras y carpinterías) el sector 

solo abastece el mercado municipal; por último en el sector terciario existe una presencia del 28% en 

actividades que concierne a los siguientes servicios: de transporte (taxis, moto taxis), estéticas, cibers y un 

hotel. 

 Apoyos a los sectores productivos 

En el municipio de San Bartolomé Quialana, Oaxaca la actividad primaria más importante es la 

agricultura, donde las familias optan por pequeñas parcelas para las hortalizas y maíz para consumo. Las 

pocas flores sembradas para comercializar son producidas bajo un diseño estratégico ya que la sequía y el 

deterioro del suelo que durante los últimos tres años han padecido, impide la siembra a gran escala. 

9.3.1 Sector Primario 

En relación a las actividades agrícolas se considera que una familia de seis integrantes, conformada por el 

padre, la madre y cuatro hijos, destina en promedio una hectárea de terreno para el cultivo de maíz y 

media hectárea para las flores. El cultivo del maíz es destinado para autoconsumo de Febrero a 
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Septiembre, mientras que los meses restantes las familias optan por comprar en la tienda DICONSA un 

precio aproximado de $285.00 por costal de 50 kg, que se describe en la figura 27. 

Para llevar a cabo las actividades agrícolas se realizan las siguientes prácticas: barbecho, siembra, limpia, 

cuidado del cultivo, pizca, desgrane y corte del zacate. Las herramientas utilizadas son: la yunta, palas y 

machete azadón, mientras que los insumos son: semillas, fertilizantes y abonos orgánicos. Cabe mencionar 

que, ya que el cultivo del maíz es para autoconsumo, todos los integrantes de la familia participan en las 

actividades que involucran la siembra y el cultivo del maíz. Por otro lado, las flores se venden en el 

mercado de Tlacolula de Matamoros y en el pueblo vecino San Lucas Quiavíni ya que la producción de 

flores se realiza en todo el año, aunque en menor escala. 

Otras de las actividades que las mujeres realizan es la elaboración de textiles como: pañuelos, faldas, 

vestidos y blusas. Las elaboraciones de muñecas representativas de la comunidad son muy coloridas y 

representan a la mujer de Quialana, las prendas que ocupan en la vida cotidiana. A través de esta actividad 

la mayoría de las mujeres obtienen un ingreso para sus familias quienes están organizadas en pequeñas 

organizaciones locales para la elaboración y la venta final de las prendas.   

En el municipio de San Bartolomé Quialana, según INEGI (2015), representó el 48% de la población se 

dedica a la agricultura tradicional, principalmente a la producción de flores, verduras, maíz, frijol y 

calabaza, además, la ganadería como: bovinos en la cual se ocupa para auto consumo durante el año. 

También algunos de los habitantes de la población desarrollan una serie de actividades complementarias al 

ingreso familiar como son las artesanías, los bordados, realización de rebozos, muñecas y vestidos, las 

cuales generan un ingreso extra para las familias. 

 

Figura 35 Estrategia de producción familiar conformada por seis ingredientes (mama, papa, dos hijos, dos hijas).  

Fuente: Elaboración propia con datos de talleres de participación ciudadana.  
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La familia está conformada por seis integrantes y destinan 2 ha de tierra, en la cual se siembra el maíz, 

frijol garbanzo y calabaza, cosechan la cantidad de maíz 3,000 Kg, 1 costal de frijol garbanzo y 10 piezas 

de calabaza. A si mismo se obtienen ingresos de programas de gobierno como son: PROAGRO $900.00, 

PROSPERA $6,000.00 y 65 y más con la cantidad de $12,000.00 pesos e ingresos como: ahorro $500.00, 

artesanía $5,520.00, remesas $5,000.00, verduras$ 200.00 y flores $200.00 pesos.  

9.3.2 Sector secundario  

En la comunidad existen pequeñas microindustrias familiares como son: panaderías, carpinterías, 

costureras, herrerías, rosticerías y pollerías. Este sector produce solo para el mercado local y 

abastecimiento de la población. 

9.3.3 Sector terciario  

Entre los servicios terciarios existentes en Quialana están: servicios de transporte (dos sitios de taxis), 

tiendas de abarrotes, peluquerías, estética, farmacia y cibers café. 

 TURISMO 

Uno de los grandes atractivos turísticos en Quialana es el cerro representativo del municipio, el cual es el 

“Picacho” ha sido proyectado como un lugar ecoturístico donde podrían realizarse diversos eventos 

sociales, tanto por su belleza escénica como por el gran valor cultural que representa, en especial durante 

la fiesta patronal. El picacho es una de las montañas más grandes de los valles centrales, en donde habitan 

mucha flora endémica y que por otra parte la fauna está en extinción, tras la casa inmoderada que ha 

realizado la misma población. El picacho ha sido visitado por algunos turistas de alrededor, ya que la vista 

en la punta del picha es verdaderamente hermoso y panorámica. 

De la misma manera en el diagnóstico realizado la población identifico que el calvario, un cerro, es un 

lugar de representación cultural para la comunidad, podría ser igualmente una zona turística potencial, ya 

que es un espacio muy representativo de la comunidad, en donde se han encontrado indicios de haber sido 

una zona ceremonial para los ancestros, donde se han encontrado piezas de barro, restos de posibles 

tumbas, entre otros. Además de ello cada año nuevo se realizan pedimentos en esta zona. Sin embargo, la 

población puntualizo que este espacio requerirá de mantenimiento y modernización para establecerse 

como área turística y así generar un ingreso en beneficio de la comunidad.  

Referente a la infraestructura hotelera cuenta con una casa de visitas para turistas que se encuentra en 

funcionamiento y en la que se ofrece servicio de hospedaje para turistas y un espacio para realización de 

eventos escolares entre otros. 

 CAMINOS Y CARRETERAS  

9.5.1 Vías locales de comunicación 

Las rutas locales de comunicación con las que cuenta el municipio son calles asfaltadas, principalmente 

las que conforman el centro de la comunidad. Las avenidas son calles de tierra, mientras que para 
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trasladarse al campo en donde trabajan sus parcelas o ir a otras comunidades cercanas los pobladores 

utilizan las veredas para cortar camino y así evitar largas horas de viaje. 

9.5.2  Vías de comunicación exterior  

Las vías de comunicación exterior disponibles en la comunidad son: la carretera principal que comunica al 

municipio con el Distrito de Tlacolula, mientras que las brechas y las terracerías son las más utilizadas 

para realizar actividades tales como de campo, comerciales y para trabajar en otras comunidades vecinas.  

La ruta que más utilizan para llegar a la capital es la que va del municipio a Tlacolula y de ahí  al centro 

de la ciudad.  

9.5.3 Medios de comunicación  

Aproximadamente el 95% de los ciudadanos de la comunidad cuentan con teléfonos de casa, celulares 

para comunicarse con sus familiares que se encuentran en Estados Unidos o en los estados del país. 

También cuentan con televisores y radios como otro medio de comunicación para estar al pendiente de los 

hechos ocurridos en el exterior.  

9.5.4 Transporte  

Los medios de transporte que se utilizan en la comunidad para trasladarse fuera del municipio son taxis; 

los cuales cobran una tarifa de $6.50 (seis pesos con cincuenta centavos 00/100 M.N.), camionetas de 

servicio mixto, el autobús municipal que solo circula los domingos para ir de compras al tianguis de 

Tlacolula y para el desplazamiento interno se hace uso de moto taxis, vehículos propios y animales de 

carga. 

 Abastos y comercialización 

La industria se refiere al proceso transformación de un bien en otro, en Quialana existen pequeños 

comercios familiares como son: misceláneas, papelerías, panaderías, carpinterías, artesanías, herrerías, 

rosticerías, pollerías. Al igual un mercado municipal; estos sectores producen solo en la comunidad, para 

el abastecimiento de la población, no se realizan producciones intensas que permitan la exportación de 

bienes y tampoco existen productos terminados con valor agregado. 
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 Conclusiones del eje San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador 

En el municipio de san Bartolomé Quialana existen lugares y artesanías que podrían colocar al municipio 

como lugar turístico, sin embargo no se ha potencializado estos lugares y no existe un proyecto 

consolidado para potencializar al municipio y hacerlo competitivo ante otros municipios. En primer 

momento tenemos que el cerro del Picacho y Calvario son alternativas de turismo sin embargo no cuentan 

con las condones y no se le ha puesto el interés para poder potencializarlos, esto por la falta de la 

organización social, desconocimiento de los beneficios turísticos, ausencia de un plan de difusión 

intensiva como atractivos turísticos en Quialana.  

La ausencia de interés en potencializar los recursos, vestimenta, lengua y artesanías del municipio trae la 

problemática del desempleo, pobreza y malas oportunidades labórales, limitando a la población a 

dedicarse a las actividades primarias y secundarias. Existe escasa derrama económica local, no se hace uso 

de los nuevos medios de comunicación para difusión de los espacios y dar a conocer como atractivo 

turístico y de esta forma exista afluencia turística.  

Por otra parte la población tras al falta de capacitaciones para nuevas técnicas de cultivo y /o 

capacitaciones de empoderamiento y liderazgo realizan las actividades primarias y tercerías de manera 

rustica y no existen estrategias para potencializar los establecimientos y las actividades primarias, 

quedando en muchas ocasiones en abandono los negocios y las tierras de siembra. Por lo tanto, al no tener 

fuentes de abastecimiento de maíz, frijol, calabaza, garbanzo, etc., se tiende a la compra de granos en otros 

municipio. además, la crianza de ganado ya no es fructífero tras la falta de forraje y /o zacate tras el 

abandono de tierras.  
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 Árboles del eje San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador 

9.8.1 Árbol de problemas del eje San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador 

 

 

Figura 36 Árbol de problema del eje San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador.  

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada en talleres de participación social. 
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9.8.2 Árbol de soluciones del eje  San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador. 

 

 

 

Figura 37  Árbol de soluciones del eje San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador. 

Fuente:  Elaboración propia con base a información recabada en talleres de participación social. 
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9.8.3 Problemática identificada  

Tabla 26  Proyecto para el eje San Bartolomé Quialana Productor e Innovador.  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Contribuir al incremento de los 

niveles de producción agrícola y 

ganadera.   

Inversión e impulso de la actividad agropecuaria 

y ganadera.  

• Capacitación y talleres sobre nuevas prácticas agropecuarias.  

• Talleres para buscar potencializar la actividad ganadera. 

• Gestión de proyecto para la adquisición de materiales y construcción de 

infraestructura productiva.  

• Gestión de proyecto para la adquisición de maquinaria para el aprovechamiento 

máximo de las actividades agrícolas y ganaderas.  

• Gestión y talleres para nuevas prácticas de riego y aprovechamiento sustentable 

del agua, suelo y aire.  

• Impulso para el consumo de productos orgánicos y propios de la región. 

Mejoramiento de las infraestructuras y medios 

de comunicación  

• Limpieza y bacheo de la carretera que comunica a Quialana con tlacolula de 

matamoros.  

• Asignación de dos autobuses los domingos a la plaza de tlacolula de 

matamoros.  

• Limpieza de calles y caminos. 

Empoderamiento y liderazgo en la 

ciudadanía. 

Programas y capacitaciones para el impulso de 

visiones de emprendedores municipales.  

• Programa de capacitación y asistencia técnica. 

• Capacitaciones a mujeres y hombres para proyectos productivos (cultivo de 

hortalizas, maíz, frijol, calabaza, tortillerías, panaderías, etc.) 

• Asesoría para buscar fuentes de financiamiento de proyectos productivos.  

• Empoderamiento de los hombres y las mujeres.  

Aprovechamiento racional de los 

recursos endógenos.  

Uso racional de los recursos naturales y 

culturales del municipio.  

• Proyectos de aprovechamiento ecoturístico para el calvario y picacho. 

• Proyecto para la conservación y difusión de la lengua materna, vestimenta, 

artesanía y festividades del municipio.  

• Gestión para el impulso de la vestimenta típica y colocación en el mercado.  

• Patentar la vestimenta del municipio.  

• Mercado artesanal en el municipio.  

• Gestión para la creación de unidades de manejo y conservación de la vida 

silvestre. 
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10 San Bartolomé Quialana Sustentable 

El eje de Municipio Sustentable enfatiza la situación actual de los recursos naturales del municipio, de 

igual manera la percepción que los habitantes poseen respecto a los mismos, por medio del cuidado que se 

le otorgan en materia de agua potable y el manejo de residuos sólidos. Por parte del gobierno municipal 

atender a la propuesta de un desarrollo urbano y ordenamiento territorial en donde se definan los espacios 

de uso de la tierra, asentamientos humanos y manejo y conservación de los recursos naturales para un 

desarrollo sustentable del municipio. 

 Uso racional de los recursos naturales 

10.1.1 Flora y Fauna 

Actualmente no se presentan muchos problemas con respecto a la explotación forestal debido a que años 

anteriores los Comisariados de Bienes Comunales junto con la comunidad tomaron acciones y medidas 

para un uso racional de los recursos maderables. Esto a consecuencia de que en los años de 1960 hasta 

1990 la población se dedicaba a la extracción de leña y carbón para comercializarlo, lo cual afectó a la 

gran parte de los bosques que tenía el municipio, dejando zonas sin ninguna vegetación. En esos años las 

personas solo aprovecharon este recurso sin volver a reforestarlo, por esta razón existen todavía áreas 

afectadas que necesitan ser reforestadas. 

Las acciones tomadas para el cuidado y uso racional del recurso forestal y maderable en el Municipio fue 

que las personas de la comunidad podían aprovechar y extraer la leña de los árboles viejos o los que ya no 

tuvieran vida en la zona alta, pero la inconveniencia es que estos árboles están muy alejadas y se 

encuentran a la falda del cerro Picacho y además no cuentan con caminos apropiados para su  extracción 

sino son veredas muy peligrosas y, debido a eso algunas personas siguen talando árboles de manera 

clandestina en zonas bajas en donde no existe tanta vegetación  aumentando las problemáticas de 

deforestación y por lo consiguiente la erosión del suelo entre otros. 

En cuanto al uso de especies no maderables del bosque, algunas de las especies que se mencionan en la 

tabla 2 están en riesgo de extinción debido a la extracción masiva de estas para uso comercial, de ornato y 

medicinal tales como: pájaro bobo, cucharilla, yuca, maguey tobalá y otras especies. Orquídeas entre otros 

que tienen poca distribución en el área. Esta es una de las principales problemáticas que la comunidad 

observa ya que no existe un programa de protección a la flora y fauna, lo cual repercute en la libertad de 

uso de estos recursos que propician un deterioro en su estado, tampoco existen medidas de extracción de 

dichas especies y por lo tanto las personas les siguen dando un aprovechamiento. 
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Las condiciones edafológicas y vegetativas debería contar con programas de reforestación en los que se sugiere plantar especies de agaves, 

cactáceas y árboles de espinas que son plantas que por sus características no son muy exigentes en cuanto a condiciones climáticas y edafológicas y 

a la vez sirven para la erosión del suelo y darle seguimiento para que se obtengan buenos resultados. 

Tabla 27  Registro de plantas representativas en el municipio de San Bartolomé Quialana. 

PLANTAS DE ORNATO 

Nombre común 
Nombre 

científico 

Nombre en 

zapoteco 
Descripción (habito y floración) Uso Situación de la planta Imagen 

Cucharilla   

Dasylirion 

serratifolium 

(Karw. Ex 

Schult.f.) Zucc. 

Dúub bub 

Planta originaria de México  

Altura 1.5m de alto florece de junio a 

septiembre 

Es utilizado para adornar 

la iglesia en fiestas de 

Semana Santa 

Poco abundante, en riesgo de 

extinción 

 

Maguey  

Agave 

gliesbreghtii Lem. 

Ex Jacobi 

Dúub 

Presenta un diámetro de 90 cm de 

diámetro, florece en noviembre a 

enero 

Es utilizada en los jardines 

de las personas de la 

comunidad como planta de 

ornato 

Planta de amplia distribución. 

 

Palo de sombra o 

papaya de cerro 

Oreopanax 

xalapensis (kunth) 

Decne & planch 

Guili papay daani 
Árbol de hasta 25 m de alto, florece 

de junio a agosto 

Es plantado en los patios 

de las casas debido a su 

característica 

Planta con amplia distribución  

 

Dalia  
Dahlia coccinea 

Cav. 
Guii cantoon  

Flor nacional de México, Plantas 

arbustivas sufrútice, que florece de 

agosto a octubre 

Es utilizado para adornar 

los jardines de familias de 

la comunidad 

Poco abundante  

 

Dalia 

Dahlia australis 

(Sherff) 

P.D.Sorensen var. 

Australis 

Guii maruush guée 

Planta arbustiva sufrútuce originaria 

de Oaxaca que florece de agosto a 

octubre 

Es utilizado para adornar 

los jardines de familias de 

la comunidad 

Poco abundante  

 

Clavel de monte 
Silene laciniata 

Cav. 
 

Planta herbácea de hasta 1 m de alto, 

que florece de septiembre a 

noviembre 

Es aprovechada como 

planta de ornato, 

colocando en macetitas 

Planta de amplia distribución 

 

Siempreviva  
Echeveria glubosa 

Moran  
 

Planta suculenta que crece hasta 15 

cm de diámetro y florece en los 

meses de noviembre 

Tiene gran potencial como 

planta ornamental, debido 

a sus características 

Planta de amplia distribución 
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Siempreviva 
Echeveria 

montana Rose 
 

Planta que crece hasta 1 m de 

diámetro y siempre está verde  

Es utilizada para adornar 

las casas de los habitantes 

de la comunidad 

Planta de amplia distribución 

 

Seiemprviva  

Echeveria 

gigantea Rose & 

J.APurpus 

Guii zees 
Planta suculenta que se encuentra en 

el cerro en los meses de noviembre 

Es plantada en los jardines 

de las personas de la 

comunidad 

Planta de amplia distribución 

 

 
Delphium 

bicornutum Hemsl 
 

Hierba originaria de Oaxaca de hasta 

1 m de alto, florece de septiembre a 

noviembre 

Es utilizada como planta 

de ornato colocándolos en 

macetas 

Planta de amplia distribución 

 

COMESTIBLES 

Yuca 
Yucca priculosa 

Baker 
Dúub gueed 

Planta con tallo hasta de 5m de alto 

florece de marzo a mayo. Planta 

originaria de México 

Sus flores son comestibles, 

también son utilizados 

como cercos vivos 

Planta de escasa distribución y en 

riesgo de extinción 

 

Nopal de cruz 

Disocactus 

speciosus (Cav.) 

Barthlott 

Guii yabsuu 
Planta epifita o rupícola que florece 

de marzo a mayo 
Sus frutos son consumidos Planta de amplia distribución 

 

Biznaga 
Ferocactus 

macrodiscus 
 Planta globosa de 20 cm de diámetro 

Sus frutos son utilizados 

para la elaboración dulce 
Poco abundante 

 

Chilillos  

Mammillaria rekai 

(Britton & Rose) 

Vaupel subsp. 

Rekoi 

Chilit 
Planta epifita que florece de marzo a 

mayo 

Sus frutos son comestibles, 

además es utilizada como 

planta de ornato 

Poco abundante 

 

Nogal  Juglans major  Yaa  
Árbol de hasta 5 m de alto que 

florece de febrero a abril 

Árbol frutal de interés 

comercial 
Amplia distribución 

 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  90 

Laurel 
Litsea glaucescens 

Kunth 
Yaa gues xiiua 

Árbol de hasta 5 m de alto, que 

florece de febrero a abril 

Es utilizado como 

condimento en alimentos 

también es utilizado como 

planta medicinal tomado 

en té 

Planta de amplia distribución 

 

Manzana  Pyrus malus L. Yaa manzan 
Árbol originario de Europa de 6 m de 

alto, que florece de marzo a abril 

Árbol frutal, sus frutos son 

consumidos por las 

personas que visitan en 

cerro 

Poco abundante 

 

COMERCIAL 

Maguey 
Agave americana 

L. 
Dúub nuupi 

Crece hasta dos metros de alto, 

florece una vez al año 

Es utilizado para sacar 

ixtle, y como materia 

prima en la elaboración de 

mezcal 

Poco abundante, en riesgo de 

extinción 

 

Maguey 

Agave angustifolia 

Haw. Var. 

Angustifolia 

Dúub spadin 
Presenta un metro de diámetro, 

florece una vez en su ciclo de vida 

Sus hojas son utilizadas 

para extraer ixtle, el escapo 

es utilizado en la 

elaboración de cercas y de 

materia prima para la 

elaboración de mezcal. 

Planta de amplia distribución 

 

Maguey tobalá 
Agave potatorum 

Zucc 
Dúub bliaa 

Planta originaria de México, con tallo 

hasta de 2 horas de alto, florece de 

junio a agosto, flores amarillas 

Es utilizado en elaboración 

de mezcal y como cerco 

vivo en los terrenos 

Planta de escasa distribución, en 

riesgo de extinción 

 

Orquídea 

Artorima 

erubescens 

(Lindi.) Dressier 

& G.E. Pollard 

Guáa tzuli 

Planta originaria de México. Planta 

epifita, que florece de noviembre a 

enero 

Sus flores son vendidas en 

el mercado para adornar 

los altares en fiestas de  

navidad 

En riesgo de extinción 

 

Orquídea 
Laelia furfurácea 

Lindl. 
Guii tzuli 

Planta originaria de México; epifita, 

que florece de noviembre a enero 

Es vendida en el mercado 

para adornar los altares en 

las fiestas navidad 

Poca distribución, en riesgo de 

extinción 

 

Flor de navidad 

Rumfordia 

floribunda DC. 

Var. floribunda 

Guii too 
Planta arbustiva originaria de México 

florece de noviembre a enero 

Es utilizado en fiestas 

decembrinas y vendida en 

el mercado de Tlacolula, 

tiene un olor agradable 

Abundante 
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Flor de muertos 

Dyssodia 

decipiens (Barti.) 

M.C. Johnst. 

Guii guee 
Planta herbácea que florece de 

octubre a diciembre 

Es utilizada en los altares 

de día de muertos y 

vendida en el mercado de 

Tlacolula 

Planta de amplia distribución 

 

USO DOMESTICO 

Granadilla  Rhus virens Lindi. 

ex A Gray subsp. 

Purpusii D.A. 

young 

 Planta originaria de México.  Planta 

de hasta dos metros de alto, hojas 

plateadas 

Es utilizado como leña por 

las personas de la 

población 

Planta de amplia distribución 

 

Órgano  Disocactus 

speciosus (cav.) 

Barthlott 

Yaabzu  Cacto columnar de hasta 4 m de alto, 

que florece de agosto a octubre 

Son utilizados como cerco 

vivo 

Poca distribución 

 

Madroño Arbutus 

xalapensis kunth 

Yaa madron Árbol de hasta 9 m de alto, que 

florece de noviembre a enero 

Es utilizado como leña Planta de amplia distribución en 

la parte más alta de la comunidad 

 

 Eysenhardtia 

polystachya 

(Ortega) Sarg. 

Yaa Árbol de hasta 2.5 m de alto, que 

florece de julio a septiembre 

Es utilizada como leña en 

los hogares de la 

comunidad 

Planta de amplia distribución en 

la parte más alta de la comunidad 

 

Vergonzosa  Mimosa tricephala 

Schltdl 

Guii aguichuu Árbol de hasta 2.5 m de alto que 

florece de abril a junio 

Es utilizada como leña en 

los hogares de la 

comunidad 

Poco abundante 

 

Huaje   Acaciella 

angustissima 

(Mill) Britton & 

rose var. 

Angustissima 

Laa  Árbol de hasta 3 m de alto, que 

florece de julio a septiembre 

Es utilizada como leña en 

los hogares de la 

comunidad 

Poca distribución en el área 

 

 Quercus rugosa 

Née 

Yaa llaa Árbol de hasta 5 m de alto Es utilizado en la 

elaboración de arados, 

mangos de herramientas y 

como leña 

Planta de amplia distribución 
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Fuente: elaboración propia con base a los datos obtenidos en las entrevistas realizadas en la comunidad. 

 

Encino Quercus laurina 

Humb & Bonpl 

Yaa bdaláaz Árbol de hasta 15 m de alto Es utilizado en la 

elaboración de arados, 

mangos de herramientas y 

como leña 

Planta de amplia distribución 

 

Maguey  Agave atrovirens 

Karw. Ex Salm-

Dyck ver. 

atrovirens 

Dúub Doó 3m de diámetro florece en diciembre 

a marzo. Planta originaria de Oaxaca 

Su quiote es utilizado para 

la construcción de las 

viviendas como 

atravesaños para sostener 

el techo, de igual manera 

sus flores son comestibles 

Planta de poca distribución  

 

Encino  Quercus 

desertícola Trel 

Yaa lluu Árbol originario de México de hasta 

6 m de alto, florece de octubre a 

diciembre 

Es utilizada como leña en 

los hogares de la 

comunidad 

Planta de amplia distribución 

 

Cedro Cedrelo 

oaxacensis C.DC. 

& Rose 

Yaa Árbol originario de Oaxaca de hasta 6 

m de alto, que florece de junio a 

agosto 

Es utilizado como leña 

cuando está seca 

Planta de poca distribución 

 

Sauce  Salix 

bonplandiana 

kunth 

Yaa guées  Árbol de hasta 5 m de alto, que 

florece de julio a septiembre 

Es utilizado como leña Planta de amplia distribución 

 

Maguey Agave Karwinskii 

Zucc. 

Dúub surial/ 

Cuishe/ 

Bicuishe/ 

Madrecuishe 

Planta con tallo hasta de 2 metros de 

alto, florece de junio a agosto, flores 

amarillas. Planta originaria de 

México  

Es utilizado como cerco 

vivo en los terrenos 

Planta con poca distribución 
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 Manejo de residuos sólidos 

En la comunidad de San Bartolomé Quialana la contaminación es muy notable, a pesar de que cuentan con 

un basurero Municipal y un carro que se encarga de recoger la basura en las colonias de la comunidad, 

después la llevan al centro de acopio anteriormente la basura pasaba por el proceso de clasificación, 

rescatando los materiales que podrían ser reciclados, pero actualmente el problema que se presenta es la 

falta de personal en el centro de acopio, por lo tanto la basura no está siendo clasificada, también se 

prohíbe la quema de los residuos sólidos a cielo abierto, esto tiene como consecuencia las enfermedades. 

Otro problema es la limpieza en las calles y arroyos, esto trae en consecuencia a que las personas realizan 

la limpieza cada mes. 

 

Figura 38 Centro de acopio de residuos sólidos de san Bartolomé Quialana. 

Fuente: fotografía obtenida durante el recorrido de campo 

   Desarrollo Humano y Ordenamiento Territorial 

La comunidad está dividida en tres zonas (alta, media y baja); en la zona alta se encuentran la mayor parte 

de la flora y fauna, también existen yacimientos de agua, manantiales, las ollas captadoras de agua  debido 

a que en dicho lugar se puede captar el agua que desciende sobre la pendiente de  la montaña, a partir de 

los yacimientos y pozos, el agua se distribuye a la zona media la cual está destinada para asentamientos 

humanos, al mismo tiempo existe una distribución de la red eléctrica, el sistema de agua potable y el 

sistema de drenaje, que llega hasta la parte baja del municipio donde se desecha las aguas residuales en 

una planta tratadora de agua, además en la zona baja existen extensiones de terrenos destinados para 

cultivos tales como alfalfa, frijol, maíz, flores, hortalizas, entre otros cultivos. 
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 Conclusiones del eje San Bartolomé Quialana Sustentable  

En el árbol de problemas del eje de Municipio Sustentable enfatiza la situación del manejo inadecuado de 

los recursos naturales, el cual describe que a causa de la extracción de leña y carbón para comercializarlo 

afectó a la gran parte del bosque del municipio, dejando zonas sin ninguna vegetación, reduciendo el 

número de especies, y con esto generando el riesgo de extinción de plantas. Por esta razón existen áreas 

afectadas con la presencia de erosión del suelo, entre otros. 

Los habitantes expresaron su preocupación por la escases del agua, que es vital para su sustento, 

actividades cotidianas, muchos habitantes desconocen del manejo adecuado del hídrico, en la cotidianidad 

de los habitantes se hace uso inapropiado del agua y no se reutilizan las aguas grises. 

En la comunidad la contaminación es muy notable, a causa de que falta educación ambiental por parte de 

las personas de la comunidad, a pesar de que el municipio cuentan con un basurero y un carro que se 

encarga de recoger la basura en las colonias de la comunidad, muchos desconocen el proceso de 

separación de los residuos. 

Por lo cual es necesario plantear proyectos u acciones que permitan generar la difusión sobre el manejo 

adecuado y conservación del agua, preservar las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, 

proponer técnicas de reutilización de aguas residuales y sustituir los baños convencionales por baños 

ecológicos. 
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  Árboles del eje San Bartolomé Quialana Sustentable. 

10.5.1 Árbol de problemas del eje San Bartolomé Quialana Sustentable. 

 

Figura 39 Árbol de problemas del eje San Bartolomé Quialana Sustentable. 

Fuente:  Elaboración propia con base a información recabada en talleres de participación social. 
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10.5.2 Árbol de soluciones del eje San Bartolomé Quialana Sustentable 

 

Figura 40  Árbol de soluciones del eje San Bartolomé Quialana Sustentable. 

Fuente:  Elaboración propia con base a información recabada en talleres de participación social. 
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 Proyecto para el eje de San Bartolomé Quialana Sustentable.  

Tabla 28  Proyecto para el eje de San Bartolomé Quialana Sustentable.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS LÍNEA DE ACCIÓN 

Gestión para el manejo adecuado 

de los recursos naturales y acciones 

que puedan contribuir a la misma 

Implementar talleres de concientización 

sobre el manejo racional de los recursos 

naturales.  

• Propiciar la participación de la población en el manejo adecuado de las aguas residuales 

• Aplicar técnicas de ahorro de agua en el W.C y/o implementación de baños ecológicos 

• Difusión sobre el manejo adecuado y conservación del agua e implementación de ecotecnias.  

• Compartir conocimientos sobre el manejo adecuado de los recursos naturales 

• Proponer técnicas de reutilización de aguas residuales 

• Sustituir los baños convencionales por baños ecológicos  

• Rehúso de aguas grises e importancia de los baños ecológicos. 

• Desarrollo de curso-taller demostrativo de la construcción de Ecotécnias  

 
Obras en beneficio de los recursos naturales 

y preservación de la misma  

• Establecer un vivero comunitario para la propagación de las especies. 

• Reintroducción de las plantas reproducidas en el vivero comunitario al ecosistema de San 

Bartolomé Quialana  

• Preservar las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.  

Implementar obras y/o acciones 

para abastecer de agua potable a la 

población de San Bartolomé 

Quialana 

Manejo y aprovechamiento sustentable del 

agua 

 

• Construcción de bordo para almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos en el 

paraje “shaguet” 

• Capacitar a las personas beneficiadas con la construcción del bordo para que tengan 

conocimiento acerca de los beneficios que esto traerá 

• Construir una infraestructura hidroagrícola (presas para retención de agua pluvial), ubicados 

arriba de los manantiales y microcuencas para riego agrícola 

• Capacitar a los agricultores para el aprovechamiento del agua mediante un buen sistema de 

riego. 

Impulsar el desarrollo humano y 

ordenamiento territorial.   

Rehabilitación, ampliación y 

modernización de la infraestructura social 

municipal con orientación integral y 

sustentable para elevar la calidad de vida de 

los pobladores 

• Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo “Río Jordán y arroyo León” 

• Implementar un taller para dar a conocer estrategias acerca del uso adecuado de la red de 

drenaje. 

• Capacitar a las personas que darán mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales 

• Brindar mantenimiento adecuado y constante a la planta tratadora de aguas residuales. 

Impulso del manejo adecuado de 

los residuos sólidos.  

Elaboración de un programa de manejo de 

desechos sólidos, el cual sea dirigido a los 

habitantes para mejorar la calidad de vida. 

• Implementar talleres en donde se explique el manejo de desechos sólidos. 

• Introducir en las instituciones educativas talleres sobre el manejo de residuos sólidos.  

• Construcción del relleno sanitario en el municipio  

• Realizar campaña de manejo de residuos sólidos con la población infantil. 

• Reglamentar la recolección de residuos sólidos en el municipio.  

Fuente:  Elaboración propia con base a información recabada en talleres de participación social. 
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11 POLÍTICAS TRANSVERSALES 

En el municipio de San Bartolomé Quialana en las últimas administraciones municipales se ha tratado y 

procurado que las practicas municipales beneficien la mayoría de la población, sin embargo algunos 

grupos sociales han carecido de atención y en esta administración se integraran todos los grupos y 

atenderán las necesidades de los más vulnerables; por ello se ha tenido muy presente las políticas 

transversales.  

Con lo que respecta a la igualdad de género, en todas las acciones y proyectos de los diferentes ejes de 

este plan se considera a niños, niñas, mujeres y hombres, sin distinción alguna, pero respetando las 

particularidades de cada uno ya que se tiene muy presente que todos tenemos las mismas oportunidades. el 

impulso de las mujeres será  mediante la aplicación correcta de políticas, que exista la participación de las 

mujeres y su opinión sea válida en todos los aspectos, buscar el empoderamiento y liderazgo de las 

mujeres para poder tomar decisiones que ayuden a su desarrollo y que genera la calidad de vida que 

merecen. Así mismo, importante mencionar que se trabajara para la erradicación de la violencia 

intrafamiliar, ya que en este municipio es muy frecuente encontrar parejas que viven en violencia y la 

mayoría de todas son las mujeres y niños que son víctimas y al paso del tiempo repercute en el 

comportamiento y educación de los hijos, generando otros problemas, como lo es la adicción, 

alcoholismo, vandalismo, etc.  

Por otra parte la política de asuntos indígenas, este municipio es considerado un municipio con población 

indígena, donde el principal lenguaje para la comunicación es el zapoteco y la vestimenta típica se porta 

todos los días por los habitantes, por esta razón en las líneas de acción se busca el impulso y conservación 

de la identidad cultural de los habitantes de Quialana, para ello esta administración impulsara la 

conservación de la lengua materna (zapoteco) la vestimenta, porque ser indígena es un gran orgullo para 

los pobladores de Quialana, por esta razón se buscara el desarrollo municipal teniendo presente la 

conservación de la identidad del municipio.  

En atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes en este documento se ha plasmado estrategias 

que generen oportunidades a los niños, niñas y jóvenes, mediante la aplicación de acciones en el sector 

salud, para garantizar que tengan acceso a medicamentos y/o información para el cuidado de su salud y en 

el caso de jóvenes para la prevención de embarazos no deseados y/o adicciones, por mencionar algunos. 

También en la educación se planea realizar actividades extraescolares que ayudaran a desarrollar en los 

niños, niñas y adolescentes habilidades que les ayudara en el buen rendimiento académico, por ejemplo 

talleres de ajedrez, basquetbol, futbol, etc. Además, como se ha mencionado antes en este municipio se 

presenta la violencia, se trabajara para que menos jóvenes, niños y niñas sufran de violencia, ya que ellos 

son el futuro de Quialana, y si se tiene a niños, niñas y adolescentes disfrutando de su etapa se lograra un 

municipio próspero y seguro.  
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12 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION  

EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 
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Integración de un comité encargado de la gestión y 

desarrollo de los proyectos de enfoque cultural y 

deportivos 

N/A X  Acta constitutiva de los comités 
Directora de la casa de la cultura 

Autoridades municipales. 

Elaboración del plan de trabajo para las actividades 

educativas y culturales. 
N/A X  Plan de trabajo 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 
Directora de la casa de la cultura 

Ampliación y mejoramiento de la cancha municipal.  $ 2,500,000.00  X 
Número de niños, niñas, jóvenes y 

adultos practicando deporte. 

Regiduría de educación.  

Club deportivo.  

Dirección de educación cultura y 

deporte.  

Ampliación y remodelación de la biblioteca pública 

municipal.  
$2, 000, 000.00  X 

N° de niños, niñas, y jóvenes que 

asisten a biblioteca al mes.  

Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Remodelación de la casa de cultura. $1, 500, 000.00  X 
N° de alumnos inscritos en los 
diferentes talleres.  

Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y 
deporte. 

Ampliación y mejoramiento de la unidad deportiva n el 

paraje espina de sombra.  
$ 1, 5000, 000.00  X 

N° de equipos de futbol y 

basquetbol.  

Número de población asistente a 

la unidad deportiva.  

Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y 

deporte. 

Promoción de actividades deportivas (futbol, 

basquetbol, voleibol, etc.) 
N/A X  

N° de equipos de futbol y 

basquetbol.  

N° de alumnos inscritos en cada 
actividad deportiva.  

Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y 
deporte 

Encuentros deportivos entre equipos internos y 

municipio aledaños.  
100,000.00 X  

N° de equipos inscritos, internos y 

externos.  

Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y 

deporte 

Construcción de parque municipal. $6, 000, 000.00 X 
RAMO 33 

FONDO III 

N° de familias que visitan el 

parque municipal a la semana.  

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Directora de la casa de la cultura 

Autoridades municipales. 

Difusión de la vestimenta tradicional y la lengua 

nacional originaria (zapoteco) 
N/A X  

N° de difusiones realizadas 

N° de participantes 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Directora de educación, cultura y 
deporte  

Autoridades municipales. 

Talleres y pláticas informativas sobre la importancia de 

los conocimientos culturales 
N/A X  

N° de talleres realizados  

N° de participantes 

Directora de la casa de la cultura 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Jóvenes interesados 

Feria de la vestimenta tradicional en la cancha 

municipal.  
$ 10, 000.00 X  

N° de artesanas a participar.  

N° de asistentes  

Comité de actividades culturales 

y deportivas.  

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Autoridades municipales.  

Taller de concientización sobre la importancia de 

vestimenta tradicional 
N/A X  

N° de talleres realizadas.  

N° de participantes.  

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Comité de actividades culturales 

y deportivas 
Jóvenes interesados 
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Capacitaciones en cuanto el bordado de la 

indumentaria tradicional 
N/A X  N° de personas capacitadas 

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Involucrar a un grupo de jóvenes que se encarguen de 

investigar el significado de la indumentaria 
N/A X  N° de jóvenes involucrados 

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Jóvenes interesados 

Documentar los principales aspectos de la vestimenta 

tradicional.  
N/A  X N° de tirajes del catalogo 

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Registrar  la originalidad de la vestimenta ante el 

INAH 
N/A X  Acta avalada por el INAH 

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Comité de actividades culturales 
y deportivas 

Cabildo municipal 

Incluir una materia de lengua indígena en las diferentes 

instituciones educativas 
N/A X  

N° de instituciones afiliadas al 

padrón de la retícula 

Directores de las diferentes 
instituciones educativas 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Regidor de educación 

Taller de concientización sobre el valor de la lengua 

nacional originaria 
N/A X  

N° de talleres realizadas 

N° de participantes 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 

Directora de educación, cultura y 
deporte.  

Documentación de las manifestaciones culturales en 
zapoteco.  

N/A X  N° de copias del libró 

Comité de actividades culturales 

y deportivas 
Directora de educación, cultura y 

deporte.  

Personas de la comunidad 

Construcción del comedor escolar en la escuela 

Telesecundaria  clave 20DTV0493L. 

$ 500,000.00 

 
 

RAMO 33 

FONDO III 
Comedor construido 

Regidor de educación  
Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y 

padres de familia. 

Mejoramiento y equipamiento del comedor escolar en 

la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 

20DPB1954L  

$1, 000,000.00  
RAMO 33 

FONDO III 

Metros construidos 

N° de mobiliarios adquiridos 

Construcción de sanitarios en la escuela preescolar 

"Quialana" con clave 20DCC0568  
$ 800,000.00  

RAMO 33 

N° de sanitarios construidos 

Barda perimetral en la escuela Primaria " México 

Nuevo" clave 20DPR0467O 
$ 2,000,000.00  

FONDO III 
Metros cuadrados de la barda 

perimetral construidos  

Construcción de dos aulas en la escuela Preescolar 

"Niños Héroes" clave 20DCC0502Y 
$ 1,300,000.00  

RAMO 33 
N° de aulas construidos 

Gestión de escuelas al 100. N/A X  
N° de escuelas beneficiaras del 

programa escuelas al 100.  
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Revisión constante de ciudadanos para el control y 

seguimiento de su salud. 
N/A X  

N° de ciudadanos atendidos al día 

en la unidad médica rural.  

N° de pacientes con alguna 

enfermedad.  

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Programar citas dentales a todos los habitantes en 

especial a niños, niñas, jóvenes y mujeres embarazadas.  
N/A X  N° de cita dentales a la semana. 

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

Campañas de descacharrización para la prevención de 

enfermedades como el dengue, chicuncunia y zica.  
$ 10, 000.000 X  

N° de hogares que apoyen a la 

campaña.  

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

Promoción de limpieza a calles y casas para la 

prevención de enfermedades.  
N/A X  N° de calles limpias.   

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

Platicas en el centro de desarrollo rural para 

adolescentes CARA (nutrición, planificación, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

etc.) 

N/A X  
N° de jóvenes asistentes a las 
pláticas. 

Regidora de salud.  

Comités de salud. 
Líderes del CARA.  

Unidad Médica Rural 316  

Platicas de salud a mujeres de prospera.  N/A X  

N° de grupos formados para las 

platicas  
N° de mujeres asistentes a las 

platicas 

Regidora de salud.  

Comités de salud. 
Titulares de prospera. 

Unidad Médica Rural 316  

Platicas prenatales a mujeres embarazadas.  N/A X  
N° de mujeres embarazadas en el 

municipio al año.  

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

Atención y vigilancia a menores de edad y mujeres en 

desnutrición.  
N/A X  

N° de menores en desnutrición,  

N° de mujeres en desnutrición.  

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

Gestión de sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, 

lentes, etc.  
N/A X  N° de beneficiarios  

DIF MUNICIPAL.  

Instancia municipal de la mujer.  

Gestión de apoyos económicos para niños, niñas y 

adultos con discapacidad. 
N/A X  N° de beneficiarios  

DIF MUNICIPAL.  

Instancia municipal de la mujer.  

Inclusión de personas con discapacidad a las 

actividades deportivas, educativas y recreativas de la 
casa de cultura.  

N/A X  N° de beneficiarios  
DIF MUNICIPAL.  
Instancia municipal de la mujer.  

Acondicionamiento de espacios públicos para personas 

con discapacidades.  
$500,000.00  

RAMO 33 

FONDO III 

N° de edificios municipales con 

rampas  

Regidor de obra.  

Regidor de educación.  

Directora de educación, cultura y 

deporte. 

DIF Municipal   

Gestión de desayunos escolares en frio.  N/A X  
N° de alumnos inscritos al 

programa 

Regidor de educación.  

DIF Municipal. 

Comités de las diferentes 

instituciones educativas.  
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Elaboración de manuales, lineamientos y/o reglamentos 

municipales.  
$100,000.00 

RECURSO 

FISCAL   
N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Síndico Municipal.  
Director de seguridad pública, 

tránsito y protección. 

 Director administrativo 

Reglamentos por cada servicio público.  $100,000.00 
RECURSO 

FISCAL  
N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Síndico Municipal.  

Director de seguridad pública, 

tránsito y protección. 

 Director administrativo 

Elaboración de presupuesto de egresos basado en 

resultados.  
N/A X  

Presupuesto de egreso basado en 

resultado.  

Comisión de Hacienda 

Autoridades Municipales.  
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Informes anuales  N/A X  Informe anual realizado al año.  

Presidente municipal.  

Autoridades municipales  

Direcciones de la administración 

municipal 

Elaboración de Plan Municipal $ 100,000.00 
RECURSO 

FISCAL  

Plan de desarrollo elaborado  

N° de obras y /o acciones  

realizadas al año.  

Presidente municipal.  

Autoridades municipales  

Talleres para concientizar a la población la importancia 

del pago de impuestos, derechos, contribuciones, etc.   
N/A X  

N° de habitantes que pagan 

oportunamente sus impuestos, 

derechos, contribuciones, etc.   

% en aumento de ingresos 

fiscales.  

Comisión de Hacienda.  

Actualización del portal web del municipio.  $ 100,000.00 
RECURSO 

FISCAL  
N° de usuarios que visitan la 

página.  

Director Administrativo.  

Unidad de Transparencia.   

Sistemas de control interno implantado. N/A X  
N° de bitácoras y/o registros 

internos.  

Director Administrativo.  

Autoridades municipales.  

Adquisición de mobiliario y equipos de oficina  $ 100,000.00 
RECURSO 

FISCAL  
Inventario de mobiliario y equipos 
de oficina.  

Síndico municipal 

Director administrativo.  
Tesorero municipal.  

Secretaria municipal.  

Concientización de la importancia de la participación 

ciudadana.  
N/A X  

N° talleres al mes.  

N° de asistentes a cada taller.  

Director administrativo  

Autoridades municipales  

Unidad de transparencia.  

Talleres de participación ciudadana. N/A X  
N° talleres al mes.  

N° de asistentes a cada taller.  

Director administrativo  

Autoridades municipales  

Unidad de transparencia.  

Audiencias ciudadanas  N/A X  

N° de habitantes atendidos a la 
semana.  

N° de quejas atendidas a la 

semana . 

Presidente municipal.  

Autoridades municipales.  

Instalar la Unidad de Transparencia.  N/A X X 

N° de ciudadanos que solicitan 

información.  

N° de solicitudes respondidas a la 

semana.  

Unidad de transparencia. 

Autoridades municipales 

Audiencia con los diferentes comités de las 

instituciones educativas del municipio.  
N/A X  

N° de comités atendidos al mes.  

N° de solicitudes contestadas al 

mes.  

Autoridades municipales. 

Visita a las instituciones educativas para conocer el 

panorama de cada una y priorizar.  
N/A X  

N° de necesidades en cada 

institución.  

Regidor de Educación.  

Cabido Municipal.  
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Compra de equipos de oficina para la Dirección de 

Seguridad Publica, Tránsito y Protección civil.  
$ 80,000.00  

RAMO 33  

FONDO IV  

Inventario de mobiliario y equipos 

de oficina.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. .  

Construcción de vestidores para los policías 
municipales.  

$ 100,000.00 X  N° de vestidores construidos.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  
Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. . 

Adquisición de radios y lámparas.  $ 50,000.00  
RAMO 33  

FONDO IV 

N de radios y lámparas 

compradas. 

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. . 

Mantenimiento y/o compra de patrullas.  $ 80,000.00 X  

Bitácora de mantenimiento de 

patrullas.  

N° de patrullas compradas.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. . 
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Compra de equipo policiaco.  $ 25,000.00  
RAMO 33  

FONDO IV 
Inventario de uniformes.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. . 

Contratación de más integrantes para la policía 

municipal.  
$ 50,000.00  

RAMO 33  

FONDO IV 
N° de policías contratados.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil.  

Elaboración de reglamento interno de seguridad 

pública, tránsito y protección civil.  
$ 50,000.00 

RECURSO 

FISCAL  
Reglamento interno de seguridad 
pública, tránsito y protección 

civil.  

Síndico municipal 
Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. 

Capacitación constante de la policía municipal, 

mediante convenio con la Secretaria de seguridad 

pública del estado de Oaxaca.  

N/A X  

N° de capacitaciones a los 

policías. 

N° de policías que terminaron las 

capacitaciones al año.  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, 

Transito y Protección civil. 

Capacitación a las áreas de sindicatura municipal, 

alcaldía municipal e instancia municipal de la mujer 

para la impartición de justicia municipal. 

N/A X  N° de capacitaciones  

Síndico Municipal.  

Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer 

Quialanense. 

Contratación de abogados para asesoría legal en la 

impartición de justicia.  
$ 150,000.00 

Recurso 

fiscal  
 N° de casos atendidos.   

Síndico Municipal.  
Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer 

Quialanense. 

Canalización de víctimas de violencia a las áreas 

correspondientes.  
N/A X  N° de casos atendidos.   

Síndico Municipal.  

Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer 

Quialanense. 

Creación del comité de protección civil.  N/A X  Comité de protección civil  
Autoridades municipales  

Direcciones de la administración.  

Evaluación estructural de los edificios públicos 

municipales.  
$ 1,000,000.00 

Recurso 

Fiscal  
 N° de edificio evaluados al año. 

Regidor de obras. 

Autoridades municipales.  

Señaléticas de seguridad en los diferentes edificios 

públicos municipales.  
$ 200,000.00  

RAMO 33  

FONDO IV 

N° de edificios con señaléticas de 

seguridad al año.  

Regidor de obras. 

Autoridades municipales. 

Coordinación con las autoridades agrarias para la 

prevención de incendios forestales.  
N/A X  

N° de inspecciones para la 

prevención de incendios al año. 

Regiduría de ecología.  
Dirección de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.   

Comisariado de bienes 

comunales.  

Limpieza de los carriles de límites territoriales del 

municipio.  
N/A X  

N° de carriles que se limpiaron al 

año.  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.   

Comisariado de bienes 

comunales.  
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Capacitación y talleres sobre nuevas prácticas 

agropecuarias y control de plaga.  
$20,000.00 

Recurso 
fiscal  

SAGARPA  
N° de capacitaciones o talleres al 

año.  

Regiduría de ecología.  
Comisariado de bienes 

comunales.  

Comisión de mercado municipal. 

Grupos de productores.   

Talleres para fomentar el potencializar la actividad 

ganadera.  
$20,000.00 

Recurso 

fiscal  

SAGARPA  

N° de capacitaciones o talleres al 

año.  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.   

Comisariado de bienes 

comunales.  

Gestión de proyecto para la adquisición de materiales y 
construcción de infraestructura productiva.  

$ 500,000.00 N/A 
SAGARPA  N° de proyectos gestionados al 

año.  

N° de beneficiarios. 

Autoridades municipales.  
Direcciones de la administración 

municipal.  
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Grupos de productores.  

Gestión de proyecto para la adquisición de maquinaria 

para el aprovechamiento máximo de las actividades 

agrícolas y ganaderas.  

$ 70,000.00 N/A 

SAGARPA  
N° de proyectos gestionados al 

año.  

N° de beneficiarios. 

Autoridades municipales.  
Direcciones de la administración 

municipal.  

Grupos de productores. 

Gestión y talleres para nuevas prácticas de riesgo y 

aprovechamiento sustentable del agua, suelo y aire.  
 $20,000.00 

Recurso 

fiscal 
 

N° de capacitaciones o talleres al 

año.  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.   

Comisariado de bienes 

comunales.  

Impulso para el consumo de productos orgánicos y 

propios de la región.  
N/A 

Recurso 

fiscal 
 

N° de capacitaciones o talleres al 

año.  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, 
tránsito y protección civil.   

Comisariado de bienes 

comunales.  

Limpieza y bacheo de la carretera que comunica a 

Quialana con Tlacolula de Matamoros.  
$ 50,000.00 

Recurso 

fiscal  
 Limpieza y bacheo en la carretera. 

Síndico Municipal  

Regidor de Obras.  

Asignación de dos autobús los domingos a la plaza de 

Tlacolula de Matamoros.  
$ 20,000.00 

Recurso 

fiscal  
 Bitácora de Transporte.  

Síndico Municipal  

Regidor de Obras. 

Limpieza de calles y caminos.  $ 50,000.00 
Recurso 

fiscal  
 N° de calles y caminos limpios.  

Síndico Municipal  

Regidor de Obras. 

Programa de capacitación y asistencia técnica.  N/A X SAGARPA N° de beneficiarios. Autoridades municipales.  

Capacitación a mujeres y hombres para proyectos 

productivos (cultivo de hortaliza, maíz, calabaza, 

tortillerías, etc.) 

N/A X SEDATU 

N° de beneficiarios Autoridades municipales 

Asesoría para fuentes de financiamiento de proyectos 

productivos.  
N/A X SEDATU  

N° de beneficiarios Autoridades municipales 

Empoderamiento de los hombres y las mujeres.  N/A X  
N° de beneficiarios Autoridades municipales 

Proyectos de aprovechamiento ecoturístico para el 

calvario y picacho.  
N/A X SEDATU  

Proyecto de aprovechamiento 

turístico.   

Autoridades municipales 

Proyecto para la conservación y difusión de la lengua 

materna, vestimenta, artesanía y festividades del 

municipio.  

N/A X 
SECULTA Y 

SETUR 

Proyecto de aprovechamiento 

turístico.   

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura 

y deporte.  

Gestión para el impulso de la vestimenta típica y 
colocación al mercado local y regional. 

N/A X 
SECULTA Y 

SETUR 
Proyecto de aprovechamiento 
turístico.   

Autoridades municipales 
Dirección de educación, cultura 

y deporte.  

Patentar la vestimenta del municipio. N/A X IMPI Marca registrada  

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura 

y deporte.  

Ofertar un buen servicio con relación al turismo y los 

habitantes 
N/A   Cantidad de turistas satisfechos  

Director de educación cultura y 

deporte 

Gestión para la creación de unidades de manejo y 

conservación de la vida silvestre.  
N/A X SEMARNAT 

N° de especies de flora y fauna 

recuperada.  

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura 

y deporte.  
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Propiciar la participación de la población en el 

manejo adecuado de las aguas residuales 
N/A X 

SEMARNAT N° de viviendas que hacen la 

separación de residuos sólidos.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Aplicar técnicas de ahorro de agua en el W.C y/o 

implementación de baños ecológicos 
N/A X 

SEMARNAT N° de viviendas con baños 

ecológicos. 

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.   

Difusión sobre el manejo adecuado y conservación 

del agua e implementación de ecotecnias.  
N/A X 

SEMARNAT 
N° de habitantes concientizados.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Compartir conocimientos sobre el manejo adecuado 

de los recursos naturales. 
N/A X 

SEMARNAT 
N° de habitantes concientizados. 

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Proponer técnicas de reutilización de aguas 

residuales 
N/A X 

SEMARNAT 
N° de habitantes concientizados. 

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Sustituir los baños convencionales por baños 

ecológicos 
N/A X 

SEMARNAT 
N° de habitantes concientizados. 

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Rehúso de aguas grises e importancia de los baños 

ecológicos. 
N/A X SEMARNAT  N° de viviendas reusando el agua.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Desarrollo de curso-taller demostrativo de la 

construcción de Ecotécnias. 
N/A X 

SEMARNAT  
N  de beneficiarios.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Capacitar a las personas interesadas en el proyecto de 

un vivero comunitario para la recolección y 
conservación de semillas de las plantas que se 

encuentran en alguna categoría de riesgo 

N/A  SEMARNAT No. de personas capacitadas Presidencia municipal 

Establecer un vivero comunitario para la 

propagación de las especies. 
N/A X 

SEMARNAT  
N° de especies recuperadas.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Reintroducción de las plantas reproducidas en el 

vivero comunitario al ecosistema de San Bartolomé 

Quialana  

N/A X 

SEMARNAT  

N° de especies recuperadas. 

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Preservar las especies que se encuentran en alguna 
categoría de riesgo.  

N/A X 
SEMARNAT  

N° de especies recuperadas. 
Regidora de ecología.  
Regidora de salud.  

Construcción de bordo para almacenamiento de 

agua y recarga de mantos acuíferos en el paraje 

“shaguet 

$ 800,000.00 X 

SEMARNAT  
N° de bordos construidos  

N° de beneficiarios.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Ampliación del sistema de agua potable San Bartolomé 

Quialana 
2,900,000.00  FISM-DF Km ampliados 

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y 

 regiduría de obras  

Ampliación de la red de distribución de la red de agua 

potable paraje “río Tecolote” 
2,500,000.00  FISM-DF Km ampliados 

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 

Sauce  
1,000,000.00  FISM-DF Km ampliados 

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 

Anona 
1,500,000.00  FISM-DF Km ampliados 

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  
regiduría de obras  

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 1° 

de Mayo 
2,000,000.00  FISM-DF Km ampliados 

Presidencia municipal,  
sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

Construcción de muro de contención en el arroyo 

“GEU BLAAL” 
500,000.00 

Ramo 

33 

Fondo 

III 

 

N. de metros construidos                              

N. de hogares beneficiados 

directos  

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

Construcción de pequeña presa de mampostería para 

almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos 

en el paraje “GEU ZAÁ” 
4,000,000.00 N/A N/A N. de personas beneficiarias  

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

Construcción de sistemas de captación de aguas 

pluviales en viviendas particulares 
500,000.00 N/A N/A N. de personas beneficiarias  

Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  
regiduría de obras  
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EJE PROYECTO COSTO ESTIMADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INDICADORES RESPONSABLE 

Interno Externo 

Construir una infraestructura hidroagrícola (presas 

para retención de agua pluvial), ubicados arriba de 

los manantiales y microcuencas para riego agrícola 

$ 1, 000,000.00 X 

SEMARNAT Construcción de infraestructura 

hidráulica.  

N° de beneficiarios.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

 

Capacitar a los agricultores para el 

aprovechamiento del agua mediante un buen 

sistema de riego. 

N/A X 

SEMARNAT  

N° de agricultores beneficiarios.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo “Río 

Jordán y arroyo León”. 
$ 1,500,000.00  

RAMO 33 
FONDO III  

REC. EXT 

N° de viviendas conectadas al 
sistema de drenaje al año.  

Regidora de ecología.  
Regidora de salud.  

Implementar un taller para dar a conocer estrategias 

acerca del uso adecuado de la red de drenaje. 
N/A  

SEMARNAT  N° de talles al año.  

N° de asistentes a los talleres al 

año.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Pavimentación de la calle Francisco I. Madero y Pérez 

Gasga con concreto hidráulico  
5,000,000.00  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros pavimentados Regidor de obras 

Pavimentación de la calle Benito Juárez del 0+000.00 

km al 0+425.77 km con concreto hidráulico 
1,000,000.000  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados Regidor de obras 

Pavimentación de la calle Zaragoza con concreto 

hidráulico. 
2,000,000.00  

RAMO 33 
REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados Regidor de obras 

Pavimentación de la calle Independencia  con concreto 

hidráulico   
5,000,000.00  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados Regidor de obras 

Pavimentación de la calle Victoria con concreto 

hidráulico 
3,000,000.00  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados Regidor de obras 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 

la calle Progreso en la cabecera municipal 
5,000,000.00  

RAMO 33 
REC. EXT.   .   Metros cuadrados pavimentados  Regidor de obras 

Pavimentación de la calle Victoria con concreto 

hidráulico 
3,000,000.00  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados Regidor de obras 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 

la calle Progreso en la cabecera municipal 
5,000,000.00  

RAMO 33 

REC. EXT.    Metros cuadrados pavimentados  Regidor de obras 

Capacitar a las personas que darán mantenimiento a 

la planta tratadora de aguas residuales.  
N/A X 

SEMARNAT  N° de capacitaciones.  

N° de participantes.   

Regidora de ecología.  
Regidora de salud.  

Brindar mantenimiento adecuado y constante a la 

planta tratadora de aguas residuales. 
N/A X 

SEMARNAT  N° de litros de agua tratada al 

mes.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Implementar talleres en donde se explique el 

manejo de desechos sólidos. 
N/A X 

SEMARNAT  N° de personas en las 

capacitaciones al mes.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Introducir en las instituciones educativas talleres 

sobre el manejo de residuos sólidos. 
N/A X 

SEMARNAT  N° de alumnos capacitados al 
mes.  

N° de talleres al mes.  

Regidora de ecología.  
Regidora de salud.  

Construcción del relleno sanitario en el municipio. $ 3,000,000.00  

RAMO 33 

FONDO III 

REC. EXT. 

Relleno sanitario construido.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Realizar campaña de manejo de residuos sólidos 

con la población infantil. 
N/A X 

SEMARNAT  N° de alumnos capacitados al 

mes.  

N° de talleres al mes.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

Reglamentar la recolección de residuos sólidos en 
el municipio.  

$ 80,000.00 
Recurso 

fiscal. 

 
Reglamento de residuos sólidos.  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
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13 PROGRAMACIÓN  

PROYECTO 
AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Integración de un comité encargado de la gestión y desarrollo de los proyectos de enfoque cultural y deportivos       

Elaboración del plan de trabajo para las actividades educativas y culturales.       

Ampliación y mejoramiento de la cancha municipal.        

Ampliación y remodelación de la biblioteca pública municipal.        

Remodelación de la casa de cultura.       

Ampliación y mejoramiento de la unidad deportiva n el paraje espina de sombra.        

Promoción de actividades deportivas (futbol, basquetbol, voleibol, etc.)       

Encuentros deportivos entre equipos internos y municipio aledaños.        

Construcción de parque municipal.       

Difusión de la vestimenta tradicional y la lengua nacional originaria (zapoteco)       

Talleres y pláticas informativas sobre la importancia de los conocimientos culturales       

Feria de la vestimenta tradicional en la cancha municipal.        

Taller de concientización sobre la importancia de vestimenta tradicional       

Capacitaciones en cuanto el bordado de la indumentaria tradicional       

Involucrar a un grupo de jóvenes que se encarguen de investigar el significado de la indumentaria       

Documentar los principales aspectos de la vestimenta tradicional.        

Registrar  la originalidad de la vestimenta ante el INAH       

Incluir una materia de lengua indígena en las diferentes instituciones educativas       

Taller de concientización sobre el valor de la lengua nacional originaria       

Documentación de las manifestaciones culturales en zapoteco.        

Construcción del comedor escolar en la escuela Telesecundaria  clave 20DTV0493L.       

Mejoramiento y equipamiento del comedor escolar en la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 

20DPB1954L  
      

Construcción de sanitarios en la escuela preescolar "Quialana" con clave 20DCC0568        

Barda perimetral en la escuela Primaria " México Nuevo" clave 20DPR0467O       

Construcción de dos aulas en la escuela Preescolar "Niños Héroes" clave 20DCC0502Y       

Gestión de escuelas al 100.       

Revisión constante de ciudadanos para el control y seguimiento de su salud.       

Programar citas dentales a todos los habitantes en especial a niños, niñas, jóvenes y mujeres embarazadas.        

Campañas de descacharrización para la prevención de enfermedades como el dengue, chicuncunia y zica.        

Promoción de limpieza a calles y casas para la prevención de enfermedades.        

Platicas en el centro de desarrollo rural para adolescentes CARA (nutrición, planificación, prevención de       
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enfermedades de transmisión sexual, etc.) 

Platicas de salud a mujeres de prospera.        

Platicas prenatales a mujeres embarazadas.        

Atención y vigilancia a menores de edad y mujeres en desnutrición.        

Gestión de sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, lentes, etc.        

Gestión de apoyos económicos para niños, niñas y adultos con discapacidad.       

Inclusión de personas con discapacidad a las actividades deportivas, educativas y recreativas de la casa de cultura.        

Acondicionamiento de espacios públicos para personas con discapacidades.        

Gestión de desayunos escolares en frio.        

Elaboración de manuales, lineamientos y/o reglamentos municipales.        

Reglamentos por cada servicio público.        

Elaboración de presupuesto de egresos basado en resultados.        

Informes anuales        

Elaboración de Plan Municipal       

Talleres para concientizar a la población la importancia del pago de impuestos, derechos, contribuciones, etc.         

Actualización del portal web del municipio.        

Sistemas de control interno implantado.       

Adquisición de mobiliario y equipos de oficina        

Concientización de la importancia de la participación ciudadana.        

Talleres de participación ciudadana.       

Audiencias ciudadanas        

Instalar la Unidad de Transparencia.        

Audiencia con los diferentes comités de las instituciones educativas del municipio.        

Visita a las instituciones educativas para conocer el panorama de cada una y priorizar.        

Compra de equipos de oficina para la Dirección de Seguridad Publica, Tránsito y Protección civil.        

Construcción de vestidores para los policías municipales.        

Adquisición de radios y lámparas.        

Mantenimiento y/o compra de patrullas.        

Compra de equipo policiaco.        

Contratación de más integrantes para la policía municipal.        

Elaboración de reglamento interno de seguridad pública, tránsito y protección civil.        

Capacitación constante de la policía municipal, mediante convenio con la Secretaria de seguridad pública del 

estado de Oaxaca.  
      

Capacitación a las áreas de sindicatura municipal, alcaldía municipal e instancia municipal de la mujer para la 

impartición de justicia municipal. 
      

Contratación de abogados para asesoría legal en la impartición de justicia.        

Canalización de víctimas de violencia a las áreas correspondientes.        
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Creación del comité de protección civil.        

Evaluación estructural de los edificios públicos municipales.        

Señaléticas de seguridad en los diferentes edificios públicos municipales.        

Coordinación con las autoridades agrarias para la prevención de incendios forestales.        

Limpieza de los carriles de límites territoriales del municipio.        

Capacitación y talleres sobre nuevas prácticas agropecuarias y control de plaga.        

Talleres para fomentar el potencializar la actividad ganadera.        

Gestión de proyecto para la adquisición de materiales y construcción de infraestructura productiva.        

Gestión de proyecto para la adquisición de maquinaria para el aprovechamiento máximo de las actividades 

agrícolas y ganaderas.  
      

Gestión y talleres para nuevas prácticas de riesgo y aprovechamiento sustentable del agua, suelo y aire.        

Impulso para el consumo de productos orgánicos y propios de la región.        

Limpieza y bacheo de la carretera que comunica a Quialana con Tlacolula de Matamoros.        

Asignación de dos autobús los domingos a la plaza de Tlacolula de Matamoros.        

Limpieza de calles y caminos.        

Programa de capacitación y asistencia técnica.        

Capacitación a mujeres y hombres para proyectos productivos (cultivo de hortaliza, maíz, calabaza, tortillerías, 

etc.) 
      

Asesoría para fuentes de financiamiento de proyectos productivos.        

Empoderamiento de los hombres y las mujeres.        

Proyectos de aprovechamiento ecoturístico para el calvario y picacho.        

Proyecto para la conservación y difusión de la lengua materna, vestimenta, artesanía y festividades del municipio.        

Gestión para el impulso de la vestimenta típica y colocación al mercado local y regional.       

Patentar la vestimenta del municipio.       

Ofertar un buen servicio con relación al turismo y los habitantes       

Gestión para la creación de unidades de manejo y conservación de la vida silvestre.        

Propiciar la participación de la población en el manejo adecuado de las aguas residuales       

Aplicar técnicas de ahorro de agua en el W.C y/o implementación de baños ecológicos       

Difusión sobre el manejo adecuado y conservación del agua e implementación de ecotecnias.        

Compartir conocimientos sobre el manejo adecuado de los recursos naturales.       

Proponer técnicas de reutilización de aguas residuales       

Sustituir los baños convencionales por baños ecológicos       

Rehúso de aguas grises e importancia de los baños ecológicos.       

Desarrollo de curso-taller demostrativo de la construcción de Ecotécnias.       

Capacitar a las personas interesadas en el proyecto de un vivero comunitario para la recolección y conservación de 

semillas de las plantas que se encuentran en alguna categoría de riesgo 
      

Establecer un vivero comunitario para la propagación de las especies.       

Reintroducción de las plantas reproducidas en el vivero comunitario al ecosistema de San Bartolomé       
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Quialana  

Preservar las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.        

Construcción de bordo para almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos en el paraje “shaguet       

Ampliación del sistema de agua potable San Bartolomé Quialana       

Ampliación de la red de distribución de la red de agua potable paraje “río Tecolote”       

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Sauce        

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Anona       

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 1° de Mayo       

Construcción de muro de contención en el arroyo “GEU BLAAL”       

Construcción de pequeña presa de mampostería para almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos en el 

paraje “GEU ZAÁ” 
      

Construcción de sistemas de captación de aguas pluviales en viviendas particulares       

Construir una infraestructura hidroagrícola (presas para retención de agua pluvial), ubicados arriba de los 

manantiales y microcuencas para riego agrícola 
      

Capacitar a los agricultores para el aprovechamiento del agua mediante un buen sistema de riego.       

Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo “Río Jordán y arroyo León”.       

Implementar un taller para dar a conocer estrategias acerca del uso adecuado de la red de drenaje.       

Pavimentación de la calle Francisco I. Madero y Pérez Gasga con concreto hidráulico        

Pavimentación de la calle Benito Juárez del 0+000.00 km al 0+425.77 km con concreto hidráulico       

Pavimentación de la calle Zaragoza con concreto hidráulico.       

Pavimentación de la calle Independencia  con concreto hidráulico         

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico       

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Progreso en la cabecera municipal       

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico       

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Progreso en la cabecera municipal       

Capacitar a las personas que darán mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales.        

Brindar mantenimiento adecuado y constante a la planta tratadora de aguas residuales.       

Implementar talleres en donde se explique el manejo de desechos sólidos.       

Introducir en las instituciones educativas talleres sobre el manejo de residuos sólidos.       

Construcción del relleno sanitario en el municipio.       

Realizar campaña de manejo de residuos sólidos con la población infantil.       

Reglamentar la recolección de residuos sólidos en el municipio.        
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14 METAS E INDICADORES 

ESTRATEGÍA PROYECTOS METAS INDICADORES 

Adecuar espacios e impulso de 

actividades que permitan el impulso y el 

fortalecimiento de las actividades 

deportivas y culturales.  

Integración de un comité encargado de la gestión y desarrollo de los 

proyectos de enfoque cultural y deportivos 
Comité integrado Acta constitutiva de los comités 

Elaboración del plan de trabajo para las actividades educativas y 

culturales. 
Plan de trabajo Plan de trabajo 

Ampliación y mejoramiento de la cancha municipal.  Ampliación y mejoramiento de la cancha 
Número de niños, niñas, jóvenes y adultos 

practicando deporte. 

Ampliación y remodelación de la biblioteca pública municipal.  
Biblioteca publica municipal remodelada y 

ampliada.  

N° de niños, niñas, y jóvenes que asisten a 

biblioteca al mes.  

Remodelación de la casa de cultura. Casa de cultura remodeladas. 
N° de alumnos inscritos en los diferentes 

talleres.  

Ampliación y mejoramiento de la unidad deportiva n el paraje espina 

de sombra.  

Unidad deportiva con más áreas de 

actividades deportivas. 

N° de equipos de futbol y basquetbol.  

Número de población asistente a la unidad 

deportiva.  

Promoción de actividades deportivas (futbol, basquetbol, voleibol, 

etc.) 
Practica de actividades deportivas.  

N° de equipos de futbol y basquetbol.  

N° de alumnos inscritos en cada actividad 

deportiva.  

Encuentros deportivos entre equipos internos y municipio aledaños.  Practica de actividades deportivas. N° de equipos inscritos, internos y externos.  

Construcción de parque municipal. 50 metros cuadrados de parque construido.  
N° de familias que visitan el parque 

municipal a la semana.  

Impulso de la vestimenta, lengua 

originaria, valores e identidad cultural y 

propia.  

Difusión de la vestimenta tradicional y la lengua nacional originaria 

(zapoteco) 

Conocimiento de municipios aledaños 

sobre la vestimenta y lengua originaria del 

municipio.  

N° de difusiones realizadas 

N° de participantes 

Talleres y pláticas informativas sobre la importancia de los 

conocimientos culturales 
5 talleres al mes.  

N° de talleres realizados  

N° de participantes 

Feria de la vestimenta tradicional en la cancha municipal.  4 ferias al año. 
N° de artesanas a participar.  

N° de asistentes  

Taller de concientización sobre la importancia de vestimenta 

tradicional 
8 talleres al mes. 

N° de talleres realizadas.  

N° de participantes.  

Capacitaciones en cuanto al bordado de la indumentaria tradicional 4 capacitaciones al mes.  N° de personas capacitadas 

Involucrar a un grupo de jóvenes que se encarguen de investigar el 

significado de la indumentaria 
2 grupos de jóvenes investigadores.  N° de jóvenes involucrados 

Documentar los principales aspectos de la vestimenta tradicional.  Un documental.  N° de tirajes del catalogo 

Registrar  la originalidad de la vestimenta ante el INAH Un registro ante el INAH.  Acta avalada por el INAH 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  112 

Incluir una materia de lengua indígena en las diferentes instituciones 

educativas 

5 instituciones educativas con materia de 

lengua indígena.  

N° de instituciones afiliadas al padrón de la 

retícula 

Taller de concientización sobre el valor de la lengua nacional 

originaria 
4 talleres al mes.  

N° de talleres realizadas 

N° de participantes 

Documentación de las manifestaciones culturales en zapoteco.  Un documento.  N° de copias del libró 

Ejecutar las obras en las distintas 

instituciones educativas.  

Construcción del comedor escolar en la escuela Telesecundaria  clave 

20DTV0493L. 
Un comedor escolar  Comedor construido 

Mejoramiento y equipamiento del comedor escolar en la escuela 

primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 20DPB1954L  

Equipamiento de un comedor en la escuela 

primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" clave 

20DPB1954L. 

Metros construidos 

N° de mobiliarios adquiridos 

Construcción de sanitarios en la escuela preescolar "Quialana" con 

clave 20DCC0568  

8 sanitarios construidas en la escuela 

preescolar "Quialana" con clave 20DCC0568. 
N° de sanitarios construidos 

Barda perimetral en la escuela Primaria " México Nuevo" clave 

20DPR0467O 

Una barda perimetral en la escuela Primaria " 

México Nuevo" clave 20DPR0467O. 

Metros cuadrados de la barda perimetral 

construidos  

Construcción de dos aulas en la escuela Preescolar "Niños Héroes" 

clave 20DCC0502Y 

Dos aulas construidas en la Preescolar 

"Niños Héroes" clave 20DCC0502Y 
N° de aulas construidos 

Gestión de escuelas al 100. 5 escuelas inscritas al programa  
N° de escuelas beneficiaras del programa 

escuelas al 100.  

Impulso de la concientización para el 

cuidado preventivo de enfermedades.  

Revisión constante de ciudadanos para el control y seguimiento de su 

salud. 
25 citas preventivas a la semana.  

N° de ciudadanos atendidos al día en la 

unidad médica rural.  

N° de pacientes con alguna enfermedad.  

Programar citas dentales a todos los habitantes en especial a niños, 

niñas, jóvenes y mujeres embarazadas.  
25 citas dentales a la semana.  N° de cita dentales a la semana. 

Campañas de descacharrización para la prevención de enfermedades 

como el dengue, chicuncunia y zica.  
2 campañas al año.  N° de hogares que apoyen a la campaña.  

Promoción a la limpieza de calles casas para la prevención de 

enfermedades.  

Un día de inspección de limpieza a la 

semana.  
N° de calles limpias.   

Atención médica y de prevención a 

jóvenes.  

Platicas en el centro de desarrollo rural para adolescentes CARA 

(nutrición, planificación, prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, etc.) 

10 platicas al mes  N° de jóvenes asistentes a las pláticas. 

Platicas de salud a mujeres de prospera.  10 platicas al mes.  
N° de grupos formados para las platicas  

N° de mujeres asistentes a las platicas 

Platicas prenatales a mujeres embarazadas.  2 platicas a la semana  
N° de mujeres embarazadas en el municipio 

al año.  

Atención y vigilancia a menores de edad y mujeres en desnutrición.  15 citas a la semana.  
N° de menores en desnutrición,  

N° de mujeres en desnutrición.  

Gestión de apoyos para ciudadanos con 

discapacidad.  

Gestión de sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, lentes, etc.  20 sillas de ruedas en un semestre.  N° de beneficiarios  

Gestión de apoyos económicos para niños, niñas y adultos con 

discapacidad. 
20 beneficiarios en un semestre  N° de beneficiarios  

Inclusión de personas con discapacidad a las actividades deportivas, 5 personas con discapacidad en alguna N° de beneficiarios  
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educativas y recreativas de la casa de cultura.  actividad deportiva y cultural. 

Acondicionamiento de espacios públicos para personas con 

discapacidades.  
2 espacios públicos acondicionado al año. N° de edificios municipales con rampas  

Gestión para la seguridad alimentaria.  Gestión de desayunos en frio.  250 niños beneficiados al año.  N° de beneficiarios.  

Actualización y/o creación de planes de 

trabajo, manuales, lineamientos y/o 

reglamentos municipales.  

Elaboración de manuales, lineamientos y/o reglamentos municipales.  
Un manual, lineamiento y/o reglamento 

elaborado al año.  

N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Reglamentos por cada servicio público.  Un reglamento de servicio al año.  N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Implementar la planeación estratégica 

y/o metodóloga de gestión basada en 

resultados.  

Elaboración de presupuesto de egresos basado en resultados.  Un presupuesto al año.  Presupuesto de egreso basado en resultado.  

Informes anuales  Un informe al año.  Informe anual realizado al año.  

Elaboración de Plan Municipal Un plan de desarrollo municipal al trienio.  Plan de desarrollo elaborado  

N° de obras y /o acciones  realizadas al año.  

Talleres para concientizar a la población la importancia del pago de 

impuestos, derechos, contribuciones, etc.   
4 talleres al mes .  

N° de habitantes que pagan oportunamente 

sus impuestos, derechos, contribuciones, etc.  

% en aumento de ingresos fiscales.  

Actualización del portal web del municipio.  Una página actualizada al año.  N° de usuarios que visitan la página.  

Sistemas de control interno implantado. Un sistema de control al año.  N° de bitácoras y/o registros internos.  

Adquisición de mobiliario y equipos de oficina  

4 computadoras de escritorio.  

4 laptops 

4 escritorios.  

4 archiveros.  

2 impresoras 

Inventario de mobiliario y equipos de 

oficina.  

Impulsar la transparencia y rendición de 

cuentas.  

Talleres de participación ciudadana. Un taller al mes  
N° talleres al mes.  

N° de asistentes a cada taller.  

Audiencias ciudadanas  5 audiencias a la semana.  
N° de habitantes atendidos a la semana.  

N° de quejas atendidas a la semana . 

Instalar la Unidad de Transparencia.  Un unidad de transparencia instalada.  
N° de ciudadanos que solicitan información.  

N° de solicitudes respondidas a la semana.  

Mecanismos de participación para 

actores sociales.  

Audiencia con los diferentes comités de las instituciones educativas 

del municipio.  
5 audiencias a la semana. 

N° de comités atendidos al mes.  

N° de solicitudes contestadas al mes.  

Visita a las instituciones educativas para conocer el panorama de cada 

una y priorizar.  
4 visitas a la semana.  N° de necesidades en cada institución.  

Acordonamiento y equipamiento de la 

dirección de seguridad pública, tránsito 

y protección civil.  

Compra de equipos de oficina para la Dirección de Seguridad 

Publica, Tránsito y Protección civil.  

Una computadora de escritorio.  

Un escritorio.  

Un archivero  

Una impresora 

Inventario de mobiliario y equipos de 

oficina.  

Construcción de vestidores para los policías municipales.  un vestidor al año.  N° de vestidores construidos.  

Adquisición de radios y lámparas.  
4 radios al año.  

4 lámparas.  
N de radios y lámparas compradas. 

Mantenimiento y/o compra de patrullas.  Dos patrullas con mantenimiento al año. 
Bitácora de mantenimiento de patrullas.  

N° de patrullas compradas.  
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Compra de equipo policiaco.  

10 macanas.  

10 juegos de uniforme.  

5 esposas.  

Inventario de uniformes.  

Contratación de más integrantes para la policía municipal.  2 integrantes contratados al año.  N° de policías contratados.  

Implementación de reglas internas y 

gestión de capacitaciones al cuerpo 

policiaco.  

Elaboración de reglamento interno de seguridad pública, tránsito y 

protección civil.  
Un reglamento interno al mes.  

Reglamento interno de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.  

Capacitación constante de la policía municipal, mediante convenio 

con la Secretaria de seguridad pública del estado de Oaxaca.  
6 capacitaciones al año.  

N° de capacitaciones a los policías. 

N° de policías que terminaron las 

capacitaciones al año.  

Coordinación entre las diferentes áreas 

de la administración municipal para la 

impartición de justicia municipal.  

Capacitación a las áreas de sindicatura municipal, alcaldía municipal 

e instancia municipal de la mujer para la impartición de justicia 

municipal. 

4 capacitaciones al año. N° de capacitaciones  

Contratación de abogados para asesoría legal en la impartición de 

justicia.  
Contratación de un bufete de abogados.  N° de casos atendidos.   

Canalización de víctimas de violencia a las áreas correspondientes.  10 víctimas canalizadas al mes.  N° de casos atendidos.   

Consolidar la dirección de protección 

civil y gestión para la prevención de 

desastres naturales.  

Creación del comité de protección civil.  Un comité constituido.  Comité de protección civil  

Evaluación estructural de los edificios públicos municipales.  Una evaluación al año.  N° de edificio evaluados al año. 

Señaléticas de seguridad en los diferentes edificios públicos 

municipales.  
2 escuelas con señaléticas al año.  

N° de edificios con señaléticas de seguridad 

al año.  

Coordinación con las autoridades agrarias para la prevención de 

incendios forestales.  
2 inspecciones al año. 

N° de inspecciones para la prevención de 

incendios al año. 

Limpieza de los carriles de límites territoriales del municipio.  Un día de limpieza de los carriles al año.  N° de carriles que se limpiaron al año.  

Inversión e impulso de la actividad 

agropecuaria y ganadera.  

Capacitación y talleres sobre nuevas prácticas agropecuarias y control 

de plaga.  
4 talleres al mes.  N° de capacitaciones o talleres al año.  

Talleres para fomentar el potencializar la actividad ganadera.  4 talleres al mes. N° de capacitaciones o talleres al año.  

Gestión de proyecto para la adquisición de materiales y construcción 

de infraestructura productiva.  
4 proyectos gestionados al mes. 

N° de proyectos gestionados al año.  

N° de beneficiarios. 

Gestión de proyecto para la adquisición de maquinaria para el 

aprovechamiento máximo de las actividades agrícolas y ganaderas.  
4 proyectos gestionados al mes. 

N° de proyectos gestionados al año.  

N° de beneficiarios. 

Gestión y talleres para nuevas prácticas de riesgo y aprovechamiento 

sustentable del agua, suelo y aire.  
5 talleres al mes.  N° de capacitaciones o talleres al año.  

Impulso para el consumo de productos orgánicos y propios de la 

región.  
5 talleres.  N° de capacitaciones o talleres al año.  

Mejoramiento de las infraestructuras y 

medios de comunicación.  

Limpieza y bacheo de la carretera que comunica a Quialana con 

Tlacolula de Matamoros.  
2 días de limpieza y bacheo  Limpieza y bacheo en la carretera. 

Asignación de dos autobús los domingos a la plaza de Tlacolula de 

Matamoros.  
4 días de servicio de transporte al mes.  Bitácora de Transporte.  

Limpieza de calles y caminos.  Una campaña de limpieza al mes .  N° de calles y caminos limpios.  
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Programas y capacitaciones para el 

impulso de visiones de emprendedores 

municipales.  

Programa de capacitación y asistencia técnica.  2 programas al año.  N° de beneficiarios. 

Capacitación a mujeres y hombres para proyectos productivos 

(cultivo de hortaliza, maíz, calabaza, tortillerías, etc.) 
2 capacitaciones al mes.  

N° de beneficiarios 

Asesoría para fuentes de financiamiento de proyectos productivos.  4 asesorías al año.  N° de beneficiarios 

Empoderamiento de los hombres y las mujeres.  4 talleres al mes.  N° de beneficiarios 

Uso racional de los recursos naturales y 

culturales de municipio.  

Proyectos de aprovechamiento ecoturístico para el calvario y picacho.  Un proyecto al año.  Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Proyecto para la conservación y difusión de la lengua materna, 

vestimenta, artesanía y festividades del municipio.  
Un proyecto al año. Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Gestión para el impulso de la vestimenta típica y colocación al 

mercado local y regional. 
4 salidas de grupos artesanales al mes.  Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Patentar la vestimenta del municipio. Una marca registrada.  Marca registrada  

Ofertar un buen servicio con relación al turismo y los habitantes Un proyecto al año.  Cantidad de turistas satisfechos  

Gestión para la creación de unidades de manejo y conservación de la 

vida silvestre.  
Una UMA en Quialana.  N° de especies de flora y fauna recuperada.  

Implementar talleres de concientización 

sobre el manejo racional de los recursos 

naturales.  

Propiciar la participación de la población en el manejo adecuado 

de las aguas residuales 
Un taller al mes.  

N° de viviendas que hacen la separación de 

residuos sólidos.  

Aplicar técnicas de ahorro de agua en el W.C y/o 

implementación de baños ecológicos 
5 viviendas con baños ecológicos al año.  N° de viviendas con baños ecológicos. 

Difusión sobre el manejo adecuado y conservación del agua e 

implementación de ecotecnias.  
5 talleres al mes.  N° de habitantes concientizados.  

Compartir conocimientos sobre el manejo adecuado de los 

recursos naturales. 
5 talleres al mes. N° de habitantes concientizados. 

Proponer técnicas de reutilización de aguas residuales 5 talleres al mes. N° de habitantes concientizados. 

Sustituir los baños convencionales por baños ecológicos 5 viviendas con baños ecológicos al año. N° de habitantes concientizados. 

Rehúso de aguas grises e importancia de los baños ecológicos. 5 viviendas con baños ecológicos al año. N° de viviendas reusando el agua.  

Desarrollo de curso-taller demostrativo de la construcción de 

Ecotécnias. 
5 talleres al mes. N  de beneficiarios.  

Obras en beneficio de los recursos 

naturales y preservación de la misma.  

Capacitar a las personas interesadas en el proyecto de un vivero 

comunitario para la recolección y conservación de semillas de las 

plantas que se encuentran en alguna categoría de riesgo 

Dos personas capacitadas al año.  No. de personas capacitadas 

Establecer un vivero comunitario para la propagación de las 

especies. 
Un vivero establecido.  N° de especies recuperadas.  

Reintroducción de las plantas reproducidas en el vivero 

comunitario al ecosistema de San Bartolomé Quialana  
50 especies reproducidas al año.  N° de especies recuperadas. 

Preservar las especies que se encuentran en alguna categoría de 

riesgo.  
5 especias protegidas al año.  N° de especies recuperadas. 
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Rehabilitación, ampliación y 

modernización de la infraestructura 

social municipal con orientación 

integral y sustentable para elevar la 

calidad de vida de los pobladores.  

Construcción de bordo para almacenamiento de agua y recarga 

de mantos acuíferos en el paraje “shaguet 
Dos bordos construidos al mes.  

N° de bordos construidos  

N° de beneficiarios.  

Ampliación del sistema de agua potable San Bartolomé Quialana Una obra de ampliación al año.  Km ampliados 

Ampliación de la red de distribución de la red de agua potable paraje 

“río Tecolote” 
Una obra de ampliación al año. Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Sauce  
Una obra de ampliación al año 

Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Anona 
Una obra de ampliación al año 

Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 1° de Mayo 
Una obra de ampliación al año 

Km ampliados 

Construcción de muro de contención en el arroyo “GEU BLAAL” Un muro construido al año.  
N. de metros construidos                              

N. de hogares beneficiados directos  

Construcción de pequeña presa de mampostería para almacenamiento 

de agua y recarga de mantos acuíferos en el paraje “GEU ZAÁ” 
Una presa construida al año.  N. de personas beneficiarias  

Construcción de sistemas de captación de aguas pluviales en 

viviendas particulares 
Un sistema de captación al año.   N. de personas beneficiarias  

Construir una infraestructura hidroagrícola (presas para retención 

de agua pluvial), ubicados arriba de los manantiales y 

microcuencas para riego agrícola 

Un proyecto elaborado. 
Construcción de infraestructura hidráulica.  

N° de beneficiarios.  

Capacitar a los agricultores para el aprovechamiento del agua 

mediante un buen sistema de riego. 
Una capacitación al mes.  N° de agricultores beneficiarios.  

Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo “Río Jordán y 

arroyo León”. 
Una obra de ampliación al año 

N° de viviendas conectadas al sistema de 

drenaje al año.  

Implementar un taller para dar a conocer estrategias acerca del 

uso adecuado de la red de drenaje. 
Un taller al mes.  

N° de talles al año.  

N° de asistentes a los talleres al año.  

Pavimentación de la calle Francisco I. Madero y Pérez Gasga con 

concreto hidráulico  
Una obra al año.  Metros pavimentados 

Pavimentación de la calle Benito Juárez del 0+000.00 km al 0+425.77 

km con concreto hidráulico 

Una obra al año.  
Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Zaragoza con concreto hidráulico. 
Una obra al año.  

Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Independencia  con concreto hidráulico   
Una obra al año.  

Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico 
Una obra al año.  

Metros cuadrados pavimentados 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 

Progreso en la cabecera municipal 

Una obra al año.  
Metros cuadrados pavimentados  

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico 
Una obra al año.  

Metros cuadrados pavimentados 
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Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 

Progreso en la cabecera municipal 

Una obra al año.  
Metros cuadrados pavimentados  

Capacitar a las personas que darán mantenimiento a la planta 

tratadora de aguas residuales.  
2 personas capacitadas al año.  

N° de capacitaciones.  

N° de participantes.   

Brindar mantenimiento adecuado y constante a la planta tratadora 

de aguas residuales. 
Una planta en condiciones aptas.  N° de litros de agua tratada al mes.  

Elaboración de un programa de manejo 

de residuos sólidos, el cual sea dirigido 

a los habitantes para mejorar la calidad 

de vida. 

Implementar talleres en donde se explique el manejo de desechos 

sólidos. 
2 talleres al mes.  N° de personas en las capacitaciones al mes.  

Introducir en las instituciones educativas talleres sobre el manejo 

de residuos sólidos. 

Un taller implementado en las escuelas al 

año.  

N° de alumnos capacitados al mes.  

N° de talleres al mes.  

Construcción del relleno sanitario en el municipio. U relleno sanitario  Relleno sanitario construido.  

Realizar campaña de manejo de residuos sólidos con la población 

infantil. 
2 campañas al año. 

N° de alumnos capacitados al mes.  

N° de talleres al mes.  

Reglamentar la recolección de residuos sólidos en el municipio.  2 días de recolección de basura al año.  Reglamento de residuos sólidos.  
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15 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS 
FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE 

EVIDENCIA DE AVANCE Y 

EVALUACIÓN 

Integración de un comité encargado de la gestión y desarrollo de los proyectos de 

enfoque cultural y deportivos 
Anual  

Directora de la casa de la cultura 

Autoridades municipales. 
Comité integrado 

Elaboración del plan de trabajo para las actividades educativas y culturales. Anual  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Directora de la casa de la cultura 
Plan de trabajo 

Ampliación y mejoramiento de la cancha municipal.  Anual  
Regiduría de educación.  

Club deportivo.  

Dirección de educación cultura y deporte.  

Ampliación y mejoramiento de la 

cancha 

Ampliación y remodelación de la biblioteca pública municipal.  Anual  
Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y deporte.  

Biblioteca pública municipal 

remodelada y ampliada.  

Remodelación de la casa de cultura. Anual  
Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y deporte. 
Casa de cultura remodeladas. 

Ampliación y mejoramiento de la unidad deportiva en el paraje espina de sombra.  Anual  
Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y deporte. 

Unidad deportiva con más áreas de 

actividades deportivas. 

Promoción de actividades deportivas (futbol, basquetbol, voleibol, etc.) Mensual  
Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y deporte 
Practica de actividades deportivas.  

Encuentros deportivos entre equipos internos y municipio aledaños.  Bimestral  
Regidor de educación  

Directora de educación, cultura y deporte 
Practica de actividades deportivas. 

Construcción de parque municipal. Anual  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Directora de la casa de la cultura 

Autoridades municipales. 

50 metros cuadrados de parque 

construido.  

Difusión de la vestimenta tradicional y la lengua nacional originaria (zapoteco) Anual  
Comité de actividades culturales y deportivas 
Directora de educación, cultura y deporte  

Autoridades municipales. 

N° de difusiones realizadas 

N° de participantes 

Talleres y pláticas informativas sobre la importancia de los conocimientos 

culturales 
Mensual 

Directora de la casa de la cultura 

Comité de actividades culturales y deportivas 

Jóvenes interesados 

N° de talleres realizados  

N° de participantes 

Feria de la vestimenta tradicional en la cancha municipal.  Bimestral  

Comité de actividades culturales y 

deportivas.  

Directora de educación, cultura y deporte.  

Autoridades municipales.  

N° de artesanas a participar.  

N° de asistentes  

Taller de concientización sobre la importancia de vestimenta tradicional Mensual  
Directora de educación, cultura y deporte.  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Jóvenes interesados 

N° de talleres realizadas.  

N° de participantes.  

Capacitaciones en cuanto el bordado de la indumentaria tradicional Mensual  
Directora de educación, cultura y deporte.  

Comité de actividades culturales y deportivas 
N° de personas capacitadas 

Involucrar a un grupo de jóvenes que se encarguen de investigar el significado de 

la indumentaria 
Semestral  

Directora de educación, cultura y deporte.  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Jóvenes interesados 
N° de jóvenes involucrados 

Documentar los principales aspectos de la vestimenta tradicional.  Anual  
Directora de educación, cultura y deporte.  

Comité de actividades culturales y deportivas 
N° de tirajes del catalogo 
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Registrar  la originalidad de la vestimenta ante el INAH Anual  
Directora de educación, cultura y deporte.  

Comité de actividades culturales y deportivas 

Cabildo municipal 
Acta avalada por el INAH 

Incluir una materia de lengua indígena en las diferentes instituciones educativas Anual  

Directores de las diferentes instituciones 

educativas 

Comité de actividades culturales y deportivas 
Directora de educación, cultura y deporte.  

Regidor de educación 

N° de instituciones afiliadas al padrón de la 

retícula 

Taller de concientización sobre el valor de la lengua nacional originaria Mensual  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Directora de educación, cultura y deporte.  
N° de talleres realizadas 

N° de participantes 

Documentación de las manifestaciones culturales en zapoteco.  Anual  
Comité de actividades culturales y deportivas 

Directora de educación, cultura y deporte.  

Personas de la comunidad 
N° de copias del libró 

Construcción del comedor escolar en la escuela Telesecundaria  clave 

20DTV0493L. 
Anual  

Regidor de educación  

Regidor de Obras 

Personal directi Regidor de educación  
Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia.vo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

Un comedor construido 

Mejoramiento y equipamiento del comedor escolar en la escuela primaria 

"Miguel Hidalgo y Costilla" clave 20DPB1954L  

Anual  Regidor de educación  

Regidor de Obras 
Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

Metros construidos 

N° de mobiliarios adquiridos 

Construcción de sanitarios en la escuela preescolar "Quialana" con clave 

20DCC0568  

Anual  Regidor de educación  

Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

N° de sanitarios construidos 

Barda perimetral en la escuela Primaria " México Nuevo" clave 20DPR0467O 

Anual  Regidor de educación  
Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

Metros cuadrados de la barda perimetral 

construidos  

Construcción de dos aulas en la escuela Preescolar "Niños Héroes" clave 

20DCC0502Y 

Anual  Regidor de educación  

Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

N° de aulas construidos 

Gestión de escuelas al 100. 

Anual  Regidor de educación  

Regidor de Obras 

Personal directivo  

Comité de padres de familia y padres de 

familia. 

N° de escuelas beneficiaras del programa 

escuelas al 100.  

Revisión constante de ciudadanos para el control y seguimiento de su salud. Mensual  
Regidora de salud.  

Comités de salud. 

N° de ciudadanos atendidos al día en la 

unidad médica rural.  

N° de pacientes con alguna enfermedad.  

Programar citas dentales a todos los habitantes en especial a niños, niñas, jóvenes 

y mujeres embarazadas.  
Mensual  Regidora de salud.  

Comités de salud. 
N° de cita dentales a la semana. 
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Unidad Médica Rural 316  

Campañas de descacharrización para la prevención de enfermedades como el 

dengue, chicuncunia y zica.  
Semestral  

Regidora de salud.  
Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  
N° de hogares que apoyen a la campaña.  

Promoción de limpieza a calles y casas para la prevención de enfermedades.  Mensual  
Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  
N° de calles limpias.   

Platicas en el centro de desarrollo rural para adolescentes CARA (nutrición, 

planificación, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc.) 
Semanal  

Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Líderes del CARA.  

Unidad Médica Rural 316  

N° de jóvenes asistentes a las pláticas. 

Platicas de salud a mujeres de prospera.  Semanal  

Regidora de salud.  
Comités de salud. 

Titulares de prospera. 

Unidad Médica Rural 316  

N° de grupos formados para las platicas  

N° de mujeres asistentes a las platicas 

Platicas prenatales a mujeres embarazadas.  Semanal  
Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

N° de mujeres embarazadas en el 

municipio al año.  

Atención y vigilancia a menores de edad y mujeres en desnutrición.  Mensual  
Regidora de salud.  

Comités de salud. 

Unidad Médica Rural 316  

N° de menores en desnutrición,  

N° de mujeres en desnutrición.  

Gestión de sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, lentes, etc.  Semestral  
DIF MUNICIPAL.  

Instancia municipal de la mujer.  
N° de beneficiarios  

Gestión de apoyos económicos para niños, niñas y adultos con discapacidad. Semestral  
DIF MUNICIPAL.  

Instancia municipal de la mujer.  
N° de beneficiarios  

Inclusión de personas con discapacidad a las actividades deportivas, educativas y 

recreativas de la casa de cultura.  
Mensual  

DIF MUNICIPAL.  

Instancia municipal de la mujer.  
N° de beneficiarios  

Acondicionamiento de espacios públicos para personas con discapacidades.  Anual  

Regidor de obra.  

Regidor de educación.  

Directora de educación, cultura y deporte. 

DIF Municipal   

N° de edificios municipales con rampas  

Gestión de desayunos escolares en frio.  Anual  

Regidor de educación.  
DIF Municipal. 

Comités de las diferentes instituciones 

educativas.  

N° de beneficiarios.  

Elaboración de manuales, lineamientos y/o reglamentos municipales.  Anual  

Síndico Municipal.  

Director de seguridad pública, tránsito y 

protección. 

 Director administrativo 

N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Reglamentos por cada servicio público.  Anual  

Síndico Municipal.  

Director de seguridad pública, tránsito y 
protección. 

 Director administrativo 

N° de manuales elaborados.  

N° de reglamentos elaborados.  

Elaboración de presupuesto de egresos basado en resultados.  Anual  
Comisión de Hacienda 

Autoridades Municipales.  
Presupuesto de egreso basado en resultado.  

Informes anuales  Anual  
Presidente municipal.  

Autoridades municipales  

Direcciones de la administración municipal 
Informe anual realizado al año.  

Elaboración de Plan Municipal Anual  
Presidente municipal.  

Autoridades municipales  
Plan de desarrollo elaborado  

N° de obras y /o acciones  realizadas al 
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año.  

Talleres para concientizar a la población la importancia del pago de impuestos, 

derechos, contribuciones, etc.   
Mensual  Comisión de Hacienda.  

N° de habitantes que pagan oportunamente 

sus impuestos, derechos, contribuciones, 

etc.  

% en aumento de ingresos fiscales.  

Actualización del portal web del municipio.  Anual  
Director Administrativo.  

Unidad de Transparencia.   
N° de usuarios que visitan la página.  

Sistemas de control interno implantado. Anual  
Director Administrativo.  

Autoridades municipales.  
N° de bitácoras y/o registros internos.  

Adquisición de mobiliario y equipos de oficina  Anual  

Síndico municipal 

Director administrativo.  

Tesorero municipal.  

Secretaria municipal.  

Inventario de mobiliario y equipos de 

oficina.  

Concientización de la importancia de la participación ciudadana.  Mensual  
Director administrativo  

Autoridades municipales  

Unidad de transparencia.  

N° talleres al mes.  

N° de asistentes a cada taller.  

Talleres de participación ciudadana. Mensual 
Director administrativo  

Autoridades municipales  

Unidad de transparencia.  

N° de habitantes atendidos a la semana.  

N° de quejas atendidas a la semana . 

Audiencias ciudadanas  Semanal  
Presidente municipal.  

Autoridades municipales.  

N° de ciudadanos que solicitan 

información.  

N° de solicitudes respondidas a la semana.  

Instalar la Unidad de Transparencia.  Anual  
Unidad de transparencia. 

Autoridades municipales 
Una unidad instalada.  

Audiencia con los diferentes comités de las instituciones educativas del 

municipio.  
Semanal  Autoridades municipales. 

N° de comités atendidos al mes.  

N° de solicitudes contestadas al mes.  

Visita a las instituciones educativas para conocer el panorama de cada una y 

priorizar.  
Semanal  

Regidor de Educación.  

Cabido Municipal.  
N° de necesidades en cada institución. 

Compra de equipos de oficina para la Dirección de Seguridad Publica, Tránsito y 

Protección civil.  
Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. .  

Inventario de mobiliario y equipos de 

oficina. 

Construcción de vestidores para los policías municipales.  Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. . 

N° de vestidores construidos 

Adquisición de radios y lámparas.  Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. . 

N de radios y lámparas compradas. 

Mantenimiento y/o compra de patrullas.  Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. . 

Bitácora de mantenimiento de patrullas.  

N° de patrullas compradas. 

Compra de equipo policiaco.  Anual  
Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Inventario de uniformes.  
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Protección civil. . 

Contratación de más integrantes para la policía municipal.  Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil.  

N° de policías contratados.  

Elaboración de reglamento interno de seguridad pública, tránsito y protección 

civil.  
Anual  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. 

Reglamento interno de seguridad pública, 

tránsito y protección civil.  

Capacitación constante de la policía municipal, mediante convenio con la 

Secretaria de seguridad pública del estado de Oaxaca.  
Semestral  

Síndico municipal 

Tesorero municipal.  

Director de Seguridad Publica, Transito y 

Protección civil. 

N° de capacitaciones a los policías. 

N° de policías que terminaron las 

capacitaciones al año.  

Capacitación a las áreas de sindicatura municipal, alcaldía municipal e instancia 

municipal de la mujer para la impartición de justicia municipal. 
Semestral  

Síndico Municipal.  

Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer Quialanense. 
N° de capacitaciones  

Contratación de abogados para asesoría legal en la impartición de justicia.  Anual  
Síndico Municipal.  

Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer Quialanense. 
N° de casos atendidos.   

Canalización de víctimas de violencia a las áreas correspondientes.  Mensual  
Síndico Municipal.  

Alcaldía municipal.  

Instancia municipal de la mujer Quialanense. 
N° de casos atendidos.   

Creación del comité de protección civil.  Anual  
Autoridades municipales  

Direcciones de la administración.  
Comité de protección civil  

Evaluación estructural de los edificios públicos municipales.  Anual  
Regidor de obras. 

Autoridades municipales.  
N° de edificio evaluados al año. 

Señaléticas de seguridad en los diferentes edificios públicos municipales.  Anual  
Regidor de obras. 

Autoridades municipales. 

N° de edificios con señaléticas de 

seguridad al año.  

Coordinación con las autoridades agrarias para la prevención de incendios 

forestales.  
Anual  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, tránsito y 

protección civil.   

Comisariado de bienes comunales.  

N° de inspecciones para la prevención de 

incendios al año. 

Limpieza de los carriles de límites territoriales del municipio.  Anual  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, tránsito y 

protección civil.   

Comisariado de bienes comunales.  

N° de carriles que se limpiaron al año.  

Capacitación y talleres sobre nuevas prácticas agropecuarias y control de plaga.  Mensual  

Regiduría de ecología.  

Comisariado de bienes comunales.  

Comisión de mercado municipal. 

Grupos de productores.   

N° de capacitaciones o talleres al año.  

Talleres para fomentar el potencializar la actividad ganadera.  Mensual  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, tránsito y 

protección civil.   

Comisariado de bienes comunales.  

N° de capacitaciones o talleres al año.  

Gestión de proyecto para la adquisición de materiales y construcción de 

infraestructura productiva.  
Anual  

Autoridades municipales.  
Direcciones de la administración municipal.  

Grupos de productores.  

N° de proyectos gestionados al año.  

N° de beneficiarios. 

Gestión de proyecto para la adquisición de maquinaria para el aprovechamiento 

máximo de las actividades agrícolas y ganaderas.  
Anual  

Autoridades municipales.  

Direcciones de la administración municipal.  

Grupos de productores. 

N° de proyectos gestionados al año.  

N° de beneficiarios. 
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Gestión y talleres para nuevas prácticas de riesgo y aprovechamiento sustentable 

del agua, suelo y aire.  
Mensual  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, tránsito y 

protección civil.   

Comisariado de bienes comunales.  

N° de capacitaciones o talleres al año.  

Impulso para el consumo de productos orgánicos y propios de la región.  Semanal  

Regiduría de ecología.  

Dirección de seguridad pública, tránsito y 
protección civil.   

Comisariado de bienes comunales.  

N° de capacitaciones o talleres al año.  

Limpieza y bacheo de la carretera que comunica a Quialana con Tlacolula de 

Matamoros.  
Semestral  

Síndico Municipal  

Regidor de Obras.  
Limpieza y bacheo en la carretera. 

Asignación de dos autobús los domingos a la plaza de Tlacolula de Matamoros.  Semanal  
Síndico Municipal  

Regidor de Obras. 
Bitácora de Transporte.  

Limpieza de calles y caminos.  Semestral  
Síndico Municipal  

Regidor de Obras. 
N° de calles y caminos limpios.  

Programa de capacitación y asistencia técnica.  Mensual  Autoridades municipales.  N° de beneficiarios. 

Capacitación a mujeres y hombres para proyectos productivos (cultivo de 

hortaliza, maíz, calabaza, tortillerías, etc.) 
Mensual  

Autoridades municipales N° de beneficiarios 

Asesoría para fuentes de financiamiento de proyectos productivos.  Semestral  
Autoridades municipales N° de beneficiarios 

Empoderamiento de los hombres y las mujeres.  Mensual  
Autoridades municipales N° de beneficiarios 

Proyectos de aprovechamiento ecoturístico para el calvario y picacho.  Anual  
Autoridades municipales 

Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Proyecto para la conservación y difusión de la lengua materna, vestimenta, 

artesanía y festividades del municipio.  
Anual  

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura y deporte.  Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Gestión para el impulso de la vestimenta típica y colocación al mercado local y 

regional. 
Semestral  

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura y deporte.  Proyecto de aprovechamiento turístico.   

Patentar la vestimenta del municipio. Anual  
Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura y deporte.  Marca registrada  

Ofertar un buen servicio con relación al turismo y los habitantes Anual  Director de educación cultura y deporte Cantidad de turistas satisfechos  

Gestión para la creación de unidades de manejo y conservación de la vida 

silvestre.  
Anual  

Autoridades municipales 

Dirección de educación, cultura y deporte.  N° de especies de flora y fauna recuperada.  

Propiciar la participación de la población en el manejo adecuado de las 

aguas residuales 
Semestral  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

N° de viviendas que hacen la separación de 

residuos sólidos.  

Aplicar técnicas de ahorro de agua en el W.C y/o implementación de baños 

ecológicos 
Bimestral  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.   N° de viviendas con baños ecológicos. 

Difusión sobre el manejo adecuado y conservación del agua e 

implementación de ecotecnias.  
Bimestral  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de habitantes concientizados.  
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Compartir conocimientos sobre el manejo adecuado de los recursos 

naturales. 
Bimestral  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de habitantes concientizados. 

Proponer técnicas de reutilización de aguas residuales Semestral  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de habitantes concientizados. 

Sustituir los baños convencionales por baños ecológicos Semestral  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de habitantes concientizados. 

Rehúso de aguas grises e importancia de los baños ecológicos. Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de viviendas reusando el agua.  

Desarrollo de curso-taller demostrativo de la construcción de Ecotécnias. Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N  de beneficiarios.  

Capacitar a las personas interesadas en el proyecto de un vivero comunitario para 

la recolección y conservación de semillas de las plantas que se encuentran en 

alguna categoría de riesgo 

Mensual  Presidencia municipal No. de personas capacitadas 

Establecer un vivero comunitario para la propagación de las especies. Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de especies recuperadas.  

Reintroducción de las plantas reproducidas en el vivero comunitario al 

ecosistema de San Bartolomé Quialana  
Anual  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de especies recuperadas. 

Preservar las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.  Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de especies recuperadas. 

Construcción de bordo para almacenamiento de agua y recarga de mantos 

acuíferos en el paraje “shaguet 

Anual  Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de bordos construidos  

N° de beneficiarios.  

Ampliación del sistema de agua potable San Bartolomé Quialana 
Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y 

 regiduría de obras  
Km ampliados 

Ampliación de la red de distribución de la red de agua potable paraje “río 

Tecolote” 

Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Sauce  
Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo Anona 
Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
Km ampliados 

Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo 1° de Mayo 
Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
Km ampliados 

Construcción de muro de contención en el arroyo “GEU BLAAL” 
Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  

N. de metros construidos                              

N. de hogares beneficiados directos  

Construcción de pequeña presa de mampostería para almacenamiento de agua y 

recarga de mantos acuíferos en el paraje “GEU ZAÁ” 

Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
N. de personas beneficiarias  

Construcción de sistemas de captación de aguas pluviales en viviendas 

particulares 

Anual  Presidencia municipal,  

sindicatura municipal, y  

regiduría de obras  
N. de personas beneficiarias  



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  125 

Construir una infraestructura hidroagrícola (presas para retención de agua 

pluvial), ubicados arriba de los manantiales y microcuencas para riego 

agrícola 

Anual  Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  

 
Construcción de infraestructura hidráulica.  

N° de beneficiarios.  

Capacitar a los agricultores para el aprovechamiento del agua mediante un 

buen sistema de riego. 
Mensual  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de agricultores beneficiarios.  

Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo “Río Jordán y arroyo León”. Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de viviendas conectadas al sistema de 

drenaje al año.  

Implementar un taller para dar a conocer estrategias acerca del uso adecuado 

de la red de drenaje. 
Mensual  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de talles al año.  

N° de asistentes a los talleres al año.  

Pavimentación de la calle Francisco I. Madero y Pérez Gasga con concreto 

hidráulico  
Anual  Regidor de obras Metros pavimentados 

Pavimentación de la calle Benito Juárez del 0+000.00 km al 0+425.77 km con 

concreto hidráulico 
Anual  Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Zaragoza con concreto hidráulico. Anual  Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Independencia  con concreto hidráulico   Anual  Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados 

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico Anua  Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Progreso en la 

cabecera municipal 

Anual  
Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados  

Pavimentación de la calle Victoria con concreto hidráulico Anual  Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Progreso en la 

cabecera municipal 

Anual  
Regidor de obras Metros cuadrados pavimentados  

Capacitar a las personas que darán mantenimiento a la planta tratadora de 

aguas residuales.  
Mensual  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de capacitaciones.  

N° de participantes.   

Brindar mantenimiento adecuado y constante a la planta tratadora de aguas 

residuales. 
Mensual  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  N° de litros de agua tratada al mes.  

Implementar talleres en donde se explique el manejo de desechos sólidos. Mensual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de personas en las capacitaciones al 

mes.  

Introducir en las instituciones educativas talleres sobre el manejo de residuos 

sólidos. 
Semestral  

Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de alumnos capacitados al mes.  

N° de talleres al mes.  

Construcción del relleno sanitario en el municipio. Anual  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  Relleno sanitario construido.  

Realizar campaña de manejo de residuos sólidos con la población infantil. Bimestral  
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  
N° de alumnos capacitados al mes.  

N° de talleres al mes.  

Reglamentar la recolección de residuos sólidos en el municipio.  semanal 
Regidora de ecología.  

Regidora de salud.  Reglamento de residuos sólidos.  

 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  126 

16 ANEXOS  

 Matriz de Consistencia de Planeación Municipal 

EJE 

PMD 

TEMA 

PMD 
OBJETIVO PMD 

ESTRATEGIA 

PMD 

LÍNEA DE 

ACCIÓN PMD 

PROBLEMÁTICA 

IDENTIFICADA 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA, 

PROYECTO O 

ACCIÓN 

OBJETIVO  DEL 

PROGRAMA 

META 

PROGRAMADA 

NÚM. DE 

BENEFICI

ARIOS 

INDICADOR 

COSTO 

ESTIMADO 

($) 

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

S
an

 B
ar

to
lo

m
é 

Q
u
ia

la
n
a
 S

u
st

en
ta

b
le

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ú

b
li

ca
 Mitigar el índice de 

rezago social, a 

través de mejora en 

la infraestructura 

pública  en materia 

de agua potable, la 

cual contribuya al  

incremento y mejora  

en la calidad de vida 

de los habitantes 

Ampliación y 

rehabilitación del 

sistema de agua 

potable en el 

municipio, para 

mejora en el 

suministro y 

almacenamiento 

del agua. 

Diagnóstico del 

sistema de agua 

potable para 

detectar 

deficiencias en 

cuanto a su 

almacenamiento, 

tratamiento y 

distribución, así 

como situación de 

la infraestructura 

empleada 

Sistema de agua 

potable municipal 

deficiente  

Ampliación del 

sistema de agua 

potable San 

Bartolomé 

Quialana 

Mejorar  el sistema 

de agua potable de 

San Bartolomé 

Quialana, para lograr 

una distribución 

idónea del recurso 

hídrico 

Ampliación en 

un 90 % de la 

red de 

distribución de 

agua potable 

2470 hab 

Km² 

ampliados 

2,900,000.00 

C
D

I 

2017-2019 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ú

b
li

ca
 Contribuir a la 

mejora en calidad de 

vida de los 

habitantes, por 

medio de la mejora 

en el servicio de 

distribución de agua 

potable 

Ampliación y 

mejoramiento de 

la red de 

distribución de la 

red de agua 

potable paraje 

"Rio Tecolote", 

para lograr mejora 

en el suministro 

del agua potable. 

Evaluación y 

diagnóstico actual 

de la red de 

distribución de 

agua potable, así 

como identificar 

los puntos del 

municipio que 

serán beneficiados 

Red de 

distribución de 

agua potable 

paraje "Rio 

Tecolote" 

deficiente, la cual 

deja sin recurso 

hídrico a las 

familias cercanas 

Ampliación de 

la red de 

distribución de 

la red de agua 

potable paraje 

“rio tecolote” 

Incrementar la 

distribución 

equitativa del 

servicio de agua 

potable del paraje 

"Rio Tecolote “a las 

familias con las que 

presentan 

deficiencias 

Ampliación en 

un 90 % de la 

red de 

distribución de 

agua potable del 

paraje "Rio 

Tecolote" 

2470 hab. 2,500,000.00 

C
D

I 

2017 

U
so

 
ra

ci
o
n
al

 
d
e 

lo
s 

re
cu

rs
o
s 

n
at

u
ra

le
s 

Preservar los 

recursos naturales 

comunitarios por 

medio del uso 

racional y 

sustentable de los 

mismos 

Conservación, 

aprovechamiento 

y manejo del 

recurso hídrico 

por medio de 

obras eco 

sustentables 

Evaluación de la 

situación actual de 

los mantos 

acuíferos, así 

como del uso que 

se les dan, para 

reconocer 

viabilidad de la 

construcción del 

bordo de 

almacenamiento 

Mantos acuíferos 

incapaces de 

almacenar 

suficiente agua, 

debido a la 

sobreexplotación 

de los mismos 

Construcción de 

bordo para 

almacenamiento 

de agua y 

recarga de 

mantos 

acuíferos en el 

paraje 

“Shaguet” 

Recarga de los 

mantos acuíferos por 

medio de la 

construcción de un 

bordo de 

almacenamiento 

hídrico, el cual 

pueda ser utilizado 

en labores agrícolas 

Construcción de 

un bordo para 

almacenamiento 

de agua y 

recarga 

2470 hab. 
m³ de agua 

almacenados 
4,000,000.00 

S
A

G
A

R
P

A
 

2017 

U
so

 r
ac

io
n
al

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
o
s 

n
at

u
ra

le
s 

Preservar el recurso 

hídrico por medio 

del uso racional del 

mismo 

Conservación y 

aprovechamiento 

del agua con uso 

responsable 

Inversión 

económica para 

realización del 

pozo 

Insuficiencia en 

cuanto al 

aprovechamiento 

responsable del 

agua en la red de 

suministro 

Construcción de 

pozo profundo 

en la localidad 

de San 

Bartolomé 

Quialana 

Consolidar el uso 

responsable del 

agua, de acuerdo a la 

construcción de un 

pozo profundo para 

los habitantes de la 

comunidad 

Construcción de 

pozo profundo 
2470 hab. 

m³  de agua 

almacenados 
3,000,000.00 

C
D

I 

2017 



Plan Municipal  de Desarrollo  

SAN BARTOLOME QUIALANA, TLACOLULA, OAXACA    PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019|  127 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ú
b

li
ca

 Abatir el índice de 

rezago social, a 

través de mejora en 

la infraestructura 

pública  en materia 

de drenaje sanitario, 

el cual contribuya al  

incremento y mejora  

en la calidad de vida 

de los habitantes 

Ampliación y 

mejoramiento del 

drenaje sanitario 

en el arroyo "Rio 

Jordán y Arroyo 

León" para mejora 

de habitantes 

pertenecientes a 

esa zona 

Inversión en 

infraestructura 

sanitaria para 

mejorar la red de 

drenaje con 

enfoque 

sustentable para la 

mejora en calidad 

de vida 

Red de drenaje 

sanitario 

deficiente, en 

consecuencia, 

enfermedades 

infecciosas 

Ampliación del 

drenaje 

sanitario en el 

arroyo  “Rio 

Jordán y Arroyo 

León 

Mejorar la red de 

drenaje sanitario en 

el municipio 

Ampliar la red 

de drenaje 

sanitario en el 

arroyo "Rio 

Jordán y Arroyo 

León" 

312 hab. 
Km² 

ampliados 
1,500,000.00 

C
D

I 

2017-2019 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ú

b
li

ca
 

Mejorar la calidad de 

vida de los 

habitantes, en 

materia de 

infraestructura 

pública con la 

ampliación del 

drenaje sanitario 

Ampliación y 

mejoramiento del 

drenaje en la calle 

Arroyo Sauce 

Inversión en 

infraestructura 

sanitaria para 

mejorar en calidad 

de vida 

Red de drenaje 

sanitario 

deficiente,  en 

consecuencia, 

enfermedades 

infecciosas 

Ampliación del 

drenaje 

sanitario en la 

calle Arroyo 

Sauce   

Mejorar la red de 

drenaje sanitario en 

el municipio 

Ampliación de 

la red de 

drenaje 

sanitario 

120 hab. 
Km² 

ampliados 
1,000,000.00 

O
T

R
A

S
 F

U
E

N
T

E
S

 

D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

2017-2019 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ú

b
li

ca
 

Mejorar la calidad 

vida de los 

habitantes, en 

materia de 

infraestructura 

pública con la 

ampliación del 

drenaje sanitario 

Ampliación y 

mejoramiento del 

drenaje en la calle 

Arroyo Anona 

Inversión en 

infraestructura 

sanitaria para 

mejora en calidad 

de vida 

Red de drenaje 

sanitario 

deficiente,  en 

consecuencia, 

enfermedades 

infecciosas 

Ampliación del 

drenaje 

sanitario en la 

calle Arroyo 

Anona   

Mejorar la red de 

drenaje sanitario en 

el municipio 

Ampliación de 

la red de 

drenaje 

sanitario 

120 hab. 
Km² 

ampliados 
1,500,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N

T
O

 

2017 

S
an

 B
ar

to
lo

m
é 

Q
u
ia

la
n
a 

S
u
st

en
ta

b
le

 

D
es

ar
ro

ll
o

 

U
rb

an
o

 y
 

O
rd

en
am

ie
n

to
 

T
er

ri
to

ri
al

 Mejorar los servicios 

básicos de las 

viviendas mediante 

la ampliación la red 

de drenaje sanitario 

Implementar obras 

de drenaje en la 

calle Arroyo 1° de 

Mayo 

Inversión 

económica para la 

ejecución  

Ausencia de 

infraestructura  en 

cuanto a la red de 

drenaje  

Ampliación del 

drenaje 

sanitario en la 

calle Arroyo 1° 

de Mayo  

Mejorar la 

infraestructura de los 

servicios públicos  

Construcción de 

1a obra de la 

red de drenaje 

50 hogares 

beneficiad

os 

N. de metros  

construidos 

de drenaje N 

de hogares 

beneficiados 

directos 

2,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2017 

D
es

ar
ro

ll
o

 U
rb

an
o

 

y
 O

rd
en

am
ie

n
to

 

T
er

ri
to

ri
al

 

Establecer un muro 

de contención en el 

arroyo GEU BLAAL  

con la finalidad de 

evitar el desborde y 

accidentes en el sitio 

mencionado 

Construir un muro 

de contención  

Ejecución del 

proyecto 

Erosión del suelo 

en el Arroyo GEU 

BLAAL 

Construcción de 

muro de 

contención en el 

Arroyo “GEU 

BLAAL”  

Contribuir a la 

conservación del 

suelo mediante la 

construcción de un 

muro de contención  

Construcción 

del muro de 

contención  de 

50ML  

599 

hogares 

beneficiad

os 

N. de metros  

construidos                              

N. de hogares 

beneficiados  

directos 

500,000.00 

R
am

o
 3

3
 F

II
I 

2017 

U
so

 r
ac

io
n
al

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
o

s 
n
at

u
ra

le
s 

Ejecutar una presa 

de mampostería para 

el aprovechamiento 

del recurso hídrico    

Construir obras de 

almacenamiento 

de agua 

Gestionar e 

implementar una 

obra para el 

almacenamiento 

de agua 

Desaprovechamie

nto del recurso 

hídrico  

Construcción de 

pequeña presa 

de mampostería 

para 

almacenamiento 

de agua y 

recarga de 

mantos 

acuíferos en el 

paraje “GEU 

ZAÁ”  

Contribuir a la 

conservación del 

recurso hídrico a 

través de la 

construcción de una 

presa de 

mampostería 

Construcción de 

1a presa de 

mampostería 

599 

hogares 

beneficiad

os 

N. de 

personas  

beneficiarias 

4,000,000.00 

S
A

G
A

R
P

A
 

2017 

U
so

 r
ac

io
n

al
 d

e 

lo
s 

re
cu

rs
o

s 

n
at

u
ra

le
s 

 

Implementar 

sistemas de 

captación de agua de 

lluvia para el 

abastecimiento de la 

comunidad  

Construir  

sistemas de 

captación de aguas 

pluviales  

Gestionar e 

implementar 

sistemas para la 

captación de aguas 

pluviales 

Escases de agua 

Construcción de 

sistemas de 

captación de 

aguas pluviales  

en viviendas 

particulares  

Abastecer a las 

viviendas con el 

sistema de captación 

de aguas de lluvia  

construcción 

de1 sistema de 

captación de 

aguas pluviales  

599 

hogares 

beneficiad

os 

N. de 

personas  

beneficiarias 

500,000.00 

C
E

V
I 

2017 
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D
es

ar
ro

ll
o
 U

rb
an

o
 

y
 O

rd
en

am
ie

n
to

 

T
er

ri
to

ri
al

 

Mejorar y o 

rehabilitar el servicio 

vial  de la calle 

Benito Juárez  para 

el beneficio de la 

población  

Restaurar las 

calles en mal 

estado  

Pavimentación de 

la calle Benito 

Juárez 

Vía de transporte 

en malas 

condiciones  

Pavimentación 

de la calle 

Benito Juárez 

del 0+000.00 

km al 0+425.77 

km con 

concreto 

hidráulico 

Mejorar los servicios 

básicos de la 

comunidad  

425.77 km con 

concreto 

hidráulico  

120 

hogares 

beneficiad

os 

N. de 

personas 

beneficiarias 

1,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N

T
O

 

2017 

S
an

 B
ar

to
lo

m
é 

Q
u

ia
la

n
a 

S
u

st
en

ta
b

le
  

D
es

ar
ro

ll
o

 u
rb

an
o

 y
 o

rd
en

am
ie

n
to

  
te

rr
it

o
ri

al
. 

Mejorar el servicio 

vial de la calle para 

una circulación 

poblacional 

adecuada 

Pavimentar la 

calle aledaña a la 

zona centro  

Realizar una 

reunión para 

definir el proceso 

de organización  

Falta de 

infraestructura   

Pavimentación 

de la calle 

Zaragoza con 

concreto 

hidráulica.  

Adecuar las 

condiciones de 

traslado en la calle 

Ampliación en 

un 90% con 

concreto 

hidráulico  

275 

beneficiari

os 

Metros 

pavimentado

s 

2,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2018 

Optimizar el servicio 

vial de la calles para 

una circulación 

poblacional 

adecuada 

Pavimentar la 

calle adyacente a 

la zona centro  

Convocar a los 

beneficiarios para 

la designación de 

las 

responsabilidades  

Mínima movilidad 

vial 

Pavimentación 

de la calle 

independencia  

con concreto 

hidráulico    

Generar una 

infraestructura para 

un mejor acceso a las 

viviendas  

  Ampliación en 

un 90% con 

concreto 

hidráulico 

250 

beneficiari

os 

5,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 

D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

2018 

Mejorar la calidad 

vial de la calles para 

una adecuada 

circulación 

poblacional  

Construir la 

infraestructura con 

concreto 

hidráulico  

Citar a la 

población 

beneficiaria para 

definir el proceso 

de organización  

Difícil acceso  al 

servicio vial  

Pavimentación 

de la calle 

Victoria con 

concreto 

hidráulica.  

Brindar el acceso 

vial adecuado para la 

población 

  Ampliación en 

un 90% con 

concreto 

hidráulico 

275 

beneficiari

os 

3,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2017 

Ampliar la 

infraestructura de la 

calle para una mejor 

calidad vial  

Realizar la 

pavimentación de 

la calle  

Realizar una 

reunión con los 

beneficiares para 

la designación de 

actividades   

Deslave por 

escorrentía en 

temporadas de 

lluvias   

Construcción de 

pavimento con 

concreto 

hidráulico en la 

calle Progreso 

en la cabecera 

municipal  

Modernizar la 

infraestructura vial 

para satisfacción de 

las necesidades 

  Ampliación en 

un 90% con 

concreto 

hidráulico 

150 

beneficiari

os 

5,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2018 

Ejecutar la 

construcción con 

concreto hidráulico 

para la 

pavimentación de la 

calle  

Implementar la 

construcción de la 

calle  

Organizar y 

encausar a los 

pobladores para la 

pavimentación de 

la calle   

Deterioro 

continuo  

Pavimentación 

de la calle 

Francisco I. 

Madero y Pérez 

Gasga con 

concreto 

hidráulico. 

Renovar la imagen 

urbana para la mejor 

dotación de servicios 

de tránsito social 

 Ampliación en 

un 90% con 

concreto 

hidráulico  

200 

beneficiari

os 

5,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2017 

S
an

 B
ar

to
lo

m
é 

Q
u
ia

la
n
a 

in
cl

u
y
en

te
 

co
n
 D

es
ar

ro
ll

o
 S

o
ci

al
  

S
al

u
d
 y

 S
eg

u
ri

d
ad

 S
o
ci

al
 

Mejorar la calidad de 

servicio otorgado a 

la población 

mediante un buen 

equipamiento 

Contar con 

equipos eficientes 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

población 

Identificar  los 

equipos 

inexistentes 

Falta de equipos 

Equipamiento 

de la unidad 

médica rural 

numero 316  

Ayudar a la 

población mediante 

el otorgamiento de 

servicio de calidad 

para la buena salud 

de los mismos 

Equipamiento 

total de la 

UMR   

2470  

beneficiari

os 

Número de 

equipos 

instalados 

100,000.00 

R
A

M
O

 3
3
 F

II
I 

2017-2019 

Ampliar el espacio 

de la unidad medica 

Remodelar las 

instalaciones del 

centro de salud 

Construcción  y 

mantenimiento de 

espacio públicos 

Ausencia de la 

infraestructura 

física de acuerdo 

al número de 

usuario 

Mejoramiento 

de la unidad 

médica rural 

numero 316 

Ofertar un buen 

servicio a la 

comunidad para 

satisfacer sus 

necesidades 

Equipamiento 

total de la 

UMR    

2470 

beneficiari

os 

Número de 

obras 

mejoradas 

50,000.00 

R
A

M
O

 3
3
 F

II
I 

2017-2019 

S
an

 B
ar

to
lo

m
é 

Q
u

ia
la

n
a 

in
cl

u
y

en
te

 c
o

n
 

D
es

ar
ro

ll
o

 S
o

c
ia

l 

E
d

u
ca

ci
ó

n
  

Implementar un 

comedor escolar en 

la escuela 

"Telesecundaria" 

Construir el 

comedor escolar  

Implementar la 

construcción del 

comedor escolar 

en la escuela 

"Telesecundaria" 

Carencia del 

servicio de 

comedor escolar 

en la escuela 

"Telesecundaria" 

Comedor 

escolar en la 

escuela 

telesecundaria  

clave 

20DTV0493L  

Disponer de una área 

exclusiva para el  

consumo de 

alimentos 

Construcción 

del comedor 

escolar 

95 
Comedor 

construido 
500,000.00 

R
A

M
O

 3
3

 F
II

I 

2019 
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Mejorar las 

instalaciones del 

comedor escolar 

Construir la 

infraestructura 

faltante del 

comedor escolar 

de la escuela 

primaria  "Miguel 

Hidalgo y 

Costilla" 

Acondicionar el  

comedor escolar 

Espacio 

inadecuado para el 

consumo de 

alimentos 

Mejoramiento 

del comedor 

escolar en la 

escuela 

primaria 

"Miguel 

Hidalgo y 

Costilla" clave 

20DPB1954L  

Establecer un 

espacio adecuado y 

digno donde los 

alumnos consuman 

sus alimentos 

Edificación de 4 

paredes del 

comedor 

escolar de la  

primaria 

"Miguel 

Hidalgo y 

Costilla" 

97 

Número de 

paredes 

construidas 

300,000.00 

R
A

M
O

 3
3
 F

II
I 

2018 

Equipar el comedor 

escolar en la 

primaria " Miguel 

Hidalgo y Costilla" 

Adquirir 

mobiliario para el 

equipamiento del 

comedor escolar 

Acondicionamient

o del comedor 

escolar de la 

escuela "Miguel 

Hidalgo y 

Costilla" 

Mobiliario 

insuficiente para 

el  comedor 

escolar 

Equipamiento 

del comedor 

escolar en la 

escuela 

primaria 

"Miguel 

Hidalgo y 

Costilla" clave 

20DPB1954L  

Brindar un buen 

servicio en el  

comedor escolar  

Equipamiento 

del comedor 

escolar en un  

80% 

97 

Número  de 

mobiliarios 

adquiridos 

200,000.00 

R
A

M
O

 3
3

 F
II

I 

2017 

Construir sanitarios 

en el preescolar 

"Quialana" 

Obtener mano de 

obra y  materiales 

necesarios para la 

construcción de 

los baños  

Ejecución de la 

obra  

Infraestructura 

insipiente  de 

sanitarios en la 

escuela preescolar 

"Quialana" 

Construcción de 

sanitarios en la 

escuela 

preescolar 

"Quialana" con 

clave 

20DCC0568  

Mejorar el servicio 

sanitario del 

preescolar  

"Quialana" 

Edificación  de 

8 sanitarios 
54 

Número de 

sanitarios 

construidos 

800,000.00 

R
A

M
O

 3
3

 F
II

I 

2018 

Edificar la barda 

perimetral de la 

escuela primaria 

"México Nuevo" 

Construir la barda 

perimetral de la 

escuela primaria 

"México Nuevo" 

Realización de la 

obra  

Inseguridad en la 

institución  

Barda 

perimetral en la 

escuela 

Primaria " 

México Nuevo" 

clave 

20DPR0467O  

Garantizar la 

seguridad de los 

alumnos de la 

institución 

Construcción de 

la barda 

perimetral 

196 

Metros 

cuadrados 

construidos 

2,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
 T

O
 

2018 

Construir dos  aulas 

en la escuela 

preescolar "Niños 

Héroes" 

Construir  aulas en 

la escuela 

preescolar "Niños 

Héroes" 

Edificación de 

aulas 

Infraestructuras 

insuficientes para 

impartir clases 

Construcción de 

dos aulas en la 

escuela 

preescolar 

"Niños Héroes" 

clave 

20DCC0502Y" 

Disponer de espacios 

adecuados para 

impartir clases 

Construcción de 

2 aulas 
40 

Número de 

aulas 

construidas 

1,300,000.00 

IO
C

IF
E

D
 

2017 

D
ep

o
rt

e
 

Ampliar y mejorar la 

cancha municipal 

Extender y 

mejorar el área de 

la cancha 

municipal 

Elaborar, 

gestionar  y 

ejecutar el 

proyecto 

Espacio 

insuficiente y en 

malas condiciones 

para practicar 

actividades 

deportivas  

Ampliación y 

mejoramiento 

de la cancha 

municipal  

Contar con un 

espacio adecuado 

para actividades 

deportivas 

Ampliar  y 

mejorar la 

cancha 

municipal en un  

60 %  

2470 

Metros 

cuadrados 

ampliados y 

mejorados 

2,500,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 

D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

2018 

Implementar un 

espacio deportivos 

de convivencia para 

impulsar las 

actividades 

deportivas 

Rehabilitación, 

ampliación y 

modernización de 

la unidad 

deportiva 

Ampliación de la 

unidad deportiva                           

Unidad deportiva 

en malas 

condiciones 

Ampliación y 

Mejoramiento  

de la unidad 

deportiva en el 

paraje “espina 

de sombra”  

Tener una unidad 

deportiva con un 

espacio considerado 

para realizar las 

actividades 

deportivas 

Termino de la 

obra en el 2018 
600,400 

Espacios 

deportivos 

para 

convivencias 

2,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2017 

Edificar un techado 

en la cancha 

deportiva de 

basquetbol para 

contar con equipado 

necesario y así 

continuar 

practicando el 

deporte 

Ampliación y 

modernización de 

la infraestructura 

de la cancha 

deportiva para 

elevar la calidad 

del deporte 

Realizar la obra de 

construcción del 

techado de la 

cancha 

No existe un lugar 

apropiado para 

practicar el 

deporte de 

basquetbol 

durante las épocas 

de lluvia, sol y 

noche 

Construcción de 

Techado de la 

cancha de 

básquetbol de la 

unidad 

deportiva 

ubicado en 

paraje Espina 

de Sombra 

Concluir con el 

equipamiento 

necesario de la 

cancha deportiva de 

basquetbol 

Contar con el 

techado de la 

cancha 

deportiva de 

basquetbol 

2470 

Número de 

beneficiarios 

que tienen 

acceso a la 

unidad 

deportiva 

1,000,000.00 

O
T

R
A

S
 F

U
E

N
T

E
S

 

D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

2018 
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C
al

id
ad

, 

es
p
ac

io
s 

y
 

se
rv

ic
io

s 

b
ás

ic
o
s 

d
e 

la
 

v
iv

ie
n
d
a
 

Establecer  espacios 

básicos de la 

vivienda para 

mejorar  las 

condiciones de vida 

de las personas de la 

comunidad 

Implementar 

viviendas en el 

municipio de san 

Bartolomé 

Quialana 

Ejecución y 

verificación  para 

la construcción de 

obras para 

espacios  y 

servicios básicos 

de la vivienda  

Insuficiencia de 

recursos 

económicos  de 

los habitantes 

Construcción de 

unidades 

básicas de 

vivienda rural 

Contar con espacios 

básicos de la 

vivienda para que las 

personas cuenten con 

un espacio físico 

adecuado 

Construcción de 

1 espacio con 

servicio básico 

para una 

vivienda 

170 

N. obras 

construidas 

N. Hogares 

beneficiados 

1,500,000.00 

F
O

N
H

A
P

O
 

2018 

B
ar

to
lo

m
é 

Q
u

ia
la

n
a 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 e

 I
n

n
o

v
ad

o
r 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ú

b
li

ca
 Ordenamiento de la 

estética urbana del 

municipio de San 

Bartolomé Quialana.  

Elegir las acciones 

a implementar 

para lograr la 

remodelación de 

las fachadas 

Remodelar las 

fachadas de las 

casas de la 

avenida principal 

Deterioro y malas 

condiciones de las 

casas de la 

avenida principal 

Mejoramiento 

de fachadas en 

la avenida 

principal  

Lograr una vista 

estética de las 

fachadas de las casas 

de la avenida 

principal 

Mejorar las 

condiciones 

estéticas de las 

fachadas de las 

casas de la 

avenida 

principal 

250 

Número de 

casas 

remodeladas. 

500,000.00 

C
E

V
I 

2018 

A
b

as
to

s 
y

 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n
 

Impulsar el comercio 

local mediante un 

tianguis en el 

Municipio de San 

Bartolomé Quialana 

Incrementar la 

producción del 

sector agrícola e 

industrial del 

municipio 

Impulso y 

establecimiento de 

una nueva visión 

de ingreso 

económico y 

generar fuentes de 

empleo 

Lugar destinado 

para el tianguis 

municipal 

Construcción 

del mercado 

municipal (zona 

tianguis) 

Obtener un espacio 

para la 

comercialización de  

productos 

Ingresos 

económicos 

para las familias 

del municipio 

de San 

Bartolomé 

Quialana 

Toda la 

comunidad

. 

Número de 

personas 

beneficiarias 

6,500,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2018 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ú

b
li

ca
 

Conseguir un manejo 

adecuado de los 

desechos sólidos del 

municipio de SBQ 

Verificar que el 

lugar tenga las 

condiciones 

necesarias para 

implementar la 

obra 

Acondicionar el 

lugar para la 

construcción del 

relleno de 

sanitario 

Manejo 

inadecuado de los 

desechos sólidos 

del Municipio de 

San Bartolomé 

Quialana 

Construcción 

del relleno 

sanitario 

Reducir los 

impactos, que el mal 

uso y disposición 

final de los residuos 

ocasiona a los 

recursos suelo, agua, 

aire y al valor 

estético de los sitios 

en los cuales son 

depositados 

Mejorar las 

condiciones 

estéticas, 

ambientales y 

de salud del 

municipio 

2470 
Número de 

obras 
3,000,000.00 

O
T

R
A

S
 F

U
E

N
T

E
S

 D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

2018 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

P
ú

b
li

ca
 Contar con una  

nueva infraestructura 

del palacio 

municipal 

Implementar el 

edificio en el 

municipio de San 

Bartolomé 

Quialana  

Establecer las 

obras de 

infraestructura 

para  construcción 

del  palacio 

Falta de 

infraestructura del 

palacio municipal 

Construcción 

del palacio 

municipal  

Disponer de  un 

espacio adecuado 

para realizar las 

diferentes 

 actividades dentro 

las autoridades 

municipales  

Contar con un 

palacio 

municipal con 

mejores 

condiciones   

599 

habitantes 

Cantidad de 

obras 

construidas 

8,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2019 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

P
ú
b
li

ca
 

Edificar un techado 

del estacionamiento 

Municipal para 

brindar orden y 

seguridad 

Construir el 

techado del 

estacionamiento 

del Municipio 

Realizar la obra de 

construcción del 

techado del 

estacionamiento 

No existe un lugar 

apropiado para 

brindar el servicio 

de 

estacionamiento 

seguro 

Construcción de 

techado arriba 

del 

estacionamiento 

Municipal 

Concluir con el 

acondicionamiento 

de un espacio que 

brinde el servicio de 

estacionamiento 

seguro 

Contar con un 

techado seguro 
1250 

Número de 

obra 
6,000,000.00 

O
T

R
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
IA

M
I

E
N

T
O

 

2018 
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 Evidencias fotográficas de la participación ciudadana en el diagnóstico e integración 

del PMD.  
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Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 se llevaron a cabo diferentes talleres y 

herramientas participativas, que fueron implementadas en dos etapas: la primera consistió en la 

elaboración del Diagnóstico Municipal y la segunda etapa en la estructuración del PMD con toda la 

información recabada de fuentes primarias (de campo) y secundarias (páginas de instituciones 

gubernamentales). Las técnicas utilizadas para el desarrollo del trabajo fue tomada de diversas 

herramientas tales como la: metodología medios de vida sostenible, guía metodológica 2008 de 

SAGARPA, 80 herramientas para el desarrollo participativo, matriz de consistencia y la metodología 

matriz de marco lógico.  

En el proceso de Diagnóstico se desarrollaron talleres que se realizaron con equipos de trabajo en sesiones 

simultáneas, en donde se abordaron los diferentes ejes que integran el Plan Municipal de Desarrollo 

(Municipio incluyente con desarrollo social, Municipio moderno y transparente, Municipio seguro, 

Municipio productivo e innovador y Municipio sustentable). Las herramientas que se aplicaron con los 

actores del municipio fueron las que estipula la Metodología de Medios de Vida Sostenible (MVS) y las 80 

Herramientas para el Desarrollo Participativo. 
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Durante los talleres participativos, los participantes identificaron las problemáticas e ideas de cambio que 

visionan para su municipio. Una vez culminada la recopilación de información, se presentó la información 

con todos los actores presentes para complementar la información obtenida con las herramientas 

participativas. La información obtenida de los talleres fue analizada, interpretada y empleada para la 

integración del diagnóstico comunitario. 

Para complementar información obtenida en los talleres participativos se desarrollaron entrevistas y 

encuestas a personas claves, transectos (curvas de nivel, muestras de suelos) y recorridos a campo. Así 

mismo se realizaron  recorridos a los lugares de importancia natural (Cerro el Picacho) del municipio, para 

entrevistar a los representantes de los diversos sectores sociales, humanos, naturales, económicos e 

institucionales presentes en el municipio, con la finalidad de realizar la caracterización y abordar de 

manera integral el contenido del diagnóstico. 
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 Acta de integración del Concejo de Desarrollo Social 
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 Acta priorización de obras 
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 Acta de Validación del Plan Municipal de Desarrollo 
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CAPACIDAD DE ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

El presente Plan Municipal de Desarrollo de San Bartolomé Quialana, fue elaborado por alumnos y 

docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande (ITSMIGRA), institución de nivel 

superior que tiene el compromiso de formar profesionistas con sólidos conocimientos técnicos y 

científicos, que incidan positivamente en el desarrollo de la región mixteca, en este sentido el Tecnológico 

se ha insertado en las comunidades para apoyar en labores de conservación del medio ambiente, 

elaboración de proyectos productivos, diagnósticos y planes de desarrollo, estudios de factibilidad, 

estudios de mercado, estudios de impacto ambiental, entre otros proyectos.  

En la elaboración del presente documento, participaron docentes y estudiantes de sexto semestre de la 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 

Algunos de los trabajos que el ITSMIGRA ha realizado en las comunidades son: 

✓ Se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo de Santa Cruz Itundujia, trienio 2011-2013. 

✓ En el 2007-2008 se realizó el diagnóstico y Plan Municipal de Magdalena Peñasco, vertiente 

educación y medio ambiente, en el marco del programa para el desarrollo local (Microregiones), 

estrategia 100 X100. 

✓ En el 2007-2008 se realizó el diagnóstico y Plan municipal de San Antonio Sihicahua, vertiente 

medio ambiente, en el marco del programa para el desarrollo local (Microregiones), estrategia 100 

X100. 

✓ Se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo de San Miguel el Grande, trienio 2005-2007.  

✓ Ha impartido curso-talleres a grupos de varias comunidades sobre la producción de hongo seta y 

manejo de residuos sólidos. 

✓ De manera constante ha apoyado a las autoridades en el manejo y conservación del medio 

ambiente. 

✓ Ha prestado asesoría técnica a los productores de hortalizas en invernadero.  

✓ Ha prestado asesoría técnica sobre el manejo zootécnico de animales de traspatio en comunidades 

de la mixteca.  
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