
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

PLAN

MA

 

N DE D

AZATL
TR

ESARR

LÁN VI
RIENIO

L

ROLLO
 

ILLA D
O 2008-

L.A. MIRI

O MUN

DE FLO
-2010 

ASESO
IAM CISN

NICIPA

ORES 

ORA MUN
NEROS G

1

AL  

 

NICIPAL
GARCÍA.

 



2 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MAZATLÁN VILLA               
DE FLORES, TEOTITLÁN, OAXACA 

2008-2010 
 

 
 
 
 

ARQ. JUAN JOSÉ OSANTE PACHECO 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 
 
LIC. RAFAEL BAZÁN VELÁSQUEZ 
TESORERO MUNICIPAL 
 
 
LIC. FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
LIC. FRANCISCO RUÍZ DÍAZ 
GESTOR SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
 
Con miras de concebir un concepto del nuevo municipio, esta figura 
institucional debe preocuparse por ser el promotor y gestor del desarrollo local. 
Esto involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de 
cogestión con las autoridades municipales. 
 
 
 Es por ello que nace la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, buscando 
impulsar el desarrollo del sector rural en el marco de un instrumento jurídico 
con visión de integralidad, ya que considera los aspectos de infraestructura, 
educación, financiamiento y comercialización que requiere el desarrollo del 
campo, además del apoyo tanto para las actividades agropecuarias como no 
agropecuarias. 
 
 
El Gobierno Federal establece a través de ésta ley, una nueva institucionalidad 
para llevar a cabo las acciones de Desarrollo Rural, generando un proceso de 
Planeación de abajo hacia arriba, de Municipio a Región, de Región a Estado; y 
finalmente a País.  Y obliga a la  coordinación institucional de un programa 
especial concurrente, representando el comienzo de una transferencia de 
decisiones, funciones y recursos que antes eran exclusivos de las esferas 
centrales del gobierno federal, hacia los Estados y Municipios. 
 
 
Es en éste nuevo contexto que los municipios requieren fortalecerse no nada 
más en los aspectos financieros y administrativos, sino sobre todo en el 
ejercicio de su libertad y autonomía para promover, planear y conducir el 
desarrollo, a fin de responder a las demandas, planteamientos y visiones de 
progreso de las comunidades y de los ciudadanos organizados, en una 
situación caracterizada fundamentalmente por la escasez de recursos 
disponibles. 
 
 
Planear el desarrollo en el municipio significa, entre otras cosas, trazar con 
claridad objetivos, metas y prioridades de desarrollo; definir acciones y asignar 
recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira la colectividad municipal. 
 
 
 
 

ARQ. JUAN JOSÉ OSANTE PACHECO 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente documento es el Plan de Desarrollo Municipal de Mazatlán Villa de 
Flores, Teotitlan, Oax. 
 
 
Tiene como fin orientar a las autoridades municipales para alcanzar un 
municipio con nuevas oportunidades para vivir, procurando el bienestar para 
todos sus habitantes. 
 
 
En él se plantean los objetivos, la visión y misión, las líneas estratégicas así 
como los diferentes proyectos enfocados al fomento, organización, 
infraestructura y capacitación para el desarrollo del municipio. 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal es una herramienta indispensable para el 
desarrollo integral del municipio, y en el cual se expresa la concertación de 
acuerdos de las comunidades y ciudadanos y los mecanismos de coordinación 
con los niveles estatal y federal. 
 
 
Esperando que este documento sea un facilitador para la gestión de apoyos 
requeridos en las diferentes instancias tanto publicas como privadas, en 
beneficio de la población rural. 
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III. VISIÓN 

 
Se aspira a un municipio con un desarrollo regional equilibrado y sustentable, 
próspero y dinámico, con actividades productivas óptimas para el 
aprovechamiento integral de los recursos ecológicos, históricos y culturales de 
la comunidad. 
Un municipio atractivo, limpio, seguro, funcional, iluminado, gratamente 
habitable, con una administración municipal transparente, que provea y 
gestione servicios públicos de calidad y excelencia, que tenga un alto nivel de 
reconocimiento en beneficio de la calidad de vida de los habitantes .  
Un municipio dentro del marco de un verdadero federalismo, que tenga la 
capacidad de administración y gestión necesarias para desarrollar su potencial 
económico, político y social. 
 
 
 
 
 
 

IV. MISIÓN 
 

Lograr un desarrollo municipal integral y sustentable a través de la suma de 
esfuerzos y voluntades de todos los habitantes  en igualdad y equidad de 
oportunidades, haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles. 
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V. OBJETIVOS 
 
 
 

1. Abastecer de infraestructura social básica a la población mediante la 
ampliación y mejoramiento de servicios de educación, salud, vivienda y 
obras públicas para elevar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Mazatlán Villa de Flores. 

 

2. Proteger y restaurar  los recursos naturales haciendo un uso sustentable 
de éstos, mediante la implantación de una cultura ambiental 

 
 

3. Poner en marcha proyectos productivos en beneficio de la población 
rural 

 
 

4. Reducir los niveles de marginación a través de oportunidades de 
empleo, educación, salud, vivienda, servicios básicos 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VI. LINEAS DE ACCION



8 
 

 
VI. LINEAS DE ACCIÓN 

 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
 

 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Cobertura total de servicios de infraestructura social 
básica 

Mejoramiento en la prestación de los servicios 

2. Construcción y rehabilitación de centros educativos Infraestructura de educación 
3. Construcción de la infraestructura de salud y 

equipamiento 
Infraestructura de salud 

4. Pavimentación del acceso principal del municipio y 
mantenimiento de caminos 

Infraestructura de caminos 

5. Mejorar y aumentar la calidad y cantidad de la 
productividad del campo para beneficio de la población 
rural 

Producción agrícola 

Infraestructura productiva 
Impulso a la organización para la participación social 

6. Manejo sustentable de los recursos naturales Ordenamiento territorial 
Conservación de la biodiversidad 

7. Manejo adecuado de los residuos sólidos y uso 
eficiente del agua 

 

Prevención y gestión integral de residuos sólidos 

Cuidado del agua y tratamiento de aguas residuales 
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VII. MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

Resuelve o ataca 
varios problemas? 

Cuáles? 

Los recursos 
para hacerlo 

están 
bajo control? 

Estamos todos 
de acuerdo en 

realizarlo? 
Quienes? 

Cuanto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
Cuántos años? 

Qué 
riesgos o 
peligros 

corremos 
al hacerlo? 

Qué riesgos o 
peligros corremos 

por no hacerlo? 

Quienes se 
van a 

beneficiar? 

Cobertura total de servicios de 
infraestructura social básica 

Insuficiente prestación de 
servicios básicos 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

Dependencias 
involucradas en el plan 

 
3 años 

 
NINGUNO 

Baja calidad de vida 
para los habitantes del 
municipio 

Habitantes de 
15 
localidades 
del municipio 

Construcción y rehabilitación de 
centros educativos 

Falta de infraestructura 
educativa 
Deserción escolar 
Analfabetismo 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

Dependencias 
involucradas en el plan 

 
3 años 

 
NINGUNO 

El rezago educativo 
seguirá prevaleciendo 
en el municipio 

Niños y 
jóvenes 
estudiantes 
de 6 
localidades 

Construcción de la 
infraestructura de salud y 
equipamiento 

Falta de infraestructura de 
salud 
Desabasto de 
medicamentos 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

Dependencias 
involucradas en el plan 

 
5 años 

 
NINGUNO 

Propagación de 
enfermedades 
 

Habitantes de 
2 localidades 

Pavimentación del acceso 
principal del municipio y 
mantenimiento de caminos 

Falta de empleos 
Localidades poco 
comunicadas 
Falta de mercado de 
bienes y servicios 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

Dependencias 
involucradas en el plan 

 
5 años 

 
NINGUNO 

Pocas opciones de 
comercialización 
Bajo  nivel de ingresos 
Poco transporte 
público 

Todos los 
habitantes del 
municipio 

Mejorar y aumentar la calidad y 
cantidad de la productividad del 
campo para beneficio de la 
población rural 

Bajo volúmen de 
producción 
Migración 
Plagas y enfermedades en 
los cultivos 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Grupos de productores 

 
2 años 

 
NINGUNO 

Bajo nivel de ingresos 
Abandono de terrenos 
de cultivos 

Grupos de 
productores y 
sus familias 

Manejo sustentable de los 
recursos naturales 

Erosión y desgaste de 
suelos 
Falta de reglamentos 
Extinción de flora y fauna 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

población en general 

 
3 años 

 
NINGUNO 

Deforestación 
progresiva 

Habitantes 
del municipio 
de Mazatlán 
V. de Flores 

Manejo adecuado de los 
residuos sólidos y uso eficiente 
del agua 
 

Contaminación ambiental 
(agua, suelo, aire) 
 

SI 
Recursos humanos, 

financieros, 
materiales 

SI 
Administración municipal, 

población en general 

 
5 años 

 
NINGUNO 

Presencia y 
propagación de 
enfermedades 
Presencia de fauna 
nociva 

Habitantes 
del municipio 
de Mazatlán 
V. de Flores 
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PROYECTO ESTRATÉGICO 1: Cobertura total de servicios de infraestructura social básica 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cobertura total de 
servicios de 
infraestructura 
social básica 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad de vida 
de la población 
procurando el 
mejoramiento continuo 
de los servicios básicos 

FOMENTO: 
Promover en la población el cuidado del 
agua 

Reglamento municipal para el cuidado del agua 

Programa de concientización para el uso del agua 

ORGANIZACIÓN:  
Integrar a los comités de obras 

Comités integrados 

Reglamento de los comités 

 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA: 
Ampliar la infraestructura de los servicios 
básicos de agua potable y electrificación 

Ampliación de la red de agua potable en Barrio del Maestro 
Ampliación de la red de agua potable en Barrio Enrique 
Ampliación de la red de agua potable en Rancho Nuevo 
Ampliación de la red de agua potable en Cerro Central 
Ampliación de la red de agua potable en Aguacatitla 
Ampliación de electrificación en la cabecera municipal 
Ampliación de electrificación público en Ihualeja 
Ampliación de electrificación en Santa Cruz 
Ampliación de electrificación en Piedra de león 
Ampliación de electrificación en San Pedro de los Encinos 
Ampliación de electrificación en  Agua de Cerro 
Ampliación de electrificación en Nogaltepec 
Ampliación de electrificación en Caracol I 
Ampliación de electrificación en Loma Mediana 
Ampliación de electrificación en Almolonga 
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CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. ESTATALES Y 
PROGRAMAS 

DEP. FEDERALES  
Y PROGRAMAS 

Reglamento municipal para 
el cuidado del agua 

 
 
    ----------- 

Administración 
municipal 

 
 
           

  

Programa de 
concientización para el uso 
del agua 

Población en 
general 

Administración 
Municipal 

 
          

  

Comités integrados Población en 
general 

Administración 
municipal 

   

Reglamento de los comités Comité de obras Administración 
Municipal 

   

Ampliación de la red de 
agua potable en Barrio del 
Maestro 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de la red de 
agua potable en Barrio 
Enrique 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de la red de 
agua potable en Rancho 
Nuevo 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de la red de 
agua potable en Cerro 
Central 

Comité de obras Administración 
Municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 
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Ampliación de la red de 
agua potable en Aguacatitla 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en la 
cabecera municipal 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en Ihualeja 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en Santa 
Cruz 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en Piedra de 
león 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en San Pedro 
de los Encinos 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en  Agua de 
Cerro 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en 
Nogaltepec 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en Caracol I 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 

Empresa 
contratada 
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saneamiento en zonas rurales)  saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU)  
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Ampliación de 
electrificación en Loma 
Mediana 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

Ampliación de 
electrificación en Almolonga 

Comité de obras Administración 
municipal 

COPLADE (PIBAI), COMISION 
ESTATAL DEL AGUA (Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas rurales)  

SEDESOL (Desarrollo local de microrregiones) 
CONAGUA (Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales; Programa APAZU) 
CDI (PIBAI), CFE (PIBAI) 

Empresa 
contratada 

 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS  

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
procurando el 
mejoramiento 
continuo de 
los servicios 
básicos 

FOMENTO: 
Promover en la 
población el cuidado 
del agua 

Reglamento municipal para 
el cuidado del agua 

Elaborar el reglamento Administración 
municipal 

Reglamento, recursos 
humanos 
 

Programa de 
concientización para el uso 
del agua 

Elaborar el programa Administración 
municipal 

Material de difusión recursos 
financieros 

ORGANIZACIÓN:  
Integrar a los 
comités de obras 

Comités integrados Integrar a los comités  Asamblea, 
Administración 
municipal 

Convocatoria, actas, recursos 
humanos 

Reglamento de los comités Elaborar el reglamento Comité de agua 
potable 

Reglamento, recursos 
humanos 

INFRAESTRUCTURA: 
Ampliar la 
infraestructura de los 
servicios básicos de 
agua potable y 
electrificación 

 
Ampliación de la red de 
agua potable en Barrio del 
Maestro 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio 

 
Ampliación de la red de 
agua potable en Barrio 
Enrique 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 Gestionar en las instancias Administración Solicitud, proyecto de obra, 



14 
 

Ampliación de la red de 
agua potable en Rancho 
Nuevo 

correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de la red de 
agua potable en Cerro 
Central 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de la red de 
agua potable en Aguacatitla 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en la cabecera municipal 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en Ihualeja 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en Santa Cruz 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en Piedra de león 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de alumbrado 
público en San Pedro de los 
Encinos 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio 

 
Ampliación de electrificación 
en  Agua de Cerro 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
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 municipio  
 
Ampliación de electrificación 
en Nogaltepec 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en Caracol I 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
Ampliación de electrificación 
en Loma Mediana 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio 

 
Ampliación de electrificación 
en Almolonga 

Gestionar en las instancias 
correspondientes los recursos 
necesarios, elaborar el proyecto 
y realizar la obra 

Administración 
municipal, Gestor 
social 
Empresa contratada 
 

Solicitud, proyecto de obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de recursos 
financieros, aportación del 
municipio  

 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
 
 
Cobertura total de 
servicios de 

Reglamento municipal para el cuidado del 
agua 

Administración municipal PROGRAMADO       
REALIZADO       

Programa de concientización para el uso 
del agua 

Administración municipal PROGRAMADO       
REALIZADO       

Comités integrados 
 

Asamblea, administración 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Reglamento de los comités Comité de agua potable PROGRAMADO       
REALIZADO       
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infraestructura 
social básica 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliación de la red de agua potable en 
Barrio del Maestro 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de la red de agua potable en 
Barrio Enrique 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de la red de agua potable en 
Rancho Nuevo 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de la red de agua potable en 
Cerro Central 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de la red de agua potable en 
Aguacatitla 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en la 
cabecera municipal 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en Ihualeja Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en Santa 
Cruz 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en Piedra de 
león 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en San Pedro 
de los Encinos 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en  Agua de 
Cerro 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en 
Nogaltepec 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en Caracol I Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ampliación de electrificación en Loma 
Mediana 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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Ampliación de electrificación en Almolonga 

Administración municipal, 
Gestor social, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 2: Construcción y rehabilitación de centros educativos 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
SOLUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Construcción y 
Rehabilitación de 
Centros educativos 

 
 
 
 
Mejorar la 
infraestructura 
de los planteles 
escolares y abatir el 
rezago 
educativo 
a través de mas y 
mejores 
oportunidades de 
acceso 
a la educación 
 

FOMENTO: 
Impulsar el nivel educativo sensibilizando a la población 
escolar y promover la regularización de la población que 
no ha concluido la educación básica 

Becas económicas para niños y jóvenes en edad escolar 

Clases para adultos 
Escuelas incorporadas en los diferentes programas de apoyo 
(Escuelas de Calidad, Escuela de Tiempo Completo) 

ORGANIZACIÓN:  
Fortalecer a los comités de padres de familia para 
garantizar que los programas de estudios se cumplan 

Comités de padres de familia fortalecidos 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir y rehabilitar las instalaciones educativas en el 
municipio 

Construcción de aulas en la Esc. Prim. de Cacalotepec 
Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Aquiles Serdán en 
Pochotepec 
Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Benito Juárez en Loma 
Celosa 
Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Victoriano González en 
La Toma 
Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en 
Trapiche Viejo 
Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Ignacio M. Altamirano 
en Soyaltitla 

CAPACITACION: 
Promover la iniciativa en el personal docente para 
mantener sus niveles de preparación pedagógica 

Personal docente más capacitado 

 
 
CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES 

Becas económicas para niños y 
jóvenes en edad escolar 

Personal docente 
Supervisores escolares 
 

Gestor social 
 

 
            ------ 

SEDESOL 
(Oportunidades) 
SEP (Promajoven) 

FONDO DE BECAS 
“GUADALUPE 
MUSALEM”  

Clases para adultos Promotores educativos Administración 
municipal 

IEEA (Programa estatal de 
alfabetización) 

           -------          ------ 
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Escuelas incorporadas en los 
diferentes programas de apoyo  

Directores, personal docente, 
población estudiantil, padres 
de familia, comité de padres 
de familia 

Administración 
municipal, 
agentes 
municipales  

IEEPO (Escuelas de 
calidad, escuelas de 
tiempo completo) 

           -------          ------ 

Comités de padres de familia 
fortalecidos 

Comités de padres de familia, 
personal docente  

Administración 
municipal 

            -------         ------ 

Construcción de aulas en la Esc. Prim. 
de Cacalotepec 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE  
COPLADE (Infraestructura 
básica) 

SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Rehabilitación de aulas de la Esc. 
Prim. Aquiles Serdán en Pochotepec 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE 
COPLADE (Infraestructura 
básica) 

SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Rehabilitación de aulas de la Esc. 
Prim. Benito Juárez en Loma Celosa 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE 
COPLADE (Infraestructura 
básica) 

SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Rehabilitación de aulas de la Esc. 
Prim. Victoriano González en La Toma 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE 
COPLADE (Infraestructura 
básica) 

SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Rehabilitación de aulas de la Esc. 
Prim. Miguel Hidalgo en Trapiche Viejo 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE 
COPLADE (Infraestructura 
básica) 
 

 
SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Rehabilitación de aulas de la Esc. 
Prim. Ignacio M. Altamirano en 
Soyaltitla 

Asamblea comunitaria 
Padres de familia 
Personal docente 
Directores 

Administración 
Municipal 
Gestor social 
 

IEEPO (Escuelas de 
calidad), CAPCE 
COPLADE (Infraestructura 
básica) 

SEDESOL (Desarrollo 
local de microrregiones) 
CDI 
CONAFE 

Empresa 
contratada 

Personal docente más capacitado Personal docente, Directores, 
Supervisores escolares 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS  
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
infraestructura 
de los planteles 
escolares y abatir 
el rezago 
educativo 
a través de mas y 
mejores 
oportunidades de 
acceso 
a la educación 
 

FOMENTO: 
Impulsar el nivel 
educativo 
sensibilizando a la 
población escolar y 
promover la 
regularización de la 
población que no ha 
concluido la educación 
básica 

Becas económicas para 
niños y jóvenes en edad 
escolar 
 
 
 

Gestión permanentemente en los 
órganos de gobierno de los apoyos 
de becas para que haya 
continuidad en la realización de 
estudios hasta nivel superior 

Directores de 
escuelas, Gestor 
social 

Solicitud, recursos 
financieros 

Clases para adultos Gestión ante las dependencias 
involucradas para la conclusión de 
los estudios en educación básica de 
la población adulta 

Promotores 
educativos 

Solicitud, recursos 
financieros 

Escuelas incorporadas en 
los diferentes programas 
de apoyo 

Gestión ante el departamento de 
escuelas de calidad para solicitar 
los apoyos 

Directores de 
escuelas, comités 
de padres de 
familia 

Solicitud, recursos 
financieros 

ORGANIZACIÓN:  
Fortalecer a los comités 
de padres de familia 
para garantizar que los 
programas de estudios 
se cumplan 

Comités de padres de 
familia fortalecidos 

-Corresponsabilizar a la autoridad 
mpal. y comité de padres de familia 
para vigilar que los programas de 
estudios se cumplan 
-Gestoría permanente para la 
consecución de recursos para el 
mejoramiento de planteles 
Solicitar apoyos con diversas 
dependencias 

Comités de 
padres de familia, 
Autoridad 
Municipal, Gestor 
Social 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones, supervisión, 
Solicitud, recursos 
humanos y financieros 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir y rehabilitar 
las instalaciones 
educativas en el 
municipio 
 

Construcción de aulas en 
la Esc. Prim. de 
Cacalotepec 

Designar espacios para 
construcción,   Elaborar 
expedientes técnicos, Construir las 
aulas 

Autoridad 
municipal, 
Empresa 
contratada 

Proyectos de la obra, 
recursos materiales y 
humanos, mezcla de 
recursos financieros 
entre las dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 
 

Rehabilitación de aulas 
de la Esc. Prim. Aquiles 
Serdán en Pochotepec 

Realizar la obra de rehabilitación de 
aulas 

Empresa 
contratada 

Espacios educativos, 
mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
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del municipio 

Rehabilitación de aulas 
de la Esc. Prim. Benito 
Juárez en Loma Celosa 

Realizar la obra de rehabilitación de 
aulas 

Empresa 
contratada 

Espacios educativos, 
mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 

Rehabilitación de aulas 
de la Esc. Prim. 
Victoriano González en 
La Toma 

Realizar la obra de rehabilitación de 
aulas 

Empresa 
contratada 

Espacios educativos, 
mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 

Rehabilitación de aulas 
de la Esc. Prim. Miguel 
Hidalgo en Trapiche 
Viejo 

Realizar la obra de rehabilitación Empresa 
contratada 

Espacios educativos, 
mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 

Rehabilitación de aulas 
de la Esc. Prim. Ignacio 
M. Altamirano en 
Soyaltitla 

Realizar la obra de rehabilitación Empresa 
contratada 

Espacios educativos, 
mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 

CAPACITACION: 
Promover la iniciativa 
en el personal docente 
para mantener sus 
niveles de preparación 
pedagógica 

Personal docente más 
capacitado 

Asistir y participar en cursos de 
actualización pedagógica de 
manera permanente 

Directores de 
escuelas, personal 
docente 

Cursos de actualización 
pedagógica permanente, 
recursos humanos y 
financieros 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
 
Construcción y 
Rehabilitación de 
Centros 
educativos 

Becas económicas para niños y jóvenes en edad 
escolar 

Directores de escuelas, gestor 
social 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Clases para adultos Directores de escuelas PROGRAMADO       
REALIZADO       

Escuelas incorporadas en los diferentes programas 
de apoyo  

Directores de escuelas PROGRAMADO       
REALIZADO       

Comités de padres de familia fortalecidos Comités de padres de familia, 
Autoridad municipal, gestor 
social 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de aulas en la Esc. Prim. de 
Cacalotepec 

Autoridad municipal, empresa 
contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Aquiles 
Serdán en Pochotepec 

Empresa contratada PROGRAMADO       
REALIZADO       

Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Benito 
Juárez en Loma Celosa 

Empresa contratada PROGRAMADO       
REALIZADO       

Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Victoriano 
González en La Toma 

Empresa contratada PROGRAMADO       
REALIZADO       

Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Miguel 
Hidalgo en Trapiche Viejo 

Empresa contratada PROGRAMADO       
REALIZADO       

Rehabilitación de aulas de la Esc. Prim. Ignacio M. 
Altamirano en Soyaltitla 

Empresa contratada PROGRAMADO       
REALIZADO       

Personal docente más capacitado Directores de escuelas, personal 
docente 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 3: Construcción de la infraestructura de salud y equipamiento 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
Construcción de la 
infraestructura de 
salud y 
equipamiento 

 
 
 
 
 
Brindar atención medica de 
calidad a todos los usuarios 
del servicio de salud 

FOMENTO: 
Promover mejoras en equipo e instrumental 
médico a nivel municipal 

Contar con equipo e instrumental médico necesarios  
Contar con abasto de medicamentos para cubrir las necesidades 
de la población 

ORGANIZACIÓN:  
Fortalecer los comités de salud  

Sensibilización y concientización de la población 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir casas de salud y equiparlas con 
instrumental médico suficiente 

Construcción de una casa de salud en La Raya 

Construcción de una casa de salud en Almolonga 
CAPACITACION: 
Capacitación al personal médico, comités y 
promotores de salud y a la población en general 
  

Capacitación sobre servicios de calidad 

Capacitación sobre campañas de salud  

Capacitación sobre autocontrol de algunas enfermedades  

 
 
 
 
CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR PRIVADO DEP. MUNICIPALES DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES 

Contar con equipo e 
instrumental médico 
necesarios  

Comités y promotores 
de salud 
Personal medico 

Administración municipal 
Gestor social 
 

SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA 
 

SECRETARIA DE SALUD, IMSS 
 
 

 

Contar con abasto de 
medicamentos para 
cubrir las necesidades 
de la población 

Personal médico, 
comités de salud 

Administración municipal SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA 

SECRETARIA DE SALUD, IMSS  

Sensibilización y 
concientización de la 
población 

Personal médico, 
comités de salud 

    

Construcción de una 
casa de salud en La 
Raya 

Personal de salud Administración municipal SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA 

SEDESOL (Desarrollo local de 
microrregiones) 

Empresa contratada 
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Construcción de una 
casa de salud en 
Almolonga 

Personal de salud Administración municipal SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA 

SEDESOL (Desarrollo local de 
microrregiones) 

Empresa contratada 

Capacitación sobre 
servicios de calidad 

Personal medico     

Capacitación sobre 
campañas de salud  

Promotores de salud, 
comités de salud 

    

Capacitación sobre 
autocontrol de algunas 
enfermedades  

Comités de salud, 
población en general 

    

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindar atención 
medica de 
calidad a todos 
los usuarios del 
servicio de 
salud 

FOMENTO: 
Promover mejoras en 
equipo e 
instrumental medico 

Contar con equipo e 
instrumental médico 
necesarios 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes el equipo e 
instrumento necesario 

Autoridad municipal 
Comités de salud 

Solicitud, recursos 
financieros 

Contar con abasto de 
medicamentos para 
cubrir las necesidades de 
la población 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes 

Personal medico 
Comités de salud 

Solicitud, recursos 
financieros 

ORGANIZACIÓN:  
Fortalecer los 
comités de salud 

Sensibilización y 
concientización de la 
población 

Realizar campañas preventivas y de 
corrección a la salud 

Personal medico 
Comités de salud 

Reuniones, recursos 
financieros y humanos 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir casas de 
salud y equiparlas 
con instrumental 
médico suficiente 

Construcción de una 
casa de salud en La Raya 

Gestionar la obra con las 
dependencias correspondientes, 
designar espacios para construcción, 
elaborar expedientes técnicos, 
realizar la obra 

Autoridad municipal 
Gestor social 
CMDRS 
Empresa contratada 

Solicitud, proyectos de la 
obra, mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 

Construcción de una 
casa de salud en 
Almolonga 

Gestionar la obra con las 
dependencias correspondientes, 
designar espacios para construcción, 
elaborar expedientes técnicos, 
realizar la obra 

Autoridad municipal 
Gestor social 
CMDRS 
Empresa contratada 

Solicitud, proyecto de la 
obra, mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, aportación 
del municipio 
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CAPACITACION: 
Capacitación al 
personal médico, 
comités y 
promotores de salud 
y a la población en 
general 
 

Capacitación sobre 
servicios de calidad 

Brindar atención de calidad para 
combatir oportunamente las 
enfermedades 

Personal médico Cursos, recursos 
financieros y humanos 

Capacitación sobre 
campañas de salud  

Diseñar y ejecutar campañas de 
educación sanitaria 

Comités y 
promotores de salud 

Cursos, recursos 
financieros y humanos 

Capacitación sobre 
autocontrol de algunas 
enfermedades  

Asistir a cursos de capacitación para 
el control de enfermedades 

Población en general Cursos, recursos 
financieros y humanos 

 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLES 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
Construcción de 
la infraestructura 
de salud y 
equipamiento 

Contar con equipo e instrumental médico 
necesarios 

Autoridad municipal 
Comités de salud 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Contar con abasto de medicamentos para cubrir las 
necesidades de la población 

Personal médico, comités de 
salud 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Sensibilización y concientización de la población 
 

Comités de salud PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de una casa de salud en La Raya Autoridad municipal 
Gestor social 
CMDRS 
Empresa contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de una casa de salud en Almolonga Autoridad municipal 
Gestor social 
CMDRS 
Empresa contratada 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre servicios de calidad Personal médico PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre campañas de salud  
 

Comités y promotores de salud PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre autocontrol de algunas 
enfermedades 

Población en general PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 4: Pavimentación del acceso principal del municipio y mantenimiento de 
caminos 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimentación del 
acceso principal 
del municipio y 
mantenimiento de 
caminos 

 
 
 
 
Impulsar el 
desarrollo y progreso 
del municipio 
mediante la mejora 
de las vías de 
comunicación, 
facilitando el acceso 
y la afluencia de 
medios de transporte 
que propicien una 
mejor comunicación 
y una mayor 
circulación de bienes 
y servicios  

FOMENTO: 
Promover la participación del consejo de administración  

Tramites de concesiones correspondientes 

ORGANIZACIÓN:  
Organización de un sistema de transporte público, de 
pasaje y carga con cobertura municipal y regional 

Integración del Consejo de Administración 

Constitución formal de un sitio de taxis y camionetas de carga 
ligera 

INFRAESTRUCTURA: 
Pavimentar el acceso principal a la cabecera municipal y 
mantenimiento de caminos a las agencias 
 

Pavimentación de la carretera de Mazatlán Villa de Flores al Plan 
de Guadalupe 30 Km. 
Mantenimiento de caminos rurales en Soyaltitla-Llano de 
Guadalupe-Llano de Fresno-Loma Alta-Loma Grande  
Mantenimiento de caminos rurales en Aguacatitla-Cerro Central-
Hierba Santa-Agua Mosquito-Soyaltitla 
Mantenimiento de caminos rurales en Puerto Mazatlán-La 
Ihualeja-Barrio el Progreso-Rancho Nuevo-Piedra de León-
Piedra Ancha-Mazatlán Villa de Flores 
Mantenimiento de caminos rurales en Mazatlán Villa de Flores-
Barrio Guadalupe-Piedra de Conejo-El Platanillo-El Malangar-
Loma Santa Cruz- La Raya 
Mantenimiento de caminos rurales en La Toma-Nogaltepec-Cruz 
de Plata-Peña Blanca-Las Minas-Pochotepec-Llano Teotitlán-El 
Naranjo  
Mantenimiento de caminos rurales en Cerro Central-Arroyo 
Zapote-El Encinal-Loma Mediana 
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CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES 

Tramite de concesiones 
correspondientes 

Consejo de 
administración 

 Dirección General de Transito del 
Estado 

  

Integración del Consejo de 
Administración 

Población en 
general 

Administración 
municipal 

   

Constitución formal de un sitio de 
taxis y camionetas de carga 
ligera 

Consejo de 
administración 

    

Pavimentación de la carretera de 
Mazatlán Villa de Flores al Plan 
de Guadalupe 30 Km. 

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

Mantenimiento de caminos 
rurales en Soyaltitla-Llano de 
Guadalupe-Llano de Fresno-Loma 
Alta-Loma Grande  

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

Mantenimiento de caminos 
rurales en Aguacatitla-Cerro 
Central-Hierba Santa-Agua 
Mosquito-Soyaltitla 

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

Mantenimiento de caminos 
rurales en Puerto Mazatlán-La 
Ihualeja-Barrio el Progreso-
Rancho Nuevo-Piedra de León-
Piedra Ancha-Mazatlán Villa de 
Flores 

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 
 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

Mantenimiento de caminos 
rurales en Mazatlán Villa de 
Flores-Barrio Guadalupe-Piedra 
de Conejo-El Platanillo-El 
Malangar-Loma Santa Cruz- La 
Raya 

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  
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Mantenimiento de caminos 
rurales en La Toma-Nogaltepec-
Cruz de Plata-Peña Blanca-Las 
Minas-Pochotepec-Llano 
Teotitlán-El Naranjo  

Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

 Asamblea 
Población en 
general 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

COPLADE 
CAO (programa de construcción, 
modernización, reconstrucción, 
conservación de carreteras, 
caminos rurales y puentes) 

SCT (programa de obras a 
construcción, reconstrucción y 
modernización de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras) 
SEDESOL  
CDI 

Constructora  

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
Impulsar el 
desarrollo y 
progreso del 
municipio 
mediante la 
mejora de las 
vías de 
comunicación, 
facilitando el 
acceso y la 
afluencia de 
medios de 
transporte que 
propicien una 
mejor 
comunicación y 
una mayor 

FOMENTO: 
Promover la 
participación del 
consejo de 
administración 

Tramite de concesiones 
correspondientes 

Llevar a cabo reuniones, tramitar las 
concesiones correspondientes 

Consejo de 
administración 

Solicitud, recursos 
financieros y humanos 

ORGANIZACIÓN:  
Organización de un 
consejo de 
administración para 
establecer un sistema 
de transporte público, 
de pasaje y carga con 
cobertura municipal y 
regional 

Integración del consejo de 
administración 

Convocar asamblea general para 
afiliar a los integrantes de la 
organización 

Autoridad 
municipal, 
Asamblea 
 

Convocatorias, 
reuniones, actas 
constitutivas, 
solicitudes, recursos 
humanos 

Constitución formal de un 
sitio de taxis y 
camionetas de carga 
ligera 

Realizar el trámite correspondiente 
para la constitución del sitio 

Consejo de 
administración 
 

Reuniones, figura 
jurídica, recursos 
financieros 

INFRAESTRUCTURA: 
Pavimentar el acceso 
principal a la cabecera 
municipal y 
mantenimiento de 
caminos a las agencias 
 

Pavimentación de la 
carretera de Mazatlán 
Villa de Flores al Plan de 
Guadalupe 30 Km.  

Deslinde de predios para el trazo 
correcto del camino a pavimentar, 
elaboración del proyecto 
arquitectónico, estudio topográfico, 
pavimentación, apoyo y supervisión 
de la obra 

Autoridad 
municipal, 
Empresa 
contratada, comité 
de obra, 
Municipios 
circunvecinos 

Recursos materiales y 
humanos, mezcla de 
recursos financieros 
entre las dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio 
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circulación de 
bienes y 
servicios 

Mantenimiento de 
caminos rurales en 
Soyaltitla-Llano de 
Guadalupe-Llano de 
Fresno-Loma Alta-Loma 
Grande 

Mantenimiento constante de los 
caminos 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 

Mantenimiento de 
caminos rurales en 
Aguacatitla-Cerro Central-
Hierba Santa-Agua 
Mosquito-Soyaltitla 

Mantenimiento constante de los 
caminos rurales 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 

Mantenimiento de 
caminos rurales en Puerto 
Mazatlán-La Ihualeja-
Barrio el Progreso-Rancho 
Nuevo-Piedra de León-
Piedra Ancha-Mazatlán 
Villa de Flores 

Mantenimiento constante de los 
caminos rurales 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 

Mantenimiento de 
caminos rurales en 
Mazatlán Villa de Flores-
Barrio Guadalupe-Piedra 
de Conejo-El Platanillo-El 
Malangar-Loma Santa 
Cruz- La Raya 

Mantenimiento constante de los 
caminos rurales 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 

Mantenimiento de 
caminos rurales en La 
Toma-Nogaltepec-Cruz de 
Plata-Peña Blanca-Las 
Minas-Pochotepec-Llano 
Teotitlán-El Naranjo  

Mantenimiento constante de los 
caminos rurales 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 

Mantenimiento de 
caminos rurales en Cerro 
Central-Arroyo Zapote-El 
Encinal-Loma Mediana 

Mantenimiento constante de los 
caminos rurales 

Empresa 
contratada, comité 
de obra 

mezcla de recursos 
financieros entre las 
dependencias 
involucradas, 
aportación del 
municipio, Recursos 
materiales y humanos 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
 
Pavimentación 
del acceso 
principal del 
municipio y 
mantenimiento 
de caminos 

Tramite de concesiones correspondientes 
 

Consejo de Administración PROGRAMADO       
REALIZADO       

Integración del Consejo de Administración Autoridad municipal, Asamblea PROGRAMADO       
REALIZADO       

Constitución formal de un sitio de taxis y 
camionetas de carga ligera 

Consejo de Administración PROGRAMADO       
REALIZADO       

Pavimentación de la carretera de Mazatlán Villa de 
Flores al Plan de Guadalupe 30 Km. 

Autoridad municipal, empresa 
contratada, comité de obra, 
municipios circunvecinos 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en Soyaltitla-
Llano de Guadalupe-Llano de Fresno-Loma Alta-
Loma Grande 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en Aguacatitla-
Cerro Central-Hierba Santa-Agua Mosquito-
Soyaltitla 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en Puerto 
Mazatlán-La Ihualeja-Barrio el Progreso-Rancho 
Nuevo-Piedra de León-Piedra Ancha-Mazatlán Villa 
de Flores 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en Mazatlán 
Villa de Flores-Barrio Guadalupe-Piedra de Conejo-
El Platanillo-El Malangar-Loma Santa Cruz- La Raya 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en La Toma-
Nogaltepec-Cruz de Plata-Peña Blanca-Las Minas-
Pochotepec-Llano Teotitlán-El Naranjo 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Mantenimiento de caminos rurales en Cerro 
Central-Arroyo Zapote-El Encinal-Loma Mediana 

Empresa contratada, comité de 
obra 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 5: Mejorar y aumentar la calidad y cantidad de la productividad del campo 
para beneficio de la población rural 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
SOLUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
Mejorar y 
aumentar la 
calidad y 
cantidad de la 
productividad 
del campo para 
beneficio de la 
población rural 

 
 
Incrementar de 
manera 
permanente y 
sostenida los 
niveles de 
productividad y 
rentabilidad de las 
actividades 
agrícolas mediante 
la aplicación de 
tecnología, 
asesoría técnica y 
proyectos 
productivos 

FOMENTO: 
Impulsar proyectos para el desarrollo económico 
de los grupos sociales contribuyendo al cuidado y 
protección al ambiente 

Puesta en marcha de proyectos de agricultura orgánica 
Puesta en marcha de proyectos de producción de aguacate 
Puesta en marcha de proyectos agroindustriales 
Puesta en marcha de proyectos artesanales 
Puesta en marcha de proyectos pecuarios 

ORGANIZACIÓN:  
Constituir formalmente una organización de 
productores para comercializar de manera 
adecuada y obtener créditos y apoyos directos 

Acta de integración de la organización 
Estatutos y reglamentos de las organizaciones 

Organizaciones productivas legalmente constituidas 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir la infraestructura necesaria para mejorar 
la productividad en el campo 

Construcción de invernaderos 
Instalación de sistemas de riego por goteo 

Construcción de una bodega de almacenamiento en la cabecera municipal 

CAPACITACION: 
Capacitar y asesorar a los productores del 
municipio para un mejor uso y manejo de los 
suelos y asistencia técnica en cultivos 
 

Capacitación sobre control de plagas y enfermedades del aguacate 
Capacitación para el manejo agronómico del café 
Programa de cultivos haciendo un manejo integrado de plagas y enfermedades 
Capacitación sobre conservación de suelos 
Curso sobre manejo post-cosecha del maíz y fríjol 
Curso sobre control de plagas y enfermedades del zapote negro 
Capacitación sobre engorda de ganado porcino 

Capacitación sobre engorda de ganado bovino 
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CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 
PROYECTO 

ESTRATÉGICO 
INVOLUCRADOS 

DE LA COMUNIDAD 
INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 

DEL 
SECTOR PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES 
DEP. ESTATALES Y 

PROGRAMAS 
DEP. FEDERALES Y PROGRAMAS 

Puesta en 
marcha de 
proyectos de 
agricultura 
orgánica 

Grupos de productores, 
Organizaciones 
productivas 
CMDRS 
 

Administración 
municipal 
 

SEDER (activos productivos, 
soporte) 
ASERCA 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
IEE 

SAGARPA (Activos productivos, Soporte, PROGAN) 
SEDESOL (opciones productivas) 
SRA (FAPPA,PROMUSAG) 
CDI (PROCAPI) 
SAI (asesoría y canalización para la elaboración de 
proyectos productivos) 
FIRA 
INIFAP 

 

Puesta en 
marcha de 
proyectos de 
producción de 
aguacate 

Grupos de productores, 
Organizaciones 
productivas 
CMDRS 
 

Administración 
municipal 
 

SEDER (activos productivos, 
soporte) 
ASERCA 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
IEE 

SAGARPA (Activos productivos, Soporte, PROGAN) 
SEDESOL (opciones productivas) 
SRA (FAPPA,PROMUSAG) 
CDI (PROCAPI) 
SAI (asesoría y canalización para la elaboración de 
proyectos productivos) 
FIRA 
INIFAP 

 

Puesta en 
marcha de 
proyectos 
agroindustriales 

Grupos de productores, 
Organizaciones 
productivas 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

SEDER (activos productivos, 
soporte) 
ASERCA 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
IEE 

SAGARPA (Activos productivos, Soporte, PROGAN) 
SEDESOL (opciones productivas) 
SRA (FAPPA,PROMUSAG) 
CDI (PROCAPI) 
SAI (asesoría y canalización para la elaboración de 
proyectos productivos) 
FIRA 
INIFAP 

 

Puesta en 
marcha de 
proyectos 
artesanales 

Grupos de productores, 
Organizaciones 
productivas 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

SEDER (activos productivos, 
soporte) 
ASERCA 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
IEE 

SAGARPA (Activos productivos, Soporte, PROGAN) 
SEDESOL (opciones productivas) 
SRA (FAPPA,PROMUSAG) 
CDI (PROCAPI) 
SAI (asesoría y canalización para la elaboración de 
proyectos productivos) 
FIRA 
INIFAP 

 

Puesta en 
marcha de 
proyectos 
pecuarios 

Grupos de productores, 
Organizaciones 
productivas 
CMDRS 

Administración 
municipal 
 

SEDER (activos productivos, 
soporte) 
ASERCA 
IEE 

SAGARPA (Activos productivos, Soporte, PROGAN) 
SEDESOL (opciones productivas) 
SRA (FAPPA,PROMUSAG) 
CDI (PROCAPI) 
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SAI (asesoría y canalización para la elaboración de 
proyectos productivos) 
FIRA 
INIFAP 

Acta de 
integración de 
la organización 

Grupos de productores, 
organizaciones 
productivas 

Administración 
municipal 

   

Estatutos y 
reglamentos de 
las 
organizaciones 

Grupos de productores, 
organizaciones 
productivas 

    

Organizaciones 
productivas 
legalmente 
constituidas 

Organizaciones 
productivas 

    

Construcción de 
invernaderos 

Organizaciones 
productivas 

   Técnico 
especializado 

Instalación de 
sistemas de 
riego por goteo 

Organizaciones 
productivas 

   Técnico 
especializado 

Construcción de 
una bodega de 
almacenamiento 
en la cabecera 
municipal 

Organizaciones 
productivas 

   Personal contratado 

Capacitación 
sobre control de 
plagas y 
enfermedades 
del aguacate 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte) Técnico 
especializado 

Capacitación 
para el manejo 
agronómico del 
café 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte) Técnico 
especializado 

Programa de 
cultivos 
haciendo un 
manejo 
integrado de 
plagas y 
enfermedades 

Organizaciones 
productivas 

 CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte) Técnico 
especializado 

Capacitación Organizaciones  SEDER (Soporte) SAGARPA (Soporte) Técnicos 
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sobre 
conservación de 
suelos 

productivas CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

especializado 

Curso sobre 
manejo post-
cosecha del 
maíz y fríjol 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte) Técnico 
especializado 

Curso sobre 
control de 
plagas y 
enfermedades 
del zapote 
negro 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte) Técnico 
especializado 

Capacitación 
sobre engorda 
de ganado 
porcino 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte, PROGAN) Técnico 
especializado 

Capacitación 
sobre engorda 
de ganado 
bovino 

Organizaciones 
productivas 

 SEDER (Soporte) 
CIIDIR (cursos sobre 
cultivos) 
ICAPET (capacitación) 
 

SAGARPA (Soporte, PROGAN) Técnico 
especializado 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
Incrementar de 
manera 

FOMENTO: 
Impulsar proyectos 
para el desarrollo 
económico de los 
grupos sociales 
contribuyendo al 
cuidado y protección 
al ambiente 

Puesta en marcha de 
proyectos de agricultura 
orgánica 

Elaborar proyectos productivos, 
asistencia técnica, gestionar ante 
las instancias correspondientes, 
seguimiento de los proyectos  

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Reuniones, visita de 
campo, recursos 
financieros, materiales  
y humanos 

Puesta en marcha de 
proyectos de producción 
de aguacate 

Elaborar proyectos productivos, 
asistencia técnica, gestionar ante 
las instancias correspondientes, 
seguimiento de los proyectos 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Reuniones, visita de 
campo, recursos 
financieros, materiales  
y humanos 
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permanente y 
sostenida los 
niveles de 
productividad y 
rentabilidad de 
las actividades 
agrícolas 
mediante la 
aplicación de 
tecnología, 
asesoría técnica 
y proyectos 
productivos  

Puesta en marcha de 
proyectos agroindustriales 

Elaborar proyectos productivos, 
asistencia técnica, gestionar ante 
las instancias correspondientes, 
seguimiento de los proyectos 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Reuniones, visita de 
campo, recursos 
financieros, materiales  
y humanos 

Puesta en marcha de 
proyectos artesanales 

Elaborar proyectos productivos, 
asistencia técnica, gestionar ante 
las instancias correspondientes, 
seguimiento de los proyectos 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Reuniones, visita de 
campo, recursos 
financieros, materiales  
y humanos 

Puesta en marcha de 
proyectos pecuarios 

Elaborar proyectos productivos, 
asistencia técnica, gestionar ante 
las instancias correspondientes, 
seguimiento de los proyectos 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Reuniones, visita de 
campo, recursos 
financieros, materiales  
y humanos 

ORGANIZACIÓN:  
Constituir 
formalmente una 
organización de 
productores para 
comercializar de 
manera adecuada y 
obtener créditos y 
apoyos directos 

Acta de integración de la 
organización 

Convocar asamblea, 
nombramiento de representantes 

Asamblea, autoridad 
municipal 

Convocatoria, lista de 
asistencia, actas, 
minutas, recursos 
humanos 

Estatutos y reglamentos Convocar a reunión, establecer 
reglas, levantar acta de acuerdos 

Organización productiva 
constituida, autoridad 
municipal 

Convocatoria, 
reglamento, actas, 
recursos humanos 

Organizaciones 
productivas legalmente 
constituidas 

Programar  actividades para 
gestionar apoyos 

Organizaciones productivas Acta de constitución, 
recursos humanos 

INFRAESTRUCTURA: 
Construir la 
infraestructura 
necesaria para 
mejorar la 
productividad en el 
campo 

Construcción de 
invernaderos 

Medir la superficie, especificar el 
tipo de suelo y la  topografía, 
determinar el sistema de 
producción 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Agua y luz disponibles, 
condiciones del 
terreno, recursos 
financieros, humanos y 
materiales  

Instalación de sistemas de 
riego por goteo 

Determinar el calibre, el gasto de 
agua por hora 

Técnico especializado, 
grupos sociales, 
organizaciones productivas, 
autoridad municipal 

Recursos materiales, 
financieros y humanos 

Construcción de una 
bodega de 
almacenamiento en la 
cabecera municipal 

Determinar espacio para la 
construcción, realizar la obra 

Personal contratado, grupos 
sociales, organizaciones 
productivas, autoridad 
municipal 

Recursos materiales, 
humanos y financieros 

CAPACITACION: 
Capacitar y asesorar 
a los productores 
para un mejor uso y 
manejo de los suelos 
y asistencia técnica 
en cultivos 
 

Capacitación sobre control 
de plagas y enfermedades 
del aguacate 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Capacitación para el 
manejo agronómico del 
café 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 
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Programa de cultivos 
haciendo un manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Capacitación sobre 
conservación de suelos 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Curso sobre manejo pos 
cosecha del maíz y fríjol 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Curso sobre control de 
plagas y enfermedades del 
zapote negro 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores, 
organizaciones productivas 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Capacitación sobre 
engorda de ganado 
porcino 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 

Capacitación sobre 
engorda de ganado bovino 

Programar los días de 
capacitación y convocar a las 
personas involucradas 

Autoridad municipal, grupo 
de productores 

Espacios disponibles, 
material didáctico, 
recursos financieros y 
humanos 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENT
O 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar y aumentar 
la calidad y cantidad 
de la productividad 
del campo para 
beneficio de la 
población rural 
 

Puesta en marcha de proyectos de 
agricultura orgánica 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Puesta en marcha de proyectos de 
producción de aguacate 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Puesta en marcha de proyectos 
agroindustriales 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Puesta en marcha de proyectos 
artesanales 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Puesta en marcha de proyectos 
pecuarios 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Acta de integración de la 
organización 
 

Asamblea, autoridad municipal 
 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Estatutos y reglamentos Organización productiva constituida, 
autoridad municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Organizaciones productivas 
legalmente constituidas 

Organizaciones productivas PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de invernaderos 
 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Instalación de sistemas de riego por 
goteo 

Técnico especializado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de una bodega de 
almacenamiento en la cabecera 
municipal 

Personal contratado, grupos sociales, 
organizaciones productivas, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALOZADO       

Capacitación sobre control de plagas 
y enfermedades del aguacate 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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Capacitación para el manejo 
agronómico del café 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Programa de cultivos haciendo un 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre conservación de 
suelos 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Curso sobre manejo pos cosecha del 
maíz y fríjol 
 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Curso sobre control de plagas y 
enfermedades del zapote negro 

Autoridad municipal, grupo de productores, 
organizaciones productivas 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre engorda de 
ganado porcino 

Autoridad municipal, grupo de productores PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación sobre engorda de 
ganado bovino 

Autoridad municipal, grupo de productores PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 6: Manejo sustentable de los recursos naturales 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
SOLUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
Manejo 
sustentable de 
los recursos 
naturales 

 
 
Realizar 
actividades de 
reforestación, 
rescate biótico y 
recuperación de 
suelos 
contribuyendo al 
mejoramiento de 
los niveles de vida 

FOMENTO: 
Promover la sustentabilidad de los recursos 
naturales y prevenir la degradación del suelo y 
agua 

Reglamento que regule el uso de los recursos naturales 
Ordenamiento territorial 
Utilización de estufas ecológicas 
Puesta en marcha de proyectos de aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales 
Uso de tecnologías limpias como compostas 
Programa de reforestación con especies maderables 

ORGANIZACIÓN: 
Consolidar la participación ciudadana para el uso 
racional y eficiente de los recursos naturales 

Formación de comités de vigilancia participativa 

Reglamento de los comités  

INFRAESTRUCTURA: 
Contar con la infraestructura necesaria para 
proteger la calidad y potencial de los recursos 
naturales 

Establecimiento  de un vivero en la cabecera municipal para reforestación 
Instalación de estufas ecológicas Lorena 
Construir obras de conservación de suelo y agua 

CAPACITACION: 
Capacitación a la población en general en materia 
ambiental para mejorar el bienestar propio y de las 
generaciones futuras 

Campañas de difusión y concientización del aspecto ambiental 

Capacitación y operación de un programa de reforestación 
Curso sobre elaboración de compostas 

 
 
 
CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. ESTATALES  
Y PROGRAMAS DE APOYO 

DEP. FEDERALES 
Y PROGRAMAS  DE APOYO 

Reglamento que regule el uso 
de los recursos naturales 

 Autoridad municipal   
 

 

Ordenamiento territorial Población en 
general 

Autoridad municipal  SEMARNAT (Programa de Desarrollo Institucional 
Ambiental) 

 

Utilización de estufas 
ecológicas 

Población en 
general 

Autoridad municipal  SEDESOL (Desarrollo Local Microrregiones) 
SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas) 

 

Puesta en marcha de Grupos de mujeres Autoridad municipal  SEMARNAT (Programa de Empleo temporal:  
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proyectos de 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 

y hombres 
indígenas 

vertiente Vida Silvestre) 
CONAFOR (Programa Pro Arbol) 
CDI (Programa Turismo Alternativo en zonas 
Indígenas, Proyecto Agro ecología) 

Uso de tecnologías limpias 
como compostas 

Población en 
general 

 INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE OAXACA 
(Asesoría y capacitación para 
la gestión ambiental de la 
comunidad) 

SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas) 

 

Programa de reforestación 
con especies maderables 

Población en 
general 

Autoridad municipal  COMISION NACIONAL FORESTAL (Programa Pro 
Árbol) 
SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas) 
CDI (Proyecto Agro ecología) 

 

Formación de comités de 
vigilancia participativa 

Población en 
general 

Autoridad municipal    

Reglamento de los comités  Comités de 
vigilancia 

    

Establecimiento  de un vivero 
en la cabecera municipal para 
reforestación 

Grupos de trabajo Autoridad municipal  CONAFOR (Programa Pro Arbol)  

Instalación de estufas 
ecológicas Lorena 

Población en 
general 

Autoridad municipal  SEDESOL (Desarrollo Local Microrregiones) 
SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas) 

 

Construir obras de 
conservación de suelo yagua 

Población en 
general 

Autoridad municipal  SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas, Programa 
de Empleo temporal: vertiente Cultura Ambiental, 
Programa de Empleo temporal: vertiente Suelos 
no Forestales) 
CONAZA (Programa de uso sustentable de 
recursos naturales para la producción primaria) 
CDI (Proyecto Agro ecología) 

 

Campañas de difusión y 
concientización del aspecto 
ambiental 

Población en 
general, Comités de 
vigilancia 

Autoridad municipal  SEMARNAT (Empleo temporal: vertiente Cultura 
Ambiental) 

 

Capacitación y operación de 
un programa de reforestación 

Población en 
general, Comités de 
vigilancia 

Autoridad municipal  SEMARNAT (Programa de desarrollo institucional 
ambiental) 

 

Curso sobre elaboración de 
compostas 

Población en 
general 

Autoridad municipal INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE OAXACA 
(Asesoría y capacitación para 
la gestión ambiental de la 
comunidad) 

SEMARNAT (Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los pueblos indígenas) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
actividades de 
reforestación, 
rescate biótico 
y recuperación 
de suelos 
contribuyendo 
al 
mejoramiento 
de los niveles 
de vida 
 
 
 
 

FOMENTO: 
Promover la 
sustentabilidad de los 
recursos naturales y 
prevenir la 
degradación del suelo 
y agua 

Reglamento que regule 
el uso de los recursos 
naturales 

Convocar a la población en general, 
elaborar el reglamento, levantar acta de 
acuerdos  

Autoridad municipal Convocatoria, 
reglamento elaborado, 
acta de acuerdos, 
recursos humanos 

Ordenamiento 
territorial 

Solicitar el apoyo a SEMARNART para 
realizar el estudio, acordar en asamblea 
el cumplimiento de lo establecido en el 
estudio 

Técnico especializado, 
autoridad municipal, 
población en general 

Solicitud, visita de 
campo, recursos 
financieros y humanos 

Utilización de estufas 
ecológicas 

Instalar las estufas ecológicas para la 
prevención de la contaminación 

Población en general Materiales, recursos 
financieros 

Puesta en marcha de 
proyectos de 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 

Elaborar proyectos dirigidos al 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos 

Técnico especializado Material de oficina, 
recursos financieros y 
humanos 

Uso de tecnologías 
limpias  

Elaborar compostas para promover 
sistemas de producción más eficientes y 
de bajo impacto ambiental 

Población en general Insumos, recursos 
humanos 

Programa de 
reforestación con 
especies maderables 

Gestionar apoyos a SEMARNAT Y 
CONAFOR, Regenerar áreas deforestadas 
y erosionadas del municipio 

Dependencias 
involucradas, población 
en general 

Hectáreas a 
reforestar, arboles, 
agua, mano de obra, 
recursos financieros y 
humanos 

ORGANIZACIÓN:  
Consolidar la 
participación 
ciudadana para el uso 
racional y eficiente de 
los recursos naturales 

Formación de comités 
de vigilancia 
participativa 

Convocatoria, Nombrar y formar comités 
o grupos de vigilancia participativa 

Población en general, 
autoridad municipal, 
comités de vigilancia 

Convocatoria, acta de 
integración, recursos 
humanos 

Reglamento de los 
comités  

Convocar a la población, elaborar el 
reglamento, levantar acta de acuerdos 

Comités de vigilancia Convocatoria, 
reglamento elaborado, 
acta de acuerdos, 
recursos humanos 

INFRAESTRUCTURA: 
Contar con la 
infraestructura 
necesaria para 
proteger la calidad y 
potencial de los 
recursos naturales 

Establecimiento  de un 
vivero de alta 
tecnología en la 
cabecera municipal 
para reforestación 

Definir el espacio y medidas, 
construcción del vivero, mantenimiento 
 

Autoridad municipal, 
personal especializado, 
comité de vigilancia 

Materiales, mano de 
obra, recursos 
financieros y 
humanos, arboles, 
agua 

Instalación de estufas 
ecológicas Lorena 

Gestionar apoyos para el establecimiento 
de estufas ecológicas 

Autoridad municipal, 
población en general 

Recursos humanos, 
financieros y 
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materiales 

Construir obras de 
conservación de suelo 
yagua 

Construir surcos al contorno de los 
cultivos, curvas de nivel, jagüeyes 

Población en general Recursos humanos, 
financieros y 
materiales 

CAPACITACION: 
Capacitación a la 
población en general 
en materia ambiental 
para mejorar el 
bienestar propio y de 
las generaciones 
futuras 

Campañas de difusión 
y concientización del 
aspecto ambiental 

Promover ante las instituciones 
educativas la importancia de los recursos 
naturales 
Inculcar a la población una cultura 
ambiental 

Autoridad municipal, 
comités de vigilancia 
participativa 

Reuniones, visitas de 
campo, carteles, 
mantas, recursos 
financieros y humanos 

Capacitación y 
operación de un 
programa de 
reforestación 

Técnico especializado Técnico especializado, 
población en general 

Reuniones, visitas de 
campo, materiales, 
recursos financieros y 
humanos 

Curso sobre 
elaboración de 
compostas 

Técnico especializado Técnico especializado, 
población en general 

Reuniones, visitas de 
campo, insumos, 
recursos financieros y 
humanos 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 
ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
 
 
Manejo 
sustentable de 
los recursos 
naturales 

Reglamento que regule el uso de los recursos 
naturales 

Autoridad municipal, población 
en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Ordenamiento territorial 
 

Técnico especializado, autoridad 
municipal, población en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Utilización de estufas ecológicas 
 

Población en general 
 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Puesta en marcha de proyectos de 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales 

Técnico especializado PROGRAMADO       
REALIZADO       

Uso de tecnologías limpias  
 

Población en general PROGRAMADO       
REALIZADO       

Programa de reforestación con especies 
maderables 

Dependencias involucradas, 
población en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Formación de comités de vigilancia participativa 
 

Población en general, autoridad 
municipal, comités de vigilancia 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Reglamento de los comités Comités de vigilancia PROGRAMADO       
REALIZADO       

Establecimiento  de un vivero en la cabecera 
municipal para reforestación 

Autoridad municipal, personal 
especializado, comité de 
vigilancia 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Instalación de estufas ecológicas Lorena Autoridad municipal, población 
en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construir obras de conservación de suelo yagua 
 

Población en general PROGRAMADO       
REALIZADO       

Campañas de difusión y concientización del 
aspecto ambiental 

Autoridad municipal, comités de 
vigilancia participativa 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Capacitación y operación de un programa de 
reforestación 

Técnico especializado, población 
en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Curso sobre elaboración de compostas Técnico especializado, población 
en general 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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PROYECTO ESTRATÉGICO 7: Manejo adecuado de los residuos sólidos y uso eficiente del agua 
 
CUADRO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
SOLUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 
Manejo 
Adecuado de 
los residuos 
sólidos y uso 
eficiente del 
agua 

 
Tener una 
población con 
conciencia 
ecológica que 
cuente con los 
medios para 
manejar la basura 
y haga un uso 
eficiente del agua 
en beneficio propio 
y de las futuras 
generaciones 

FOMENTO:  
Promover la participación de los ciudadanos para crear 
un plan integral de saneamiento básico 
 

Suministro de agua de buena calidad para consumo humano 

Recolección y disposición final de los residuos sólidos 

Higiene de los alimentos y de la vivienda 
Reglamento de ordenanza municipal para aplicar multas 

ORGANIZACIÓN:  
Consolidar la participación y organización ciudadana para 
crear una cultura ambiental 

Trabajo conjunto para limpieza del municipio 

Servicio de recolección de basura 3 veces a la semana 

INFRAESTRUCTURA: 
Contar con infraestructura necesaria para contribuir a 
solucionar problemas ambientales 

Construcción de un basurero municipal 

Vehículos adecuados para el servicio de recolección (carro 
compactador) 

CAPACITACION: 
Capacitación a la población en general para sensibilizarla 
sobre los problemas derivados del manejo inadecuado de 
los residuos sólidos y sobre el uso del agua 

Cursos a nivel municipal sobre prácticas de separación y reciclaje de la 
basura y sobre el uso racional del agua 

 
 
 
CUADRO DE INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADOS 
DEL 

SECTOR 
PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. ESTATALES 
Y PROGRAMAS DE APOYO 

DEP. FEDERALES 
Y PROGRAMAS DE APOYO 

Suministro de agua de 
buena calidad para 
consumo humano 

Población en 
general, comités de 
salud 

Autoridad 
municipal 

COMISION ESTATAL DEL AGUA 
(Saneamiento en zonas Rurales, Programa 
Agua Limpia) 
SEMARNAT (Programa de Empleo 
Temporal: vertiente Manejo de residuos 
sólidos) 

CONAGUA (Programa de agua limpia) 
 

 

Recolección y disposición 
final de los residuos sólidos 

Población en 
general 

    

Higiene de los alimentos y 
de la vivienda 

Población en 
general 

    

Reglamento de ordenanza  Autoridad    
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municipal para aplicar 
multas 

municipal 

Trabajo conjunto para 
limpieza del municipio 

Población en 
general 

    

Servicio de recolección de 
basura 3 veces a la semana 

Personal de limpia Autoridad 
municipal 

   

Construcción de un 
basurero municipal 

 Autoridad 
municipal 

SEMARNAT (Programa de Empleo 
Temporal: vertiente Manejo de residuos 
sólidos) 

SEDESOL (Desarrollo local de 
microrregiones) 

 

Vehículos adecuados para el 
servicio de recolección 
(carro compactador) 

Personal de limpia Autoridad 
municipal 

   

Cursos a nivel municipal 
sobre prácticas de 
separación y reciclaje de la 
basura y sobre el uso 
racional del agua 

Población en 
general 

 INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE 
OAXACA (Asesoría y capacitación para la 
gestión ambiental de la comunidad) 
COMISION ESTATAL DEL AGUA (Programa 
Cultura del Agua) 
SEMARNAT (Programa de Empleo 
Temporal: vertiente Manejo de residuos 
sólidos) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
Tener una 
población con 

FOMENTO:  
Promover la participación 
de los ciudadanos para 
crear un plan integral de 
saneamiento básico 

Suministro de agua de 
buena calidad para 
consumo humano 

Gestionar ante dependencias 
involucradas un programa de 
saneamiento en zonas rurales 

Autoridad municipal, 
gestor social 

Solicitud, 
recursos 
financieros y 
humanos 

Recolección y disposición 
final de los residuos 
sólidos 

Realizar actividades de 
recolección y separación de la 
basura 

Población en general, 
personal de limpia 

Vehículos, 
recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos 
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conciencia 
ecológica que 
cuente con los 
medios para 
manejar la basura 
y haga un uso 
eficiente del agua 
en beneficio 
propio y de las 
futuras 
generaciones 

Higiene de los alimentos y 
de la vivienda 

Cuidar los hábitos positivos de 
alimentación, higiene personal y 
de la vivienda 

Población en general Campañas de 
salud, reuniones, 
recursos 
humanos 

Reglamento de ordenanza 
municipal para aplicar 
multas 

Discutir el tema en sesión, 
aprobar el reglamento, darlo a 
conocer, levantar acta de 
acuerdos 

Autoridad municipal Convocatoria, 
reglamento, 
actas, recursos 
humanos 

ORGANIZACIÓN:  
Consolidar la participación 
y organización ciudadana 
para crear una cultura 
ambiental 

Trabajo conjunto para 
limpieza del municipio 

Barrido de calles y recolección de 
basura 

Población en general Recursos 
humanos y 
materiales 

Servicio de recolección de 
basura 

Realizar trabajos de recolección 3 
veces a la semana 

Personal de limpia Recursos 
humanos y 
materiales 

INFRAESTRUCTURA: 
Contar con infraestructura 
necesaria para contribuir a 
solucionar problemas 
ambientales 

Construcción de un 
basurero municipal 

Ubicar el espacio, elaborar el 
proyecto, construir el basurero 
municipal 

Autoridad municipal, 
población en general, 
empresa contratada 

Recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

Vehículos adecuados para 
el servicio de recolección 
(carro compactador) 

Gestionar los vehículos ante las 
instancias correspondientes, 
recolección de basura 

Autoridad municipal, 
personal de limpia 

Solicitud, 
Recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales 

CAPACITACION: 
Capacitación a la 
población en general para 
sensibilizarla sobre los 
problemas derivados del 
manejo inadecuado de los 
residuos sólidos 

Cursos a nivel municipal 
sobre prácticas de 
separación y reciclaje de la 
basura 

Asistir oportunamente a los 
cursos para generar una acción 
participativa en la comunidad 

Población en general, 
personal especializado, 
autoridad municipal 

Convocatorias, 
listas de 
asistencias, 
material 
didáctico, 
recursos 
financieros y 
humanos 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

SEGUIMIENTO 

AÑO 

ENE-
JUN 
2009 

JUL-
DIC 

2009 
 

ENE-
JUN 
2010 

JUL-
DIC 

2010 

ENE-
DIC 

2011 
 

2012 
EN 

ADELANTE 

 
 
Manejo Adecuado 
de los residuos 
sólidos y uso 
eficiente del agua 

Suministro de agua de buena calidad para 
consumo humano 

Autoridad municipal PROGRAMADO       
REALIZADO       

Recolección y disposición final de los residuos 
sólidos 

Población en general, personal 
de limpia 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Higiene de los alimentos y de la vivienda Población en general PROGRAMADO       
REALIZADO       

Reglamento de ordenanza municipal para aplicar 
multas 

Autoridad municipal PROGRAMADO       
REALIZADO       

Trabajo conjunto para limpieza del municipio Población en general  PROGRAMADO       
REALIZADO       

Servicio de recolección de basura Personal de limpia PROGRAMADO       
REALIZADO       

Construcción de un basurero municipal 
 

Autoridad municipal, población 
en general, empresa contratada 
 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Vehículos adecuados para el servicio de recolección 
(carro compactador) 

Autoridad municipal, personal 
de limpia 

PROGRAMADO       
REALIZADO       

Cursos a nivel municipal sobre prácticas de 
separación y reciclaje de la basura 

Población en general, personal 
especializado, autoridad 
municipal 

PROGRAMADO       
REALIZADO       
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ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

 
 

 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

ESTIMACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

Cobertura total de servicios de infraestructura social básica $ 15,000,000.00 

Construcción y rehabilitación de centros educativos $  5,000,000.00 

Construcción de la infraestructura de salud y equipamiento $  5,000,000.00 

Pavimentación del acceso principal del municipio y mantenimiento de 
caminos 

$ 20,000,000.00 

Mejorar y aumentar la calidad y cantidad de la productividad del campo 
para beneficio de la población rural 

$   2,500,000.00 

Manejo sustentable de los recursos naturales $  4,000,000.00 

Manejo adecuado de los residuos sólidos y uso eficiente del agua 
 

$  5,000,000.00 

TOTAL $ 55,500,000.00 

 

 
 
NOTA: La inversión estimada en el cuadro anterior para la realización de las obras y proyectos, serán aportaciones municipales provenientes del Ramo 33 
Fondo III, así como aportaciones provenientes de diversas dependencias involucradas en el Plan, resultado de las gestiones a realizar por la Administración 
Municipal de Mazatlán Villa de Flores.
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CONCLUSIONES 
 
 

 
Una vez que los habitantes de éste municipio asimilen completamente la 
importancia y el propósito que persigue la utilidad del PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL como una herramienta que los pueda conducir hacia un horizonte 
con destinos perfectamente visibles y prósperos; será necesaria la participación 
activa y decidida de la comunidad rural, y de sus autoridades municipales 
siendo los principales actores y gestores del desarrollo de sus propios pueblos. 
  
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal plasma las necesidades básicas a 
satisfacer y un catalogo de programas con los cuales tratara de resolverlas. Es 
una herramienta útil para organizar el trabajo de la administración pública 
municipal y sirve también para inducir y concertar actividades con los grupos y 
organizaciones interesadas en contribuir al desarrollo del municipio. 
 
 
Un elemento que será básico para fortalecer la seguridad en la utilidad y 
aplicación de éste Plan de Desarrollo, será sin lugar a duda, el compromiso de 
apoyo y respaldo de instituciones tanto públicas, privadas y civiles a las cuáles 
se pretende recurrir  para empezar a cristalizar todas las actividades 
planeadas, que aseguren el camino hacia el progreso de las familias del 
campo. 
 
 
Esperando de antemano que la integración de éste trabajo sea de gran utilidad 
para la toma de decisiones y cumpla con los propósitos del gobierno federal y 
estatal  por combatir eficiente y eficazmente los rezagos que caracterizan a las 
comunidades rurales. 
 

 
 


