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Mensaje del presidente 

Agradezco a todos los ciudadanos de nuestra 

comunidad, a los integrantes del Concejo de 

Desarrollo Social Municipal (CDSM) por su 

participación y entrega  en la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo, el cual nos 

guiará durante estos tres años para tener 

mejores resultados en todos los sectores 

tanto ambiental, económico, político, social 

y cultural. 

Me es grato presentar el Plan Municipal de 

Desarrollo cuya elaboración fue de manera 

participativa entre Ayuntamiento, integrantes 

del Concejo de Desarrollo Social Municipal 

(CDSM) y ciudadanos mediante entrevista y 

talleres. 

El plan nos da las bases que regirán las 

acciones de nuestro Gobierno Municipal, ya 

que se plasman los problemas que aquejan a 

nuestra población y las alternativas de 

solución para que nuestras generaciones se desarrollen en una población productiva, sana, 

segura y ambiental. 

Nuestra administración está trabajando con responsabilidad, transparencia y eficacia, y que 

nuestra propuesta de trabajo fortalezca el desarrollo de nuestro municipio. 

 

ATENTAMENTE 

C. Félix Arellanes Ángeles  

Presidente Municipal Constitucional de Santa Catarina Minas 
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Introducción 

La Administración Municipal 2017-2019 busca atender de manera permanente las 

necesidades de la población del Municipio de Santa Catarina Minas, para lograr el bienestar 

de los mismos, mediante el trabajo conjunto de gobierno y comunidad, conociendo sus 

problemas, dando soluciones y mejorando su calidad de vida. Para ello es necesario contar 

con una guía que marque la pauta a seguir durante los próximos tres años, siendo este Plan 

Municipal de Desarrollo el que conduzca las acciones de este gobierno en dicho periodo. 

El Plan Municipal de Desarrollo basa sus acciones en tres políticas transversales y cinco ejes 

temáticos que determinan los objetivos, estrategias y líneas de acción. Tanto las políticas 

transversales, como los ejes de gobierno son concordantes a los establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como los definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 

2017-2022, dando congruencia a nuestro accionar con el del Gobierno de la República y el 

del Estado, en busca de un mayor beneficio para la población. 

Es por ello que el presente Plan Municipal de Desarrollo se encuentra dividido en los 

siguientes apartados: 

Municipio Seguro. Se encuentra como principal tema la seguridad pública ya que es una 

función de los municipios para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, se 

considera la procuración de justicia ya que satisface los reclamos de la población y coadyuva 

al establecimiento pleno del Estado de Derecho, así mismo se menciona las sanciones que 

aplica el municipio, también se toma en cuenta la protección civil y por último se aborda la 

tenencia de la tierra. 

Municipio Incluyente con Desarrollo Social. En este se describen los factores que tienen 

incidencia en el desarrollo de la población del municipio, por tanto se presentan las 

características relacionadas con la dinámica demográfica, la pobreza, las condiciones de las 

viviendas, y de los servicios públicos que brinda el municipio; la salud y la seguridad social; 

la infraestructura educativa; la cultura, resaltando las costumbres y tradiciones que se realizan 

en el municipio; además de la infraestructura deportiva. 

Municipio Moderno y Transparente. Comprende al Municipio como institución 

gubernamental de mayor proximidad en la vida cotidiana del ciudadano, este tiene una tarea 
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de suma importancia, la cual será sin duda alguna garantizar la eficiencia y la eficacia en el 

servicio público mediante la Modernización de la Administración Municipal a través de la 

capacitación del personal que la integran y de la implementación de herramientas que le 

permitan un mejor desempeño. 

Municipio Productivo e Innovador. Este concentra toda la información referente a las 

actividades económicas que se realizan en el municipio de Santa Catarina Minas, así también 

se realizó un análisis de los principales problemas que enfrenta el sector económico, lo cual 

permitirá establecer las estrategias y líneas de acción a implementar para lograr el desarrollo 

de los tres sectores productivos (primario, secundario y terciario) de la comunidad, para 

mejorar la situación económica y la calidad de vida de la ciudadanía.  

Municipio Sustentable. En este se concentra la información de los recursos naturales que 

conforman este municipio, también se aborda el estado en el que se encuentran tales recursos 

como el agua, suelo, flora, y fauna, se da a conocer la deforestación por la tala de árboles y 

el uso racional de estos recursos por parte de los mismos habitantes. Cabe mencionar que se 

contempla el manejo de los residuos sólidos ya que no existe un manejo integral para su 

clasificación y depósito; el manejo de las aguas residuales; el desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial de este municipio. 

Por último, se presentan las Políticas Transversales que se desarrollan como un apartado 

particular, sin alejarse de la propia naturaleza de los ejes antes planteados, estas políticas se 

estructuran con base a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. 

1.1 Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

En conformidad a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación para el Estado de Oaxaca, 

se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, documento que orientará el quehacer 

del Gobierno Municipal de Santa Catarina Minas en el ejercicio del poder público.  

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, es el documento rector que guiará la acción del 

Gobierno Municipal durante los próximos tres años, para responder a las demandas y 

aspiraciones de los habitantes del municipio. En éste se reconocen las fortalezas con las que 

cuenta el municipio y los desafíos que enfrentan, así mismo, se establece las actividades qué 

se realizaran para alcanzar los objetivos propuestos. El plan es producto de un amplio 
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ejercicio de participación democrática, donde se incorporaron las diferentes opiniones de la 

ciudadanía, sus propuestas concretas de organismos sociales, organizaciones económicas y 

de la sociedad en general. 

En congruencia con lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, presenta con 

objetividad las estrategias en él contenidas que atacan los problemas, establece compromisos 

y propone acciones para todos los grupos sociales, sectores productivos y habitantes del 

municipio con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

1.2 Principios de la Planeación  

La planeación del Desarrollo Municipal está sostenida en principios que fueron discutidos y 

cuestionados en la elaboración del presente plan, tomando siempre en cuenta la participación 

y consulta ciudadana; así mismo se consultaron fuentes de información secundarias como la 

Coordinación General del Comité Estatal para el Desarrollo de Oaxaca y el Sistema de In-

formación para la Planeación del Desarrollo de Municipios. Estos principios de la planeación 

se describen a continuación: 

Coordinación institucional. Existencia de una adecuada comunicación entre las distintas 

instituciones, actores y niveles de proceso de la planeación que permitieron realizar de ma-

nera correcta el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 de este municipio. 

Territorialidad. Se reconocen e incluyen la totalidad del territorio en los procesos de pla-

neación, pues es en este donde se desenvuelven las distintas actividades de la población. 

Solidaridad. Se brinda apoyo a las diferentes iniciativas sociales que son parte fundamental 

para el desarrollo de la población, de esta manera se trabaja en conjunto el Ayuntamiento con 

los diferentes grupos existentes. 

Corresponsabilidad. Las acciones y proyectos que se mencionan en este Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-2019, fueron generados a partir del consenso de la ciudadanía en diferentes 

espacios de participación, con la finalidad de tener un diagnóstico de las necesidades y opor-

tunidades que tiene la población, para así tener una percepción clara de la situación actual 

del municipio. 
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La relación Gobierno Municipal-ciudadano ha sido directa y sensiblemente humana. Esta 

relación se desea llegar a tener con el Gobierno Federal y Estatal, de tal forma que exista una 

real coordinación en los diferentes ámbitos para atender las necesidades de la sociedad. 

Participación informada. El Concejo de Desarrollo Social Municipal tiene la responsabili-

dad y obligación de mantener informada y actualizada a la ciudadanía mediante asambleas, 

para que los ciudadanos sean parte de la integración, realización y aprobación de los proyec-

tos propuestos. 

Integralidad. La heterogeneidad de la población del municipio de Santa Catarina Minas 

conlleva a que sean tomados en cuenta jóvenes, adultos, mujeres, personas de la tercera edad, 

campesinos y productores agrícolas, para generar una visión en conjunto y concertada de las 

situaciones que generan desarrollo, así como aquellos aspectos que restringen el bienestar 

social. 

Transversalidad. Considerando que la corresponsabilidad es un principio de los tres niveles 

de gobierno, es necesaria la relación en los aspectos económicos, ambientales, de salud, edu-

cación y justicia, entre otros, con las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno 

que contribuyan al desarrollo integral y sustentable del municipio. 

Sustentabilidad. El aprovechamiento de los recursos naturales se llevará a cabo bajo el prin-

cipio de sustentabilidad, considerando que la naturaleza es un bien finito. Con base en el 

conocimiento del ordenamiento del territorio y sus recursos naturales, se desarrollarán las 

actividades humanas (productivas, recreativas, etc.). La sustentabilidad implica el aprove-

chamiento racional de los recursos naturales, de una manera ordenada y acorde a la aptitud 

del suelo y respetando el equilibrio ecosistémico, para asegurar el desarrollo de las presentes 

y futuras generaciones. 

Equidad. Las oportunidades de expectativa de vida serán iguales para toda la población, 

incluyendo la diversidad de edades, grupos, organizaciones, ideologías, género y credo que 

constituyen la comunidad. 

Interculturalidad. Es deber del municipio considerar las diversas actividades y estrategias 

de vida que se generan a partir de la cultura indígena de Santa Catarina Minas, así como 

revalorar y rescatar aquellas que han sido abandonadas y que permiten el trabajo comunitario, 

otorgándole un aspecto invaluable para la prosperidad de la comunidad. 
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Igualdad de género. Los hombres y las mujeres de la comunidad desempeñan un papel 

esencial para el progreso de la familia, sus opiniones y decisiones son y serán tomadas en 

cuenta para la definición de las políticas públicas. Es imperante combatir cualquier forma de 

discriminación y violencia de género. 

Apego a la legalidad. Durante el ejercicio de este gobierno es primordial el respeto de todos 

los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía en la formulación del presente trabajo. 

Autonomía municipal. En un marco de respeto al Estado de Derecho, el Ayuntamiento hará 

valer sus derechos y obligaciones, articulado a los derechos de la comunidad. 

Productividad. Las diferentes organizaciones productivas del sector primario y de servicios 

tienen la disposición de generar productos de calidad, costeables y con inocuidad, para así 

satisfacer las necesidades del mercado local y regional. Pero además se generarán e impulsa-

rán empresas comunitarias que contribuyan a la competitividad regional, nacional e interna-

cional. 

Competitividad. El Ayuntamiento apoyará a las organizaciones públicas y privadas del mu-

nicipio para que trabajen en la mejora de sus productos y servicios y así alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, esto basado en una visión 

de desarrollo empresarial, partiendo de talleres básicos de capacitación. 

Transparencia y rendición de cuentas. Es elemental garantizar el derecho de nuestra ciu-

dadanía de conocer las acciones y el progreso de la gestión gubernamental, formulación de 

proyectos, ejecución, resultados y rendición de cuentas, siendo esto a través de las sesiones 

de concejo y asambleas comunitarias. 

1.3 Marco de la Planeación Municipal  

1.3.1 Marco Jurídico. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre. 

Fracción I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
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directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 

y el gobierno del Estado. 

Fracción V.-Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

y 

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 Muni-

cipios. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Artículo 20.- El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

local y llevará al cabo, la regulación y fomento de las actividades, en el marco de las 

libertades que otorga esta Constitución. El Estado organizará un sistema de planeación del 

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

la economía, para el fortalecimiento de su soberanía y la democratización política, social y 

cultural del Estado. 

Artículo 113.- El Estado de Oaxaca, para su régimen interior, se divide en Municipios libres 

que están agrupados en distritos rentísticos y judiciales. 

Fracción IV.-Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la 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 el Estado 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Muni-

cipios; 
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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 reserva ecológica y en la elabora-

ción 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; y 

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

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca 

Artículo 43.- Son atribuciones del Ayuntamiento: 

XI.-Crear, modificar y suprimir, de acuerdo con las leyes las unidades administrativas 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la administración pública municipal y para la 

eficaz prestación de los servicios públicos; 

Xll.-Crear de acuerdo con las leyes los organismos paramunicipales y descentralizados, para 

la eficaz prestación de los servicios públicos; 

XV.-Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de obras 

correspondientes; 

XVI.-Administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de 

desarrollo urbano y los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del 

mismo, la creación de zonas territoriales, de reserva ecológica y los de alta productividad 

agrícola, previo dictamen de la autoridad competente; 

XVI.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia, así como formular, aprobar y ejecutar 

los planes de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes; 

Artículo 68.- El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo de 

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

disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones: 
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IV.- Promulgar y publicar en la gaceta municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como los 

planes y programas de desarrollo municipal. 

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

administración, así como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos 

al Ayuntamiento para su aprobación; 

Ley Estatal de Planeación 

Artículo 63.- El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento de Planeación Estatal que 

precisa los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio. 

Artículo 64.- El Plan Municipal debe ser consistente con el Plan Estatal de Desarrollo, los 

Planes Regionales y Microregionales, conteniendo como mínimo: 

a) Un apartado general, con un análisis de la evaluación, situación y el riesgo actual del 

Municipio. 

b) Los objetivos estratégicos, lineamientos de política y prioridades de acción. 

c) Un plan anual y/o plurianual de inversión, en los términos y condiciones que establezca 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

d) Las metas e indicadores para la evaluación del desempeño de los productos, resultados e 

impactos a ser obtenidos. 

e) La identificación de los responsables institucionales y de los arreglos de coordinación 

entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para su ejecución, así como de las 

acciones de información o concertación con los grupos sociales interesados. 

Artículo 65.- Para la ejecución del Plan Municipal, el Ayuntamiento elaborará los 

correspondientes Programas Operativos Anuales. 

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 
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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. 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, 

podrá solicitar cuando lo considere necesario la asesoría del Gobierno del Estado y de las 

Dependencias del sistema Estatal y Nacional de planeación. 

Artículo 46.-El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

I.- Propiciar el desarrollo integral del Municipio; 

II.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

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

respectivos programas anuales; 

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

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

con los planes regionales o de ordenamientos en zonas conurbadas; 

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

pública en lo referente a equipamiento e infraestructura y servicios públicos básicos 

respetando los elementos naturales de la región; 

VII.-Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Municipio; 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 
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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 50.-Para la elaboración de los programas de obras y servicios, se tomará en 

consideración lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo en el caso de que el Municipio 

cuente con este. 

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

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

ámbito de sus respectivas competencias. Los planes y programas municipales pueden 

modificarse o actualizarse periódicamente, previo acuerdo por mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

1.3.2 Marco Normativo. 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se apoya de dos documentos rectores que 

sirven como guía para su elaboración, éstos son: 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

Este documento se divide en cinco ejes, que son los que dirigen el rumbo de la administración 

del actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. Estos ejes son: 

 Un México en Paz 

 Un México Incluyente 

 Un México con Educación de Calidad 

 Un México Prospero 

 Un México con Responsabilidad Global 
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Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2017-2022 

Se basa en cinco ejes principales que son: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social, Oaxaca 

Moderno y Transparente, Oaxaca Seguro, Oaxaca Productivo e Innovador y Oaxaca 

Sustentable, de las cuales parten para el diseño de las políticas públicas que permiten velar 

por los interés de los habitantes del Estado de Oaxaca y logrando el progreso, la justicia y la 

paz para los Oaxaqueños. 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Minas debe de estar en 

concordancia con las políticas transversales y los ejes rectores del Plan Nacional y el Plan 

Estatal, para que conlleve a alcanzar los objetivos de este Municipio a través de las diferentes 

estrategias y las líneas de acción. 

El presente Plan se realizó con las bases legales que establecen los reglamentos, leyes y los 

ejes que se conducirán en la administración de este trienio, para lograr el desarrollo social 

combatiendo las necesidades precarias de este Municipio. Puesto que el Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-2019 se presentan los trabajos y actividades a realizar que permiten orientar 

las políticas públicas y los diferentes programas que establece el gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, obteniendo mejores beneficios y del desarrollo de este Municipio. 

1.3.3 Marco Metodológico. 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, se inició con una 

investigación documental donde se consultaron diversas fuentes que proporcionaron 

información estadística referente al municipio, de igual manera se recurrió a la investigación 

de campo que incluyo tanto al H. Ayuntamiento Municipal, como a la comunidad, a fin de 

obtener información que fundamente el diagnóstico de las necesidades que tienen los 

diferentes ámbitos presentes en el municipio; a continuación se mencionan las actividades 

desarrolladas: 

 Elaboración de un plan de trabajo. 

 Investigación y análisis de la guía metodológica y los lineamientos de COPLADE.  

 Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.  

 Análisis del Plan Municipal de Desarrollo 2011- 2013 y 2014-2016. 

 Integración de información estadística y geográfica de diferentes fuentes de información. 
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 Investigación en campo mediante encuestas ciudadanas y talleres participativos.  

 Elaboración de árboles de problemas y soluciones, mediante la metodología del marco 

lógico. 

 Planteamiento de estrategias y programas. 

 Elaboración de matrices de indicadores por ejes. 

 Elaboración de las políticas transversales. 

 Revisión y Validación por parte del Consejo de Desarrollo Municipal. 

 Revisión y Validación por parte de Coordinación General del Comité Estatal de Planea-

ción para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE). 

La información documental que fundamenta este Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 

fue obtenida a través de fuentes fiables y actualizadas, como son datos estadísticos del Censo 

de Población y Vivienda 2010 y la encuesta intercensal 2015 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de desarrollo Social (CONEVAL), Sistema de Información para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (SISPLADE), Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 

para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), entre otros. 
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1.4 Misión 

Somos un Municipio que trabaja en unidad, autoridad- ciudadanía, para lograr objetivos que 

contribuyan al bien común donde las decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el 

beneficio ciudadano en todo momento y elevar su calidad de vida, promoviendo la 

participación de los ciudadanos en todos los sectores y manejando los asuntos y recursos 

públicos con responsabilidad y honradez, promoviendo el desarrollo social, humano y 

económico. 

 

 

1.5 Visión 

Ser un Municipio comprometido con el desarrollo integral de sus habitantes, procurando que 

cada día se disminuyan los índices de marginación a través de una administración 

responsable, transparente y de ejecución de servicios eficientes en beneficio de la sociedad y 

en función de los recursos que lleguen se administren de manera equitativa, justa y razonable, 

procurando que las generaciones futuras estén orgullosas del legado que les dejamos y del 

trabajo que estamos haciendo en su beneficio. 
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Contexto Municipal 
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1. Contexto Municipal 

En Contexto Municipal se abarcaran las características generales del territorio, tomando en 

cuenta que el municipio de Santa Catarina Minas está integrados por las siguientes pequeñas 

localidades: Los Ángeles, Los Barriga y Pedro Arellanes Romero, éstas se crearon con el fin 

de organizar de mejor manera a la población. 

Santa Catarina Minas recibe su nombre en honor a Santa Catalina de Alejandría, mártir de 

los años 307 D. C. y se le agrega la palabra “Minas” debido a que en la región se explotaban 

minas de diversos materiales preciosos. Esta comunidad data de tiempos antes de la 

conquista, donde vivían pacíficamente indígenas zapotecas, trabajando la tierra. 

Aproximadamente en 1580, año en que se reconoció a Santa Catarina Xoxoquiapa Mártir de 

las Minas como asentamiento humano, un grupo de aventureros en busca de metales 

preciosos, llegaron a estas tierras con el objetivo de establecerse definitivamente y explotar 

los metales. La riqueza minera y económica para estos aventureros, implicó un 

empobrecimiento de la cultura nativa debido al maltrato y a la sobreexplotación, pues se 

cuenta que obligaron a los indígenas del lugar a trabajar en las minas (Plan Municipal de 

Desarrollo Sustentable de Santa Catarina Minas, 2014-2016).  

2.1 Delimitación y Estructura Territorial. 

2.1.1 Macrolocalización. 

El municipio de Santa 

Catarina Minas tiene la clave 

368 de los 570 municipios 

que conforman el Estado de 

Oaxaca. Está ubicado al sur 

de la región de Valles 

Centrales, perteneciente al 

distrito de Ocotlán.  

El municipio es parte del 

sistema montañoso central de 

los valles de Oaxaca, esto le 

da una categoría de suma 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

Ilustración 1. Macrolocalización Santa Catarina Minas 
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importancia en el aspecto ambiental, porque está en una zona de transición entre la Sierra 

Norte y la Sierra Sur. Estas características crean un sistema de “manchones o islas” refugio 

de fauna y flora muy diferentes a la zona baja de la región, la cual está considerablemente 

degradada. 

2.1.2 Microlocalización. 

El municipio de Santa Catarina Minas se localiza entre las coordenadas 16° 44᾿ y 16° 51᾿ de 

latitud norte y 96° 35᾿ y 96° 39᾿ de longitud oeste, con una altura mínima de 1,500 y una 

máxima de 2,330 metros sobre el nivel del mar (msnm). Tiene una extensión territorial de 

3,483 hectáreas, ocupando el 0.04% de la superficie del estado, en el lugar número 446 y 

2,207 en el lugar nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Limite territorial. 

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio 

colinda al norte con Santo Tomas Jalieza, al noroeste con San Juan Teitipac, al este con San 

Miguel Tilquiam, al sur con San Jerónimo Taviche, y al oeste con Ocotlán de Morelos.   

2.2 Medio Físico  

2.2.1 Orografía. 

El Municipio de Santa Catarina Minas cuenta con distintos relieves dentro de los que 

predominan la sierra al norte del territorio, lomeríos al sur y en el centro existe una 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos: Santa Catarina Minas, Oaxaca 

Ilustración 2. Microlocalización Santa Catarina Minas 
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combinación de Valles con lomeríos (Plan Municipal de Desarrollo Sustentable de Santa 

Catarina Minas, 2014-2016). 

Tabla 1. Orografía del Municipio de Santa Catarina Minas. 

Cerros Parajes 

Grande Piedras Cuaches 

Vítixhe La Barranca de la Música 

Viejo El Copal 

 El Rompecapa 

 El Colorado 

Fuente: elaboración propia con investigación de campo. 

2.2.2 Uso de suelo.  

De acuerdo a información proporcionada por la Enciclopedia de los Municipios y 

Delegaciones de México (2017) el tipo de suelo con el que cuenta el municipio esta formado 

por la descomposición de materiales volcanicos, por lo que no es propicio para la agrícultura, 

pero con los cuidados necesarios esto se hará favorable. Es importante conocer el estado y el 

uso que se le da a este elemento, según se muestra en la gràfica 1 sobre el uso del suelo y su 

vegetación, la cual fue brindada por Grupo Mesófilo A.C., 2011. 

En la gráfica se puede observar los 11 principales usos que le dan al suelo en el territorio, el 

cual es de 3,636.41 Ha (Grupo Mesófilo A.C., 2011), rescatando que el 2.77% del territorio 

se encuentra erosionado; si bien no es un problema grave, este representa 100.79 Ha de la 

extensión total del Municipio, lo que indica que se está dañando un factor importante del 

medio físico del lugar. 

Fuente: elaboración propia con investigación de campo. 

614.42
466.8

133.57
1023

133.92
16.71
3.54

707.41
425.22

11.02
100.79

0 200 400 600 800 1000 1200

Área agrícola
Área urbana combinada con agricultura

Bosque de encino conservado
Bosque de encino  con vegetación seca arbustiva

Bosque de encino con vegetación seca arbolera
Bosque de galería

Bosque de pino
Pastizal inducido

Pastizal inducido con presencia de jarilla
Pastizal natural

Zonas erosionadas

Hectárea

Gráfica 1. Uso de suelo y vegetación del municipio de Santa Catarina Minas. 
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2.2.2.1 Tipos de suelos. 

En la siguiente tabla se muestran los tipos de suelo que predominan en el municipio de Santa 

Catarina Minas, la superficie por hectáreas que abarcan y la descripción de cada uno de ellos 

por medio de la identificación de los elementos que lo conforman. 

 Tabla 2. Tipos de Suelo del municipio de Santa Catarina Minas. 

Tipos de 

Suelo 

Superficie 

(Has.) 

% Descripción 

Rc+l+Lc/3/L 3053.71201 83.97 
Regosolcalcárico + Litosol + Luvisol crómico de 

textura Fina/ Lítica 

Vp+Lc+Jc/23 461.799764 12.69 
Vertisolpélico + Luvisol crómico + Fluvisoléutrico de 

textura Fina/ 

Lc+Hh+1/2/L 76.4402085 2.11 
Luvisol crómico + Feozemháplico + Litosolde textura 

Media/ Lítica 

Zu 44.4588947 1.22  

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Comisariado de Bienes comunales 

y Grupo Mesófilo. 

2.2.3 Hidrografía. 

Este Municipio se encuentra situado en la cuenca del río Atoyac (Enciclopedia de los 

Municipios y Delegaciones de México, 2017); específicamente en la región hidrológica 

Costa Chica- Río Verde dentro de la subcuenca del Río Atoyac-Oaxaca de Juárez, por lo que 

tiene las corrientes de agua denominadas Ocotlán, Grande y Yerba Santa, (Prontuario de 

Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2005). 

2.2.4 Clima. 

El clima de Santa Catarina Minas es templado con oscilación térmica anual corta 

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 2017) siendo este semicálidos 

subhúmedo y templado húmedo en verano, su temperatura va de 16°C a 22°C, y tiene 

precipitación de 600 hasta 800mm (Prontuario de Información Geográfica Municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2005). 

2.2.5 Flora. 

Según la información proporcionada por el Comisariado de Bienes Comunales y el Estudio 

de Ordenamiento Territorial Comunitario de Santa Catarina Minas 2010, la comunidad 
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aprovecha varios de los árboles presentes en el territorio, que forman parte de la flora y que 

es muy útil para los habitantes de este Municipio como son: Guanacastle, paraíso, algarroble, 

macahüite, tepeguaje, copal, pirú, mezquite, pochotle, mulato colorado, tobala, tepeguajillo, 

espadín, jarilla, guamúchil, uña de gato, vainillo, sabino, huizache jacaranda, eucalipto, pino 

falso, flor de mayo, manzanillo, pájaro bobo, sauces, palo calavera, zapote dormilón, palo de 

ixtle, noche rojo, guaje, higo, pipe, ciruelo, laurel, entre otros. 

Se emplean algunas plantas y hierbas del monte antes mencionadas como remedios 

medicinales y fines alimentarios. Se cuenta con un vivero municipal de maguey de reciente 

ubicación en un terreno perteneciente al municipio. 

2.2.6 Fauna. 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Sustentable de Santa Catarina Minas 2014-2016, 

la fauna es muy variada, estando bien representados los grupos de mamíferos, aves y reptiles. 

Sin embargo, la degradación de la vegetación y la cacería furtiva han mermado las 

poblaciones de mamíferos grandes y desestabilizando el equilibrio de los ecosistemas. 

Tabla 3. Fauna, Santa Catarina Minas. 

Grupo de mamíferos Grupo de aves Grupo de reptiles 

Venado, conejo liebre, 

garrobo, gato montés, 

coyote, tigrillo, zorro, 

zorrillo, comadreja, 

tlacuache, armadillo, 

tejón, mapache, 

murciélagos y ardillas. 

Cenzontle, pájaro azul, colibrí o chuparrosa, 

varios tipos de palomas (alas blancas, alas tristes, 

beyotera), chogones, pitlacoche, shasho, águila, 

halcón, tecolotes, búhos, gorriones, zanates, 

cacalote, zopilote, quebrantahueso, cuervo, 

monjitas, tilguitos, correcaminos, venturilla, 

calandria, carretero, codorniz, tortolitas, pichón, 

primavera, gavilán, chachalaca, carpintero y 

copetón. 

Lagartijas, chintetes, 

escorpiones, 

camaleones y varios 

tipos de serpientes 

(cascabel, ratonera, 

culebra de agua, 

coralillo y falso 

coralillo). 

Fuente: elaboración propia con datos de investigación de campo. 

Muchos de los mamíferos hoy en día se encuentran en zonas montañosas, alguna de las aves 

son migratorias aunque el número de aves mencionadas en el cuadro anterior han disminuido 

a causa de la degradación ambiental. 

2.2.7 Vegetación. 

La vegetación es otro factor de suma importancia para este municipio, ya que son los motores 

de trasformación de la energía solar y productores primarios. 
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En el territorio norte y sur de Santa Catarina Minas, pueden identificarse claramente algunos 

ecosistemas: los bosques compuestos por una gran diversidad de encinos como: yaga zache 

(encino amarillo), yaga yuu, yaga shogo (encino rojo), yaga nis, encino negro. El madroño y 

el manzanillo son especies abundantes en este tipo de vegetación. 

A menor altura, dispersos entre el bosque hay cactáceas (biznagas, chilillos, nopales), 

agaváceas (maguey largo, tobalá, maguey tronador), árboles (cedro blanco, garroble, pájaro 

bobo, casahuate, copal verde) y arbustos (huizache, uña de gato, vergonzosa). En las zonas 

más degradadas hay vegetación secundaria, dominada principalmente por jarilla, con 

presencia esporádica de cactáceas columnares. En el bosque ubicado hacia noreste, centro y 

sur de la localidad predomina el sauce, guniche y chamizo, entre otros; en el “Cerro Grande, 

cerro viejo se encuentran la transición de bosque de encino a selva baja caducifolia por lo 

que la vegetación a pesar de estar seriamente degradada se pueden observar yaga nis, 

yagazache (encino amarillo), yaga shogo (encino rojo), madroño, manzanillo, laurel, vainillo, 

vara blanca, vergonzosa, cedro blanco, coatle, yagazete (palo de aceite), jarilla, uña de gato, 

agarroble, pájaro bobo, jacaranda, cazahuate y riveras de los ríos”. 

2.3 Dinámica Sociodemográfica  

2.3.1 Población 

De acuerdo a los datos efectuados por 

el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía (INEGI, 2015), la población 

total del Municipio es de 1 930 

habitantes, con un total de 953 de 

hombres y 977 mujeres.  

 

2.3.1.1 Estructura quinquenal y por sexo. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución por grupo quinquenal del municipio de Santa 

Catarina Minas, también se da a conocer el número total de habitantes y se dividen por edad 

y género. 

 

 

Gráfica 2. Población por sexo. 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta 

intercensal 2015. 
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50.62%

Hombres
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En la tabla se puede observar que la población de entre 20 a 24 años tiene mayor 

predominancia en el municipio teniendo un total de 196 habitantes. 

2.3.1.2 Población indígena. 

De acuerdo a la investigación de campo en el municipio de Santa Catarina Minas ningún 

habitante habla alguna lengua indígena; sin embargo, de acuerdo a datos del INEGI (2015), 

el 0.82% de la población habla alguna lengua indígena siendo un total de 15 personas. 

2.3.1.3 Tasa de crecimiento. 

En la investigación de campo se obtuvo la siguiente información de acuerdo al crecimiento 

poblacional. 

                                Tabla 5. Crecimiento poblacional de Santa Catarina Minas. 

 

 

Estructura quinquenal y por sexo 

Rango de edad Hombres Mujeres Total  

00-04 años 84 71 155 

05-09 años 84 88 172 

10-14 años 90 86 176 

15-19 años 110 75 185 

20-24 años 98 98 196 

25-29 años 57 72 129 

30-34 años 60 61 121 

35-39 años 42 63 105 

40-44 años 59 62 121 

45-49 años 45 54 99 

50-54 años 41 50 91 

55-59 años 37 39 76 

60-64 años 30 33 63 

65-69 años 32 39 71 

70-74 años 26 29 55 

75 y más 56 55 111 

No especificado 2 2 4 

Crecimiento poblacional Total 

Nacimientos 2016 27 

Defunciones 2016 7 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la 

clínica de Santa Catarina Minas. 

 

Tabla 4. Estructura quinquenal y por sexo de Santa Catarina Minas. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados 

por la clínica de Santa Catarina Minas. 
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De acuerdo a datos proporcionados en el centro de salud en cuanto al crecimiento 

poblacional, se obtuvo que en el año 2016 hubo 27 nacimientos y 7 defunciones que en su 

mayoría fueron personas mayores. 

2.3.2 Densidad migratoria. 

Con investigación de campo, la migración en el municipio ha disminuido debido a la 

existencia de fuentes de trabajo en la comunidad y con base a datos del INEGI 2015, la 

migración se da principalmente hacia la ciudad de Oaxaca y el municipio de Ocotlán de 

Morelos de manera permanente y pendular debido a su cercanía. 

2.3.3 Total de hogares y viviendas particulares. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta intercensal 2015, el municipio de Santa Catarina 

Minas cuenta con un total de 495 viviendas, de las cuales 442 viviendas particulares se 

encuentran habitadas, haciendo una comparación con los datos de la encuesta intercensal 

2010, se puede observar que existía un total de 446 viviendas y que todas las viviendas 

particularmente se encontraba habitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede observar que en el total de las viviendas particulares hubo un 

incremento al hacer la comparación del 2015 se pudo notar que existe una diferencia de 4 

viviendas respecto al 2010. 

Gráfica 3. Total de hogares y viviendas particulares. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 
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2.3.4 Tamaño promedio de los hogares. 

De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI (2015), el tamaño promedio de los hogares 

en el municipio fue de 4.1 integrantes y con datos del INEGI (2010) el tamaño promedio de 

los hogares en el municipio fue de 4.1 integrantes, con esta información se puedo detectar 

que el tamaño promedio de los hogares se ha mantenido de igual manera en los últimos 5 

años. 

2.3.5 Hogares con jefatura femenina. 

En el municipio de Santa Catarina Minas 162 mujeres representan la jefatura femenina y 333 

hombres son jefes de familia esto de acuerdo al INEGI (2015). 

2.3.6 Grado promedio de escolaridad. 

Según la información de la encuesta intercensal 2015, el promedio de escolaridad de la 

población es de 6.53, lo que evidencia que la mayoría de la población culmina su educación 

básica. 

2.3.7 Total de escuelas. 

El municipio de Santa Catarina Minas, cuenta con los siguientes planteles educativos: 

 El jardín de niños “Manuel José Othón” 

 La primaria “Niño Artillero”  

 La escuela Telesecundaria 

2.3.8 Personal médico.  

Con datos proporcionados en el Centro de salud, en el municipio de Santa Catarina Minas 

labora un médico, cuatro enfermeras y un administrativo. Cabe resaltar que en trabajo de 

campo se pudo verificar que el personal que labora no es suficiente para atender a la 

población, mismo que se manifiesta en el descontento por la baja calidad y es catalogado 

como malo.  

2.3.9 Unidades médicas. 

El Municipio cuenta con un centro de salud en el cual está adscrito un médico, cuatro 

enfermeras y un administrativo que son los encargados de atender a todos los habitantes del 

territorio municipal que soliciten del servicio. 
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2.4 Dinámica Económica 

2.4.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

La población económicamente activa dentro del municipio para el año 2015 es de 674 es 

decir, que el 34.9% de la población total es PEA y se conforma por 473 hombres y 201 

mujeres, representando el 70.2% y 20.8% respectivamente, esto con base en datos de la 

encuesta intercensal de INEGI, 2015. 

2.4.2 Población ocupada por sectores económicos. 

A continuación se presenta la población ocupada en el municipio dividida por sectores 

económicos, de acuerdo a datos proporcionados por la encuesta intercensal 2015; es posible 

observar que la población ocupada se concentra en el sector primario y posteriormente en el 

sector de servicios.  

      Tabla 6. Población ocupada por sector económico. 

Sector de actividad 

económica 

Población total ocupada 

Hombres Mujeres 

Primario      213 7 

Secundario 141 17 

Comercio 25 53 

Servicios 78 54 

No especificado 5 13 

Total 462 144 

  

En la tabla 6 se puede observar que la mayoría de la población ocupada de acuerdo a la 

actividad económica que realizan se concentra en los hombres, siendo un porcentaje de 76%, 

es decir 462 hombres, lo que representa más de la mitad de la población ocupada. 

2.4.3 Población ocupada por nivel de ingresos. 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015, la población ocupada por nivel de ingresos para 

Santa Catarina Minas se describe a continuación: 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 
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   Tabla 7. Población ocupada por nivel de ingresos en Santa Catarina Minas. 

Ingreso por trabajo 
Población total ocupada 

Hombres Mujeres 

Hasta 1 s.m.     93 31 

Más de 1 a 2 s.m. 243 69 

Más de 2 s.m. 78 30 

No especificado 48 14 

Total 462 144 

 

Se puede observar que la mayoría de los habitantes ocupados perciben un salario de más de 

1 a 2 salarios mínimos, destacando además que la mayoría de las personas ocupadas son 

hombres. 

2.4.4 Participación de las actividades económicas o potencialidades productivas. 

De acuerdo a datos otorgados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 2010 se 

pudo observar que las actividades del sector primario son las que tiene más incidencia en el 

municipio, posteriormente están las actividades del sector terciario y por último están las del 

sector secundario. 

  

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 
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3. Eje I. Municipio Seguro 

El progreso de un municipio se fundamenta en la justicia efectiva que brinda el Estado de 

Derecho, la Gobernabilidad y la Seguridad. La Gobernabilidad comprende los mecanismos, 

procesos e instituciones que determinan la manera de ejercer el poder, la forma de tomar 

decisiones sobre temas de interés público y como los ciudadanos articulan sus intereses, ejer-

citan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias. 

El Estado de Derecho contribuye a reducir la brecha de desigualdad, es indispensable para 

alcanzar el desarrollo de la población de manera sostenida, el cual depende de la confianza 

de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una 

actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre 

de que cuentan en todo momento con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos, 

mediante la aplicación de la ley de tal manera que la ciudadanía esté convencida de que sus 

derechos están protegidos dentro de la legalidad.  

El Gobierno Municipal ha considerado como fundamental la estrategia de seguridad y como 

componente esencial aquél en donde los ciudadanos participan de manera activa y en con-

junto con las autoridades para aportar y proponer alternativas de solución a los conflictos 

para así lograr la satisfacción de sus propias necesidades. 

3.1 Procuración de Justicia y Sanciones Comunitarias 

3.1.1 Procuración de Justicia  

La Procuración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad ya que se 

encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a 

los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética basada en la honestidad de los 

servidores públicos. 

El objetivo es preservar el estado de derecho a través del fortalecimiento y desarrollo de 

instituciones modernas, transparentes y eficaces en la investigación del delito; respetuosas 

de los derechos de los ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que impulsen la 

paz social. 

Al igual que la mayoría de los municipios del Estado la procuración de justicia recae en 

manos del Síndico Municipal, ya que en el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del 
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Estado de Oaxaca, establece que es el representante jurídico del municipio, responsable de 

vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, destacando las 

siguientes atribuciones: 

-Practicar a falta de Agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación 

previa, remitiéndolas al Ministerio Público del Distrito Judicial que le corresponda. 

-Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificaciones o reformas a los bandos de poli-

cía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de su ámbito territorial. 

Todas ellas, orientadas a la aplicación de la justicia, basada en las Leyes que rigen al país 

como a nuestro Estado, la cual también está sustentada en los Usos y Costumbres propios de 

la comunidad, principios que han sido establecidos y transmitidos por el pueblo de genera-

ción en generación. 

El Síndico Municipal de Santa Catarina Minas es el encargado de resolver las faltas adminis-

trativas y los delitos menores que se presentan en la comunidad, si la falta cometida no es de 

su competencia los remiten con las autoridades respectivas de Ocotlán de Morelos. 

3.2 Seguridad Pública 

Una de las principales atribuciones del munici-

pio es la de prestar el servicio de seguridad pú-

blica para procurar que el desarrollo de la vida 

comunitaria transcurra dentro de los cauces del 

estado de derecho. La autoridad municipal 

debe organizar y proveer de medios a las de-

pendencias que tienen a su cargo las funciones 

de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la 

población en situaciones de emergencia. 

(INAFED). 

En lo referente a seguridad pública dentro del territorio  municipal de Santa Catarina Minas 

se cuenta con un cuerpo policiaco integrado por 12 elementos los cuales pueden cambiar de 

acuerdo a la decisión del Presidente Municipal en turno, para llevar a cabo sus funciones se 

Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 

Ilustración 3. Patrulla municipal                                              
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estructuran en dos grupos, los cuales se componen por un comandante, segundo comandante 

y 4 elementos respectivamente, las principales funciones que desempeñan es brindar seguri-

dad a la población, mantener el orden público, vigilar la vía pública, proteger el patrimonio 

de los ciudadanos del municipio y cuando existen casos extraordinarios como homicidios o 

conflictos de fuerza mayor se procede llamar al ministerio público correspondiente. 

Para salvaguardar el orden ellos realizan rondines en la comunidad, durante el día realizan 

en promedio 4 y en la noche mínimo 3, los turnos que tienen es de 24 horas, el equipo con el 

que cuentan para cumplir sus funciones son macanas, un par de esposas, gas lacrimógeno, 

una patrulla con radio portátil y otro carro que debido al uso ya se encuentra en deteriorado. 

Todos los integrantes del cuerpo policiaco reciben una capacitación a nivel interna en donde 

se les lleva a recorrer toda la comunidad y sus alrededores, esto con el propósito de que 

conozcan el territorio que integra al Municipio, así mismo de forma anual tienen que asistir 

a la Ciudad de Oaxaca para que se les proporcione capacitación por parte de la Secretaria de 

Seguridad Pública, además se encuentran inscritos en el Registro Único de Policías de Oa-

xaca (R.U.P.O) mediante el llenado de la Cédula Única de Identificación Personal, la toma 

de fotografías e impresión de huellas dactilares y palmares, este procedimiento se realiza con 

la finalidad de integrar un expediente que facilite la integración y seguimiento; al finalizar se 

les proporcionan los protocolos que deben seguir todos los elementos en su responsabilidad 

pública. 

3.3 Sanciones Comunitarias 

A los ciudadanos que causan desorden o generan algún acto 

de violencia en las vías públicas se les sanciona con cárcel 

en un periodo no mayor a treinta y seis horas,  en conflictos 

familiares, lo que las autoridades hacen es llamar a las par-

tes involucradas para platicar, dar soluciones a esos proble-

mas y llegar a algún acuerdo. Cabe resaltar que a pesar de 

no contar con un Bando de Policía y Gobierno todas las 

multas y sanciones que rigen en el Municipio están estable-

cidas en la Ley de Ingresos Municipal con total apego al 

marco legal. 

Fuente: fotografía tomada en 

investigación de campo. 

Ilustración 4. Cárcel municipal                                
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3.4 Tenencia de la tierra 

Se entiende como un conjunto de normas ideadas por las sociedades para regular el compor-

tamiento sobre la misma, por lo tanto, define la manera en que pueden asignarse los derechos, 

el acceso, las responsabilidades y las limitaciones para utilizarla, controlarla y transferirla 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2003). 

De acuerdo al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(2006), el Municipio de Santa Catarina Minas se conforma por un núcleo agrario que cuenta 

con su cartografía, siendo éste el único polígono ejidal o comunal con el que se cuenta y es 

utilizado para el uso común, parcela y asentamiento humano. 

En la Resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales, del poblado 

denominado Santa Catarina Minas de 1984, la comunidad comprobó estar debidamente en 

posesión de sus terrenos comunales a título de dueño, de buena fe, en forma pacífica, pública 

y desde tiempo inmemorial; y que dicho poblado no tiene conflictos por límites con los co-

lindantes, por lo que se  reconoce que tiene una superficie de 3,116-84-46 Has., de terrenos 

en general, para beneficiar a 357 comuneros, de esta superficie no se excluyen 404-53-41.55 

Has., que corresponden a la zona urbana; asimismo, quedan excluidas de este reconocimiento 

y titulación de bienes comunales 559-19-87.94 Has., que corresponden a propiedades parti-

culares. 

Para el buen funcionamiento de esta institución la población de Santa Catarina Minas cuenta 

con un Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia integrado por 11 personas 

y un topil, conformando un total de 13 miembros, divididos en dos comités para el desarrollo 

de las actividades, integrados de la siguiente manera: 

Comité de Bienes Comunales: Presidente (Comisariado de Bienes Comunales), Secretario, 

Tesorero y tres suplentes; quienes se encargan de la gestión y administración de los espacios 

comunales. 

Comité de Vigilancia: Presidente de vigilancia, Primer Secretario, Segundo Secretario y tres 

suplentes; quienes se encargan de la vigilancia y resguardo de los espacios comunales.  

El topil se encarga de apoyar a los dos comités en la entrega de citatorios o avisos para las 

reuniones. 
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La máxima autoridad es la Asamblea de Comuneros, quienes eligen a sus representantes y 

llegan a acuerdos en sus reuniones sobre la situación de los espacios comunales. 

3.5 Conflictividad Agraria 

En una entrevista realizada al Comisariado Ejidal del municipio de Santa Catarina Minas nos 

percatamos que no existen conflictos agrarios debido a que la gente es muy consciente de los 

derechos y obligaciones que les corresponde al tener terrenos.  

3.6 Protección Civil  

La Protección Civil se define como un conjunto de principios, normas, procedimientos, ac-

ciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que se efectúan 

de forma coordinada y concertada con la sociedad y autoridades, mismas que se llevan a cabo 

para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y re-

construcción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y en-

torno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

El Municipio como entidad territorial, política y administrativa, en la que se encuentran asen-

tados los núcleos de población de nuestro país, tiene la obligación de brindar la protección 

civil adecuada a sus habitantes, como un servicio público en cuya organización, funciona-

miento y ejecución intervendrán las tres instancias de Gobierno, Municipio, Estado y Fede-

ración con la participación directa de la sociedad civil en conjunto. 

El municipio de Santa Catarina Minas carece de una cultura integral de protección civil, esto 

se refleja en la falta, total o parcial, de medidas preventivas y de mitigación en las zonas 

vulnerables a desastres; sistemas de alerta temprana y la aplicación efectiva de los criterios 

básicos de planeación, para evitar la ocupación de zonas de riesgo. Otro factor de riesgo es 

el clima, ya que, dependiendo de las condiciones climáticas, podrá o no generarse una acti-

vidad, o en el caso de que se presente lluvia en períodos de tiempo prolongado, el territorio 

puede sufrir inundaciones, que afecten a la población. Por tanto resulta de vital importancia 

establecer las medidas de prevención, auxilio y apoyo en este aspecto para garantizar la se-

guridad de la población, sus bienes y entorno natural en caso de emergencia.  
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3.7 Diagnóstico del eje Municipio Seguro 

En la investigación de campo que se realizó en el municipio de Santa Catarina Minas, se 

identificó en el apartado del eje Municipio Seguro  que existe un desconocimiento de meca-

nismos de seguridad pública municipal, ya que no tienen conocimientos sobre protección 

civil y de la importancia de tener un Plan DN-III por lo cual se necesita la creación de un 

instancia de protección civil para que así se tengan las medidas de prevención, auxilio y 

apoyo en este aspecto para garantizar la seguridad de la población, sus bienes y entorno na-

tural en casos de emergencia. 

También se encontró que el municipio no cuenta con una reglamentación que permita regular 

las conductas y acciones de la ciudadanía mediante el establecimiento de sanciones, es decir 

no tiene un Bando de Policía y Gobierno, que es un reglamento que toda autoridad municipal 

debe expedir ya que establece las normas generales básicas las cuales orientaran el funciona-

miento de la Administración Pública Municipal apegándose a lo establecido en las disposi-

ciones legales aplicables, al no contar con este reglamento se tiene un desconocimiento de 

los derechos y obligaciones que tienen los habitantes y las autoridades de este municipio. 

Con respecto a la tenencia de la tierra, este municipio se conforma por un núcleo agrario, el 

cual es utilizado para uso común, parcela y asentamiento humano, según datos recabados no 

se encontro conflictividad agraria ya que los habitantes saben sus derechos y obligaciones 

respecto a este tema. 
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3.8 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de Bando de Policía 

y Gobierno. 

Deficiente sistema de 

sanciones. 

Ausencia de planeación por 

parte de las autoridades para 

la realización de un 

reglamento. 

Desconocimiento sobre el 

tema de protección civil por 

parte de autoridades y 

ciudadanos. 

Ausencia de planeación en 

materia de protección civil. 

Desconocimiento de Mecanismos de la Seguridad Pública Municipal 

Ausencia del Plan DN-III. 

No se sabe a dónde acudir en 

caso de desastres. 

No se cuenta con un enlace 

entre Municipio y Protección 

civil del Estado. 

Inexistencia de una instancia 

en materia de protección 

civil. 

No se cuenta con toda la 

documentación establecida por 

la ley. 

Desconocimiento de los derechos y 

obligaciones de los habitantes del 

municipio y sus autoridades. 

Sociedad débil y desprotegida 

en derechos y obligaciones. 
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3.9 Árbol de Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presencia de Bando de Policía 

y Gobierno. 

Eficiente sistema de 

sanciones. 

Presencia de planeación por 

parte de las autoridades para 

la realización de un 

reglamento. 

Conocimiento de Mecanismos de la Seguridad Pública Municipal 

Conocimiento sobre el tema 

de protección civil por parte 

de autoridades y ciudadanos. 

Presencia de planeación en 

materia de protección civil. 

Existencia de una instancia 

en materia de protección 

civil. 

Se cuenta con toda la 

documentación establecida por 

la ley. 

Conocimiento de los derechos y 

obligaciones de los habitantes del 

municipio y sus autoridades. 

Sociedad fuerte y protegida en 

derechos y obligaciones. 
Existencia de Plan DN-III. 

Se sabe a dónde acudir en caso 

de desastres. 

Se cuenta con un enlace entre 

Municipio y Protección civil 

del Estado. 
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3.10 Proyecto Ejecutivo 

 

Tabla 8. Estrategias, líneas de acción y metas del eje Municipio Seguro. 

Proyecto: Municipio Seguro 

Objetivo general: Conocimiento de Mecanismos de la Seguridad Pública Municipal 

Estrategias Líneas de acción 

Implementación de una instan-

cia en materia de protección ci-

vil. 

 

-Creación de una instan-

cia en materia de protec-

ción civil. 

 

- Capacitación a las autorida-

des municipales sobre la im-

portancia de tener una instan-

cia de protección civil. 

-Creación de la instancia de 

protección civil en el munici-

pio. 

-Informar a la comunidad so-

bre la instancia. 

Implementación de un 

Bando de Policía y 

Gobierno. 

- Fortalecimiento jurídico 

y reglamentario. 

- Concientización a las auto-

ridades municipales sobre la 

importancia de contar con un 

reglamento que respalde sus 

acciones. 

- Creación del Bando de Poli-

cía y Gobierno donde conten-

gan los lineamientos necesa-

rios y una eficiente coordina-

ción de la participación ciu-

dadana. 

- Informar a la comunidad so-

bre el contenido del Bando de 

Policía y Gobierno. 
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Tabla 9. Metas y presupuestación del eje Municipio Seguro. 

Metas Monto de in-

versión 

Fuente 

interna 

Fuente externa Responsable 

 

Capacitación a las 

autoridades munici-

pales sobre la impor-

tancia de tener una 

instancia de protec-

ción civil. 

$5,000.00 Ramo 28 

Coordinación Esta-

tal de Protección 

Civil del Estado de 

Oaxaca. 

Presidente 

Municipal 

 

Creación de la ins-

tancia de protección 

civil en el municipio. 

$18,000.00 Ramo 28  

Presidente 

Municipal 

 

Informar a la comuni-

dad sobre la instan-

cia. 

$1,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 
 

Presidente 

Municipal 

Concientización a las 

autoridades munici-

pales sobre la impor-

tancia de contar con 

un reglamento que 

respalde sus accio-

nes. 

$2,000.00 Ramo 28 

NovaUniversitas 

/Expertos en la ma-

teria. 

 

Presidente 

Municipal y 

Síndico Municipal 

Creación del Bando 

de Policía y Go-

bierno 

donde contengan los 

lineamientos necesa-

rios y 

una eficiente coordi-

nación de la partici-

pación ciudadana. 

$10,000.00 Ramo 33 

Administrador pú-

blico/Expertos en la 

materia. 

Presidente 

Municipal y 

Síndico Municipal 

Informar a la comu-

nidad sobre el conte-

nido del Bando de 

Policía y Gobierno. 

$0.00   

Presidente 

Municipal y 

Síndico Municipal 
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Tabla 10. Programación de actividades del eje Municipio Seguro. 

Metas 2017 2018 2019 

Capacitación a las autoridades municipales 

sobre la importancia de tener una instancia de 

protección civil. 

   

Creación de la instancia de protección civil en 

el municipio. 
   

Informar a la comunidad sobre la instancia.    

Concientización a las autoridades municipales 

sobre la importancia de contar con un 

reglamento que respalde sus acciones. 

   

Creación del Bando de Policía y Gobierno 

donde establezca los lineamientos necesarios y 

una eficiente coordinación de la participación 

ciudadana. 

   

Informar a la comunidad sobre el contenido del 

Bando de Policía y Gobierno. 
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Eje II. Municipio Incluyente 

con Desarrollo Social 
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4. Eje II. Municipio Incluyente con Desarrollo Social 

En este apartado se describen los factores que tienen incidencia en el desarrollo social de los 

habitantes del municipio, describiendo los siguientes aspectos: dinámica demográfica, vi-

vienda, servicios públicos, salud y seguridad social, educación, deporte, cultura y migración; 

además de incluir los objetivos, el diagnóstico y el proyecto ejecutivo, dando a conocer las 

carencias que afectan en el municipio y plasmando las propuestas de solución.  

4.1 Dinámica Demográfica 

4.1.1 Población. 

4.1.1.1 Tasa de crecimiento poblacional.  

Con base a datos del censo INEGI (2010), la población del municipio de Santa Catarina 

Minas era de 1,816 habitantes; sin embargo, de acuerdo a datos del INEGI (2015), la 

población asciende a 1,930 habitantes, lo que representa el 0.05% del total de la población 

del Estado. En la siguiente gráfica se muestra el incremento de la población en los distintos 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cotejar los datos se puede observar que la población del año 2010 al 2015 aumento de la 

población en un 5.9%, con un total de 114 personas. 

  

Fuente: elaboración propia con información del INEGI  2010 y 2015. 
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Gráfica 4. Población de Santa Catarina Minas. 
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4.1.1.2 Número de habitantes por sexo. 

De acuerdo a datos de la encuesta intercensal (2015) realizada por INEGI se pudo observar 

que el porcentaje de mujeres en el municipio es de 50.6%, es decir, que en el municipio 

existen 977 mujeres y el porcentaje de hombres es de 49.4% lo que representa 953 hombres; 

sin embargo, es importante resaltar que el censo aplicado por el centro de salud en el 2016 

indica que en la población existen 690 hombres y 739 mujeres.  

En la gráfica 5 se puede observar la diferencia existente en el municipio en el número de 

hombres y mujeres, la relación hombres-mujeres existente es de 97.5, es decir que existen 97 

hombres por cada 100 mujeres y la edad mediana es de 28 años esto deja ver que la mitad de 

la población tiene 28 años o menos, eso de acuerdo a datos de la encuesta intercensal 2015 

del INEGI. 

4.1.2 Natalidad y mortalidad. 

4.1.2.1 Promedio de hijos nacidos.  

El promedio de hijos nacidos vivos para el año 2015 de acuerdo a la encuesta intercensal 

2015 fue de 1.9. 
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Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015 e investigación 

de campo. 

Gráfica 5. Número de hombres y mujeres en el municipio de Santa Catarina Minas 2015. 
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4.1.2.2 Índice de mortalidad infantil.  

Se consideran dentro de este índice el descenso de menores de un año de edad por cada mil 

nacidos vivos. El índice de mortalidad infantil para el año 2005 de acuerdo a datos del 

CONAPO en el municipio fue de 20.11. Sin embargo de acuerdo a datos de la encuesta 

intercensal 2015 el promedio de hijos fallecidos en el municipio fue de 2.1. 

4.1.3 Tamaño promedio de hogares.  

El tamaño promedio de los hogares (personas), de acuerdo a datos de INEGI, 2015 es de 3.9 

personas, con un promedio de ocupantes por cuarto de 1.2 personas. 

4.1.4 Hogares con jefatura femenina. 

De acuerdo a datos obtenidos de INEGI (2010) los hogares con jefatura femenina en el 

municipio eran 117, sin embargo para el año 2015 eran 162 hogares, lo que representa un 

aumento de 45 hogares, esto de acuerdo a información obtenida de INEGI (2015). 

4.1.5 Índice de marginación. 

De acuerdo con datos obtenidos del Consejo Nacional de Población el índice de marginación 

de Santa Catarina Minas para el año 2010 era de 0.37556, encontrándose en un grado medio, 

así mismo en la escala de 0-100 el índice de marginación es de 31.916, por lo cual ocupa el 

lugar 365 en la escala estatal y en la nacional el 865. 

4.1.6 Pobreza. 

De acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), una persona se 

encuentra en situación de pobreza 

cuando tiene al menos una carencia 

social en los siguientes seis indicadores 

de rezago educativo, acceso a servicios 

de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda y acceso 

Gráfica 6. Pobreza en el Municipio de Santa Catarina 

Minas en el año 2015. 

Fuente: elaboración propia con información de la 

encuesta intercensal 2015. 
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a la alimentación; y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

4.1.6.1 Índices de pobreza.  

 De acuerdo a información del INEGI, CONEVAL y de la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2015, en el municipio de Santa Catarina Minas un porcentaje de 73.6% 

de personas viven en situación de pobreza con carencias promedio de 3.4, es decir que 1,420 

personas están en esta situación; de estos el 31% se encuentra en pobreza extrema con 

carencias promedio de 3.9, lo que representa 440 personas. 

4.1.6.2 Dimensiones de la pobreza. 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social y el CONEVAL, se contemplan en la 

medición oficial de la pobreza ocho dimensiones: ingresos, rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a 

los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social, para 

el municipio de Santa Catarina Minas se muestra en la siguiente gráfica la incidencia que 

tienen y posteriormente de describen, con datos publicados en el Informe Anual de Pobreza 

y Rezago Social, 2010 y 2016: 

4.1.6.2.1 Índice de rezago educativo.  

En el 2015, el porcentaje de personas con rezago educativo en el municipio es de 33%, es 

decir, 637 personas sufren de este, al compararse con la población total se puede observar 

que el rezago educativo se presenta en esta parte de la población. 
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Gráfica 7. Dimensiones para la medición de la pobreza. 

Fuente: elaboración propia con información del Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, 2016. 
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4.1.6.2.2 Personas sin acceso a los servicios de salud.  

Para el año 2010, el 50.36% de la población en el municipio no tenía acceso a los servicios 

de salud, es decir poco más de la mitad del total de la población; sin embargo para el año 

2015, 385 personas del municipio presentaron esta carencia lo que representa un 19.95% del 

total de la población, se puede observar una significativa disminución en cinco años. 

4.1.6.2.3 Carencia por acceso a seguridad social.  

Para el año 2010, el 93.2% de la población presento carencia por acceso a la seguridad social, 

esto sin duda representa un gran problema, pues afecta a la mayoría de la población. 

4.1.6.2.4 Carencia por calidad y espacios en la vivienda.  

La carencia por calidad y espacios en la vivienda para el año 2010 se presentó en el municipio 

en un porcentaje de 32.2% de la población; sin embargo para el año 2015 esta carencia se 

presentó en un 21.4% de la población es decir, 413 personas se encuentran en esta situación. 

4.1.6.2.5 Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

Esta carencia se presentó en un 86.3% de la población para el año 2010 y para el año 2015 

en el 80.3% del total de la población. 

4.1.6.2.6 Carencia por acceso a la alimentación.  

De acuerdo a datos de la encuesta intercensal 2015 la carencia por acceso a la alimentación 

es de 21.9 %; esta se divide en las siguientes: 

Población con carencia alimentaria moderada. Para el año 2015 esta se presentó en 293 

personas, es decir en el 15.18% de la población total. 

Población con carencia alimentaria severa. Para el año 2015, 125 personas sufrían de esta 

carencia, lo que representa el 6.8% del total de la población. 

4.1.6.2.7 Grado de cohesión social.  

En el año 2010 el grado de cohesión social del municipio de Santa Catarina Minas fue baja, 

esto con base en datos presentados por CONEVAL. 

4.1.6.2.8 Ingreso corriente per cápita. 

En el municipio de Santa Catarina Minas se presenta una población ocupada por nivel de 
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ingresos como se muestra en la tabla 11 con datos recopilados con la encuentra intercensal 

2015: 

 

Ingreso por trabajo 
Población total ocupada 

Hombres Mujeres 

Hasta 1 s.m.      93 31 

Más de 1 a 2 s.m. 243 69 

Más de 2 s.m. 78 30 

No especificado 48 14 

Total 462 144 

 

En la tabla 11 puede observarse que la mayoría de la población ocupada tiene un ingreso de 

más de 1 a 2 salarios mínimos (s.m.) representando un porcentaje de 51.48% del total de la 

población. 

4.2 Vivienda  

4.2.1 Total de viviendas. 

Con datos de la encuentra Intercensal (2015), en el municipio de Santa Catarina Minas existe 

un total de 495 viviendas, de las cuales 442 viviendas particulares se encuentran habitadas. 

4.2.2 Características de las viviendas. 

Con datos de la encuesta intercensal (2015), en el municipio de Santa Catarina Minas 93 de 

las viviendas cuentan con carencia equivalente a 19% del total de viviendas existentes en el 

municipio. El 46.06% de las viviendas están hechas con materiales de ladrillo, tabique, block 

o concreto, el 43.84% con material de adobe y solo el 10.1% son de lámina o de carrizo. 

En lo que respecta al material del techo el 51.72% de las viviendas tienen lámina metálica, 

lámina de obsoleto o de madera; el 34.75% son de losa de concreto y el 13.53 % son de teja 

o de lámina de cartón 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 

Tabla 11. Población ocupada por nivel de ingresos en Santa Catarina Minas. 
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4.2.2.1 Viviendas particulares con un solo cuarto.  

En el municipio de Santa Catarina Minas solo el 4.44% de las viviendas son las que cuentan 

con un solo cuarto equivalente a 22 viviendas y el resto de las viviendas cuentan con 2 o más 

cuartos, con estos datos se identificó que en la actualidad existe una mayor infraestructura 

(cuartos). 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Viviendas particulares según materia en piso. 

Con datos de la encuesta intercensal (2015), en lo que respecta al material de piso de las 

viviendas, solo el 7.88% de la población cuenta con piso de tierra, la cual representa a 39 

viviendas y el 92.12% de la población tiene pisos de cemento, mosaico, madera y otros re-

cubrimiento. 

4.2.2.3 Viviendas particulares sin refrigerador. 

Con datos del INEGI (2015), el 36.57% de las viviendas de la población no cuentan con un 

refrigerador que ayude a conservar los alimentos en buen estado para poder ser consumidos, 

Gráfica 8. Viviendas particulares por número de cuartos. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015. 

 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 5.Viviendas del Municipio de Santa Catarina 

Minas. 
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lo que expone a la comunidad a ingerir alimentos descompuestos y ocasionar enfermedades 

gastrointestinales. 

4.2.2.4 Viviendas particulares sin lavadora. 

De acuerdo a datos del INEGI 2015, el 61.41% de las viviendas del municipio no cuentan 

con lavadora, por lo que se infiere que las mujeres de la comunidad, en su mayoría, lavan de 

manera manual, lo que causa un desgaste físico y bajo rendimiento en otras actividades que 

les permitan desarrollarse. 

4.2.3 Carencias por calidad y espacios a la vivienda. 

A continuación se presentan algunas de las carencias básicas que existen en el municipio de 

Santa Catarina Minas. 

Con datos de la encuesta intercensal (2015), 385 viviendas cuentan con carencia por los 

servicios básicos en la vivienda, el 23.4% no cuenta con acceso al agua equivalente a 116 

viviendas; el 0.6 % no cuenta con electricidad siendo un total de 3 viviendas, 57.8% sin 

chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar equivalente a un total de 286 y 44% sin 

acceso a servicios de drenaje es un total de 218 viviendas, no obstante en entrevista con el 

Presidente Municipal menciona que el total de la población no cuenta con servicios de 

drenaje (495 viviendas), ya que en las viviendas se utilizan fosas sépticas, letrinas, baños 

ecológicos secos o baños biodigestores. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015. 

Gráfica 9. Viviendas con carencia por servicios básicos. 
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4.3 Servicios públicos 

De acuerdo a SEDESOL 2010, el servicio público es toda actividad técnica destinada a 

satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba 

ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción a 

un mutable régimen jurídico de derecho privado, ya que por medio de las Administración 

Pública, o bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en 

beneficio indiscriminado de toda persona. 

La prestación de servicios públicos municipales deberá ser realizada por los Ayuntamientos, 

pero también podrán concesionar a personas físicas o morales, los que no afecten a la 

estructura y organización municipal. No serán objeto de ningún tipo de concesión los 

servicios de seguridad pública y de tránsito. 

El municipio de Santa Catarina Minas de conformidad con el artículo 115, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con los siguientes servicios: 

4.3.1 Alumbrado público. 

Este servicio consiste en iluminar las 

dependencias, las áreas públicas y vigi-

lar los programas de mantenimiento de 

las redes de alumbrado público. De 

acuerdo a investigación de campo en el 

municipio de Santa Catarina Minas un 

98% de la población cuenta con este ser-

vicio, esto de acuerdo a entrevistas rea-

lizadas al Ayuntamiento.  

En el rubro de energía eléctrica de acuerdo con datos del Panorama Sociodemográfico de 

Oaxaca, 2015 el 99.4 % de las viviendas del municipio cuenta con electricidad. 

4.3.2 Agua potable. 

Este servicio consiste en la instalación, mantenimiento y conservación de las redes de agua; 

su potabilización, su distribución y la vigilancia de las calidades del agua y de las condiciones 

sanitarias de las instalaciones. 

 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 6. Alumbrado público en Santa Catarina 

Minas. 
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Los datos del Panorama Sociodemográfico de Oaxaca 2015 nos dan a conocer que el 

municipio cuenta con este servicio en el 87.9% de las viviendas; este servicio se suministra 

cuatro días a la semana durante tres horas de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y el resto de la población 

se abastece con agua de pozos propios o comprando pipas de agua.  

El comité de agua potable cobra una cuota de $30.00 mensuales a los usuarios por el servicio 

los dos primero domingos de cada mes, recurso que se utiliza en el mantenimiento de los 

pozos y el pago de la luz que se utiliza para el abastecimiento de agua a la población, el 

comité de agua tiene las funciones de realizar los cobros, suministrar y tratar el agua. 

Asimismo cabe mencionar que el municipio es el responsable de cubrir el sueldo de la 

persona que se encarga de distribuir el agua potable a los domicilios de los usuarios. 

4.3.3 Alcantarillado.  

De acuerdo a la SEDESOL (2010), este servicio comprende dos aspectos: el drenaje sanitario 

y el pluvial. El drenaje sanitario tiene por finalidad la eliminación de aguas negras hasta 

aquellos lugares en donde se les pueda dar debida utilización. El drenaje pluvial tiene por 

objeto la conducción del agua de lluvias para evitar su estancamiento. 

Con base en entrevistas realizadas al Ayuntamiento en el municipio no existe un sistema de 

alcantarillado; sin embargo, de acuerdo a datos recopilados por el centro de salud se sabe que 

el 60% de las viviendas cuentan con sanitarios ecológicos secos, el 20% con fosas sépticas, 

el 10% con biodigestores y el 10% restante no cuenta con un baño. 

4.3.4 Panteón Municipal.  

El servicio de panteón tiene por objeto proporcionar sitios adecuados para las inhumaciones 

o incineraciones de cadáveres; implica el cobro de derechos y el mantenimiento de las 

instalaciones. En el municipio se cuenta con un panteón municipal en el cual se entierran a 

todos los difuntos originarios y vecinos de la comunidad, esté no cuenta con un anfiteatro 

para practicar la autopsia a los cadáveres que no tienen una muerte natural. 
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4.3.5 Limpia, y recolección de residuos sólidos. 

Es un servicio público que consiste en la recolección y destino de basuras y desechos; a fin 

de preservar el medio, requiere de la colaboración de los vecinos para mantener limpias las 

calles y los lugares públicos. En el municipio no se cuenta con el servicio de recolección, 

solo existe un lugar establecido para la concentración de basura, en donde los habitantes la 

van a tirar, además de que parte de la población la quema en su hogares. 

4.3.6 Parques y jardines. 

Mediante este servicio el municipio brinda a sus habitantes lugares de esparcimiento y áreas 

verdes que operan como pulmones urbanos, el mantenimiento abarca las fuentes y los 

motivos ornamentales. El municipio de Santa Catarina Minas cuenta con un jardín el cual se 

localiza frente al palacio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 7. Panteón municipal de Santa Catarina Minas. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 8. Parques y jardines en Santa Catarina Minas. 
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4.3.7 Calles y banquetas.  

Es un servicio que presta el 

Ayuntamiento a la población 

mediante las obras que realiza para 

rellenar baches, nivela calles y 

banquetas; emparejar el pavimento 

que por el uso derramamiento de 

diésel y otros motivos, se quiebra o 

se ondula; volver a pavimentar 

calles donde la cubierta ya esté muy 

quebradiza o desnivelada; rastreo a 

las calles o caminos cosecheros en 

época de lluvia, para evitar que se formen baches. Mediante la investigación de campo se 

detectó que el Ayuntamiento presta este servicio al dar mantenimiento a las calles principales 

del municipio y banquetas que se localizan en el centro de la comunidad. 

4.4 Salud y seguridad social 

4.4.1 Infraestructura de salud. 

Con base en datos de INEGI (2015), en el 

municipio existe una unidad médica la 

cual brinda atención a todos los 

ciudadanos de la comunidad con 

problemas de salud de lunes a viernes; en 

entrevista mencionan que el personal que 

labora está integrado por: un médico, 

cuatro enfermeras y un administrativo; el 

cual no es suficiente para atender todas las 

demandas de la población.  

En investigación de campo se obtuvo que 

el centro de salud cuenta con una ambulancia, un área de medicina preventiva, una sala de 

Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 

Ilustración 10. Centro de Salud de Santa Catarina 

Minas. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 9. Calles y banquetas en Santa Catarina Minas. 
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expulsión, una sala de espera, una sala de tratación oral y una farmacia, los cuales se 

encuentran en buen estado. No obstante, se tiene la necesidad de otra ambulancia, por el 

grado de desgaste que presenta la actual.  

Cabe destacar que en la unidad médica existe un comité de centro de salud el cual tiene como 

objetivo abastecer de medicamentos a la clínica y darle mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Programas de prevención. 

Los programas de prevención que el centro de salud maneja son: el control prenatal, el control 

nutricional, el saneamiento básico, enfermedades diarreicas y conjuntivitis; además se 

ejecuta el programa de prevención y promoción de salud durante la línea de vida, el cual 

engloba el conjunto de acciones de salud que toda persona recibirá en los centro de atención 

de la Secretaria de Salud independientemente del motivo que haya generado la consulta, 

contribuyendo así, a prevenir problemas futuros de salud, con estricto apego a la 

normatividad y a los lineamientos técnicos vigentes. 

4.4.3 Personas con acceso a la salud. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social CONEVAL 

(2017), el acceso a los servicios de salud significa que las personas cuenten con adscripción 

o derecho a recibir servicios médicos de alguna de las siguientes instituciones: Seguro 

Popular, Servicios médicos del IMSS, Servicios médicos del ISSSTE y Servicios médicos de 

Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada. Una persona se considera como 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 11. Ambulancia del centro de salud. 
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no carente sólo si cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios de salud de alguna 

institución antes mencionada. 

De acuerdo a datos de la encuesta intercensal (2015), la población según la condición de 

derechohabiente en el municipio de Santa Catarina Minas es la que a continuación se describe 

considerando las diferentes afiliaciones. 

Tabla 12. Población según condición de afiliación a servicios de salud. 

Condición de afiliación a servicios de salud 

Afiliada 

No 

afiliado 

No 

especificado Género Total IMSS ISSSTE  

Pemex, 

Defensa o 

Marina 

Seguro 

Popular o para 

una nueva 

generación 

Institución 

privada 

Otra 

institución 

Hombres 730 18 5 3 705 0 2 223 0 

Mujeres 811 15 7 3 787 0 0 163 3 

Total 
154

1 
33 12 6 1492 

0 
2 386 3 

 

Los datos proporcionados por el centro de salud varían respecto a los datos proporcionados 

por la encuesta intercensal (2015). 

 

Condición 

Población no afiliada Población afiliada 

Las familias no afiliadas 

representa el 31.3%. 

Familias afiliadas: 68.7% lo que representa a 279 

familias. 
% 

Seguro popular 66.7 

IMSS e ISSSTE   2.0 

 

4.4.5 Promedio de vida. 

De acuerdo a investigación de campo se obtuvo que el promedio de vida es de 70 años, es 

decir que la mayoría de las personas del municipio han llegado a esta edad. 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 

 

Tabla 13. Población afiliada y no afiliada al centro de salud. 
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4.4.6 Cobertura de salud. 

El servicio de salud que se brinda en el municipio lo otorgan un médico y cuatro enfermeras, 

estos tienen un horario de atención de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en situaciones graves se 

transfiere al hospital de San Pablo Huixtepec, la unidad de salud no cuenta con un médico 

que brinde servicios de manera nocturna. 

4.4.7 Enfermedades. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal médico del centro de salud del municipio 

se obtuvo que las enfermedades que se presentan con más frecuencia en el municipio son: 

Infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas agudas, hipertensión arterial, 

obesidad y diabetes mellitus tipo 2, conjuntivitis, alcoholismo, heridas por accidentes, 

gastritis, anemia, drogadicción, triglicéridos y colesterol. 

4.4.8 Índice de mortalidad infantil. 

El índice de mortalidad infantil para el año 2015 de acuerdo a datos del CONAPO en el 

municipio fue de 20.11 (Descensos de menores de un año de edad por cada mil nacidos 

vivos). 

4.5 Educación 

4.5.1 Infraestructura escolar. 

De acuerdo a los Resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial 2013 en el municipio existen un total de inmuebles educativos los que a 

continuación se describen en la tabla 14. 

Institución Salones Matricula 

Escuela Telesecundaria clave 20DTV0339S 9 98 alumnos 

Escuela primaria Niño Artillero 12 219 alumnos 

Jardín de niños Manuel José Othón 6 65 alumnos 

Tabla 14. Instituciones educativas en el Municipio de Santa Catarina Minas. 

Fuente: elaboración propia con investigación de campo. 
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Es importante resaltar que cada una de estas escuelas cuenta con su respectiva biblioteca y 

comedor; además de contar con un comité, que tiene como objetivo atender las necesidades 

de la escuela en coordinación con los padres de familia. 

El jardín de niños Manuel José Othón y la escuela Telesecundaria no cuentan con barda 

perimetral; la escuela primaria Niño Artillero cuenta con techo de concreto en un 50% de sus 

instalaciones y con techo de lámina en el resto. El 100% de las escuelas no tienen drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Asistencia escolar. 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 INEGI, en la población, existe variabilidad en la 

asistencia escolar dentro de los distintos rangos de edad, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 15. Asistencia escolar. 

Rango 

de edad 

(Años) 

Población de 3 años y 

más 
Condición de asistencia escolar 

Total H M 
Asiste No asiste No 

especificado Total H M Total H M 

3-14 421 220 201 346 176 170 69 40 29 6 

15-17 101 66 35 63 38 25 38 28 10 0 

18-29 409 199 210 56 27 29 352 172 180 1 

30 y más 913 428 485 2 1 1 910 426 484 1 

     Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 12. Escuela Preescolar, primaria y telesecundaria. 
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En la tabla se puede analizar que la población de entre 3-14 años es la que tiene mayor número 

de población con asistencia escolar y que la población de 30 años y más no asiste a la escuela, 

pues solo 2 personas del total de 913 acuden a la escuela. 

4.5.3 Rezago educativo.  

El rezago educativo en el municipio de Santa Catarina Minas de acuerdo a la encuesta 

intercensal 2015, se presenta en el 33% del total de la población, lo que representa a 637 

personas. A continuación se da a conocer la población de 6 a 14 años según aptitud para leer 

y escribir, y su clasificación por sexo, así mismo se presentan las gráficas correspondientes 

con datos presentados por el Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En el municipio existen un total de 268 personas en un rango de edad de 6 a 14 años que 

saben leer y escribir de los cuales el 50.37% son hombres, es decir 135 hombres saben leer y 

escribir y el 49.63% son mujeres, es decir 133. En cuanto al total de personas de 6 a 14 años 

que no saben leer en el municipio es de 31 personas siendo un porcentaje de 10.16% de los 

cuales el 54.84% son hombres siendo 17 personas y el 45.16% son mujeres siendo 14. Es 

Fuente: elaboración propia con información del Anuario Estadístico y 

Geográfico de Oaxaca 2016.  

Gráfica 10. Personas que saben leer y escribir. 

Fuente: elaboración propia con información del Anuario Estadístico y Geográfico de 

Oaxaca 2016.  

Gráfica 11. Personas que no saben leer y escribir. 
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importante recalcar que un 1.97% de la población no está especificado, es decir no se sabe si 

estas 6 personas saben leer y escribir 

4.5.4 Niveles de educación. 

De la población dentro del rango de edad de 15 años o más, el 13.4% se encuentra sin 

escolaridad, el 68.1% tiene educación básica, el 13.1% tiene educación media superior, el 

4.9% tiene educación superior y el 0.5% no está especificado tal como se muestra en la 

gráfica, a través de estos datos se puede observar que la mayoría de la población solo cuenta 

con educación básica y tan solo un 4.9% llega a tener licenciatura; así mismo en trabajo de 

campo se encontró que existen personas con maestría. 

 

4.5.5 Analfabetismo. 

Tomando en consideración los resultados de la encuesta intercensal 2015, se muestran en la 

siguiente tabla la condición de alfabetismo en la población. 

 

 

 

13.40%

68.10%

13.10%

4.90% 0.50% Sin escolaridad

Educación básica

Eduación media superior

Educación superior

No especificado

Fuente: elaboración propia con información del Panorama Sociodemográfico de Oaxaca 2015.  

Gráfica 12. Niveles de educación en Santa Catarina Minas. 



Plan Municipal de Desarrollo “Santa Catarina Minas” 
 
 

     
Trienio 2017-2019                                                                                                                                                                                 67 

  

 

Rango de 

edad (Años) 

Población de 15 años y más Condición de alfabetismo 

Total H M 

Alfabeta Analfabeta 
No 

especificado 
Total H M Total H M 

15-17 101 66 35 100 65 35 1 1 0 0 

18-24 280 142 138 273 139 134 1 1 0 6 

25-34 250 117 133 239 113 126 9 4 5 2 

35-44 226 101 125 216 99 117 9 2 7 1 

45-54 190 86 104 179 78 101 10 7 3 1 

55-64 139 67 72 92 51 41 43 15 28 4 

65 y más 237 114 123 127 66 61 104 46 58 6 

 

Con la información obtenida se pudo detectar que en el municipio el rango de edad donde 

existe mayor número de analfabetismo es de 65 y más años, para resolver este problema el 

municipio ya cuenta con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA).  

4.6 Cultura 

4.6.1 Festividades. 

En el municipio se festejan distintas festividades las cuales se enlistan a continuación: 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015. 

Tabla 16. Condición de alfabetismo en Santa Catarina Minas. 



Plan Municipal de Desarrollo “Santa Catarina Minas” 
 
 

     
Trienio 2017-2019                                                                                                                                                                                 68 

  

Fecha Festividad 

Enero El niño del palenque. 

Febrero Candelaria: misa, procesión y rosario. 

Marzo 

 Carnaval: preparación para la cuaresma. 

 Comienza las vigilias y viacrucis. 

 Viernes de Dolores. 

 Sábado: labrado de palma y jarabe del tepache. 

 Miércoles: viacrucis, cena de las semillas. 

 Jueves santo: comida de los 12 apóstoles. 

 Viernes santo: noche de procesión con banda tocando marchas. 

 Fúnebres y misereres. 

 Sábado santo: velación del Santo entierro. Único día para bautizos. 

 Domingo: corren con María Magdalena en el atrio de la iglesia. 

28 de abril Labrado de palma de San Pedro Mártir de Verona y jarabe del tepache. 

15 de mayo 
San Isidro Labrador, desfile de yuntas adornadas con milpa y maíces 

criollos, bendición de yuntas, misa. 

Junio Jueves de Corpus. 

Julio Fiesta de la Guelaguetza. 

26 de septiembre Milagro de la virgen, calenda. 

3 de octubre San Francisco de Asís. 

7 de octubre Virgen de Rosario. 

31 de octubre Visita a los angelitos. 

1 noviembre Día de muertos. 

14 de noviembre Inicio de fiesta patronal. 

22 de noviembre Fiesta de Santa Cecilia. 

23 de noviembre Convite y calenda de fiesta patronal. 

24 de noviembre Misa de calenda, bendición del manto de la virgen. 

25 de noviembre Procesión “Aurora”, misa de gallo, mañanitas, jaripeo y baile popular. 

26 de noviembre Misa de consumación. 

8 de diciembre Virgen de Juquila. 

12 de diciembre Virgen de Guadalupe. 

16 de diciembre  Inicio de posadas. 

18 de diciembre Misa de la Soledad. 

23 de diciembre Calenda y convite del Nacimiento del Niño Dios. 

24 de diciembre Misa de calenda y paseo con Niño Dios. 

27 de diciembre Mayordomía de San Juan Evangelista. 

30 de diciembre Calenda del año nuevo. 

 Fuente: investigación de campo. 

Tabla 17. Festividades de Santa Catarina Minas. 
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4.6.2 Religión. 

En el municipio existen distintas religiones 

tales como el cristianismo, los testigos de 

Jehová, entre otros, sin embargo la religión 

predominante es la católica. Esta religión 

se estableció desde la época de la colonia 

española, el templo fue construido en el 

siglo XVI teniendo primero como santo 

patrón a San Francisco de Asís y después a 

Santa Catarina. 

Bajo la clasificación del sistema de iglesias, Santa Catarina Minas es Parroquia, es decir, que 

tiene bajo su jurisdicción las comunidades de San Miguel Tilquiapam, San Baltazar 

Chichicapam, San Nicolás Yaxe, San Pedro y San Jerónimo Taviche. La infraestructura con 

la que cuenta la parroquia es: iglesia, casa parroquial, curato, tres terrenos de la virgen, 

escuela de doctrina y baños.  

Los servicios eclesiásticos que prestan son: celebraciones de bodas, bautizos, primera 

comunión, XV años, presentación, misas de cuerpo presente, cabo de año, etc. Así también 

existen en el municipio tres capillas. 

4.6.3 Gastronomía. 

Oaxaca es un Estado rico en gastronomía, pues la cultura gastronómica ha incorporado 

elementos supervivientes de la cocina prehispánica y los ha hecho propios, así como los 

procesos y la preferencia por los productos locales (Aviña, 2017).  

Dentro de los platos típicos que se cocinan en el municipio son los siguientes: el mole rojo y 

negro, el estofado, la zegueza, los chepiles y el mole verde. 

4.6.4 Danzas y Música. 

La música que predomina en el municipio es la de banda siendo: Los Pequeños Tierra Blanca 

una de las más populares en la comunidad.  

Dentro de la danza no existe ninguna originaria del municipio, sin embargo cabe destacar 

Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 

Ilustración 13. Iglesia católica de Santa 

Catarina Minas. 
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que las danzas que se practican en sus fiestas son: jarabe del tepache, flor de casamiento, el 

son del panadero, la paloma y el pichón, entre otros. 

4.7 Deportes 

En materia deportiva en el municipio de Santa Catarina Minas se práctica el futbol, 

basquetbol y el voleibol, por lo regular el basquetbol y el voleibol se realizan en la cancha 

que se encuentra al costado del palacio municipal y el futbol se realiza en el campo de futbol 

ubicado en el municipio.  

También se practica el juego llamado “PELOTA MIXTECA, se juega con una pelota de hule 

crudo de 800 gramos y con un guante de cuero garbancillo con un peso promedio de 3 a 7 

kilos, con cinco integrantes cada equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

Otro deporte que se practica es el “JUEGO DE PELOTA”, en el espacio ubicado a un costado 

del panteón municipal; para la práctica de este juego se necesita una pelota de esponja que 

pesa entre 300 a 400 gramos y una tabla de madera cuadrada, los equipos deben de estar 

conformados por cinco jugadores cada uno. 

Al inicio del juego se realiza el saque de la pelota y consiste en revotar la pelota encima de 

una piedra plana, para después golpearla con la madera, cuando la pelota rueda y sale por 

 
Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 14. Materiales que se utilizan para el juego de la pelota mixteca. 
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una de las bandas es considerada raya, un punto indefinido que se disputará cuando alguna 

de las dos quintas llegue a 40 puntos, para definir el juego 

 

 

 

 

 

 

La puntuación es muy similar al deporte del tenis, sus dos primeras jugadas dan 15 puntos 

hasta llegar a 30, la tercera da diez puntos más y la cuarta da un juego. Los juegos 

regularmente a ganar son tres de cinco juegos, pero en ocasiones para hacer que los 

encuentros sean más ágiles se disputan a ganar dos de tres juegos, estos encuentros son 

sancionados por dos Chaceros y un Coime, éste último es el árbitro, es un visor, que sólo 

interviene en jugadas polémicas, tiene la última palabra para definirlas y su decisión es 

inapelable. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Infraestructura deportiva. 

La cancha que se encuentra ubicada a un costado del Municipio en la calle Independencia 

No.1 (ilustración 17), es en la que se práctica el basquetbol y el volibol, contando con los 

servicios de baños, regaderas y alumbrado público. 

 

Ilustración 15. Materiales para llevar a cabo el juego de pelota. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

  
Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 16. Juego de pelotas 
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La cancha que se ocupa para el futbol y el juego de la pelota mixteca, se encuentra ubicado 

en la calle Morelos, contando con los servicios de baños, tribunas con techado, alumbrado 

público y cerca perimetral 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 Promoción al deporte. 

En la fiesta en Honor a la Virgen de Santa Catalina de Alejandría que se lleva a cabo el día 

25 de noviembre se realizan torneos de futbol y de basquetbol, premiando a los tres primeros 

lugares, en la cual se invitan a las diferentes comunidades cercanas al municipio. 

4.8 Migración 

Con datos de INEGI (2015), la principal migración de Santa Catarina Minas es a la ciudad 

de Oaxaca debido a su cercanía y en los municipios cercanos como Ocotlán de Morelos de 

manera permanente y pendular.  

Ilustración 18. Cancha para futbol soccer y juego de la pelota mixteca. 

  

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 17. Cancha de básquetbol. 
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En el municipio el 76.36% de la población los hombres son los jefes de familias y solo 

23.64% de la población son las mujeres las jefas de familia siendo un total de 117 hogares. 

4.9 Pueblos indígenas 

El porcentaje de población indígena (auto adscripción) en el municipio es de 52.69%, es 

decir, existen 1,017 personas que se autodenominan indígenas, esto con base a datos de la 

encuesta Intercensal 2015 INEGI. 

4.9.1 Condiciones de habla indígena. 

De acuerdo a datos obtenidos del Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015 en el 

municipio de la población de tres años en adelante el 0.92%, es decir 18 personas hablan 

alguna lengua indígena, sin embargo en entrevista con el Ayuntamiento se obtuvo que en la 

población no se habla lengua indígena alguna. 

4.9.2 Grupos vulnerables. 

Con datos del Centro de salud el 2% de las personas de la población cuenta con alguna 

discapacidad. 

Las principales discapacidades o enfermedades que se encuentran en la comunidad son el 

Síndrome de Down, parálisis y distención muscular, se puede notar que existe un porcentaje 

mínimo de personas con alguna discapacidad. 

a. Desarrollo de la mujer e igualdad de género. 

b. Desintegración familiar. La problemática de la desintegración familiar y pérdida de sus 

valores está presente en algunos hogares. Las mujeres son las que resienten más los efec-

tos de dicha desintegración. Las causas son diversas siendo algunas de ellas la falta de 

equidad de género en el núcleo familiar, el machismo, el alcoholismo y la drogadicción. 

Son principalmente las mujeres que detectan esta problemática por estar constantemente 

en el hogar y por ser las jefas del núcleo familiar. 

c. Población con capacidades diferentes. Existe población infantil y adulta con capacidades 

diferentes, la problemática para ellos es aún más compleja pues no hay atención especial 

que contribuyan a mejorar sus capacidades cognitivas y motrices, además las familias 

deben de erogar gastos para el traslado a Oaxaca para su atención. 
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Tomando en cuenta esta problemática el municipio ha apoyado a la población en general 

haciendo traslados a distintos servicios de salud utilizando la ambulancia municipal. 

4.10 Diagnóstico del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social 

De acuerdo a la investigación realizada, en el municipio de Santa Catarina Minas se detectó 

que existen diversos problemas, siendo el principal el rezago social en la comunidad. 

Entre las causas que se consideran para este problema se encuentran las siguientes: 

insuficiente infraestructura de los servicios públicos que tiene como consecuencias la baja 

calidad de vida de los habitantes del municipio; el alto índice de rezago educativo esto 

provoca que los habitantes de la comunidad tengan bajos niveles de especialización e 

ingresos bajos. 

Así mismo existe ineficiencia en la gestión de proyectos de vivienda debido a que no se 

cuenta con la información necesaria sobre los apoyos que existen, todo esto provoca que las 

viviendas de la comunidad estén en condiciones precarias, pues al no contar con las 

condiciones adecuadas se da paso a la existencia de enfermedades comunes para los 

integrantes de las familias. 

Otra de las causas que provoca la presencia de rezago social, es la ineficiencia en la prestación 

del servicio de salud debido a insuficiente personal en el centro de salud, estimulando que 

los habitantes del municipio acudan a médicos particulares a causa de la desconfianza en el 

centro de salud y de esta manera se aumentan los gastos de las familias 
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4.11 Árbol de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficientes 

Materiales de 

trabajo. 

Baja calidad de vida. 

Personas sin acceso a los 

servicios básicos. 

Bajos niveles de 

especialización. 

Existencia de deserción 

escolar. 

Altos índices de desempleo. 

Bajos ingresos de los habitantes. 

Aumento de la marginación 

en la población. 

Viviendas precarias. 

Existencia de enfermedades. 

Desconfianza por parte de los 

habitantes. 

Habitantes descontentos por 

el servicio de salud. 

Aumento de gastos médicos 

particulares. 

Pérdida de valores culturales. 

Aumento de ocio en los 

jóvenes. 

Nula gestión de proyectos. 

Insuficiente recursos 

monetarios. 

Insuficiente infraestructura 

de los servicios básicos. 

Desconocimiento de los programas 

federales. 

Deficiente de la 

infraestructura 

educativa. 

Altos índices de rezago 

educativo. 

Insuficiente información de 

los apoyos. 

Ineficiencia en la gestión de 

proyectos de vivienda. 

Insuficiente personal. 

Ineficiencia en la prestación 

de servicios de salud. 

Desinterés de la sociedad en 

participar en actividades 

culturales. 

Escasos recursos para la 

promoción de la cultura y 

deporte. 

Insuficiente fomento de 

cultura y el deporte. 

El municipio de Santa Catarina Minas presenta el rezago social 

Baja calidad de vida. 
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4.12 Árbol de Soluciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de los habitantes 

del municipio. 

Personas con acceso a los 

servicios básicos. 

Calidad de vida. 

Altos niveles de 

especialización. 

Baja deserción escolar. 

Bajos índices de desempleo. 

Suficientes ingresos de los habitantes. 

Disminución de la 

marginación en la población. 

Viviendas dignas. 

Reducción de enfermedades. 

Confianza por parte de los 

habitantes. 

Habitantes contentos por el 

servicio de salud. 

Disminución de gastos 

médicos particulares. 

Preservación de valores 

culturales. 

Disminución del ocio en los 

jóvenes. 

Gestión de proyectos. 

Suficiente recursos 

monetarios. 

Suficiente infraestructura 

de los servicios básicos. 

Conocimiento de los programas 

federales. 

Eficiente de la 

infraestructura 

educativa. 

Bajos índices de rezago 

educativo. 

Suficiente información de 

los apoyos. 

Eficiencia en la gestión de 

proyectos de vivienda. 

Suficiente personal. 

Eficiencia en la prestación de 

servicios de salud. 

Interés de la sociedad en 

participar en actividades 

culturales. 

Recursos para la promoción 

de la cultura y deporte. 

Suficiente fomento de 

cultura y el deporte. 

Disminución del rezago social en el municipio de Santa Catarina Minas 

Suficientes 

materiales. 
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4.13 Proyecto ejecutivo  

 

Proyecto: Desarrollo Social y Humano 

Objetivo general: Bajo Rezago Social en el Municipio de Santa Catarina Minas 

Estrategia Líneas de acción 

Suficiente infraestructura de los 

servicios básicos. 

Capacitar al personal encargado del manejo de 

agua potable para otorgar un servicio de calidad. 

- Construcción del mercado municipal. 

- Galerías filtrantes. 

- Restauración de equipo deteriorado y reemplazo de 

equipo obsoleto de alumbrado público. 

- Adquisición de equipo y material para ampliar la red 

de distribución de alumbrado público y mantenimiento. 

 Ampliación y mejora de la red de energía eléctrica en 

todo el territorio municipal.  

-Gestión de fotoceldas para las viviendas más dispersas 

de la comunidad.  

Alumbrado público y electrificación. 

Brindar mantenimiento a la red de alumbrado 

público del municipio. 

Ampliar el servicio de alumbrado público. 

Agua potable. 
Otorgar mantenimiento al sistema de agua potable. 

Ampliar la cobertura de dotación de agua potable. 

- Capacitación técnica al personal encargado del manejo 

de agua potable. 

- Limpieza de equipo y reemplazo de equipo deteriorado 

de agua potable. 

- Ampliación y mantenimiento de la red de distribución 

de agua potable de la comunidad  

- Construcción de pozo para el abastecimiento de agua 

potable. 

Tabla 18. Estrategias, líneas de acción y metas del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 
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Calles y banquetas. 
Mejorar la infraestructura de calles y banquetas del 

municipio. 

- Mantenimiento y rastreo de las calles y banquetas 

deterioradas. 

- Rastreo de las calles dañadas por las lluvias y caminos 

cosecheros.  

- Construcción de la losa vehicular sobre el rio sin 

nombre en Santa Catarina Minas. 

- Construcción de pavimento a base de concreto varias 

calles. 

Bajos índices de rezago educativo. 

Brindar condiciones adecuadas en los centros 

educativos. 

Fomentar el aumento de estudiantes en las 

escuelas. 

Disminuir el rezago educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

- Dotación de infraestructura y mantenimiento de los 

centros educativos. 

- Gestionar la construcción de biblioteca. 

- Dotar de mobiliario y equipos necesarios en las 

diferentes escuelas. 

- Techado de la cancha municipal y mantenimiento de 

techado de las escuelas del Municipio de Santa Catarina 

Minas. 

- Techado del centro preescolar Manuel José Othón. 

Construcción de barda perimetral en la escuela 

Telesecundaria clave 20DTV03395. 

-Mejoramiento del centro de cómputo comunitario. 

-Habilitación de una biblioteca municipal.  
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Eficiencia en la gestión de proyectos 

de vivienda. 

 

Mejorar la infraestructura de las viviendas. 

 

- Gestionar recursos para 100 pisos firme para algunas 

viviendas que estén consideradas en pobreza extrema.  

- Gestionar recursos para la construcción de 100 

viviendas distribuidas en todo el territorio municipal. . 

- Gestionar apoyo de estufas Lorena. 

- Gestionar recursos para la construcción de baños 

ecológicos, biodegradables y secos. 

Eficiencia en la prestación de 

servicios de salud. 

Ofrecer atención medica de calidad. 

Fomentar el cuidado de la salud en los habitantes. 

- Adquisición y restauración de equipo existente en el 

centro de salud. 

- Gestión de recursos para la adquisición de 

medicamentos que complementen el servicio de salud. 

- Talleres de salud preventiva. 

- Ampliación y mejora de la infraestructura del centro 

de salud. 

- Gestionar una ambulancia para el centro de salud.  

- Gestionar personal médico para la clínica de salud.  
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Suficiente fomento en la cultura y el 

deporte. 

Motivar los jóvenes en participar a las actividades 

deportivas. 

Asignar a alguien responsable para esta área. 

- Brindar mantenimiento a la infraestructura deportiva 

existente. 

- Construcción del techado de la cancha municipal. 

- Crear una dirección de deporte y cultura. 

- Capacitar al personal para la realización de actividades 

que promuevan la cultura y los deportes. 

- Organizar torneos locales, contemplando la rama 

femenil y varonil en diferentes categorías. 

- Dotación de equipo necesario para la realización de 

actividades deportivas y culturales. 

- Gestionar recursos para la construcción de una cancha 

deportiva. 

- Mejorar la infraestructura deportiva. 

- Gestión e un gimnasio al aire libre 

-Ampliación del gimnasio al aire libre. 

- Brindar una campaña de información sobre las ventajas 

del deporte. 

Cultura. 

Motivar las actividades culturales. 

Otorgar espacios adecuados para el desarrollo de 

las actividades culturales. 

- Gestionar recursos para adquisición de equipo 

adecuado para las áreas culturales. 

- Promocionar actividades culturales. 

- Mantenimiento de las áreas destinadas a las actividades 

culturales. 

- Gestión de recursos para la construcción de la 

infraestructura de áreas culturales. 

- Contratación de personal capacitado para realizar las 

actividades culturales. 
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Metas 
Montos de 

inversión 

Fuente 

interna 
Fuente externa Responsable 

Construcción del mercado municipal. $2,300,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 

Fondo Nacional Emprendedor (Instituto 

Nacional del Emprendedor). 
Regidor de obras 

Galerías filtrantes. $750,000.00 
Ramo 33 

fondo III 
 Regidor de obras 

Restauración de equipo deteriorado y reemplazo 

de equipo obsoleto de alumbrado público. 
$48,000.00 

Ramo 33 

fondo III 

Proyecto Nacional de Eficiencia 

Energética para el Alumbrado Público 

Municipal. 

Regidor de policía 

Adquisición de equipo y material para ampliar la 

red de distribución de alumbrado público y 

mantenimiento. 

$2,690,262.62 
Ramo 33 

fondo III 

Proyecto Nacional de Eficiencia 

Energética para el Alumbrado Público 

Municipal. 

Autoridad municipal 

Ampliación y mejora de la red de energía 

eléctrica en todo el territorio municipal 
$1,000,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
SEDESOL, SEFIN Y CFE. 

Autoridad municipal 

Gestión de fotoceldas para las viviendas más 

dispersas de la comunidad. 
$50,000.00 

Ramo 33 

fondo IV 
SEDESOL 

Autoridad municipal 

Capacitación técnica al personal encargado del 

manejo de agua potable. 
$739,000.00 

Ramo 33 

fondo III 

Programa de Infraestructura (Secretaría 

de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano). 

Autoridad municipal 

Limpieza de equipo y reemplazo de equipo 

deteriorado de agua potable. 
$96,000.00 

Ramo 33 

fondo III  Autoridad municipal 

Adquisición de equipo y material para ampliar la 

red de distribución de agua potable. 
$575,258.66 

Ramo 33 

fondo III  Autoridad municipal 

Tabla 19.Metas y presupuestación del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 
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Construcción de pozo para el abastecimiento de 

agua potable para consumo humano y riego.  
$700,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
CONAGUA, PESA Y SAGARPA Autoridad municipal 

Mantenimiento de las calles y banquetas 

deterioradas. 
$50,000.00 

Ramo 33 

fondo III RAMO 23, CAO Y SINFRA Autoridad municipal 

Rastreo de las calles dañadas por las lluvias y 

caminos cosecheros 
$50,000.00 

Ramo 33 

fondo III 

CAO, SCT, MODULO DE 

MAQUINARIA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA. 

Autoridad municipal 

Construcción de la losa vehicular sobre el rio sin 

nombre en Santa Catarina Minas. 
$3,000,000.00 Ramo 28 SEDESOL, CAO, SINFRA Autoridad municipal 

Construcción de pavimento a base de concreto 

varias calles. 
$5,000,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
RAMO 23 Autoridad municipal 

Dotación de infraestructura y mantenimiento de 

los centros educativos. 
$1,800,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
IOCIFED, IEEPO, SINFRA. Autoridad municipal 

Gestionar la construcción de biblioteca para las 

escuelas. 
$70,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
IOCIFED, IEEPO, SINFRA. Regidor de Obra 

Dotación de mobiliario y equipos necesarios en 

las diferentes escuelas. 
$80,000.00 

Ramo 33 

fondo IV 

IOCIFED, IEEPO, CONAFE, 

SEDESOL 
Regidor de Obra 

Techado de la cancha municipal y mantenimiento 

de techados de las escuelas del Municipio de 

Santa Catarina Minas. 

$100,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 

RAMO 23, IOCIFED, IEEPO, 

SINFRA. 
Autoridad municipal 

Construcción de barda perimetral en la escuela 

Telesecundaria clave 20DTV03395. 
$1,500,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
IOCIFED, IEEPO, SINFRA. Regidor de Obra 

Techado del centro preescolar Manuel José 

Othón. 
$1,740,000.00  RAMO 23 Autoridad municipal 
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Mejoramiento del centro de cómputo 

comunitario. 
$15,000.00 

Ramo 33 

fondo IV 
TELMEX, IEEPO, Autoridad municipal 

Habilitación de una biblioteca municipal. $200,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 
CONAFE, INJUVE Regidor de Educación 

Dotación de material para la mejora de las 

viviendas. 
$500,000.00 

Ramo 33 

fondo IV 
DIF y SEDESOL O PROGRAMAS 

DEL GOBIERNO ESTATAL. 
Autoridad municipal 

Gestionar recursos para 100 pisos firme para 

algunas viviendas que estén consideradas en 

pobreza extrema 

$500,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 
DIF y SEDESOL O PROGRAMAS 

DEL GOBIERNO ESTATAL. 
Autoridad municipal 

Gestionar recursos para la construcción de 100 

viviendas distribuidas en todo el territorio 

municipal.  

$800,000.00 
Ramo 33 

fondo IV 

DIF y SEDESOL O PROGRAMAS 

DEL GOBIERNO ESTATAL. 
Autoridad municipal 

Gestionar apoyo de estufas Lorena. $50,000.00  
DIF y SEDESOL O PROGRAMAS 

DEL GOBIERNO ESTATAL. 
Autoridad municipal 

Gestionar recursos para la construcción de baños 

ecológicos, biodegradables y secos. 
$50,000.00  

DIF y SEDESOL O PROGRAMAS 

DEL GOBIERNO ESTATAL.. 
Autoridad municipal 

Adquisición y restauración de equipo ya 

existente en el centro de salud. 
$15,000.00 

Ramo 33 

fondo III 
SSA 

 

Regidor de salud 

Gestión de recursos para la adquisición de 

medicamentos que complementen el servicio de 

salud. 

$150,000.00 Ramo 28 SSA Regidor de Salud 

Talleres de salud preventiva. $5,000.00 Ramo 28 SSA Regidor de Salud 

Mejorar la infraestructura del centro de salud. $30,000.00 
Ramo 33 

fondo III 
SSA Autoridad municipal 
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Gestionar una ambulancia para el centro de salud $300,000.00  

SSA, MARIANA TRINITARIA, 

FUNDACIÓN ALFREDO HARP 

HELÚ 

Autoridad municipal 

Gestionar personal médico para la clínica de 

salud 
$20,000.00 Ramo 28 IMSS o SSA Regidor de salud 

Brindar mantenimiento a la infraestructura 

deportiva existente. 
$50,000.00 

Ramo 33 

fondo III 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Regidor de Obra 

 

Construcción del techado de la cancha municipal. 
$1,000,000.00  SINFRA, RAMO 23 Regidor de Obra 

Crear una dirección de deporte y cultura. $10,000.00 Ramo 28  Ayuntamiento  

Capacitar al personal para la realización de 

actividades que promuevan la cultura y los 

deportes. 

$7,000.00 Ramo 28  Regidor de educación 

Organizar torneos locales, contemplando la rama 

femenil y varonil en diferentes categorías. 
$10,000.00 Ramo 28 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Regidor de educación 

Dotación de equipo necesario para la realización 

de actividades deportivas y culturales. 
$20,000.00 Ramo 28 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Regidor de educación 

Gestionar recursos para la construcción de una 

cancha deportiva. 
$25,000.00  

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Regidor de educación 

Mejorar la infraestructura deportiva. $15,000.00  RAMO 23 Autoridad municipal 
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Gestión de un gimnasio al aire libre $20,000.00 
Ramo 33 

Fondo III 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Autoridad municipal 

Ampliación del gimnasio al aire libre. $30,000.00  RAMO 23 Autoridad municipal 

Brindar una campaña de información sobre las 

ventajas del deporte. 
$5,000.00 Ramo 28 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Estrategia de Cultura Física (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 

Regidor de Obra 

Gestionar recursos para la adquisición de equipo 

adecuado para las áreas culturales. 
$30,000.00  

Programa de Apoyos a la Cultura 

(Secretaria de la Cultura). 
Regidor de Obra 

Promocionar actividades culturales. $2,000.00  
Programa de Apoyos a la Cultura 

(Secretaria de la Cultura). 
Regidor de Obra 

Mantenimiento de las áreas destinadas a las 

actividades culturales. 
$10,000.00  

Programa de Apoyos a la Cultura 

(Secretaria de la Cultura). 
Regidor de Obra 

Gestión de recursos para la construcción de la 

infraestructura de áreas culturales. 
$1,500,000.00  

Programa de Apoyos a la Cultura 

(Secretaria de la Cultura). 
Regidor de Obra 

Contratación de personal capacitado para realizar 

las actividades culturales. 
$15,000.00 Ramo 28  Regidor de Obra 
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Metas 2017 2018 2019 

Construcción del mercado municipal.    

Galerías filtrantes.    

Restauración de equipo deteriorado y reemplazo de equipo obsoleto de alumbrado público.    

Adquisición de equipo y material para ampliar la red de distribución de alumbrado público.    

Capacitación técnica al personal encargado del manejo de agua potable.    

Limpieza de equipo y reemplazo de equipo deteriorado de agua potable.    

Adquisición de equipo y material para ampliar la red de distribución de agua potable.    

Construcción de pozo para el abastecimiento de agua potable.    

Mantenimiento de las calles y banquetas deterioradas.    

Ampliación de la cobertura del servicio de calles y banquetas.    

Construcción de la losa vehicular sobre el rio sin nombre en Santa Catarina Minas.    

Construcción de pavimento a base de concreto varias calles.    

Dotación de infraestructura y mantenimiento de los centros educativos.    

Gestionar la construcción de biblioteca.     

Tabla 20.Programacion de acciones del eje Municipio Incluyente con Desarrollo Social. 
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Dotar de equipos necesarios en las diferentes escuelas.    

Techado de la cancha municipal y mantenimiento de techados de las escuelas del Municipio de Santa Catarina 

Minas. 

   

Programa de Cultura Física y Deporte Estrategia de Cultura Física (Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte). 

   

Construcción de barda perimetral en la escuela Telesecundaria clave 20DTV03395.    

Mejoramiento del centro de cómputo comunitario.    

Dotación de material para la mejora de las viviendas.    

Gestionar recursos para piso firme.    

Gestionar recursos para la construcción de viviendas.    

Gestionar apoyo de estufas Lorena.    

Gestionar recursos para la construcción de baños ecológicos, biodegradables y secos.    

Adquisición y restauración de equipo ya existente en el centro de salud.    

Gestión de recursos para la adquisición de medicamentos que complementen el servicio de salud.    

Talleres de salud preventiva.    

Mejorar la infraestructura del centro de salud.    

Brindar mantenimiento a la infraestructura deportiva existente.    
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Construcción del techado de la cancha municipal.    

Crear una dirección de deporte y cultura.    

Capacitar al personal para la realización de actividades que promuevan la cultura y los deportes.    

Organizar torneos locales, contemplando la rama femenil y varonil en diferentes categorías.    

Dotación de equipo necesario para la realización de actividades deportivas y culturales.    

Gestionar recursos para la construcción de una cancha deportiva.    

Mejorar la infraestructura deportiva.    

Gestión de un gimnasio al aire libre    

Ampliación del gimnasio al aire libre.    

Brindar una campaña de información sobre las ventajas del deporte.    

Gestionar recursos para la adquisición de equipo adecuado para las áreas culturales.    

Promocionar actividades culturales.    

Mantenimiento de las áreas destinadas a las actividades culturales.    

Gestión de recursos para la construcción de la infraestructura de áreas culturales.    

Contratación de personal capacitado para realizar las actividades culturales.    
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5. Eje III. Municipio Moderno y Transparente 

5.1 Desarrollo Institucional 

El desarrollo institucional consiste en el cambio planificado, sistemático, coordinado y 

asumido por el H. Ayuntamiento de Santa Catarina Minas, a través de la ejecución de planes 

de acción enfocados al mejoramiento y disolución de problemáticas existentes dentro de la 

estructura orgánica, hasta el momento, el conocimiento de los miembros del Ayuntamiento 

solo se ha desarrollado de manera tácita, por lo que deberán implementar reglamentos 

internos, que direccionen el comportamiento y delimite las funciones de cada cargo. A 

manera de obtener como resultado la eficiencia significativa de los planes de acción.  

5.1.1 Formas de elección. 

La fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que cada Municipio será Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa; de los 570 municipios que tiene el Estado de Oaxaca, en 153 Municipios las 

autoridades son electas por el procedimiento de partidos políticos, procedimiento en el cual 

una sociedad democrática elige a sus gobernantes, a través de expresar su voluntad mediante 

la simple marca de una boleta electoral (Zurita, 2006); 417 de estos son regidos a través del 

Sistema Normativo Interno, según (Armenta, 2005) lo define como un procedimiento 

electoral que se desenvuelve en el marco de una asamblea comunitaria. 

5.1.2 Regionalización política. 

El Municipio de Santa 

Catarina Minas con 

clave electoral 368, 

pertenece al Distrito 

Electoral Local número 

17, de Tlacolula de 

Matamoros el cual está 

conformado por 41 

municipios. 

 

Ilustración 20: Plano Distrital Electoral, Distrito 10. 

Fuente: Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca. 
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En el plano distrital seccional Santa Catarina Minas corresponde al Distrito Electoral Federal 

04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Proceso de elección de autoridades. 

El municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán se rige por Sistemas Normativos Internos, la 

duración del gobierno, comprende un período de tres años. El proceso de elección es el 

siguiente: 

I. En el mes de octubre se convoca a realizar la asamblea general.  

II. En la asamblea se dan a conocer los lineamientos y bases de las elecciones. 

III. Posteriormente se forma la mesa de debates integrada por un presidente (a), 

secretaria (a), y dos escrutadores. Estas personas son las encargadas de llevar la 

elección.  

IV. Acto seguido, se procede a colocar en un papel bond el nombre de las planillas 

participantes (no hay límite de participación) 

V. Después, de cada una de las planillas es colocada al frente de la asamblea para 

presentar a sus integrantes que la integran así como las propuestas de trabajo. 

Ilustración 21: Distrito Electoral Federal 04. 

Fuente: Instituto Nacional Electoral. 
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VI. Se comienza la votación, las personas de la comunidad hacen una fila y pasan a 

votar por la planilla que deseen. La mesa de debates se encarga de que el proceso 

de elección se realice de manera pacífica y sin corrupción.  

VII. El cierre de las votaciones es a las 6 de la tarde.  

VIII. Una vez cerradas las votaciones se procede a realizar el conteo de los votos en 

presencia de toda la población. 

IX. Se da a conocer a la planilla ganadora, la cual gobernará a la población durante 

tres años.  

X. Finalmente se elabora el acta correspondiente, firmando al calce y margen los 

integrantes de la mesa de debates (quienes dan fe y legalidad a la elección). 

5.1.4 Organización Municipal.    

La Constitución garantiza, en el artículo 115, la autonomía de los municipios, estos gozan de 

personalidad jurídica plena, su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados por el número de regidores y síndicos que la ley determine, los 

cuales son electos mediante sufragio universal. La competencia que otorga la Constitución 

se ejercerá por el H. Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

5.1.4.1 Organigrama. 

Santa Catarina Minas, al ser regido por Sistemas Normativos Internos, cuenta con una 

estructura administrativa en la que la figura principal la ejerce el Presidente Municipal y el 

cabildo, quienes en conjunto son los encargados de dirigir y atender todos los aspectos que 

abarca la gestión municipal, todo lo anterior por medio de las decisiones que se toman en las 

asambleas generales. La estructura orgánica se encuentra integrada de la siguiente manera:  
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Organigrama 1. Estructura administrativa del municipio de Santa Catarina Minas. 

SUPLENTE DE 

REGIDOR DE 

SALUD 

CONTRALOR 

SOCIAL 

COMITÉ 
CULTURAL 

COMITÉ DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

SUPLENTE DE 

REGIDOR DE 

OBRAS 

SUPLENTE DE 

REGIDOR DE 

POLICÍA 

SUPLENTE DE 

REGIDOR DE 

EDUCACIÓN 

COMITÉ DE 

SALUD 

SUPLENTE DEL 

REGIDOR DE 

HACIENDA 

SUPLENTE DEL 

SÍNDICO 

MUNICIPAL 

REGIDOR DE 

 POLICÍA 

 

REGIDOR DE  

EDUCACIÓN 

 

REGIDOR DE  

SALUD 

REGIDOR DE  

OBRAS 

 

REGIDORA DE  

HACIENDA 

SINDICO 

MUNICIPAL 

TESORERÍA 

MUNICIPAL. 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

COMISARIADO DE 

BIENES COMUNALES 

ALCALDÍA 
DIF MUNICIPAL 

Fuente: elaboración propia con base en información 

recopilada en el taller. 
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Actualmente, los cargos antes mencionados son desempeñados por las siguientes personas:  

 

Tabla 21: Integrantes del H. Ayuntamiento del municipio de Santa Catarina Minas. 

5.1.4.2 Funciones y Responsabilidades de los integrantes del Ayuntamiento. 

A continuación se presentan las funciones y atribuciones de los integrantes del ayuntamiento, 

con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: 

El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo de la adminis-

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

del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones: 

1) Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades ad-

ministrativas, de la administración pública municipal que se creen por acuerdo del Ayunta-

miento en cumplimiento de esta Ley.  

2) Convocar, presidir y dirigir con voz y voto de calidad las sesiones del Ayuntamiento y 

ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo. 

CARGOS NOMBRES 

Presidente Municipal Félix Arellanes Ángeles. 

Síndico Municipal Onesimo Martínez Vásquez 

Regidora de Hacienda Claudia Perla Ángeles Colmenares 

Regidor de Educación Leonel Laureano Ríos Arellanes 

Regidor de Salud Roberto Martínez Álvarez 

Regidor de Obras Elías Ángeles 

Regidor de Policía Pablo Martínez Carlos 

Tesorería Municipal Lorena Susana Díaz Velasco 

Secretaría municipal María Elena Herrera Ángeles 

Auxiliar Síndico Municipal Orlando Martínez Díaz 

Auxiliar de Educación Pablo Martínez Cruz 

Auxiliar de Hacienda Jessica Nataly Cruz Mendoza 

Auxiliar de  Salud Efraín López Arellanes 

Auxiliar Obras Hermelo López Peña 

Auxiliar de Policía Marcelino Ruperto Arellanes Martínez.  

Fuente: elaboración propia con base a información recaudada en talleres participativos. 
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3) Promulgar y publicar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas del 

Ayuntamiento que deberán regir en el municipio y disponer la aplicación de las sanciones 

que correspondan.  

4) Informar a la población en representación del Ayuntamiento, en sesión pública y solemne 

que debe celebrarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, 

sobre el estado financiero de la Hacienda Pública. Municipal, el avance de los programas, las 

obras en proceso y concluidas, y en general del estado que guarda la administración munici-

pal y de las labores realizadas durante el ejercicio.  

5) Vigilar la recaudación en todos los ramos de la Administración Municipal, en rigor a lo 

dispuesto en la Ley de Ingresos, inspeccionar los fondos de la Hacienda Pública Municipal, 

supervisar que la inversión de los recursos municipales se hagan con estricto apego al presu-

puesto de egresos y a las leyes correspondientes, y en su caso autorizar los estados financieros 

del municipio.  

6) Promover y vigilar la organización e integración de los Consejos de Participación Ciuda-

dana en los programas de Desarrollo Municipal.  

7) Celebrar actos, convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos adminis-

trativos y atención de los servicios públicos municipales.  

8) Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento del estado de la Administración 

Municipal y del avance de sus programas.  

9) Aprobar la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

comercios, espectáculos, bailes y diversiones publicar en general, previo acuerdo de las co-

misiones respectivas.  

10) Resolver sobre las peticiones de los particulares en materia de permisos para el aprove-

chamiento de las vías públicas, con aprobación del cabildo, las que de concederse, tendrá 

siempre el carácter de temporales y revocables y nunca serán gratuitas.  

11) Autorizar los libros que se relacionen con la Administración Municipal, firmando y se-

llando la primera y última hoja. 
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El Síndico es el representante jurídico del municipio y responsable de vigilar la debida ad-

ministración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:  

1) Procurar, defender y promover los intereses municipales, representar jurídicamente al mu-

nicipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la Hacienda 

Municipal. 

2) Vigilar la aplicación estricta del presupuesto de egresos, revisar y firmar los cortes de caja 

o estados financieros de la tesorería municipal.  

3) Hacer que oportunamente se remitan a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura 

Local, las cuentas de la tesorería municipal.  

4) Practicar a falta de Agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación 

previa, remitiéndolas al Ministerio Público del Distrito Judicial que le corresponda.  

5) Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayuntamiento.  

6) Formar parte de la Comisión de Hacienda Pública Municipal.  

7) Regularizar la propiedad de los bienes municipales, e inscribirlos en el registro público de 

la propiedad.  

8) Revisar y en su caso, autorizar los estados financieros y toda la documentación que integra 

la cuenta pública municipal. 

Los Regidores son los representantes de la comunidad en el Ayuntamiento con la misión de 

participar en los eventos del municipio y proponer el desarrollo municipal, tendrán las si-

guientes facultades y obligaciones:  

1) Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el cumpli-

miento de sus acuerdos.  

2) Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por 

esta Ley.  

3) Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar con la perio-

dicidad que le señale sobre las gestiones realizadas.  
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4) Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferen-

tes ramos de la Administración Municipal.  

5) Proponer la formulación, expedición, modificación o reformas a los reglamentos munici-

pales y demás disposiciones administrativas.  

6) Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayunta-

miento y participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Ayuntamiento. 

8) Estar informado de la Cuenta Pública y Patrimonio Municipal, así como de la situación en 

general del Ayuntamiento.  

9) Tendrán facultades de inspección y vigilancia en las materias a su cargo. Sólo podrán 

ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del 

Ayuntamiento.  

10) La denominación de cada regiduría corresponderá a la materia que tenga a su cargo, la 

cual se designará en la primera sesión de cabildo y solo podrá cambiarse de titular por renun-

cia o por causa que deberá calificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes 

del Ayuntamiento.  

Los Suplentes llevan a cabo las funciones que en la primera sesión de cabildo se establezcan, 

entre ellas están:  

1) Permanecer en el Ayuntamiento los días que les corresponda de acuerdo al calendario que 

se fije en la primer sesión de cabildo.  

2) Estar presentes cuando los titulares salgan por asuntos oficiales.  

3) Asistir en los actos cívicos y acompañar al cabildo municipal en las celebraciones oficia-

les. 

5.2 Coordinación y Gestión municipal 

La gestión municipal comprende las acciones que realizan los organismos municipales, 

encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en el presente plan, 

mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. La 

gestión es una actividad importante que deberá desarrollar el Ayuntamiento para atender y 

resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y 
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establecen las relaciones del Gobierno con la comunidad.  

5.2.1 Formas de organización. 

La organización es un sistema de actividades coordinadas, formada por dos o más personas, 

en las cuales es esencial la cooperación para obtener un objetivo en común. Estas estructuras 

son creadas para lograr metas, objetivos o propósitos por medio de la gestión humana, 

cumpliendo con funciones específicas.  

5.2.1.1 Organizaciones Sociales. 

Las organizaciones sociales son aquellas que no buscan un fin económico o político sino un 

beneficio social, se caracterizan por su carácter no lucrativo y están basadas en la integración 

de comités. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los representantes de los comités de la 

comunidad se obtuvo la siguiente información: 

1. El Comité del DIF municipal: se conforman por 5 integrantes quienes se eligen después 

del nombramiento de las autoridades municipales, la presidenta del DIF es representada por 

la esposa del Presidente Municipal, su función es ayudar a la gente que lo necesite, llevar el 

control de la población, programas, apoyos y trámites relacionados con el DIF. 

2. Comité de Grupo 65 y más: Se encuentra integrado por 5 personas los cuales son elegidos 

a través de una votación dada por los beneficiarios del programa, cumpliendo con este cargo 

tres años; aunque las personas que son nombradas llevan consigo un periodo más largo, sus 

funciones son brindar capacitación a los beneficiarios, la inclusión de los mismos y organizar 

las actividades que surjan de este grupo. 

3. El comité de salud: cuenta con 7 integrantes en las cuales hay una presidenta, secretaria 

y 5 vocales, duran en el cargo un año; la doctora del centro de salud es la encargada de citar 

a una reunión a los 13 grupos de las titulares de PROSPERA y de esta reunión se integra un 

comité con la finalidad de apoyar al personal del centro de salud, servir a la comunidad y 

mejorar la calidad del servicio 

4. Los comités de padres de familia: se eligen en cada centro escolar con la finalidad de 

apoyar en la organización de las actividades, mantenimiento de las instalaciones y 

recaudación de fondos y administración del recurso de las escuelas. En Santa Catarina Minas 

existe: 

a) El Comité de Educación Preescolar: está conformado por 11 integrantes con cargos de 



Plan Municipal de Desarrollo “Santa Catarina Minas” 
 
 

Trienio 2017-2019                                                                                                                                                                              99 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, son elegidos por un año, estos son 

elegidos en una reunión; el número de integrantes varía de acuerdo a las necesidades de la 

escuela y su finalidad es cuidar a los niños ya que realizan guardias y apoyan en los eventos. 

b) El Comité de primaria: conformado por 12 padres de familia y se integra por un 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales; se renová cada año (al inicio del 

ciclo escolar) y su nombramiento es a través de una reunión de padres de familia por votación 

directa; su finalidad es estar pendiente de las necesidades de la escuela en el año escolar. 

c) El Comité de telesecundaria: se conforma por 10 integrantes con cargos de presidente, 

vicepresidenta, secretario, tesorero y vocales, son elegidos por un año, su nombramiento es 

a través de una reunión de los padres de familia en el mes de septiembre, su finalidad es 

apoyar en las actividades escolares. 

5. Comité de agua: integrado por 10 personas que fungen como presidente, vicepresidente 

tesorero y 7 vocales, se eligen a través de una asamblea, el dinero que obtienen son de las 

cuota por el servicio del agua que los usuarios pagan el cual es utilizado para mejorar este 

servicio cuya finalidad es abastecer de agua a toda la comunidad. 

Comisariado de Bienes comunales: está representado por un presidente, un tesorero y un 

secretario auxiliado por un concejo de vigilancia con sus dos secretarios. El nombramiento 

de sus representantes es cada tres años mediante una asamblea donde se convoca a los 470 

ejidatarios reconocidos. El presidente ejidal solo obtiene ingresos para la comisaria ejidal por 

la aportación voluntaria de $50 pesos por cada ciudadano del municipio y esta ayuda se recibe 

cada año. 

5.2.1.2 Organizaciones Económicas. 

Se puede afirmar que estas organizaciones tienen un peso e importancia especial, debido a 

que se relacionan directamente con el ingreso de los pobladores, el cual contribuye al 

crecimiento del municipio, en la investigación de campo se encontró que el municipio de 

Santa Catarina Minas cuenta con las siguientes organizaciones: 

1. Moto Taxis Rojos: legalmente constituida como “NAS OCSICNARF CUATRO DE 

OCTUBRE A.C.”, está integrada por 7 socios, y para su mejor organización cuentan con un 

comité con los cargos de presidente, tesorero y secretario, que se cambia cada dos años en 

una reunión de la asociación , el principal objetivo por el cual se creó esta organización fue 
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brindar un servicio a la comunidad para agilizar el traslado de los habitantes del municipio 

ya que debido a las grandes distancias que existen en los barrios se hacía tedioso y cansado 

el trasladarse de un punto a otro. Dicha Asociación no recibe apoyo del Gobierno Federal o 

Estatal y se financian con los ingresos generados por la prestación del servicio. 

2. Unión de transportistas de pasaje carga y sitio 25 de noviembre A.C: es una organización 

conformada por 22 integrantes, tienen un comité integrado por un presidente, tesorero, 

secretario y un consejo de vigilancia con sus respectivos suplentes; se eligen cada 3 años por 

medio de una asamblea con posibilidad de reelección. Cuentan con 7 taxis, 8 camionetas, 6 

mototaxis y un microbús, la finalidad es unificar el precio sus derechos y de ofrecer un 

servicio seguro a sus usuarios. 

3. Guitio S.P.R. de R.L.: es una organización legalmente constituida que cuenta con 6 

integrantes los cuales tienen un representante para el cumplimiento de sus funciones es 

auxiliado por un secretario y tesorero, se renová cada 3 años, la finalidad de esta organización 

se basa en tener una actividad productiva para generar ingresos a sus familias, actualmente 

cuentan con 1 ½ hectárea de terreno donde se encuentran ubicados sus invernaderos de 

tomate que les permiten alcanzar el objetivo de su creación, el financiamiento de sus 

actividades es a través de aportaciones de cada uno de los integrantes y en ocasiones por 

programas que otorga la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), actualmente están en miras de tener su propia marca para así 

poder incursionar en mercados extranjeros. 

4. Riego de Almagre: cuenta con un total de 15 integrantes de los cuales existe un comité 

formado por un presidente, secretario, tesorero y 2 vocales que se cambian cada 3 años, esta 

sociedad fue creada para satisfacer la necesidad de riego que presenta la colonia la principal 

función es ayudarse para el riego y la producción de sus propios alimentos principalmente 

calabazas, tomate, elotes etc. ellos no cuentan  con apoyo de ninguna Dependencia Federal 

ni Estatal pero si hacen una aportación mensual con lo que financian sus actividades. 

5. IGOLEGO S.P.R. de R.L.: legalmente constituida con 8 integrantes los cuales tienen para 

su apoyo un comité conformado por un presidente, secretario, tesorero y un representante de 

vigilancia elegidos cada 3 años en una asamblea de la sociedad; esta organización se dedicada 

a la producción de tomate cada quien trabaja en sus parcelas, y fue creada con el objetivo 
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económico-social para dar sustento a las familias que de ella dependen, ellos no reciben 

ningún tipo de apoyo gubernamental. 

6. Mujeres Productoras de Tomate Minero en Invernadero S.P.R de R.L.: es una 

organización conformada por 14 integrantes (13 mujeres y 1 hombre), los cuales cuentan con 

un comité con cargos de presidente, secretario, tesorero y vocales que duran un periodo de 2 

años, la organización cuenta con 6 hectáreas para realizar sus actividades que es la 

producción del tomate, la finalidad que tienen es bajar proyectos productivos para el 

crecimiento de invernaderos, comercialización y buscar mercados diferentes.   

7. Grupo de mujeres unión minera: es una organización que cuentan con 98 integrantes y 

tienen un comité formado por 5 personas las cuales tienen cargos de presidenta, secretaria, 

tesorera y 2 vocales en donde son elegidos por medio de una asamblea y la duración en el 

cargo varia, la finalidad de la organización es gestionar que son distribuidos dependiendo de 

las necesidades que presenten los integrantes los cuales se les entrega y supervisa para que 

se le dé un buen manejo al recurso otorgado. 

5.2.1.3 Presencia institucional. 

En el Municipio interactúan diferentes organizaciones las cuales tienen presencia permanente 

con la Administración Municipal, la gestión, el Gobierno Estatal y Federal. Las instituciones 

gubernamentales trabajan paralelamente con las diferentes organizaciones existentes en la 

comunidad; el IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca) tiene 

presencia en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria; los Servicios de 

Salud de Oaxaca participan activamente con la clínica de salud de la comunidad. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se encuentra presente a través de dos pro-

grama: PROSPERA: el cual otorga becas educativas y apoyo económico a las familias de 

manera bimestral para los alumnos de los diferentes planteles educativos primaria, secundaria 

y bachillerato; y la Pensión para Adultos Mayores 65 y más, el cual otorga apoyos económi-

cos a las personas mayores de 65 años. 

5.3 Finanzas Públicas Municipales 

La Hacienda Pública Municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros, ingresos 

y egresos, además de los bienes patrimoniales que dispone el Gobierno Municipal para la 
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realización de sus fines.  

5.3.1 Ingresos Municipales. 

Los ingresos son recursos financieros que el municipio obtiene a través de transferencias o 

bien por recaudación propia, con estos, el Ayuntamiento realiza obras públicas o acciones 

encaminadas al bienestar social del municipio. A continuación se muestra de manera general 

los ingresos propios y por transferencia que percibe el municipio de Santa Catarina Minas. 

Tabla 22: Ley de ingresos 2017. 

Ley de Ingresos  del Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Santa Catarina Minas. 
Ingreso 

Estimado 

Total $8,890,452.19 

Impuestos $25,000.00 

Impuestos sobre el patrimonio $20,000.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $5,000.00 

Accesorios $0.00 

Derechos $10,800.00 

Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público $3,500.00 

Derechos por prestación de servicios $7,300.00 

Productos $150,003.00 

Productos de tipo corriente $150,000.00 

Productos financieros $3.00 

Aprovechamientos $5,000.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $5,000.00 

Participaciones y Aportaciones $8,699,649.19 

Participaciones $4,881,311.00 

Aportaciones $3,818,336.19 

Convenios $2.00 

 Fuente: elaboración propia con información obtenida en la Ley de Ingresos 2017. 

Para el primer año fiscal de la actual administración, el recurso que se ejercerá se encontrará 

distribuido de la siguiente manera:  
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Tabla 23: Resumen Ley de Ingresos 2017. 

Concepto Estimado Porcentajes 

Ingresos Propios $ 190,803.00 2.14% 

Participaciones y Aportaciones $ 8,699,649.19 97.86% 

Total $ 8,890,452.19 100% 

 Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Ingresos 2017. 

Con base en la tabla anterior, es posible notar la importante dependencia financiera que tiene 

el municipio de las Transferencias Federales, mientras que la recaudación propia es apenas 

un 2.14% que se integra por impuestos, derechos y productos.  

5.3.1.1 Ingresos Propios. 

Los ingresos propios por concepto de impuestos, derechos, productos, y aprovechamientos 

que percibe el H. Ayuntamiento corresponden a $190,803.00 anualmente.  

5.3.1.2 Ingresos por Transferencia. 

Los ingresos por transferencia corresponden a los que la Federación y el Estado transfieren 

al municipio para el financiamiento de sus necesidades de gasto, monto que corresponde a 

$8, 699,649.19. Este proceso se lleva a cabo en el marco de un acuerdo de coordinación 

fiscal, con fórmulas y criterios establecidos formalmente en la legislación.  

5.3.2 Egresos. 

La Administración Municipal tiene la obligación de realizar el presupuesto de egresos anual, 

mismo que permite calcular, programar, controlar y evaluar el Gasto Público del municipio, 

en función de la Ley de Ingresos correspondiente.  

El Gasto Público son las erogaciones efectuadas por el Gobierno Municipal para el 

cumplimiento de sus objetivos establecidos, de acuerdo a la orientación el gasto puede ser: 

 Corriente: al que corresponden las erogaciones destinadas para cubrir el costo directo de 

la administración, servicios personales, compra de recursos materiales y servicios, entre 

otros. 

 De inversión: es el recurso destinado para la construcción de obras públicas así como de 

bienes adquiridos para su conservación, y los utilizados en inversiones financieras. Su 

propósito es impulsar y sostener el desarrollo económico y social.  
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 De deuda: recursos destinados al cumplimiento de los compromisos financieros 

contraídos por el Ayuntamiento.  

Tabla 24: Clasificación administrativa. 

Clasificación Administrativa Importe 

Total $8,890,954.70 

01 Presidencia Municipal 510,000.00 

04 Sindicatura Procuración 693,750.00 

05 Regiduría de Hacienda 1,810,800.00 

06 Regiduría de Seguridad Pública 1,011,857.90 

07 Regiduría de Salud 195,00.00 

09 Regiduría de Obras e Infraestructura 3,560,780.80 

24 Secretaría Municipal 57,000.00 

25 Tesorería Municipal 1,051,766.00 

 

 

En la tabla 24 se muestra la distribución general del recurso que ejercerá cada área 

administrativa, y la Regiduría de Obras e Infraestructura es la que maneja un porcentaje 

mayor, debido a la construcción de obra pública que fueron priorizadas previamente.  

5.3.3 Patrimonio. 

El patrimonio municipal es el conjunto de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a un 

municipio, que además de los derechos que sobre los mismos ejerce y de las inversiones 

financieras realizadas, posee a títulos de propietario para llevar a cabo sus funciones. 

5.3.3.1 Bienes Muebles. 

Corresponde a recursos físicos u objetos que por su naturaleza de uso o consumo, pueden ser 

trasladados de un lugar a otro, y además, tienen larga duración en condiciones normales de 

uso y comúnmente se le conoce como mobiliario. 

5.3.3.2 Bienes Inmuebles.  

Recursos físicos u objetos que por su naturaleza de uso o consumo, no puede trasladarse de 

un lugar a otro ya que por sus características, se encuentran fijados y no pueden ser movidos. 

El municipio de Santa Catarina Minas, cuenta con un catálogo actualizado de los bienes que 

posee para la prestación de servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran, el palacio 

Fuente: elaboración propia con base en el presupuesto de egresos 2017. 
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municipal, la casa comunitaria, el campo de futbol, centro de salud, entre otros, que permiten 

a las autoridades realizar la prestación de servicios. 

5.4 Transparencia y Rendición de Cuentas 

La actual administración ha decidido programar dos informes anuales de carácter informativo 

que tiene como objetivo presentar a la ciudadanía las acciones que se han realizado durante 

determinado periodo, así como los recursos que se han involucrado en ellas, tanto humanos 

como económicos. 

5.5 Buenas prácticas de Gobierno Municipal 

El Gobierno Municipal debe planear estratégicamente, es decir, a largo plazo, fijando una 

visión integral de él mismo, direccionando acciones de lo que pretende realizar. Opera como 

un factor de consolidación democrática en la medida en que transfiere y/o comparte 

competencias con la ciudadanía, y rinde cuentas de su gestión. 

Las buenas prácticas del Gobierno Municipal deberán lograr impactos positivos:  

 En la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 En la forma de gobierno. 

Un buen gobierno maneja con transparencia y eficacia sus recursos de todo tipo, especial-

mente los financieros, informa y responde al control ciudadano.  

5.5.1 Participación ciudadana. 

La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el 

Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy 

relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. 

La participación ciudadana es parte esencial en las elecciones para las autoridades 

municipales, ya que pretende involucrar a la comunidad y mantener un equilibrio entre 

gobierno y población, ayudando así, al mejoramiento de la administración para que sea 

eficiente; esta participación se realiza en las asambleas generales en donde la población 
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expresa sus puntos de vista en asuntos importantes como son; las elecciones presidenciales, 

informes de las diferentes actividades que realiza el municipio, y demás asuntos políticos. 

5.5.2 Integración del Concejo de Desarrollo Social Municipal (C.D.S.M). 

El Concejo de Desarrollo Social Municipal es el órgano auxiliar del gobierno, el cual tiene 

como finalidad apoyar las actividades de la comunidad para la administración de sus recur-

sos, realización de obras y búsqueda de alternativas viables para su desarrollo, así como la 

aplicación de recursos orientados al desarrollo del mismo, la preservación, restauración del 

entorno ecológico y la mejora en la calidad de vida de los habitantes, para conformar el Con-

cejo de Desarrollo Municipal deberán asistir todos los comités del municipio y de sus agen-

cias, con el fin de nombrar los presidentes de cada comité que formaran parte del concejo. 

El día 17 de febrero de 2017, en las instalaciones de la escuela telesecundaria, se llevó a cabo 

la integración del Concejo de Desarrollo Social Municipal, el cual quedó integrado de la 

siguiente manera:  

 Presidente Municipal y presidente del CDSM. 

 Síndico Municipal. 

 Regidor de obras. 

 Regidor de hacienda. 

 Regidor de educación. 

 Regidor de policía. 

 Regidor de salud. 

 Alcalde municipal. 

 Representantes de comités. 

 Representantes de productores. 

 Representantes agrarios. 

 Otros auxiliares. 

Atribuciones del Concejo de Desarrollo Municipal: 

I. Planear las acciones más importantes para el desarrollo municipal, a través de la prioriza-

ción e obras que se realiza en el mes de marzo 
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II. Participar en la toma de decisiones sobre los programas y proyectos que se llevaran a cabo 

en el territorio municipal con el apoyo de los gobiernos federales, estatales y municipales. 

III. Vigilar las acciones o proyectos, para la obtención de resultados con el menor gasto. 

5.5.3 Talleres. 

De acuerdo con la investigación de campo, el H. Ayuntamiento en coordinación con la casa 

de la cultura, la cual funge como un área de enseñanza de diversos talleres abiertos a la 

población del municipio, a fin de capacitarlas en actividades que puedan desempeñar como 

fuente de ingresos, tales como:  

 Taller de carpintería 

 Taller de música 

 Taller de costura 

 Taller de repostería 

 Taller de tejido 

5.6 Municipio digital 

Es un modelo de gestión gubernamental que permite integrar, con inteligencia aplicada, los 

resultados de los sistemas internos de gestión, incluyendo los instrumentales como los de 

soporte de la gestión de los servicios públicos, a fin de ponerlos al servicio de la comunidad 

a través de distinto canales de comunicación.  

La implementación de las nuevas tecnologías de la información a nivel local, se han 

convertido en un medio para incluir modificaciones en el acceso de los ciudadanos a la 

información que sea de su interés, para ello el gobierno de Santa Catarina Minas actualiza la 

información necesaria en el portal de SISPLADE donde se informan de las carencias sociales, 

recursos destinados para atenderlas, la priorización de obras, los avances y obras concluidas, 

además de coordinarse con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) para contar con una Unidad Enlace que reciba 

y de respuestas a las solicitudes de los ciudadanos. 
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Las iniciativas de un municipio digital en cuanto a interacción con la ciudadanía, se dirigen 

a mejorar la relación gobierno-gobernados. Teniendo como resultado: 

 Comunicación con los ciudadanos: ya que se les proporciona información suficiente 

sobre las actividades del sector público y exhibiendo plena disposición para responder a 

consultas acerca de las acciones y decisiones. 

 Participación ciudadana: debido a que se promueve el interés de los ciudadanos, el 

involucramiento y la participación activa en las decisiones y acciones del sector público. 

 Desarrollo de servicios: mejorando las calidad, accesibilidad, oportunidad y costo de los 

servicios provistos por el sector público. 

Es importante mencionar que el municipio de Santa Catarina Minas, tiene al servicio de sus 

habitantes una sala de cómputo equipada a precios accesibles. 

5.7 Diagnóstico del eje Municipio Moderno y Transparente 

Una tarea de suma importancia en la Administración 2017-2019 será sin duda alguna 

garantizar la eficiencia y la eficacia en el servicio público mediante la modernización de la 

Administración Municipal a través de la capacitación del personal que la integran, pues la 

figura que cobra el H. Ayuntamiento ante la población es una de las más importantes, ya que 

ésta permitirá la aceptación y cumplimiento del mismo.  

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo y talleres participativos 

con los integrantes del cabildo del municipio de Santa Catarina Minas, se pudo determinar 

que, de manera general, la actual administración está cumpliendo con lo establecido en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, ya que cuenta con los 

procedimientos de transparencias y rendición de cuentas. La transparencia la realiza a través 

de los diversos medios establecidos por el Gobierno del Estado; sin embargo, se carece de 

una página de internet, la cual se estará retomando en los próximos meses; en lo referente al 

tema de rendición de cuentas se pretende en el mes de diciembre llevar a cabo una asamblea 

general para informar a la población en general sobre la gestión realizada y el porcentaje de 

avance de las obras inconclusas.  

Respecto a las finanzas públicas, el municipio de Santa Catarina Minas, depende 
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económicamente de las transferencias federales en un 97%, aunado a esto, no se cuenta con 

un bando de policía y gobierno que les permita tener un sustento para el cobro de servicios 

adicionales, únicamente se guían del presupuesto de egresos para el caso de servicios 

públicos, y sanciones.  

Se identificó el interés de la autoridad municipal por satisfacer a los ciudadanos con los 

servicios que tienen el deber de brindar los próximos tres años, y la aceptación de la 

ciudadanía a la priorización de los mismos, sin embargo, la barrera del Ayuntamiento es el 

desconocimiento parcial y en algunas áreas total, de sus funciones, atribuciones y facultades 

como regidores, suplentes y demás cargos, debido a que las capacitaciones que recibieron al 

iniciar su periodo de gestión, solo fueron enfocadas al aspecto financiero, en un periodo muy 

corto y con tecnicismos que en su mayoría no entendieron. Es por ello que la capacitación es 

primordial, además de requerir procesos de planeación estratégicas para un adecuado 

desempeño en sus funciones.  
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Proyecto Ejecutivo 

Tabla 25. Estrategias, líneas de acción y metas del eje Municipio Moderno y Transparente. 

Eje: Municipio Moderno y Trasparente. 

Objetivo general: adecuado sistema administrativo municipal. 

Estrategias Líneas de acción 

Disminución de la 

dependencia económica de las 

transferencias federales. 

Implementar un sistema de 

recaudación eficiente. 

 

- Realizar una asamblea general 

para concientizar a la población 

sobre la importancia del pago de 

impuestos. 

- Actualizar los padrones munici-

pales. 

- Fomento de la transparencia en la 

gestión municipal. 

- Adquisición de un sistema para el 

compro del impuesto predial en el 

municipio.  

Suficiente conocimiento sobre 

la gestión municipal. 

Capacitar de manera adecuada 

a los servidores y funcionarios 

públicos del municipio. 

 

- Impartir cursos de capacitación y 

actualización a los integrantes del 

Ayuntamiento y trabajadores 

administrativos del municipio. 

- Mantenimiento de vehículos 

oficiales del Ayuntamiento. 

- Dotación de equipo informático 

para el ayuntamiento.   

Creación de reglamentos y 

manuales internos. 

Profesionalizar a los 

servidores y funcionarios 

públicos del municipio. 

 

- Formular un reglamento interno 

para la Administración Munici-

pal. 

- Realizar manuales operativos 

para establecer los procesos y 

procedimientos de las actividades 

que se desarrollan en la Adminis-

tración Municipal. 
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Tabla 26. Metas y presupuestación del eje Municipio Moderno Transparente. 

 

Metas Montos de 

inversión  

Fuente 

interna 

Fuente 

externa  

Responsable 

Realizar una asamblea general 

para concientizar a la población 

sobre la importancia del pago de 

impuestos. 

$500.00 
Ingresos 

propios 
 Ayuntamiento 

Actualizar los padrones 

municipales. 
$5,000.00 Ramo 28  

Regidora de 

Hacienda 

Adquisición de un sistema para el 

cobro del impuesto predial  
$40,000.00 Ramo 33 INDETEC 

Regiduría de 

hacienda 

Impartir cursos de capacitación y 

actualización a los integrantes del 

Ayuntamiento y trabajadores 

administrativos del municipio. 

$20,000.00  INAFED 
Presidente 

Municipal 

Mantenimiento de vehículos 

oficiales del Ayuntamiento.  
$50,000.00 Ramo 28  

Autoridad 

municipal. 

Dotación de equipos informáticos 

para el Ayuntamiento. 
$100,000.00 Ramo 33  

Autoridad 

municipal. 

Formular un reglamento interno 

para la Administración Municipal. 
$500.00 

Ingresos 

propios 
 Ayuntamiento 

Realizar manuales operativos para 

establecer los procedimientos de 

las actividades que se desarrollan 

en la Administración Municipal. 

$3,000.00 Ramo 28  Ayuntamiento 

    

 
  



Plan Municipal de Desarrollo “Santa Catarina Minas” 
 
 

Trienio 2017-2019                                                                                                                                                                              114 

 

 

Tabla 27. Programación de acciones del eje Municipio Moderno y Transparente. 

 

Metas 2017 2018 2019 

Realizar una asamblea general para concientizar a la 

población sobre la importancia del pago de impuestos. 

   

Actualizar los padrones municipales. 
    

Adquisición de un sistema para el cobro del impuesto 

predial  

   

Impartir cursos de capacitación y actualización a los 

integrantes del Ayuntamiento y trabajadores 

administrativos del municipio. 

   

Mantenimiento de vehículos oficiales del Ayuntamiento.  
     

Dotación de equipos informáticos para el Ayuntamiento. 
     

Formular un reglamento interno para la Administración 

Municipal. 

     

Realizar manuales operativos para establecer los procesos 

y procedimientos de las actividades que se desarrollan en 

la Administración Municipal. 
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Eje IV. Municipio 
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6. Eje IV. Municipio Productivo e Innovador 

En el eje Municipio Productivo e Innovador se plasman los elementos que conforman los 

sectores económicos de Santa Catarina Minas, con el propósito de conocer las principales 

actividades, la forma de sustento y el desarrollo de la economía de la población, a fin de 

identificar los problemas y necesidades que presenta cada una de ellas y con base a esto 

establecer alternativas de solución para mejorar la productividad del municipio. 

6. 1 Población Económicamente Activa (PEA) 

La población total del municipio de Santa Catarina Minas según la encuesta interesal INEGI 

(2015), es de 1,930 de las cuales la población económicamente activa es de 674 que repre-

senta el 34.9% del total de la población, la cual se conforma por 473 hombres y 201 mujeres, 

representando el 70.2% y 20.8% respectivamente, según se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 13. Población Económicamente Activa en relación al género.  

 
Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Información para la Planeación del Desa-

rrollo de Oaxaca, (2016) y Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 2016. 

Como se puede observar en la gráfica la población económicamente activa representa menos 

de la mitad de la población, y que de esa población la mayoría son hombres, y en un pequeño 

porcentaje mujeres. 
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Así mismo de la población económicamente activa es del 90% (606 personas), son las que 

tienen una ocupación y el 10%, lo que indica 68 se encuentran desocupadas, es decir que no 

tienen alguna fuente de empleo, según se muestra en la gráfica número 14. 

Gráfica 14. Total de Población Económicamente Activa ocupada y desocupada. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Perfil Sociodemográfico de Oaxaca (2015). 

La población que se encuentra desocupada es debido a que en el municipio no existe las 

suficientes fuentes de empleo para toda la comunidad, y además no cuentan con los recursos 

necesarios para auto emplearse, aunque tengan la capacidad de trabajar no tienen la 

oportunidad de tener un trabajo formal o informal, otro caso es que fueron despedidos de su 

empleo y ahora forman parte de la población desocupada. 

6.2 Actividades Económicos 

6.2.1 Sectores económicos. 

Los sectores económicos son los ámbitos en donde se desarrollan actividades, utilizando los 

recursos endógenos y exógenos con los que se cuentan para la obtención de recursos mone-

tarios, estos se clasifican en sector primario, secundario y terciario. 

En el municipio de Santa Catarina Minas según datos obtenidos del Anuario Estadístico y 

Geográfico de Oaxaca 2016, el 36.23% de la población económicamente activa se dedica al 

sector primario, el 26.11% al sector secundario, el 34.62% se dedica al sector terciario y el 

3.04% no tiene especificado su sector como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 15. Población según Sector Económico. 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 

(2016). 

La mayoría de las personas se dedican al sector primario ya que es la actividad que todos 

saben desarrollar, y además cuentan con terrenos en donde pueden sembrar sus diferentes 

cultivos, y la población que por diversas circunstancias no realiza esta actividad optó por el 

establecimiento de algún negocio o a la prestación de un servicio, siendo la actividad primaria 

y la terciaria las principales actividades desarrolladas en este municipio; la actividad secun-

daria es realizada en menor porcentaje, debido a que las actividades efectuadas en este sector 

es la construcción y la fabricación de mezcal realizada principalmente por hombre, y existe 

parte de la población que realiza actividades que no tiene especificado un sector. 

6.2.1.1 Sector Primario. 

El sector primario está compuesto por las actividades que se encargan de la obtención de los 

recursos naturales de manera directa, en el municipio de Santa Catarina Minas, la mayoría 

de la población realiza actividades agropecuarias, de la población ocupada 220, es decir 

36.23% se dedican a la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, en la siguiente 

gráfica de muestra la relación de la población económicamente activa y la población que se 

dedica al sector primario. 
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Gráfica 16. Población Total del Sector Primario. 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 

2016. 

6.2.1.1.1 Agricultura. 

Dentro de sus principales cultivos según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 

INEGI (2010), está el cultivo de maíz con una extensión de 365 hectáreas, el frijol con 38 

hectáreas, el agave mezcalero con 35 hectáreas, el garbanzo y alfalfa con 6 hectáreas respec-

tivamente, y 3 hectáreas que utiliza para la siembra de hortalizas, en la siguiente gráfica se 

muestra la proporción que ocupa cada tipo de cultivo. 

Gráfica 17. Principales cultivos según las hectáreas sembradas. 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del censo de población y vivienda INEGI (2010), e 

información obtenida del taller Municipio Productivo e innovador. 
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En el taller municipio productivo e innovador se pudo constatar que el 36.23% de la pobla-

ción se dedica al sector primario, por lo que su principal cultivo es el maíz con 371 hectáreas, 

enseguida está el agave mezcalero en sus diferentes variedades con 40.5 hectáreas, teniendo 

también recientemente el cultivo de tomate rojo de invernadero con una extensión de 10 

hectáreas, el frijol con una superficie de 16.1 hectáreas, garbanzo con 7.75 hectáreas y apro-

ximadamente 1 hectáreas de hortalizas para autoconsumo y en caso de tener excedentes lo 

llevan a vender en el mercado de Ocotlán de Morelos. 

En la gráfica anterior se observa cuáles son los principales cultivos del municipio respecto a 

extensión, así también se puede identificar que del año 2017 respecto a la información obte-

nida del 2010 los tipos de cultivo han cambiado ya que la población ha buscado nuevas for-

mas de aprovechar los recursos naturales. 

6.2.1.1.1.1 Principales cultivos según volumen de producción. 

Después de analizar la superficie sembrada por cada tipo de cultivo, a continuación se pre-

senta el volumen de producción generada por tipo de cultivo. Por las 371 hectáreas de maíz 

sembradas de temporada y de riego genera una producción de 368.05 toneladas anualmente 

las cuales son para autoconsumo y el excedente para su venta en la misma comunidad, el 

cultivo de tomate genera una producción de 182.25 toneladas anuales que se destina para la 

venta en el mercado de Ocotlán y en la central de abastos de Oaxaca, aunque este cultivo 

tenga una superficie de 25.5 hectáreas es la que genera más ingresos mensuales a los produc-

tores; referente al cultivo del agave mezcalero este genera una producción de 127 toneladas 

anuales  pero varia debido a las condiciones de tiempo que se requiere para sembrar y cose-

char. 

La producción de frijol es de 11.91 toneladas anuales el cual se utiliza para autoconsumo y 

una pequeña cantidad para la su venta en la misma población; el cultivo de garbanzo genera 

una producción de 7.52 toneladas anuales para la venta dentro del municipio y en el mercado 

de Ocotlán y por último la siembra de hortalizas que genera una producción anual de 1.2 

toneladas anuales que se venden en los puestos establecidos en el palacio municipal de Santa 

Catarina Minas y los viernes en el mercado de Ocotlán, en la siguiente gráfica se muestra los 

principales cosechas de acuerdo a su nivel de producción. 
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Gráfica 18. Principales cultivos según toneladas producidas. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pes-

quera 2015. 

6.2.1.1.1.2 Proceso productivo de maíz. 

Los agricultores para la siembra de maíz empiezan con la preparación de la tierra, es decir, 

barbechar la tierra posteriormente se marcando los surcos con la yunta, se riega la zona (en 

caso de ser por medio del sistema de riego) o se espera a que llueva si es por temporada; se 

deposita la semilla y se tapa, posteriormente se vuelve a regar, o en dado caso se espera a que 

llegue la próxima lluvia, pasando un mes se tiene que limpiar y deshierbar la zona sembrada 

dándole seguimiento con el riego o esperando la lluvia correspondiente y aproximadamente 

tres meses después se cosecha el cultivo conocida comúnmente como pizca, finalmente se 

realiza el levantamiento del zacate mediante la roza, trasladándolo a sus casas, la mazorca es 

deshojada, posteriormente se desgrana y por último se almacena destinándolo para consumo 

o para venta. 
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Ilustración 22. Siembra de maíz. 
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Ilustración 23. Proceso productivo de maíz. 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del taller Municipio Productivo e innovador. 

6.2.1.1.1.3 Proceso productivo del tomate. 

Se empieza con la preparación de la tierra el cual se mezcla con el estiércol de los toros y 

chivos a través de la marcación de los surcos, posteriormente se desinfecta la tierra para la 

construcción de camas, una vez ya realizada las camas se dejan reposar en donde nuevamente 

se le suministra químicos desinfectantes para bacterias el cual se aplica tres días antes de la 

plantación. 

Las plantas se encargan con 20 días de anticipación para estar listas en la fecha de plantación, 

al momento de plantar se mide la distancia una de la otra y la profundidad de sus raíces para 

no estar expuestas al aire; después de 10 días de haber plantado se da el tutoreo para colocar 

las rafias y empezar a regar tres veces al día o en otros casos el periodo de riego es depen-

diendo del tipo de suelo; conforme va creciendo la planta se utilizan más fertilizante, después 

de tres meses se empieza a cosechar, se deshojar también quitando los racimos que ya no 

sirven y su primera cosecha será tres meses después de la plantación generando al inicio dos 

cortes por semana y después una vez a la semana. 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 
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 Ilustración 24. Producción de tomate. 
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Ilustración 25. Proceso productivo del tomate. 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del taller Municipio Productivo e innovador. 
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destinan para consumo propio y otras en apoyo de sus actividades agrícolas, en la siguiente 

tabla se muestra los principales animales que crían. 

                        Tabla 28. Animales de traspatio y aves de corral. 

Animales Aves 

Chivos Guajolote 

Toros Gallina 

Ovejas Patos 

Caballos Gansos 

Cerdos  

             Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del taller Municipio  

                     Productivo e innovador. 

6.2.1.2 Sector Secundario. 

El sector secundario se compone de toda actividad que a través de la transformación de la 

materia prima se genera un producto destinada para uso o consumo de las personas. En el 

municipio de Santa Catarina Minas, 158 personas que representa el 26.11 % de la población 

ocupada son las que se dedican a la producción de mezcal y a la construcción.  

La actividad de la construcción la realizan 86 personas de la comunidad, la cual consiste en 

la prestación de la fuerza de trabajo para la edificación de viviendas, esta es desarrolla dentro 

de la misma comunidad o fuera de ella. 

La producción de mezcal se realiza por 72 personas, la actividad consiste en la extracción del 

jugo de la piña del agave de manera arte-

sanal, para que las personas puedan reali-

zar esta actividad compran el agave con 

productores de la misma comunidad o con 

pueblos vecinos; así también los recursos 

monetarios que ellos emplean son propios 

ya que no reciben apoyos del sector pú-

blico.  

En la gráfica siguiente se muestra el nú-

mero de personas que realizan actividades 

del sector secundario en Santa Catarina 

Minas, y como se puede observar la mayoría se dedican a la construcción ya que requieren 

Ilustración 27. Producción de mezcal. 

   

Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 
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de conocimientos empíricos y no es necesario la compra de materiales de trabajo y como 

segunda actividad es la producción de mezcal esta es practicada por personas que tienen los 

conocimientos, recursos monetarios para la adquisición de materiales e insumos que se re-

quiere para realizar dicha actividad.  

Gráfica 19. Población Total del sector Secundario. 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 

2016. 

6.2.1.2.1 Proceso productivo de mezcal. 

El proceso productivo de mezcal empieza con algunos productores desde la siembra de agave 

del cual dependiendo de la variedad puede tardar entre cinco y siete años para estar lista 

cuando ya se encuentre en condiciones para utilizarse se procede a la selección de los más 

maduros, después se corta para que pase a ser horneada durante aproximadamente cinco días, 

se deja un tiempo en lo que madura, puede tardar hasta ocho días, de ahí es machacado para 

que pase a la fermentación almacenándola en una tina de madera este paso dura alrededor de 

10 a 20 días dependiendo de la temperatura, ya que entre más calor haga se acelera la fer-

mentación, el tepache obtenido se destila en ollas de barro el cual es tapado con cazos de 

cobre al cual se le hecha agua fría para obtener por medio de un tubo de carrizo el vapor 

almacenado en ánforas o envasado para su posterior venta a granel o para su distribución a 

otros lugares del Estado y de País. 

En el municipio de Santa Catarina Minas los palenques más conocidos son los siguientes: 
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 Mezcal Real Minero 

 Fábrica de mezcal Tierra Blanca 

 Fábrica de mezcal el Conejo 

 Palenque la Descendencia 

 Palenque asunción  

 Fábrica de mezcal la Locura 

Ilustración 28. Proceso Productivo del Mezcal.   

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

 

Ilustración 29. Proceso Productivo del Mezcal. 

 

     Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del taller Municipio Productivo e innovador. 
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6.2.1.3 Sector Terciario. 

De acuerdo con la información del Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca (2016), el 

sector terciario engloba todas las actividades relacionadas con la prestación de un servicio o 

con la comercialización de un bien de manera permanente, y solo 210 personas, es decir, 

34.62% de la población ocupada, son las que se dedican al comercio por mayor y al por 

menor y brindan servicios de transporte, correo, preparación de alimentos y bebidas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

En el municipio de Santa Catarina Minas encontramos que existe un total de 78 estableci-

mientos que ofrecen un servicio de: misceláneas y abarrotes, servicio de transporte, servicios 

automotrices, venta de alimentos y bebidas, alojamiento temporal, renta de servicio de inter-

net y profesionales, venta de animales, aves de corral y la venta de mezcal a granel. 

Gráfica 20. Población Total del Sector Terciario. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca 

2016. 
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Ilustración 30. Comercios en el municipio. 
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En la gráfica anterior se puede observar el 34.62% de la población ocupada se dedica a acti-

vidades referentes al sector terciario, colocándose como el segundo sector económico más 

productivo del municipio. 

6.2.2 Niveles de ingreso. 

Según el Sistema de Información para el Desarrollo (SISPLADE, 2017), 312 de las personas 

ocupadas recibe un ingreso de hasta dos salarios mínimos, es decir, que perciben ingresos 

inferiores a la que establece la línea de bienestar. 

De acuerdo a la información obtenida en el taller Municipio Productivo e Innovador, se de-

tectó que el ingreso de los habitantes del municipio es de aproximadamente dos salario mí-

nimos diarios, debido a que la mayoría realiza actividades primarias (agrícolas y ganaderas),  

lo que conlleva a que sus ingresos solo les alcanzan para vivir al día.  

6.2.2.1 Ingresos por familia. 

El ingreso que reciben los hogares del municipio de Santa Catarina Minas, es mínimo ya que 

los hogares obtienen un ingreso aproximado de $140.00 al día para cubrir sus necesidades 

básicas, lo cual reduce su capacidad para mejorar sus condiciones ya que solo les alcanza 

para subsistir. 

6.3 Apoyo a los sectores productivos 

6.3.1 Apoyos al sector primario. 

En el sector primario los principales apoyos son destinados a la producción de maíz y tomate. 

La producción de maíz es beneficiado por el programa PROAGRO Productivo, el cual bene-

ficia a 81 personas con una superficie de 360 hectáreas, con apoyos monetarios que se utili-

zaran para el proceso de siembra y para la compra de fertilizantes para los sembradíos. 

Los productores de tomates para el establecimiento de invernaderos son beneficiarios del 

programa ALIANZA para el campo de la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo 

Rural y Alimentación (SAGARPA) y  el programa CONCURRENCIA de las entidades Fe-

derativas, el cual les otorga los recursos monetarios necesarios para la construcción de sus 

invernaderos, así también les otorga la capacitación técnica que requieren para hace funcio-

nar su actividad, actualmente en Santa Catarina Minas aproximadamente 30 personas son las 

que se dedican a esto, obteniendo por lo regular dos cosechas anuales, esta actividad en los 
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últimos años ha sido una de las principales fuentes de empleo ya que emplea a la persona 

propietaria y adicional a más personas de la comunidad. 

6.3.2 Apoyos al sector secundario. 

Los productores de mezcal no reciben muchos recursos públicos por parte del Gobierno, en 

la mayoría de los casos producen en pequeñas cantidades, el único apoyo que reciben es por 

parte de Secretaria de Desarrollo Agropecuario Pesca y Agricultura  (SEDAPA), para la rea-

lización de la feria del mezcal, que tiene como finalidad dar a conocer la comunidad como 

productora artesanal del mezcal, solo los productores que tienen ya registrada marcas son las 

que solicitan apoyos con diferentes instituciones como la SAGARPA, para dotarlos de infra-

estructura, así como de la Secretaria de economía y Financiera Nacional para la dotación de 

capital de trabajo.  

6.3.3 Apoyos al sector terciario. 

El sector de los servicios y comercialización de productos, según información obtenida en 

trabajo de campo realizada en la comunidad no reciben apoyos por parte de ninguna institu-

ción pública y lo que invierte es capital propio esto le impide hacer crecer su negocio. 

6.4 Turismo 

Dentro de la comunidad de Santa Catarina Minas, la actividad turística que se ha generado 

es por la producción artesanal del mezcal y la venta del mismo; en los días 26, 27 y 28 de 

noviembre se realiza la festividad más grande del municipio y se implementó la primera feria 

de mezcal ancestral y artesanal llevando a cabo ponencias, degustaciones, muestras 

gastronómicas y actividades culturales.  

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), 

señaló que el objetivo de la feria es dar mayor difusión al mezcal, creando un grupo de “Pro-

ductores de Mezcal Ancestral y Artesanal, sólo uno”. En la cual se incluirán por el momento 

un total de 12 productores de mezcal, dos vendedoras de restaurant (la Herencia y Carreño) 

formarán parte de cada evento, dicha feria se lleva a cabo en el municipio de Santa Catarina 

Minas. 

En la feria se tiene un acercamiento con el proceso de elaboración del mezcal y sus bondades. 

Realizan ponencias, visitas a palenques mezcaleros, talleres de mezcalería, mixología, y para 
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dar mayor realce se realizarán también actividades como comparsas, bailes folclóricos, ex-

posiciones de artesanías, muestras gastronómicas y un baile popular. 

Con respecto a estas dos actividades, el potencial que tiene el turismo es escaza por lo que se 

debe de implementar proyectos de desarrollo turístico explotando de una manera adecuada 

los recursos que se tiene alrededor y llamar la atención de los turistas, por tal motivo los 

productores exponen que una de sus necesidades es realizar recorridos turísticos a los palen-

ques de la comunidad, también la creación de un parador turístico para promocionar el mez-

cal y sus artesanías, entre sus expectativas esta formar parte de la ruta de mezcal teniendo 

como ventaja que el municipio es de fácil acceso.  

6.5 Infraestructura Pública 

La infraestructura que integra al municipio de Santa Catarina Minas son las carreteras que lo 

comunican con Ocotlán de Morelos y la Ciudad de Oaxaca, las cuales se encuentran en con-

diciones regulares y los productores se quejan ya que al momento de trasladar sus productos 

sus vehículos sufren daños y les implican gastos de mantenimiento. El municipio no cuenta 

con el servicio de mercado por lo que ocupan el corredor del Palacio Municipal para la venta 

de diferentes productos durante la semana.  

El municipio de Santa Catarina Minas cuenta con aproximadamente 50 naves de invernade-

ros que emplean el sistema de riego por goteo, es la principal infraestructura productiva que 

tiene, así mismo se encuentran establecidos 13 palenques en los cuales los productores de 

mezcal desarrollan sus actividades económicas de producción de mezcal. 

6.6 Caminos y Comunicaciones 

6.6.1 Vías de comunicación. 

El principal acceso a Santa Catarina Minas a la Ciudad de Oaxaca es a través de la carretera 

Federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, atravesando el municipio de Ocotlán de Morelos para 

conectarse con la carretera Ocotlán - San Dionisio Ocotepec (Tlacolula). Si se accede por la 

zona del Istmo de Tehuantepec o San Pablo Villa de Mitla, será por la carretera Federal 190, 

de ahí entroncar por la carretera Estatal Ocotlán - San Dionisio Ocotepec y posteriormente 

dar con el municipio de Santa Catarina Minas.   
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Dentro de la comunidad el diseño de las calles en zona urbana ha sido creado acorde al asen-

tamiento humano por lo que en muchos de los casos las calles son trazadas cerca de ríos y 

arrollo y en temporadas de lluvia quedan inaccesibles. 

Por otra parte se creó el libramiento que le otorga el fácil acceso al municipio de Santa Ca-

tarina Minas, beneficiando la actividad turística nacional e impulsando significativamente el 

desarrollo del municipio así mismo reducen los tiempos de traslado de personas y mercan-

cías, lo que permite un mayor desarrollo de las actividades productivas de la región, así como 

mejorar los niveles de calidad de vida.  

6.6.2 Transportes. 

La comunidad cuenta con servicio público y privado; el servicio público el más utilizado por 

la población, existen moto taxis, camionetas y taxis colectivos. Los siete taxis colectivos y 

ocho camionetas pertenecientes a la unión 25 de noviembre, cubren la ruta Ocotlán-Santa 

Catarina Minas cobrando una tarifa 

de $7.00, la base está ubicada en la 

comunidad a un costado del entron-

que de la carretera principal y en la 

calle que conecta la iglesia con el 

Palacio Municipal.  

El servicio de moto taxis lo prestan 

13 unidades en total, siete de la 

unión cuatro de octubre y seis de la 

unión 25 de noviembre, cada quien 

tiene sus respectivos bases cubriendo los barrios y rancherías del municipio, la cuota que 

cobran va desde los $5 a $10 por persona o dependiendo de la distancia . 

 

 

Ilustración 31. Servicio de transporte. 

 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 
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6.6.3 Telecomunicaciones. 

La cobertura del servicio telefónico es efi-

ciente cubriendo toda la población ya que se 

cuenta con una antena de vía comunicación de 

celulares Telcel, el cual se estableció hace 

ocho años, además existen casetas telefónicas 

para poder hacer llamadas locales e internacio-

nales. 

En la comunidad existen tres negocios que rentan computadoras e internet; este servicio es 

ofrecido por particulares establecidos en los diferentes puntos de la comunidad, los cuales 

tienen una tarifa aproximada de diez pesos por hora. Además existe un centro comunitario 

establecido en el Palacio Municipal, brinda el servicio de internet, renta de computadoras, 

copias e impresiones; sin embargo, no cobra una tarifa por el servicio, únicamente se pagan 

las impresiones y copias.  

6.7 Abasto y Comercialización 

6.7.1 Puntos de abastecimientos. 

La comunidad no cuenta con un mercado local, su principal centro de abastecimiento es la 

tienda comunitaria DICONSA, ubicada en el Palacio Municipal así como diversas tiendas 

pequeñas de abarrotes ubicadas en el municipio. Todos los días de la semana se instalan 

diferentes puestos en el jardín municipal para la venta de hortalizas y los domingos se coloca 

en el mismo lugar un puesto pan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo 

Ilustración 33. Puntos de abastecimiento de alimentos. 

    

Ilustración 32. Centro de cómputo en el 

municipio. 

 
Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 
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Otra fuente de abastecimiento es la plaza de Ocotlán de Morelos, el cual cumple con la fun-

ción de ser un punto atrayente para la compra, venta e intercambio de productos agrícolas, 

artesanales, ropa, alimentos y ganadería, el cual se establece el día viernes donde acuden los 

habitantes del municipio a realizar la despensa de la semana.   

6.7.2 Canales de comercialización. 

Los principales lugares de comercialización de los productores de Santa Catarina Minas son 

en el mercado de Ocotlán de Morelos, la Ciudad de Oaxaca y la misma comunidad. Con 

información obtenida en el Taller Municipio Productivo, los productores de tomate comer-

cializan su producto en la Central de Abasto, Mercado de Ocotlán de Morelos y en la misma 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Los productores de mezcal colocan su producto dentro de la misma comunidad, en la Ciudad 

de Oaxaca, y en diversos Estados como Ciudad de México, Ciudades Fronterizas, Guadala-

jara, Guerrero y Cancún. 

En la actualidad los productores de tomate se enfrentan al problema de la saturación del mer-

cado por lo que se han visto en la necesidad de abaratar sus producto, regalarlo o tirar a la 

basura por no encontrar mercado donde colocar su mercancía; en el caso de los productores 

de mezcal no puede colocar su producto en mercados fuera de la población ya que no cuentan 

con las herramientas necesarias para producir un mezcal que cumpla con los estándares de 

calidad para poder competir a nivel nacional o internacional. 

Ilustración 34. Canales de distribución. 
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6.8 Diagnóstico del eje Municipio Productivo e Innovador 

Con la información obtenida en el taller Municipio Productivo e Innovador se identificó que 

existen situaciones que provocan una baja productividad de los sectores económicos, lo cual 

impide que se logre el desarrollo económico en el municipio de Santa Catarina Minas. 

En el sector primario encontramos que la baja productividad se debe a la escasez de agua, ya 

que los productores de maíz, tomate, frijol y demás hortalizas expresan que en el municipio 

no se cuentan con suficiente infraestructura para la captación de agua, tampoco tienen algún 

reglamento que regule la deforestación, induciendo a la escasez de agua para consumo y para 

el riego de los sembradíos; así mismo manifiestan que los apoyos que otorga el gobierno es 

poco y no llegan a tiempo para adquirir los fertilizantes necesarios para su cultivos.  

Los productores de tomate enfrentan el problema de la sobreproducción, ya que no tiene los 

conocimientos y la capacitación necesaria para transformar el tomate en otro producto, o para 

diversificar sus cultivos. La saturación del mercado local limita las ganancias, provocando 

pérdidas en su inversión, por lo anterior es urgente analizar nuevos canales de comercializa-

ción para su producto.  

Respecto a los productores de agave y mezcal no reciben apoyo por parte del gobierno estatal, 

debido a que no están organizados y a la falta de información acerca de los programas a los 

que pueden acceder representa una limitante para generar mayores utilidades, fuentes de em-

pleo y el crecimiento del municipio, ya que existe el conocimiento empírico de los produc-

tores, pero carecen de especialización que los lleve a explotar al máximo el agave. 

Los productores de mezcal enfrentan otro problema: la falta de materia prima para elaborar 

su producto, ya que existe poco maguey y en la actualidad no cubren con la demanda de 

mezcal. Por lo anterior, los productores optan por adquirir su materia prima en diferentes 

comunidades, esto implica mayor gasto en transportarla y causa inseguridad de que el ma-

guey esté en mal estado o contaminado por alguna plaga, creando incertidumbre en los pro-

ductores.   

Otro de los problemas identificado es la nula infraestructura para la atención de los visitantes 

que llegan a la población a conocer el proceso productivo del mezcal, ya que los palenques 

no cuentan con una infraestructura adecuada para hacer degustaciones, demostración de los 

procesos, etc., para hacer placenteros los recorridos. 
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Un factor que contribuye a que el municipio no alcance el desarrollo económico, es el nulo 

apoyo de la autoridad municipal en la gestión de diferentes proyectos productivos, así como 

la falta de personal capacitado en el Ayuntamiento que oriente a las personas sobre los trá-

mites y requisitos a cubrir para ser beneficiario de algún programa. Así también los produc-

tores tanto de mezcal como de tomate enfrentan dificultades para encontrar el mercado ade-

cuado para colocar sus productos, lo que lleva a que tengan que abaratar sus productos o 

dejar de realizar su actividad económica. 
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6. 9 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto rezago económico 

Nula gestión de proyectos 

productivos. 

Desinterés por 

cumplir con los 

requisitos  que piden 

los programas. 

Falta de personal 

capacitado para la 

orientación en la 

gestión de proyectos 

productivos. 

Poco apoyo del 

ayuntamiento para gestión 

de proyectos productivos.   

Baja productividad de los 

sectores económicos.  

Escasez de agua.  

Alta contaminación.  
Poca difusión de 

información de los 

apoyos productivos. 

Desconocimiento de los 

programas de apoyo 

Federales y Estatales.  

Altos niveles de deforestación 

y mal manejo de la basura. 

Poca diversificación 

de cultivos.  

Nula infraestructura 

productiva. 

Sobreproducción. 

Pocos canales de 

distribución.  

Descapitalización 

de los productores.  

Pocas ganancias para 

los productores. 

Inestabilidad del precio de 

la producción. 

Saturación de mercados.  

Poco aprovechamiento 

de los programas 

productivos. 

Escasez de recursos 

financieros para 

proyectos productivos. 

Utilización de 

capital propio.  

Altos índices de Migración. 

Desempleo.  

Salarios bajos. 

Baja calidad de vida. 

Bajo desarrollo económico en el municipio de Santa Catarina Minas 
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6. 10 Árbol de Soluciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo rezago económico 

Gestión adecuada de 

proyectos productivos. 

Interés por cumplir 

con  los requisitos  

que piden los 

programas. 

Existencia de personal 

capacitado para la 

orientación en la 

gestión de proyectos 

productivos. 

Apoyo del ayuntamiento 

para gestión de proyectos 

productivos.   

Alta productividad de los 

sectores económicos.  

Captación de agua.  

Baja contaminación.  
Difusión de 

información de los 

apoyos productivos. 

Conocimiento de los 

programas de apoyo 

Federales y Estatales.  

Bajos niveles de deforestación 

y mal manejo de la basura. 

Diversificación de 

cultivos.  

Existencia de 

infraestructura 

productiva. 

Estabilidad de la 

producción. 

Existencia de canales 

de distribución.  

Capitalización de 

los productores  

Mayores ganancias 

para los productores 

Estabilidad del precio de la 

producción. 

Equilibrio de la oferta de productos. 

Aprovechamiento de 

los programas 

productivos.  

Recursos financieros 

para proyectos 

productivos. 

Utilización de 

Recurso público. Mayor número de empleos.  

Mejora de salarios. 

Alta calidad de vida. 

Bajos índices de Migración. 

Mejorar el nivel desarrollo económico en el municipio de Santa Catarina Minas 
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6.11 Proyecto ejecutivo (programación y presupuestación) 

Tabla 29. Estrategias, líneas de acción y metas del eje Municipio Productivo e Innovador. 

Proyecto: Municipio Productivo e Innovador. 

Objetivo general: Mejorar el nivel desarrollo económico en el municipio de Santa Catarina Minas. 

Estrategias Líneas de acción 

Mejorar la productividad de los secto-

res económicos.  

- Fomentar la calidad en la pro-

ductividad del sector primario.   

- Impulsar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos natu-

rales para lograr el desarrollo 

económico.  

- Mejorar la infraestructura de 

captación de agua para el ade-

cuado desarrollo de las activida-

des de los sectores económicos. 

- Capacitación para mejorar e implementar nuevas técnicas de 

producción agrícola, mediante la asistencia técnica para el 

desarrollo de nuevos procesos productivos.  

- Talleres para el uso y aprovechamiento adecuado de los recur-

sos endógenos.  

- Mejorar las técnicas de riego y la producción de mezcal a fin 

de cuidar el agua. 

- Taller sobre la utilización de herramientas que tecnifiquen el 

campo. 

- Implementación de tecnologías al campo para una mejor siem-

bra y cosecha 

- Rehabilitación de la presa derribadora de los Sauces. 

- Construcción de ollas de captación de agua pluvial. 

- Ampliación de la presa encajonado. 

Gestión adecuada de proyectos produc-

tivos. 

- Impulsar la cooperación entre 

Ayuntamiento y ciudadanía para 

lograr el desarrollo económico 

del municipio. 

- Gestionar programas de apoyo a 

la situación socioeconómica de 

- Capacitar al Ayuntamiento y productores acerca de los progra-

mas existentes para lograr el desarrollo económico del munici-

pio.  

- Lograr la coordinación de los ciudadanos y el Ayuntamiento 

para la gestión de recursos que coadyuven al desarrollo econó-

mico del municipio de Santa Catarina Minas. 

- Informar a la población de los programas para obtener fuentes 

de financiamiento. 
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la población que se encuentra 

desempleada.  

- Ofrecer asistencia por parte del Ayuntamiento a las personas 

interesadas en algún programa productivo. 

- Programa de Empleo Temporal 

Mantener estable la producción. - Impulsar a la población a la di-

versificación de su producción.  

- Generar mayor infraestructura 

productiva.   

 

- Talleres y cursos para conocer nuevas alternativas de cultivo. 

- Capacitación para la trasformación de su producto. 

- Investigación de nuevos canales de distribución para colocar 

sus productos. 

- Buscar financiamiento para adquirir nuevas herramientas y téc-

nicas de producción aplicados al sector primario. 

- Gestionar financiamiento para dotar al sector económico de in-

fraestructura que aumente su productividad. 
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Tabla 30. Metas y presupuestación del eje Municipio Productivo e Innovador. 

Metas  Monto de inversión  Fuente     

interna  

Fuente externa  Responsable  

Capacitación para mejorar e implementar nue-

vas técnicas de producción agrícola, mediante 

la asistencia técnica para el desarrollo de nue-

vos procesos productivos.  

 

$ 30,000.00 
Ramo 28 

Programa de Fomento a la 

Agricultura, SAGARPA Y 

SEDAPA, PRODUCTOR 

Autoridad municipal 

(apoyo en gestión) 

Talleres para el uso y aprovechamiento ade-

cuado de los recursos endógenos.  

 

$ 5,000.00 
Ramo 28 SAGARPA Y SEDAPA 

Autoridad municipal 

(apoyo en gestión) 

Mejorar las técnicas de riego y la producción 

de mezcal a fin de cuidar el agua. 

 

$ 17,000.00 
 SAGARPA Y SEDAPA 

Autoridad municipal 

(apoyo en gestión) 

Rehabilitación de la presa derribadora de los 

Sauces. 
$ 8,000,000.00 Ramo 33  

Programa K111 Conservación 

y operación de presas y obras 

de cabeza, PESA, SARGAPA 

Autoridad municipal 

Construcción de ollas de captación de agua 

pluvial. 
$ 200,000.00 Ramo 33 

Programa K111 Conservación 

y operación de presas y obras 

de cabeza, PESA Y SA-

GARPA 

Autoridad municipal 

Ampliación de la presa encajonado. $ 7,700,000.00 Ramo 33  SAGARPA, PESA Autoridad municipal 

Capacitar al ayuntamiento y productores 

acerca de los programas existentes para lograr 

el desarrollo económico. 

 

$ 3,000.00 
Ramo 28 

SECRETARÍA DE ECONO-

MÍA, SAGARPA Y SEDAPA 
Autoridad municipal 

Lograr la coordinación en conjunto de los 

Ciudadanos y el Ayuntamiento para la gestión 

de recursos que coadyuven al desarrollo eco-

nómico del municipio de Santa Catarina Mi-

nas. 

 

$ 1,000.00 
Ramo 28  Autoridad municipal 
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Informar a la población de los programas para 

obtener fuentes de financiamiento. 

 

$ 5,000.00 
Ramo 28  Autoridad municipal 

Ofrecer asistencia por parte del Ayuntamiento 

a las personas interesadas en algún programa 

productivo (Invernadero, sistema de riego 

etc.) 

$ 10,000.00 Ramo 28 
Beneficiario, SAGARPA, 

PESA, SEDAPA  

Autoridad municipal 

(apoyo en gestión) 

Programa de Empleo Temporal. $ 5,000.00  SAGARPA, SEDESOL Autoridad municipal 

Talleres y cursos para conocer nuevas alterna-

tivas de cultivo. 

 

$ 10,000.00 
Ramo 28 SAGARPA, SEDESOL Autoridad municipal 

Capacitación para la trasformación de su pro-

ducto. 

 

$ 5,000.00 
 

SAGARPA, S.E. 

SEDESOL 
Autoridad municipal 

Investigación de nuevos canales de distribu-

ción para colocar sus productos. 
$ 4,000,000.00  

Programa de Comercialización 

y Desarrollo de Mercados, 

S.E., SAGARPA Y SEDAPA. 

Ayuntamiento, responsa-

ble asignado por parte de 

la SAGARPA y los pro-

ductores. 

Buscar financiamiento para adquirir nuevas 

herramientas tecnificadas para el sector pri-

mario. 

$10,000.00  

Programa de Productividad Y 

Competitividad Agroalimenta-

ria, SEDAPA, SAGARPA Y 

BENEFICIARIO 

Ayuntamiento, producto-

res y la SAGARPA. 

Gestionar financiamiento para dotar a sector 

económico de más infraestructura que au-

mente su productividad. 

$ 50,000.00  Beneficiario 

Programa de Concurrencia con 

entidades federativas, SA-

GARPA, SEDAPA  

Ayuntamiento, producto-

res y SAGARPA. 
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Tabla 31. Programación de acciones del eje Municipio Productivo e Innovador. 

Metas  2017 2018 2019 

Capacitación para mejorar e implementar nuevas técnicas de producción agrícola, mediante la 

asistencia técnica para desarrollar procesos productivos.  

   

Talleres para el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos endógenos.     

Mejorar las técnicas de riego y la producción de mezcal a fin de cuidar el agua.    

Rehabilitación de la presa derribadora de los Sauces.    

Construcción de ollas de captación de agua pluvial.    

Ampliación de la presa encajonado.    

Capacitar al ayuntamiento acerca de los programas existentes para lograr el desarrollo económico.    

Lograr la coordinación en conjunto de los Ciudadanos y el Ayuntamiento para la gestión de re-

cursos que coadyuven al desarrollo económico del municipio de Santa Catarina Minas. 

   

Informar a la población de los programas para obtener fuentes de financiamiento.    

Ofrecer asistencia por parte del Ayuntamiento a las personas interesadas en algún programa pro-

ductivo. 

   

Programa de Empleo Temporal.    

Talleres y cursos para conocer nuevas alternativas de cultivo.    

Capacitación para la trasformación de su producto.    

Investigación de nuevos canales de distribución para colocar sus productos.    

Buscar financiamiento para adquirir nuevas herramientas técnicas para el sector primario.    

Gestionar financiamiento para dotar a sector económico de más infraestructura que aumente su 

productividad. 
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Eje V. Municipio Sustentable   
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7. Eje V. Municipio Sustentable 

En el Eje Municipio Sustentable se realizará un análisis de la diversidad de los recursos naturales del 

municipio de Santa Catarina Minas, dentro de los que se destacan el agua, suelo, montañas, arboles, 

flora y fauna. También se hablará del uso racional de éstos y, del manejo de los residuos sólidos y 

aguas residuales, identificando los daños provocados al medio ambiente para concientizar a los 

pobladores sobre la importancia de su conservación para beneficio de las presentes y futuras 

generaciones. 

7.1 Recursos naturales 

Según el INAFED los recursos naturales del municipio los constituyen sus tierras de cultivo 

agrícola y los pastos para la cría de ganado; además en el recorrido realizado en el municipio 

de Santa Catarina Minas se identificaron otros recursos como son el agua, el suelo, los árboles 

y los diferentes animales. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Análisis de los recursos naturales. 

El estado de conservación de los recursos naturales es crítico, sin embargo, ya se están 

tomando medidas para su recuperación y restauración. Durante el recorrido realizado en el 

municipio de Santa Catarina Minas se detectó que los recursos más degradados son: el suelo 

por el exceso en el manejo de químicos que se están utilizando, lo cual provoca la erosión 

del suelo; el agua es el segundo recurso ya no satisface la necesidad de los habitantes de este 

municipio, diversos pobladores tienen la necesidad de comprar pipas de agua a los 

municipios cercanos. Las montañas se encuentran en estado de deforestación por la tala de 

árboles, esto es ocasionado por los mismos habitantes y por la falta de un reglamento. 

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 35. Montañas del municipio de Santa Catarina Minas. 
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7.1.1.1 Agua. 

El agua es un elemento vital para la vida 

humana, las actividades productivas y para 

la vida de todos los seres vivos, por lo que 

es muy importante recuperar la vegetación 

y los suelos para tener agua de buena 

calidad, en la cantidad y en los tiempos que 

se requiere, y así restablecer el equilibrio 

de las microcuencas.  

En la entrevista realizada al comité de agua potable y al Comisariado de Bienes comunales 

se obtuvo que en los últimos años se refleja el bajo nivel del agua en los pozos y retenes, es 

por ello que se necesita establecer proyectos para el abastecimiento de agua en este municipio 

para el bienestar de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 36. Recursos Naturales del municipio de Santa Catarina Minas. 

Fuente: foto tomada en la investigación de 

campo. 

Ilustración 37. Paraje Toro Negro, municipio 

de Santa Catarina Minas. 

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 38. Retenes de Agua El Almagre y Toro Negro en el municipio de Santa 

Catarina Minas. 
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Durante el recorrido se observaron los ríos Chico y Grande, que pasan por el municipio de 

Santa Catarina Minas, los cuales tienen agua en temporada de lluvias y se encuentran limpios 

debido a que el Ayuntamiento cada año realiza limpieza con la aportación de tequios de los 

habitantes, además los integrantes del programa PROSPERA participan en esta actividad 

para cuidar del medio natural.   

7.1.1.2 Suelo. 

Es importante conocer el estado en el que se encuentra la superficie del municipio, en la 

gráfica 21 se muestra información sobre el uso del suelo y su vegetación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se muestra el uso del suelo y su vegetación dentro de la extensión del 

territorio, la cual es de 3,636.41 hectareas (Grupo Mesófilo A.C., 2011), del cual el 2.77% se 

encuentra erosionado, lo que corresponde a  100.79 hectáreas dañadas por el impacto 

humano. 

614.42, 17%

466.8, 13%

133.57, 4%

1023, 28%

133.92, 4%
16.71, 0%

3.54, 0%

707.41, 19%

425.22, 12%

11.02, 0%

100.79, 3%

Area agricola

Area urbana combinada con
agricultura

Bosque de encino conservado

Bosque de encino con vegetación
seca arbustiva

Bosque de encino con vegetación
seca arbórea

Bosque de galería

Bosque de pino

Pastizal inducido

Pastizal inducido con presencia de
jarilla

Pastizal natural

Fuente: elaboración propia con información proporconada por Grupo Mesófilo A.C.( 2011). 

Gráfica 21. Uso del suelo y vegetación del municipio de Santa Catarina Minas. 
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7.1.1.3 Vegetación. 

De acuerdo a información proporcionado por el Comisariado de Bienes comunales, el cambio 

en el uso del suelo se debe a la extracción continúa de leña y al pastoreo han hecho que la 

vegetación del territorio se encuentre degradada, lo cual ha implicado severos procesos 

erosivos, que conlleva a la pérdida del suelo su infertilidad.  

7.1.1.4 Fauna. 

La fauna representa una belleza natural sin embargo algunas de las especies que lo conforman 

se encuentran en peligro de extinción como el venado, el conejo, la liebre, la chachalaca, la 

codorniz (montés) y el coyote. Esto se debe a que anteriormente los habitantes de este 

municipio y de otros pueblos vecinos solían realizarla actividad de cacería. 

En la actualidad se ha acordado en asambleas sancionar a aquellos que se dedican a la cacería, 

ya que dañan a la fauna, con el fin de rescatar y conservar a las especies que habitan el 

ecosistema del municipio de Santa Catarina Minas.   

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 39. Tipos de suelo del municipio de Santa Catarina Minas. 
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7.1.2 Uso racional 

de los recursos naturales. 

En la investigación de campo que se realizó 

para analizar el uso racional de los recursos 

naturales con los que cuenta el municipio de 

Santa Catarina Minas, se percató que son 

pocos los habitantes que tienen conciencia 

sobre el uso adecuado del agua, el suelo, los 

árboles, etc. Durante el recorrido y la 

entrevista realizada al Comisariado de 

Bienes Comunales se encontró que los 

árboles son escasos a causa de la tala de 

árboles por parte de los leñadores. 

Con respecto al cuidado del agua, anteriormente los habitantes no tenían la cultura de darle 

un uso adecuado, ocasionando su escasez, por lo que fue necesario tomar conciencia del daño 

que se estaba generando y solucionar el problema. En la actualidad el uso del suelo en Santa 

Catarina Minas está destinado principalmente a la agricultura de autoconsumo y en menor 

medida a cultivos comerciales, se ha deteriorado por los químicos utilizados en los cultivos 

esto conlleva a la infertilidad de la tierra. 

7.1.3 Erosión del suelo y deforestación. 

La erosión es la forma de destrucción del suelo en forma hídrica y eólica, y por ende del 

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 40. Paisaje del municipio de Santa Catarina 

Minas. 

Fuente: foto tomada en la investigación de 

campo. 

Ilustración 41. Ojo de agua del municipio de 

Santa Catarina Minas. 
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ecosistema. Durante el recorrido en la comunidad se encontraron algunas partes de las 

montañas que se encuentran en este estado a causa de la extracción de leña destinada para 

consumo doméstico o venta y del sobrepastoreo, esto de acuerdo a información 

proporcionada por el Comisariado de Bienes Comunales. No obstante, para resarcir el daño, 

se han realizado campañas de reforestación, las cuales se encuentran a cargo del Comisariado. 

Destacando que la campaña más reciente se realizó en el mes de junio de 2016, en la cual se 

plantaron 7,000 árboles de ocote otorgados por la CONAFOR; sin embargo, el resultado no 

fue el deseado ya que el agua no fue suficiente para que sobreviviera la totalidad de árboles, 

pues tan sólo el 10% se encuentran con vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Manejo de residuos sólidos 

En la investigación de campo realizada se identificó que en el municipio de Santa Catarina 

Minas no existe un manejo integral de residuos sólidos; sin embargo, se está impulsando la 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 43. Clasificación de la basura en el palacio municipal de Santa Catarina Minas. 

Fuente: foto tomada en la investigación de campo. 

Ilustración 42. Vista desde el ojo de agua del municipio de Santa 

Catarina Minas. 
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separación de éstos en cuatro contenedores ubicados en el palacio municipal: el primero para 

depositar botellas de PET y vidrio; el segundo para aluminio y fierro viejo; el tercero para 

papel y cartón; y por último, basura inorgánica que no se puede reciclar. 

 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Sustentable de Santa Catarina Minas 2014-2016, 

se implementaron contenedores afuera del palacio municipal, los cuales serian utilizados por 

la población para iniciar con el proceso de separación de la basura y posteriormente un carro 

recolector pasaria a recolectar. 

Desafortunadamente no se cumplió con el objetivo, pues sólo algunas personas que viven en 

el centro de la población depositaban ahí sus desechos; y las personas que habitan en lugares 

alejados al centro de la población optaban por amontonar y quemar la basura en sus patios, 

generando contaminación e impacto negativo en la salud y en el medio ambiente. 

En la actualidad se sigue realizando la 

quema de los desechos sólidos en las 

viviendas y en un terreno ubicado a las 

afueras de la población utilizado como 

basurero municipal. En entrevista con el 

suplente del regidor de salud se pudo 

conocer que dicha práctica se realiza los 

días domingos de 5:00 a 6:00 horas 

(Arellanes, 2017). 
Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 

Ilustración 44. Basurero del municipio de 

Santa Catarina Minas. 
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Con información obtenida en talleres 

participativos, mencionan que existen 

indicios de separación de basura como 

plástico, nylon, alumino y latas; lo que 

induce a la disminución de la cantidad de 

desechos que se quemar; sin embargo, esto 

no es suficiente, ya que se pudó observar que 

el prinicipal problema de la comunidad es el 

uso de pañales desechables, ya que esto 

representa alrededor del 80% de los residuos 

sólidos que se originan en el municipio de 

Santa Catarina Minas. 

7.3 Manejo de aguas residuales 

Durante la investigación de campo se obtuvo información sobre la disposición final de las 

aguas grises generadas en el municipio de Santa Catarina Minas, generalmente las ocupan 

para verter al retrete (los que tienen baño con agua) o para regar las plantas, de igual manera 

algunas personas de la población la dejan correr por la calle, representando un problema de 

higiene y salud.  

En el caso de los palenques, reutilizan el agua que se ocupa en el proceso de producción de 

mezcal, a través del siguiente ciclo:  

 

 

1. Se obtiene agua de un pozo, trasla-

dándola a una cisterna para distri-

buirla con posterioridad. 

 

Fuente: fotografía tomada en investigación de 

campo. 

Ilustración 45. Quema de pañales desechables 

en el municipio de Santa Catarina Minas. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 46. Pozo del Palenque El Real Minero del 

municipio de Santa Catarina Minas. 
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2. De la cisterna se manda a un tan-

que para su almacenamiento. 

 

 

 

 

3. Desde el tanque se distribuye a las ins-

talaciones de los cazos para realizar el 

proceso de destilación del mezcal. 

4. Y el agua sobrante regresa nuevamente 

a la cisterna, para comenzar nueva-

mente con el ciclo. 

En trabajo de campo se pudo observar que algunas viviendas cuentan con fosas para el 

depósito del agua sucia originada por los quehaceres domésticos, misma que sirve para lavar 

patios, baños o banquetas y el resto se vierte en las plantas.  

7.4 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (2016), define al desarrollo urbano como: el proceso de planeación, 

regulación, conservación, mejoramiento, crecimiento de los centros de población y el 

ordenamiento territorial como una política pública que tiene como objeto la ocupación y 

utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y la preservación ambiental. 

Santa Catarina Minas participó en la convocatoria que lanzó el Programa de Conservación 

Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) en el año 2010, en el cual se realizo un estudio 

de ordenamiento territorial, mismo que a la fecha no se ha implementado debido a que los 

pobladores no lo respetaron los limites establecidos para construccion de viviendas y 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 47. Cisterna del Palenque El Real Minero 

del municipio de Santa Catarina Minas. 

Fuente: fotografía tomada en investigación de campo. 

Ilustración 48. Tanque del El Palenque Real 

Minero del municipio de Santa Catarina Minas. 
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siguieron utilizando terrenos ubicados en la periferia. 

7.4.1 Concentración de población. 

De acuerdo a INEGI (2015), la población del municipio de Santa Catarina Minas asciende a 

1930 personas, distribuidas en cuatro localidades: 

Tabla 32. Localidades del municipio de Santa Catarina Minas. 

Clave de la localidad Nombre de la localidad 

203680001 Santa Catarina Minas 

203680002 Los Ángeles 

203680003 Los Barriga 

203680005 Pedro Arellanes 

 

 

Cabe destacar que no se lleva un registro del número de habitantes de cada localidad y se 

carece de una división que delimite la extensión de cada una de ellas; sin embargo, las 

localidades más alejadas son Los Ángeles y Los Barriga. 

7.5 Diagnóstico del eje Municipio Sustentable 

En el municipio de Santa Catarina Minas se pudieron identificar diversos problemas que 

afectan de manera drástica el medio ambiente, por lo que es importante plasmarlos en el árbol 

de problemas para poder implementar estrategias que ayuden a disminuir, o en su caso 

erradicar, los impactos que se están ocasionando. 

De igual forma se observaron prácticas que contribuyen a mejorar la situación por la que 

atraviesan, pues las autoridades municipales de administraciones pasadas comenzaron a 

poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pobladores del 

municipio, dentro de éstas encontramos la reforestación de cerros y la inversión en ollas de 

captación de agua, misma que en la actual administración se estan impulsando pero son 

desatendidas por la falta de recurso. 

Sin embargo, en el municipio de Santa Catarina Minas existen altos índices de degradación 

del medio ambiente, ocasionados principalmente por la contaminación del aire y el suelo, 

Fuente: elaboración propia con información obtenida del 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 

2016. 
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que a su vez se origina por el tratamiento inadecuado de residuos sólidos, el desconocimiento 

de los daños que ocasionan, el desinterés por parte de la población para hacer un uso 

adecuado de éstos, así como también la inexistencia de un reglamento para el cuidado del 

medio ambiente. 

Otro problema que se pudo identificar que contribuye a la degradación del medio ambiente 

del municipio es la puesta en práctica de la tala clandestina de árboles, la cual se ha 

ocasionado por el incumplimiento del reglamento existente y la inconciencia de los 

leñadores, pues en el afán de obtener grandes ganancias para cubrir sus gastos familiares han 

comenzado a cortar los árboles que componen el ecosistema del lugar de manera ilegal. 

Es importante abordar las principales consecuencias que se originan por el grave problema 

ambiental del municipio, con el fin de poder identificar el impacto que se tendrá al definir las 

líneas de acción para este eje. Dentro de las consecuencias encontramos la contribución al 

efecto invernadero, los daños nocivos para la salud de los habitantes y la deforestación de los 

cerros, infertilidad de la tierra, reducción de la biodiversidad, la erosión del suelo, poca 

filtración del agua pluvial, aumento de las enfermedades de la piel, ojos y respiratorias, así 

como la degradación de la capa de ozono, contribución al calentamiento global y por ende la 

alteración del clima. 
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7.6 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deforestación 

de los cerros. 

Degradación 

de la capa de 

ozono.  

Reducción de la 

biodiversidad. 

Alteración 

climática. 

 

Infertilidad 

de la tierra. 

Disminución 

de la 

filtración del 

suelo. 
Contribución 

al 

calentamiento 

global. 
Erosión del 

suelo.  
Daños 

nocivos 

para la 

salud. 

 

Contribución 

al efecto 

invernadero.  

Aumento de 

enfermedades 

respiratorias, 

de la piel y 

ojos. 

Contaminación del aire y suelo. 

 

Tala clandestina de árboles.  

Incumplimiento del 

reglamento existente. 

Tratamiento inadecuado de residuos sólidos. 

 

Alto uso de pañales 

desechables. 

Desconocimiento de los 

daños provocados por los 

residuos sólidos. 
Inconciencia de los 

leñadores. 

Inconciencia sobre los daños que 

provocan los pañales desechables 

al medio ambiente. 

Desinterés por parte de la 

población 

Inexistencia de un reglamento para el cuidado del medio ambiente. 

Altos índices de degradación del medio ambiente 
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7.7 Árbol de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforestación 

de los cerros. 

Purificación del aire y suelo. 

 

Tratamiento adecuado de residuos sólidos. 

Mejora de la 

capa de 

ozono.  
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climática. 
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biodiversidad. 
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de la tierra. 
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filtración 

del suelo. 
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calentamiento 

global. Conservación 

del suelo.  

Beneficios 

para la 

salud. 

Eximir el 

efecto 

invernadero.  

Tala legal de árboles. 

Disminución de 

enfermedades 

respiratorias, de 

la piel y ojos. 

Bajo uso de pañales 

desechables. 

Conciencia sobre los daños que 

provocan al medio ambiente. 

Conocimiento de los 

daños provocados por 

los residuos sólidos. 

Interés por parte de la 

población. 

Cumplimiento del 

reglamento existente. 

Conciencia de los 

leñadores. 

Existencia de un reglamento para el cuidado del medio ambiente. 

Bajos índices de degradación del medio ambiente 
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7.8 Proyecto Ejecutivo  

Tabla 33. Estrategias, líneas de acción y metas del eje Municipio Sustentable. 

Proyecto: Municipio Sustentable  

Objetivo general: lograr bajos índices de degradación del medio ambiente en el municipio 

de Santa Catarina Minas. 

Estrategias Líneas de acción 

Purificación del aire y el suelo Fomentar la 

clasificación 

adecuada de los 

residuos sólidos. 

 

Mejorar el equipo 

para la recolección 

de basura. 

 

Reglamentar el 

manejo y 

disposición de 

residuos sólidos. 

 

-  Integrar una dirección de ecología o 

un comité. 

- Proporcionar talleres para dar a cono-

cer los daños ocasionados por los resi-

duos sólidos.  

- Dotar con equipo para la recolección 

de basura en la comunidad. 

- Instalar botes de basura en lugares es-

tratégicos. 

- Realizar asamblea general para dar a 

conocer los daños ocasionados por el 

uso y disposición inadecuada de los pa-

ñales desechables y para concientizar la 

importancia de los recursos naturales. 

- Instalar una planta de reciclaje. 

 

Tala legal de arboles Fomentar el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

Eficientar el 

reglamento sobre la 

tala de árboles. 

-  Realizar una asamblea general para in-

volucrar a toda la población en el cui-

dado del medio ambiente. 

- Gestionar recursos para la reforesta-

ción. 

- Realizar campaña de limpieza de los 

ríos del Municipio. 

- Realizar y coordinar la descacharriza-

ción. 

- Realizar campañas de reforestación.   

- Elaborar un reglamento para el cui-

dado del medio ambiente en el que se 

destine un apartado al manejo de los re-

siduos sólidos y se modifiquen las san-

ciones por tala de árboles ilegal. 
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Tabla 34. Metas y presupuesto del eje Municipio Sustentable. 

Metas Monto de 

inversión 

Fuente 

interna  

Fuente         

externa 

Responsable 

Integrar un comité de ecología. $ 500.00 Ramo 28  Ayuntamiento. 

Proporcionar talleres para dar a 

conocer los daños ocasionados por 

los residuos sólidos y su 

clasificación. 

$10,000.00  

SAGARPA, 

SEDAPA E 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA 

Regidor de 

Educación y 

salud. 

Dotar con equipo para la 

recolección de basura en la 

comunidad (Carro recolector) 

$600,000.00  

Programa de 

Residuos 

Sólidos 

Municipales 

Regidor de 

Salud. 

Instalar botes de basura en lugares 

estratégicos.  
$3,000.00  

SAGARPA, 

SEDAPA E 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA 

Regidor de 

salud. 

Realizar asamblea general para dar 

a conocer los daños ocasionados 

por el uso y disposición 

inadecuada de los pañales 

desechables y para concientizar la 

importancia de los recursos 

naturales. 

$1,500.00 Ramo 28 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA 

Ayuntamiento. 

Realizar una asamblea general para 

involucrar a toda la población en el 

cuidado del medio ambiente. 

$500.00 Ramo 28  Ayuntamiento. 

Gestionar recursos para la 

reforestación. 
$3,000.00 Ramo 28 

SAGARPA, 

CONAFOR, 

SEDAPA, E 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA 

Comisariado 

de Bines 

Comunales. 

Realizar campañas de 

reforestación.   
$20,000.00 Ramo 28 CONAFOR 

Comisariado 

de Bines 

Comunales. 

Realizar campaña de limpieza de 

los ríos del Municipio. 
$5,000.00 Ramo 28  

Regidor de 

Salud. 

Realizar y coordinar la 

descacharrización. 
$30,000.00 Ramo 28  

Regidor de 

Salud. 
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Instalar una planta de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos 

$30,000.00  

Asamblea 

Intermunicipal 

de Salud y 

Medio 

Ambiente/ 

Programa de 

Residuos 

Sólidos 

Municipales.  

Regidor de 

Salud. 

Elaborar un reglamento para el 

cuidado del medio ambiente en el 

que se destine un apartado al 

manejo de los residuos sólidos y se 

modifiquen las sanciones por tala 

de árboles ilegal. 

$500.00 Ramo 28 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA 

Ayuntamiento 

Comisariado 

de Bienes 

Comunales. 

 

Tabla 35. Programación de acciones del eje Municipio Sustentable. 

Metas  2017 2018 2019 

Integrar un comité de ecología.    

Proporcionar talleres para dar a conocer los daños ocasionados 

por los residuos sólidos y su clasificación. 

   

Dotar con equipo para la recolección de basura en la comunidad.    

Instalar botes de basura en lugares estratégicos.     

Realizar asamblea general para dar a conocer los daños 

ocasionados por el uso y disposición inadecuada de los pañales 

desechables y para concientizar la importancia de los recursos 

naturales. 

   

Realizar una asamblea general para involucrar a toda la población 

en el cuidado del medio ambiente. 

   

Gestionar recursos para la reforestación.    

Realizar campañas de reforestación.      

Realizar campaña de limpieza de los ríos del municipio.    

Realizar y coordinar la descacharrización.    

Instalar una planta de aprovechamiento de residuos sólidos.    

Elaborar un reglamento para el cuidado del medio ambiente en 

el que se destine un apartado al manejo de los residuos sólidos y 

se modifiquen las sanciones por tala de árboles ilegal. 
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8. Políticas transversales 

Dentro de los lineamientos establecidos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

de 2017 -2019, se establecen las políticas transversales que deben seguir los Municipios del 

Estado de Oaxaca, las cuales derivan de los Ejes Transversales que considera el Plan Estatal 

de Desarrollo siendo estos Igualdad de Género, Asuntos Indígenas y Derechos de niños, niñas 

y adolescentes, originadas de los Ejes Transversales Nacionales que son Democratizar la 

Producción, Gobierno Moderno y Cercano, e Igualdad y no Discriminación de Mujeres. 

8.1 Igualdad de Género 

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, la Igualdad de Género es un principio 

constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la Ley, lo que significa 

que todas las personas sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al 

estado y la sociedad en su conjunto.  

En el Municipio de Santa Catarina Minas se inculca la práctica de igualdad de género, a 

través de la integración de equipos mixtos en diversos deportes, éstos participan en un torneo 

que se está desarrollando dentro del territorio municipal; de igual forma se ha permitido la 

participación de hombres y mujeres en la administración del Municipio, ya que la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en sus artículos 3° y 27 establece la igualdad que 

tienen los ciudadanos para ejercer cargos de carácter municipal, así mismo en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su artículo 25 apartado A establece la 

igualdad de condiciones para acceder y desempeñar cargos público. 

Otras actividades que se desarrollan en este ámbito es la participación de las ciudadanas y 

ciudadanos con derecho a voz y a voto dentro de las asambleas comunitarias. En la práctica 

de reforestación, se encuentra más marcada la igualdad de género, pues se involucran 

hombres, mujeres, niños y niñas, además se cuenta con la Instancia de la Mujer, y el DIF 

Municipal. 

De igual forma se pudo identificar que en el municipio de Santa Catarina Minas los hombres 

representan al 70% de la Población Económicamente Activa, por lo que se considera 

importante involucrar a las mujeres para que desarrollen capacidades productivas que 

reditúen y contribuyan a los ingresos familiares, dándoles la oportunidad de participar en el 

campo laboral, pues desafortunadamente sólo se utiliza su nombre en algunas asociaciones 
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para obtener ingresos, más no se involucran en las actividades, siendo sus esposos quienes 

las realizan. 

A pesar de que se realizan actividades que fortalecen la Igualdad de Género, el término suele 

confundirse con equidad, además de que las personas no conocen de manera clara sus 

derechos, pues se observó en investigación de campo que es un tema al que no se le hace 

promoción, lo que puede ocasionar que está política no se desarrolle de la manera correcta. 

8.2 Asuntos Indígenas 

Los pueblos indígenas son aquellas colectividades humanas que, por haber dado continuidad 

histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus an-

cestros antes de la creación del Estado de Oaxaca: poseen formas propias de organización 

económica, social, política y cultural; y afirman libremente su pertenencia a cualquiera de 

los pueblos mencionados en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas. 

En el municipio de Santa Catarina Minas no se reconoce a personas indígenas ya que, en los 

diversos talleres realizados mencionaron que no existe en el municipio un hablante de lengua 

materna; sin embargo, al comparar con la información del Panorama Sociodemográfico de 

Oaxaca (2015) establece que el 52.69% de la población se autodenomina indígena sin espe-

cificar a qué pueblo indígena pertenecen. Además de acuerdo al Censo de Población y Vi-

vienda (2010) muestra que 0.82% de la población hablaban una lengua indígena, es decir, 15 

personas (13 hablan el zapoteco y 2 mixteco), estas pueden ser personas que se establecieron 

en el territorio municipal y son de otros lugares circunvecinos.   

De acuerdo a investigación de campo se observó que en el municipio se respetan los Sistemas 

Normativos Internos los cuales de acuerdo a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comuni-

dades Indígenas del Estado de Oaxaca: es el conjunto de normas jurídicas orales de carácter 

consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan 

para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos. 

Así mismo otras prácticas de origen indígena que se llevan a cabo en el municipio son el 

juego de pelota y la pelota mixteca, los cuales se continúan practicando, en relación a esto el 

Ayuntamiento está promoviendo la participación de la población al realizar torneos femeniles 

y varoniles, contribuyendo de esta forma a la preservación de estas prácticas. 
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La producción de mezcal es una actividad predominante en el municipio y se considera una 

práctica de orígenes indígenas puesto que de acuerdo con algunos historiadores, el pulque y 

el mexcalli —de metl, ‘maguey’ e ixcalli ‘cocido’, «pencas de maguey cocidas»— eran be-

bidas destinadas a rituales sagrados y su consumo era exclusivo de las clases dominantes; sin 

embargo, éste se popularizó en el siglo XVI tras la llegada de los españoles al territorio de la 

Nueva España. Los conquistadores estaban acostumbrados a bebidas con alto contenido al-

cohólico, y cuando ocuparon el territorio descubrieron que los indígenas obtenían a través de 

la destilación de algunas especies de agave, una bebida con fuerza y carácter. En el Ayunta-

miento se apoya y promueve la fabricación del mezcal, debido a que representa una fuente 

de ingresos para los habitantes. 

Por último, la Guelaguetza es otro evento que se realiza el lunes del cerro en el municipio, 

esta surge como resultado de la mezcla de la celebración prehispánica de la diosa del maíz, 

Centéotl, y la fiesta de Corpus Christi, así podemos ver la herencia de ambos mundos, por un 

lado, la unión de ambas culturas, la elección de la mujer que representará a la Diosa del maíz 

en el desfile, la presentación de ‘Donají’ -la leyenda sobre la vida y muerte de una princesa 

zapoteca y el culto a la Virgen Del Carmen, solo por mencionar algunos. 

De esta forma se pudo observar que a pesar de que el Ayuntamiento no reconoce la existencia 

de habitantes indígenas en el municipio, se realizan distintas actividades de origen indígena. 

8.3 Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes 

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se 

considera como niños y niñas a los menores de 12 años, y como adolescentes a todas aquellas 

personas que cuenten con 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.  

Dentro de las actividades que se realizan en el municipio de Santa Catarina Minas para 

cumplir con los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentran las siguientes: 

 En el municipio se brindan los servicios de salud a niños, niñas y adolescentes, con el 

afán de prevenir y atender enfermedades, en algunas ocasiones se presentan casos de 

gravedad, por lo que el regidor de salud se encarga de trasladar a los pacientes al Hospital 

Regional de San Pablo Huixtepec, de igual forma se promueve el programa de Prevención 
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y Promoción de la Salud Durante la Línea de Vida,  además de ello para proteger el de-

recho a la vida y la supervivencia se cuenta con policía municipal con grado preventivo, 

con lo que se evitan incidentes que violen a éstos. 

 El desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se mantiene en constante crecimiento, ya 

que se les brindan los servicios básicos en sus viviendas para que vivan de manera digna, 

de igual forma contar con infraestructura educativa, áreas de recreación y actividades que 

les permiten desenvolverse de manera adecuada dentro de la sociedad, lo que beneficia 

al convertirlos en personas responsables y con iniciativa para participar y contribuir de 

manera positiva en las actividades comunitarias. 

 Se les da prioridad mediante la atención médica por parte del centro de salud, además de 

que se implementan actividades deportivas, para incentivar la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en los deportes, principalmente en su tradicional juego de pelota y 

juego de pelota mixteca, con lo que se lograría conservar este juego autóctono; es impor-

tante mencionar que en este año 2017 el Municipio recibió una invitación por parte de la 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE)  a una demostración de estos juegos, en los 

que se pretende involucrar a 12 niños, niñas y adolescentes, divididos en tres actividades, 

que serán canicas, trompo y su tradicional juego de pelota mixteca. 

 Se desarrolla el derecho a la identidad en el momento que los niños reciben un nombre y 

apellido, presentándose a ser registrados en el Palacio Municipal, siempre que se cumpla 

con las condiciones del Código Civil para el Estado de Oaxaca, otorgándoles así la na-

cionalidad y pertenencia a la cultura del municipio. 

 Es de suma importancia para los pobladores del municipio de Santa Catarina Minas la 

familia, pues es la base de su organización y desarrollo, por lo que los niños, niñas y 

adolescentes forman parte y se desenvuelven en el núcleo familiar, además que se cuenta 

con la instancia de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el que se solucionan y 

previenen conflictos familiares. 

 Todos los niños, niñas y adolescentes son tratados por igual, ya que pueden participar en 

diversas actividades de recreación y esparcimiento, además de recibir servicios de salud 

y educación sin distinción alguna, sin importar sexo ni clase social. 
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 Se incluyen en las actividades y festividades celebradas en el municipio a los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad, permitiéndoles participar y socializar con el resto de la 

población, además de que el DIF otorga apoyos en especie. 

 Se hace gran énfasis en el desarrollo de actividades de esparcimiento que involucren a 

los niños, niñas y adolescentes, dentro de las que encontramos los deportes y actividades 

culturales, para desarrollarlas se cuenta con la infraestructura necesaria y en buenas con-

diciones. 

 En la comunidad se respetan la creencias religiosas y culturales de cada niño, niña y 

adolescente, así como también su forma de pensar y desarrollarse dentro de la población, 

tomando en cuenta que estos son adoptados e inculcados en el núcleo familiar. 

 Los niños, niñas y adolescentes del municipio tienen acceso a un Centro de Cómputo 

Comunitario, donde pueden hacer uso del servicio de internet: además se cuenta con señal 

de radio, televisión y teléfono. 

Es importante retomar el mismo punto que se plantea en el apartado de Igualdad de Género, 

pues se realizan prácticas para involucrar y permitir que se desarrollen los niños, niñas y 

adolescentes, pero al preguntarle a ellos no saben cuáles son sus derechos ni como ejercerlos, 

es decir realizan las actividades de manera inconsciente. 

8.4 Diagnóstico de Políticas Transversales 

Los habitantes del municipio de Santa Catarina Minas no tienen en claro la diferencia entre 

la igualdad y equidad de género, así mismo no cuentan con el conocimiento teórico de los 

derechos de las niños, niñas y adolescentes, además el Ayuntamiento no es consciente de la 

existencia de habitantes de origen indígena; se observó que a pesar de realizar prácticas que 

fortalecen estos derechos no se les hace promoción ni se brinda información acerca del tema, 

por lo que se considera importante contribuir a su difusión para lograr  prácticas correctas. 

Al no contar con información ni promoción sobre estos derechos se está ocasionando que la 

población presente desconocimiento de estos temas, y se ejerzan de manera incorrecta, pues 

se pueden confundir y usar a conveniencia de cada persona en diversas circunstancias. 
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8.5 Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de problemas 

sociales y/o familiares. 

Equivocadas prácticas de 

igualdad de género. 

Dificultad al diferenciar 

igualdad y equidad de 

género. 

Deficiencia en la 

información acerca de 

la igualdad de género. 

Baja promoción 

acerca de la igualdad 

de género. 

Baja capacitación 

sobre la igualdad de 

género. 

Desconocimiento de sus 

raíces nativas. 

Baja participación en 

prácticas indígenas. 

Pérdida de identidad 

cultural. 

 

Deficiencia en la 

preservación de prácticas 

indígenas. 

 

Baja promoción de 

prácticas indígenas. 

Nulo reconocimiento de 

personas indígenas por 

parte del Ayuntamiento. 

 

Pérdida de valores. 

Exclusión en las actividades. 

Baja participación de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Deficiencia en la 

comunicación en el 

núcleo familiar. 

Inexistencia de 

información. 

Baja 

promoción de 

las actividades 

recreativas. 

Desconocimiento de los 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Desinterés 

por parte de 

los padres. 

Idea errónea sobre 

las ventajas de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Desconocimiento total de los derechos universales de los habitantes de Santa Catarina Minas 
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8.6 Árbol de Soluciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta capacitación sobre 

la igualdad de género. 

Alta promoción acerca de 

la igualdad de género. 

Eficiencia en la 

información acerca 

de la igualdad de 

género. 

 Facilidad al diferenciar 

entre igualdad y 

equidad de género. 

Correctas prácticas 

de igualdad de 

género.  

Inexistencia de 

problemas sociales 

y/o familiares. 

Conocimiento de sus 

raíces nativas. 

Alta participación en 

prácticas indígenas. 

Preservación de 

identidad cultural. 

 

Eficiencia en la 

preservación de prácticas 

indígenas. 

 

Alta promoción de 

prácticas indígenas. 

 

Reconocimiento de 

personas indígenas por 

parte del Ayuntamiento. 

 

Rescate de valores. 

Inclusión en las 

actividades. 

Alta participación 

de los niños, niñas 

y adolescentes. 

Eficiencia en la 

comunicación en 

el núcleo familiar. 

Alta 

promoción de 

las actividades 

recreativas. 

Conocimiento de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Existencia 

de 

información. 

Interés por 

parte de los 

padres. 

Idea correcta sobre 

las ventajas de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Conocimiento total de los derechos universales de los habitantes de Santa Catarina Minas 
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8.7. Proyecto Ejecutivo  

Tabla 36. Estrategias, líneas de acción y metas de Políticas Transversales. 

Proyecto: Políticas Transversales 

Objetivo general: conocimiento total de los derechos universales de los habitantes de Santa 

Catarina Minas. 

Estrategia Líneas de acción 

Eficiencia en la información 

acerca de la igualdad de género. 

 

Diferenciar igualdad y 

equidad de género. 

Capacitar a la población 

sobre las prácticas de 

igualdad de género. 

Promocionar la igualdad 

de género. 

- Realizar un proyecto que 

incluya la realización de talleres 

para que las personas puedan 

diferenciar entre igualdad y 

equidad de género, con una 

campaña publicitaría sobre la 

igualdad de género. 

Eficiencia en la preservación de 

prácticas indígenas. 

 

Promover las prácticas 

indígenas en municipio 

de Santa Catarina 

Minas. 

- Promover las actividades 

culturales. 

- Promover los juegos autóctonos 

de la comunidad. 

- Crear un comité en asuntos 

indígenas. 

- Taller sobre ¿Qué es ser 

indígena? 

- Integrar un club de danza. 

- Creación de una banda 

municipal. 

Conocimiento de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Promover prácticas 

sobre los Derechos de 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

- Realizar talleres respecto los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

- Realizar una campaña 

publicitaria sobre los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes. 

- Realizar convivencias entre los 

niños, niñas y adolescentes para 

que se involucren en diversas 

actividades. 
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Tabla 37. Metas y presupuestación de Políticas Transversales. 

Metas Inversión Fuente 

Interna 

Fuente             

Externa 

Responsable 

Realizar un proyecto que 

incluya la realización de 

talleres para que las personas 

puedan diferenciar entre 

igualdad y equidad de género 

con una campaña publicitaría 

sobre la igualdad de género. 

$ 50,000.00  Ramo 28 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres, 

SEDMO 

Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Promover las actividades 

culturales. 
5,000.00  

Secretaría de 

Cultura, INJEO 

Autoridad 

municipal 

Promover los juegos 

autóctonos de la comunidad. 
5,000.00 Ramo 28 

Comisión 

Nacional de 

Deporte., INJEO 

Regidor de 

Educación 

Crear un comité en asuntos 

indígenas. 
500.00 Ramo 28  Ayuntamiento 

Taller sobre ¿Qué es ser 

indígena? 
10,000.00 Ramo 28 

SECRETARIA 

DE ASUNTOS 

INDÍGENAS 

Regidor de 

Educación 

Integrar un club de danza. 5,000.00 Ramo 28 
INJEO E 

INJUVE 

Regidor de 

Educación 

Creación de una banda 

municipal. 
10,000.00  

Sistema Nacional 

de Fomento 

Musical. 

Regidor de 

Educación 

Realizar talleres respecto los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

10,000.00  

Red por los 

Derechos de la 

Infancia en 

México. 

Regidor de 

Educación 

Realizar una campaña 

publicitaria sobre los derechos 

de los niños, niñas y 

adolescentes. 

10,000.00 Ramo 28 DIF 

Regidor de 

Educación, 

Presidente del 

DIF municipal 

Realizar convivencias entre los 

niños, niñas y adolescentes 

para que se involucren en 

diversas actividades. 

15,000.00 Ramo 28 DIF 

Regidor de 

Educación, 

Presidente del 

DIF municipal 
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Tabla 38. Programación de acciones de Políticas Transversales. 

Metas  2017 2018 2019 

Realizar un proyecto que incluya la realización de talleres para que las 

personas puedan diferenciar entre igualdad y equidad de género, y de una 

campaña publicitaría sobre la igualdad de género. 

   

Promover las actividades culturales.    

Promover los juegos autóctonos de la comunidad.    

Crear un comité en asuntos indígenas.    

Taller sobre ¿Qué es ser indígena?    

Integrar un club de danza.    

Creación de una banda municipal.    

Realizar talleres respecto los derechos de los niños, niñas y adolescentes.    

Realizar una campaña publicitaria sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

   

Realizar convivencias entre los niños, niñas y adolescentes para que se 

involucren en diversas actividades. 
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Anexos 

Matriz de Consistencia de Planeación Municipal 

Eje 

PMD 

Tema 

PMD 

Objetivo 

PMD 

Estrategia 

PMD 

Línea de  

acción 

PMD 

Pro-

blemá-

tica 

identi-

ficada 

Nombre Del 

programa, 

proyecto o 

acción 

Objetivo Meta Programada Núm. 

de be-

nefi-

cia-

rios 

Indicador Costo esti-

mado 

Fuente de 

financia-

miento 

Periodo 

De Ejecu-

ción 

M
u
n
ic

ip
io

 S
eg

u
ro

 

P
ro

te
cc

ió
n
 C

iv
il

 

Fomentar 

la crea-

ción de 

una ins-

tancia en 

materia de 

protección 

civil. 

Implementa-

ción de una 

instancia en 

materia de 

protección ci-

vil. 

Creación 

de una ins-

tancia en 

materia de 

protección 

civil. 

D
es

co
n
o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

m
ec

an
is

m
o
s 

d
e 

la
 S

eg
u
ri

d
ad

 P
ú
b
li

ca
 M

u
n
ic

ip
al

. 

Creación de 

una instancia 

en materia de 

protección ci-

vil. 

Crear una 

instancia 

de Protec-

ción Civil. 

* Capacitación a las autoridades 

municipales sobre la importancia 

de tener una instancia de protec-

ción civil.                                           

* Creación de la instancia de pro-

tección civil en el Municipio.                

* Informar a la comunidad sobre la 

instancia de protección civil. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 

Número de 

emergencias 

atendidas 

$30.000,00 

Diversas 

dependen-

cias de 

Gobierno. 

2018 

L
eg

is
la

tu
ra

 M
u
n
ic

ip
al

 

Fortalecer 

los regla-

mentos 

existentes 

mediante 

la crea-

ción de un 

sistema de 

conviven-

cia con 

derechos 

y obliga-

ciones. 

Implementa-

ción de un 

Bando de Poli-

cía y Go-

bierno. 

Fortaleci-

miento ju-

rídico y re-

glamenta-

rio. 

Fortaleci-

miento jurí-

dico y regla-

mentario. 

Crear un 

Bando de 

Policía y 

Gobierno 

* Concientización a las autorida-

des municipales sobre la importan-

cia de contar con un reglamento 

que respalde sus acciones.                                   

* Creación del Bando de Policía y 

Gobierno, donde contengan los li-

neamientos necesarios y una efi-

ciente coordinación de la partici-

pación ciudadana.                                       

 * Informar a la comunidad sobre 

el contenido del Bando de Policía 

y Gobierno. 

Bajos índices 

de activida-

des ilícitas. 

$20.000,00 

Diversas 

dependen-

cias de 

Gobierno. 

2018 
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M
u
n
ic

ip
io

 I
n
cl

u
y
en

te
 c

o
n
 D

es
ar

ro
ll

o
 S

o
ci

al
 

A
g
u
a 

p
o
ta

b
le

 

Disminu-

ción de 

rezago so-

cial en el 

municipio 

de Santa 

Catarina 

Minas. 

Suficiente in-

fraestructura 

de los servi-

cios básicos. 

Manteni-

miento y 

amplia-

ción de los 

servicios 

básicos 

municipa-

les, a tra-

vés de la 

aplicación 

eficiente 

de los re-

cursos pú-

blicos. 

E
n
 e

l 
m

u
n
ic

ip
io

 d
e 

S
an

ta
 C

at
ar

in
a 

M
in

as
 s

e 
p
re

se
n
ta

 e
l 

re
za

g
o
 s

o
ci

al
. 

Ampliación 

de la cober-

tura del servi-

cio de agua 

potable en el 

municipio.  

Ampliar la 

cobertura 

del servi-

cio de 

agua pota-

ble en el 

municipio. 

*Capacitación técnica al personal 

encargado del manejo de agua po-

table.                                  

*Limpieza de equipo y reemplazo 

de equipo deteriorado de agua po-

table.     

*Adquisición de equipo y material 

para ampliar la red de distribución 

de agua potable                                   

*Construcción de pozo para el 

abastecimiento de agua potable. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

INEGI $2,200.000.00 

Programa 

de Infraes-

tructura, 

SE-

DESOL, 

SINFRA, 

CONA-

GUA. 

2017 

A
lu

m
b
ra

d
o
 p

ú
b
li

co
 

Ampliación 

de la red de 

alumbrado 

público en el 

municipio. 

Ampliar la 

red de 

alumbrado 

público. 

* Restauración de equipo deterio-

rado y reemplazo de equipo obso-

leto de alumbrado público. 

* Adquisición de equipo y material 

para ampliar la red de distribución 

de alumbrado público. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

INEGI $2 740.000.00 

CFE, SE-

DESOL E 

INGRE-

SOS PRO-

PIOS 

2018 

V
iv

ie
n
d
a 

Gestión de   

proyectos en 

beneficio de 

las viviendas 

del munici-

pio. 

Gestionar 

proyectos 

en benefi-

cio de las 

viviendas. 

* Dotación de material para la me-

jora de las viviendas 

* Gestionar recursos para piso 

firme 

*Gestionar recursos para la cons-

trucción de viviendas 

* Gestionar apoyo de estufas Lo-

rena 

* Gestionar recursos para la cons-

trucción de baños ecológicos, bio-

degradables y secos. 

* Gestionar empleo temporal. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

INEGI $2.000.000,00 

DIF, SE-

DESOL, 

SA-

GARPA, 

DIF Y 

RECUR-

SOS PRO-

PIOS 

2018 
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M
u
n
ic

ip
io

 M
o
d
er

n
o
 y

 T
ra

n
sp

ar
en

te
 

R
ec

au
d
ac

ió
n
 d

e 
in

g
re

so
s 

p
ro

p
io

s 

Increment

ar la 

recaudaci

ón de 

ingresos 

propios en 

el 

Municipio 

de Santa 

Catarina 

Minas.  

 

Disminución 

de la depen-

dencia econó-

mica de las 

transferencias 

federales. 

Imple-

mentar un 

sistema de 

recauda-

ción efi-

ciente. 

D
e
p

en
d
e
n
c
ia

 d
e
l 
m

u
n
ic

ip
io

 d
e
 S

an
ta

 C
at

a
ri

n
a
 

M
in

a
s 

d
e
 l

a
s 

tr
an

sf
e
re

n
c
ia

s 
F

ed
er

a
le

s.
 

Realizar una 

asamblea 

general para 

concientizar a 

la población 

sobre la 

importancia 

del pago de 

impuestos. 

 

Actualizar 

los padro-

nes muni-

cipales. 

*Pago del 100% de los ciudadanos 

de sus impuestos al término de un 

año. 

*Actualizar el 100% de los padro-

nes municipales al término de un 

año. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

* Número de 

personas que 

realizan el 

pago de sus 

impuestos. 

* Total de 

padrones ac-

tualizados. 

$500.00 

 

Ingresos 

propios, 

INDETEC 

 

2017 

M
u
n
ic

ip
io

 P
ro

d
u
ct

iv
o
 e

 I
n
n
o
v
ad

o
r 

 

P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 d

e 
lo

s 
se

ct
o
re

s 

ec
o
n
ó
m

ic
o
s 

  

Impulsar 

el creci-

miento 

del sector 

econó-

mico. 

Mejorar la 

productividad 

de los sectores 

económicos.  

Mejorar la 

infraes-

tructura de 

captación 

de agua 

para el 

adecuado 

desarrollo 

de las acti-

vidades de 

los secto-

res econó-

micos. B
aj

a 
p
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 d

e 
lo

s 
se

ct
o
re

s 
ec

o
n
ó
m

ic
o
s 

p
o
r 

la
 e

sc
as

ez
 d

e 
ag

u
a.

 

Rehabilita-

ción de la 

presa derriba-

dora de los 

Sauces del 

municipio de 

Santa Cata-

rina Minas.  

Rehabili-

tar la presa 

derriba-

dora de los 

Sauces. 

* Captar agua suficiente para riego 

y desarrollo de las actividades eco-

nómicas.                                        

 * Lograr el aprovechamiento ade-

cuado del agua en las actividades 

productivas. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

*Índices de 

productivi-

dad.                               

*Tasa de des-

empleo.     

 *Nivel de in-

gresos de la 

población.        

*Calidad de 

vida de la po-

blación.  

$8,000,000.00 

CFE, SE-

DESOL  

2017 

C
re

ci
m

ie
n
to

 d
e 

lo
s 

se
ct

o
re

s 

ec
o
n
ó
m

ic
o
s 

Construcción 

de ollas de 

captación de 

agua pluvial 

en el munici-

pio de Santa 

Catarina Mi-

nas. 

Construir 

ollas para 

captación 

de agua 

pluvial. 

* Diversificación de cultivos.                 

* Aplicación de un sistema de 

riego adecuado.                                           

* Generación de productividad en 

el sector económico de Santa Cata-

rina Minas.                 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

$ 200,000.00 2017 
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M
u
n
ic

ip
io

 S
u
st

en
ta

b
le

 

M
ed

io
 A

m
b
ie

n
te

 
Lograr 

bajos ín-

dices de 

degrada-

ción del 

medio 

ambiente 

en el Mu-

nicipio de 

Santa Ca-

tarina Mi-

nas. 

Purificación 

del aire y el 

suelo 

Fomentar 

la clasifi-

cación 

adecuada 

de los resi-

duos sóli-

dos. 

A
lt

o
s 

ín
d
ic

es
 d

e 
d
eg

ra
d
ac

ió
n
 d

el
 m

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

. 

Instalación de 

una planta de 

reciclaje  

Instalación 

de una 

planta de 

reciclaje 

para el 

buen ma-

nejo de los 

residuos 

sólidos. 

* Integrar una dirección de ecolo-

gía o comité.                                                      

* Promocionar talleres para dar a 

conocer los daños ocasionados por 

los residuos sólidos.                                      

* Dotar con equipo de para la re-

colección de basura en la comuni-

dad.  

* Instalar botes de basura en luga-

res estratégicos.                                             

* Realizar asamblea general para 

dar a conocer los daños ocasiona-

dos por el uso y disposición inade-

cuada de los pañales desechables.                              

* Instalar una planta de residuos 

sólidos. 

T
o
d
a 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

* Sistema 

Nacional de 

Información 

de la Calidad 

del Aire (SI-

NAICA).                                                                    

* Toneladas 

de basura 

que se que-

man al año.    

* Índice de 

Calidad del 

Agua.              

$650.000.00 

SECRE-

TARIA 

DE ECO-

LOGÍA, 

SA-

GARPA, 

PROGRA-

MAS ES-

TATA-

LES Y 

RECUR-

SOS PRO-

PIOS. 

2019  
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ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2017 
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ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS POR EL CONSEJO 

DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2017 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EL CABILDO
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ACTA DE VALIDACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EL C.D.S.M.  
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LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS TALLERES IMPARTIDOS PARA RECABAR LA 

INFORMACIÓN QUE FUE PLASMADA EN EL PLAN MUNICIPAL
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Taller de Municipio Incluyente con Desarrollo Social 
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Evidencia fotográfica. 

   Integración del Concejo de Desarrollo Social Municipal  

 

 

Evidencia fotográfica de los talleres participativos realizados para la elaboración del Plan 

Municipal 
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Evidencia fotográfica de la presentación del plan municipal ante el cabildo  
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Evidencia fotográfica de la presentación del plan municipal ante el Consejo de 

Desarrollo Social Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del plan municipal de desarrollo de Santa Catarina Minas 
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DOCUMENTO QUE AVALA LA CAPACIDAD DEL PERSONAL QUE ELABORÓ EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO  

 

Nombre: Palmira Lizhet Bohórquez Alavez 

RFC: BOAP811109CJ7 

TELÉFONO: (044) 951 218 25 39.  

CORREO ELECTRÓNICO: palmira.bohorquez@hotmail.com    

       

2011-2013.  Grado: Maestría en Planeación Estratégica Municipal. 

Universidad de la Sierra Sur, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 

ACTIVIDAD Y PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

15 DE NOVIEMBRE 2015-ACTUAL: Profesor-Investigador de tiempo completo, con categoría y 

nivel de Asociado “B”.   

Universidad: NovaUniversitas. 

Funciones: Realizar actividades de enseñanza, de acuerdo con los programas de estudios establecidos 

por NovaUniversitas; diseñar y elaborar material didáctico que facilite la compresión del contenido 

temático; proporcionar asesorías, tutorías a la comunidad estudiantil de la Universidad;  y realizar 

actividades extracurriculares de aplicación de conocimiento en los municipios del Distrito de Ocotlán. 

ACTIVIDAD Y PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENERO 2015-JULIO 2015: Capacitador Asistente Electoral.  

Instituto Nacional Electoral (INE). 

Funciones: Capacitación, asistencia y apoyo a los funcionarios de la mesa directiva de casilla durante 

la Jornada Electoral 2015 de la Agencia de San José Llano Grande y el Zompantle Miahuatlán. . 

NOVIEMBRE 2013– NOVIEMBRE 2014: Asesor comunitario  

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).  

Funciones: Impartir clases de primaria y secundaria a grupos comunitarios.  

ABRIL 2011– DICIEMBRE 2012: Oficial Administrativo, Institución: Modulo de Desarrollo 

Sustentable “Miahuatlán”, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

Funciones: Brindar asesoría a los municipios del Distrito de Miahuatlán, elaboración de proyectos, 

planes municipales (Municipio de San Luis Amatlán, colaboración en el plan de San Francisco 

Ozolotepec y San Andrés Paxtlán), promoción de programas por parte del gobierno Estatal y Federal 

para la comunidades que de alta y muy alta marginación.  
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MAYO 2010 – JULIO 2010: Consejero Electoral Propietario del VII Consejo Distrital Electoral 

con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, del proceso ordinario 2010. 

Institución: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.   

Funciones: Preparación de la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputos con base en los 

resultados de las actas de cómputo, declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones 

locales, implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a las 

reglas emitidas por el IFE, supervisar las actividades de capacitadores durante el proceso electoral. 

 

NOVIEMBRE 2001 - JUNIO 2002: Responsable de Modulo del Registro Federal de Electores. 

Institución: Instituto Federal Electoral en el Distrito Electoral Número X, del Municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

 

SEPTIEMBRE 2001 - OCTUBRE 2001: Capturista de datos del Registro Federal de Electores.  

Institución: Instituto Federal Electoral, en el Distrito Electoral Número X, del Municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

 

ACTIVIDAD Y PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA 

 

ABRIL 2009 – ABRIL 2010: Ejecutivo de cuenta. Institución: HSBC, sucursal Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 

OCTUBRE 2007 – MARZO 2009: Gerente de Zona.  Institución: Caja Popular Mexicana 

Sociedad de Ahorro y Préstamo. Oficina Administrativa de Plaza Central con Sede en 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 

NOVIEMBRE 2005 - SEPTIEMBRE 2007: Jefe de Contabilidad.  Institución: Caja Popular 

Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo. Oficina Administrativa de Plaza Central con 

Sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 

ABRIL 2005 - OCTUBRE 2005: Auxiliar de Contabilidad. 

Institución: Caja Popular Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo. Oficina Administrativa de Plaza 

Central con Sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 

CURSOS 

 Taller “Integración de la cuenta Pública Municipal 2015”. 16 de enero del 2016. Sede salón 

Morelos, edificio de la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca.  
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 Taller para elaboración e integración de los planes Microregionales.  8, 9 y 10 de diciembre 

del 2013. Sede Modulo de Desarrollo Sustentable “Miahuatlán”.  

 

 Fortalecimiento Municipal para el Desarrollo: realidades y futuros posibles. 21, 22 y 23 de 

noviembre de 2013. Primer congreso Internacional Municipalista, con sede en la Universidad de 

la Sierra Sur, Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

 

 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal y la rendición de cuentas de los munici-

pios. Noviembre 2012. Ponente. Secretario de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Es-

tado de Oaxaca, Con sede en la Universidad de la Sierra Sur, Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

 

 Bases para elaboración de los planes municipales aplicables para el gobierno del Estado 

2010-2016. Febrero 2011. Módulo de Desarrollo Sustentable “Miahuatlán”, con sede en 

Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

 

Personas involucradas en la elaboración del plan municipal de desarrollo 2017-2019:  

 

Facilitadores: Evelyn López Cruz, Martha Esmeralda Hipólito Nuñez, Itzel Cruz Martínez, 

Brenda Esther Luis Anciola, Arely Citlalli Cruz Cruz, Itxamara Mijangos Herrera, Celeste 

Santiago Luis, Angélica Hernández Santiago, Rafael Vásquez Arango y Diana Itzel Cruz 

Martínez.  

Coordinadora: M.P.E.M. Palmira Lizhet Bohórquez Alavez.   
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