Diagnóstico de las comunidades del
municipio de Villa Victoria, Edo. Mex.

Elaborado con información recabada en Talleres dentro de las comunidades del municipio.
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Los servicios de salud estén cubiertos casi en su totalidad por centros de salud y casa
de la mujer, excepto en dos comunidades (B. S. Felipe de la Rosa y El Catorce).
Para transportarse todas utilizan el Taxi, los costos de acuerdo a la cercanía con la
cabecera municipal, varían de $6 (B. V.), a $30 (SDS), solo en dos comunidades no
entra, así que hay que caminar ½ hr a la parada, si el taxi entra el costo del viaje se
puede incrementar de $12 a $80 (El Catorce)

Programas de apoyo gubernamental

Esquemas organizativos
La organización de la mayoría de las comunidades está basada en comités.
En las comunidades hay comités por:
Comisariado ejidal
Un delegado, (secretario, subdelegado, cuatro jefes de seguridad)

Oportunidades
Padres de familia, por cada nivel escolar
Agua
Casas de salud
Caminos
Obras diversas

Actividades agropecuarias

La ganadería se presenta como una de las actividades principales, con la
crianza del ovino como las más importante. También crían aves de corral,
porcinos y bovinos (en menor proporción).
La mayoría de la producción en este rubro es para autoconsumo. Se llega a
vender a intermediarios o entre comunidades vecinas cuando hay suficiente
producción.

Proyectos identificados

