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INTRODUCCIÓN. 

 
Una vez que se tiene la información del Diagnostico y la priorización de problemas con la participación de los 

actores sociales se realiza el Plan de Desarrollo Municipal, siendo este una serie de actividades a realizar para 
conseguir un objetivo y para ello es necesario, primeramente saber cual es nuestro objetivo (problema), para que sea 
analizado de manera que se conozcan todas y cuales son las causas que los originan y cuales sus efectos, a esto 
comúnmente se le denomina “Diagnostico”, ya que estamos detectando cual es el problema y cual o cuales serian sus 
posibles soluciones, tomando en consideración los recursos con los que se cuenta y sobre todo la participación activa 
de los actores sociales. 
 

De esta manera se diseñan las estrategias para la resolución de los problemas, utilizando los recursos 
disponibles de manera óptima, tomando en consideración que la comunidad los conoce y sabe utilizar. Una vez 
planteado lo anterior, podemos establecer el Plan de Desarrollo, tomando en consideración las siguientes interrogantes 
¿Qué se va a hacer?, ¿Quién lo va a hacer?, ¿Cuándo se va a hacer? y ¿Con que se va a hacer?, es decir, se van a 
establecer las tareas, los tiempos y los involucrados en cada una de ellas. 
 

Por lo que el plan de desarrollo municipal esta conformado por tres apartados, el primero que es el  diagnostico, 
en donde se vierte información sobre las condiciones reales del municipio (social, económico, físico, institucional y 
humano) los problemas de cada uno de ellos y la priorización de los mismos, el segundo apartado contiene el Diseño 
de estrategias, es decir las actividades a realizar para resolver los problemas, y por último lo que sería propiamente el 
plan de desarrollo que no es más que el planteamiento de las tareas a realizar, enfatizando que y quien lo va a hacer, 
cuando y con que se va a hacer.   
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MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS. 

 
PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN 
ESTRATEGICA 

¿RESUELVE O ATACA 
VARIOS PROBLEMAS? 
¿CUALES? 

LOS 
RECURSOS 
PARA 
HACERLOS 
ESTAN 
BAJO 
NUESTRO 
CONTROL? 

¿ESTAMOS 
TODOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLOS? 
¿QUIENES? 

¿CUANTO 
TIEMPO 
TARDAREMOS  
EN 
LOGRARLO? 
¿CUÁNTOS 
AÑOS? 

¿QUE 
RIESGOS 
PELIGROSOS 
CORREMOS 
AL 
HACERLO? 

¿QUE RIESGOS 
PELIGROSOS 
CORREMOS AL NO 
HACERLOS? 

¿QUIENES 
SE VAN A 
BENEFICIAR? 

 
Mejoramiento 
de la calidad y 
esperanza de 
vida de las 
familias. 

Si 
• Falta de 

capacitaciones 
para mejorar la 
alimentación. 

• No hay higiene en 
alimentos. 

• Enfermedades 
diarreicas. 

• El uso de letrinas 
que actualmente 
esta considerado 
como focos de 
infección. 

• Enfermedades en 
mujeres.  

• Contaminación de 
los mantos 
acuíferos. 

• El manejo de la 
basura. 

si Si. 
Integrantes del 
CMDRS 

5 años ninguno • Que la calidad de 
vida de los 
habitantes sea 
menor. 

• La esperanza de 
vida sea de menos 
años. 

• Enfermedades 
crónicas en niños 
y adultos mayores. 

• Incremento de la 
mortalidad. 

• La contaminación 
de basura en la 
comunidad. 

 

Todos los 
habitantes de 
la comunidad. 

Reestablecer el 
medio 
ambiente de la 
comunidad. 

• no hay 
seguimiento a la 
reforestación. 

• No existe capital 
para trabajar. 

• Agotamiento de los 
rios y arroyos. 

• No hay 
seguimiento a los 
programas de 
retención de suelo. 

• Perdida de 

si Si  
Comisariado de 
Bienes 
Comunales. 

5 años Ninguno • Mayor escasez de 
agua, provocando 
que los 
escurrimiento y 
arroyos se sequen. 

• Escasa vegetación 
para pastoreo. 

• Muerte de 
animales tanto 
domésticos como 
silvestres. 

• Extinción de fauna 

Jóvenes y 
comunidad en 
general. 
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especies de 
árboles así como 
animales. 

• Erosión grave. 
• Construcción y 

manejo de 
microcuencas en el 
llano capulin de la 
comunidad. 

• Migración de 
jóvenes. 

• La comunidad es 
de personas 
adultas. 

• No hay fuentes de 
empleo. 

• La compra de 
muebles fuera de 
la comunidad. 

• Desintegración 
familiar. 

• Manejo de la 
basura. 

y flora. 
• Mayor Migración 

de jóvenes. 
• Mal uso de los 

recursos naturales. 
• Compra de 

recursos naturales 
fuera de la 
comunidad. 

• Derroche de 
dinero. 

• Comunidad sea un 
basurero. 

Conocimientos 
y valores de los 
habitantes los 
habitantes de la 
comunidad. 
  

• Si 
• La desintegración 

familiar. 
• Violencia 

intrafamiliar. 
• Alcoholismo en 

hombres y 
mujeres. 

• Pandillerismo. 
• Migración de los 

habitantes  

si Si 
Comité de 
Salud. 
CMDRS 

5 años ninguno • Homicidios. 
• Adicciones al 

alcohol, droga y 
cigarro. 

• Violencia entra 
familiar. 

• Que la comunidad 
sea un pueblo 
fantasma (donde 
solo haya 
personas de la 
tercera edad). 

• Delitos graves 
cometidos por los 
habitantes de la 
comunidad. 

Todos los 
habitantes de 
la comunidad. 

Mejoramiento 
de toda la 
infraestructura 
básica de la 
comunidad.. 

• Techo de la 
biblioteca se 
encuentra 
deteriorada. 

• Jardín de niños no 

si Si 
El H. 
Ayuntamiento 
Constitucional, 
con auxilio de 

8 años Ninguno. • Que el Techo de la 
biblioteca de la 
escuela primaria 
se caiga. 

• Jardín de niños no 

Todos los 
habitantes de 
la comunidad. 
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tiene un espacio 
para realizar sus 
asambleas de 
padres de familia 

• los regidores no 
cuentan con 
espacios propios 
en el Palacio 
Municipal. 

• En el palacio 
Municipal no 
cuenta con un 
auditorio municipal 
para llevar acabo 
sus asambleas de 
ciudadanos. 

• El servicio de 
energía eléctrica 
esta deteriorada, 
postes en mal 
estado. 

• Casa de salud no 
tiene material para 
trasmitir sus 
capacitaciones. 

• El agua potable se 
escasea en tiempo 
de sequía. 

• Los habitantes del 
comunidad no 
cumplen con el 
pago de los 
servicios (agua, y 
predial) 

los Presidentes 
de los comités, 
además del 
CMDRS 

tiene un espacio 
para realizar sus 
asambleas de 
padres de familia 

• Que los regidores 
no cumplan con 
sus obligaciones 
dentro del Palacio 
Municipal. 

• En el palacio 
Municipal no 
cuenta con un 
auditorio municipal 
para llevar acabo 
sus asambleas de 
ciudadanos. 

• Que los postes de 
luz se caigan. 

• La asistente no 
pueda trasmitir sus 
mensajes, y que 
esto ponga en 
riesgo a los 
habitantes. 

• Enfermedades a 
causa de el agua 
contaminada que 
puedan consumir 
los habitantes de 
la comunidad. 

• Que no se logren 
más recursos para 
beneficio de la 
comunidad  

Generación de 
fuentes  
empleos para 
los habitantes 
de la 
comunidad. 

• si 
• Migración. 
• Desintegración 

familiar. 
• Deteriora de la 

infraestructura de 
los proyectos. 

• Perdida de 
inversión. 

• El abandono de un 

Si 
 

CMDRS 3 años ninguno • Que las maquinas 
del taller de 
huarachería, sea 
inservible. 

• La pedida total del 
proyecto 
productivo de 
nopal verdulero. 

• Inservible el 
sistema de riego 

Todos los 
habitantes de 
la comunidad. 
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taller de 
huarachería. 

• El abandono de un 
sistema de riego 
por aspersión 
ubicado en el 
paraje la puente. 

• Un invernadero 
ubicado en el 
vivero de la 
comunidad. 

• Abandono de 
tierras productivas. 

por aspersión. 
• No haya fuentes 

de empleos para 
los habitantes de 
la comunidad. 

• Que la comunidad 
no crezca 
económicamente.  

• Migración de 
j{ovenes. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL CMDRS. 

 
 
MISIÓN. 
 
COMO INTEGRANTES DEL CMDRS, PLANEAREMOS EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD AL 

IMPLEMENTAR PROYECTOS ECONÓMICOS DESDE LOS RECUROS CON QUE CONTAMOS EN LA 
COMUNIDAD, O GESTIONARLOS ANTE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, ASÍ COMO ORGANIZAR Y 
PARTICIPAR  PARA REALIZAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE NUESTRA COMUNIDAD, IMPLEMENTAR 
REGLAMENTOS Y NORMAS EN LAS QUE NOS DEBEMOS DE REGIR PARA CUMPLIR CON NUESTRO CARGO 
DE CONSEJEROS. 

 
 

VISIÓN. 
 
 
EL SUEÑO COMO CONSEJO ES QUE EN DÍEZ AÑOS LA COMUNIDAD TENGA UN DESARROLLO TOTAL, 

DESDE LOS SERVICIOS BÁSICOS, HASTA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO FAMILIAR CON LA CREACIÓN DE 
EMPLEOS, SIENDO UNA COMUNIDAD CON JÓVENES Y NIÑOS, Y NO SIGAMOS SIENDO COMUNIDAD DE ALTA 
MARGINACIÓN. 
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CUADRO DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS. 

SOLUCION ESTRATEGICA 
(LINEA ESTRATEGICA). 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(PROYECTOS). 

OBJETIVOS POR PROYECTO. 

 
 
 
 
 
Mejoramiento de la calidad y 
esperanza de vida de las familias. 

 
 
 
 
 
 
Familias sanas  
 
 

• Fomento a la importancia de 
la salud y alimentación 
nutritiva. 

 

• Concientizacion de la importancia de la salud. 

ORGANIZACIÓN. 
• Consolidación del comité de 

salud. 

• Cumpla con sus funciones y sea participativo.. 

INFRAESTRUCTURA. 
• La constricción de sanitarios 

ecológicos. 
 

• Prevenir enfermedades estomacales así 
como la contaminación de los mantos 
acuíferos, por el uso de la letrina 
tradicional.. 

 INFRAESTRCTURA. 
• Construcción de uso de 

estufas rurales o 
ahorradoras de leña 

• Reducir las enfermedades (respiratorias, 
musculares, visuales,) principalmente en 
mujeres. 

 
• Reduce accidentes por quemaduras. 
 
• Higiene en los alimentos. 
 
• Ahorra el 50% de leña. 

INFRAESTRUCTURA. 
 
• Construcción de huertos 

familiares. 

• Alimentos libres de sustancias químicas. 
 
• Reduce enfermedades gastrointestinales. 
 
• Previene la desnutrición. 

CAPACITACIÓN.-  
• Mejorar la alimentación para 

niños, mujeres y personas de la 
tercera edad. 

• Diversificar  la alimentación. 

CAPACITACION. 
Uso y mantenimiento de las sanitarios 
ecológicos. 

• Aprovechar los residuos del sanitario.  
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CAPACITACION. 
Uso y mantenimiento de las estufas 
rurales.  

• La conservación de la infraestructura por años. 

CAPACITACION. 
Uso y mantenimiento de los huertos 
familiares. 

• La conservación de la infraestructura por años. 

 
Uso sustentable del agua. 
 

 
Incrementar la disponibilidad de agua 
potable en las familias. 

FOMENTO. 
• Impulso para el uso 

sustentable del agua. 

• Reglamentar y difundir  el uso racional del 
agua.  

ORGANIZACIÓN. 
Creación de un comité de agua 
potable. 

• La administración y cuidado del agua 
potable en la comunidad. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de un pozo 

profundo. 

• Las familias de la comunidad cuenten con 
suficiente agua potable para abastecer sus 
necesidades básicas.. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Rehabilitar la red del sistema 

de agua potable en la 
comunidad. 

•  

• contar con red del sistema del agua 
potable para que abastezca toda la 
comunidad 

INFRAESTRUCTURA. 
• Contracción de cisternas de 

captación de agua pluvial. 

• Para el uso de agua para producción tanto 
agrícola como ganadera en tiempo de 
sequía.  

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de tanques de 

ferrocemento para la 
captación de agua pluvial. 

• Para el uso de agua para producción tanto 
agrícola como ganadera en tiempo de 
sequía. 

INFRAESTRUCTURA. 
 

• Construcción de cajas de 
almacenamiento o de 
distribución del agua potable. 

Almacenamiento adecuado para el agua potable. 
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Infraestructura. 
• Tecnificación del sistemas 

de riego en el municipio. 

Uso y buen aprovechamiento del agua, incrementar 
la producción así como los ingresos económicos de 
las familias. 

CAPACITACION. 
 

• Capacitaciones para el buen 
uso y conservación del agua 

 

• Uso sustentable del agua.  

CAPACITACION. 
• Capacitación a los 

productores para el usos del 
sistema de riego en sus 
cultivos.  

• Diversificar la producción e incrementar su 
economía como productor. 

 
 
 
 
Generación de empleos   

 
 
 
 
 
 
 
Incrementar la economía familiar y de 
la comunidad en general. 

 
FOMENTO. 
• Impulso para el aprovechamiento 

de los proyectos productivos 
existentes de la comunidad. 

 

• Difusión de los proyectos productivos existentes 
en la comunidad, que pueden general empleos. 

ORGANIZACIÓN 
 
• Organización del grupo de 

productores. 
 

• Contar con un grupo de productores por cada 
proyecto. 

INFRAESTRUCTURA.. 
• Tecnificación del campo. 

• Abaratar los costos de producción 
incrementar los ingresos económicos del 
productor. 

 
INFRAESTRUCTURA: 

• Rehabilitación del sistema de 
riego ubicado en el paraje la 
puente. 

 

• Producir en gran escala, aprovechando 
agua de la presa que existe en la 
comunidad. 

INFRAESTRUCTURA: 
• Activación del taller de 

huaracheria. 
 

• Generar empleos a través de la producción 
de huaraches u otro tipo de artículos. 

INFRAESTRUCTURA: 
Activación de los invernaderos 
existentes en la comunidad. 

• Generar empleos a familias de la 
comunidad y mejor la economía familiar. 
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CAPACITACIÓN. 
• Capacitación los productores 

agrícolas la implementación de 
diversos cultivos. 

• Diversificación de la producción agrícola en 
invernaderos. 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación la  implementación 

de otro tipo de huaraches. 

• Diversificación en la producción de huaraches. 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación de diversos 

cultivos que se producen en 
invernaderos. 

 

• Diversificación de producción en invernaderos. 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación de diversos 

cultivos que se pueden 
producir con el uso del 
sistema de riego  

 

• Diversificación de producción con el uso del 
sistema de riego por aspersión. 

 
Reestablecer el medio ambiente de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de los recursos naturales de 
manera sustentable y rentable par los 
habitantes de la comunidad. 

 •  
 
FOMENTO. 

• Fomentar el uso sustentable 
del bosque, por medio de la 
autoridad municipal y el 
Comunal. 

• Reglamento sobre el uso sustentable del 
bosque. 

 
ORAGANIZAR  

• Organizar al Comisariado de 
Bienes Comunales. 

 
 
 
 
 
 
 

• Que el Comisariado de Bienes Comunales 
sea activo. 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Obras para la retención de 
suelo (micro cuenca en el 
llano capulín)   

• Evitar la erosión del suelo. 
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INFRAESTRUCTURA. 

• Reforestación en los parajes 
cuesta blanca, duconducalu, 
yundinani.  

• Evitar la erosión del suelo, y la perdida de 
plantas nativas. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Retención de suelo de 30 

hectáreas en el paraje 
duconducalu., por medio de 
la plantación de pasto para 
la retención de suelo- 

• Evitar la erosión del suelo así como la 
posibilidad de venta del forraje del pasto. 

CAPACITACION. 
• Mantenimiento al centro de 

acopio existente en la 
comunidad. 

• El buen funcionamiento del centro de 
acopio. 

CAPACITACION: 
• Siembra, uso y conservación 

del pasto de retención del 
suelo. 

• evitar que el pasto de retención de suelo 
muera. 

Integración familiar. Rescate de los valores y 
conocimientos de los habitantes de la 
comunidad 

FOMENTO 
• Rescate de usos, 

costumbres y valores de la 
comunidad que se están 
perdiendo, a través de la 
autoridad municipal. 

• Difundir los valores existen en la 
comunidad. 

 

 
CAPAITACIÓN. 
 

• Importancia de los 
valores en la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 

• Familias unidas. 

CAPACITACION. 
• Rescate de conocimientos 

de medicina tradicional en la 
comunidad. 

• Medicina alternativa (naturista). 
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Mejoramiento de toda la 
infraestructura básica de la 
comunidad. 

Servicios básicos en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN.  
• Consolidar los comités de 

salud, de la escuela primaria, 
del preescolar para el trabajo 
la comunidad. 

 
 
 
 
 

• Unión de comités para la realización de 
trabajos en beneficio de su institución.  

INFRAESTRUCTURA. 
• Cambio de postes de 

energía eléctrica en la 
comunidad. 

 

• Contar con postes de luz nuevos.  

INFRAESTRUCTURA.  
• Rehabilitación  y aperturas 

de caminos y calles. 
 

• Acceso a la comunidad, mejor la 
comunicación de la comunidad con 
comunidades vecinas. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Nuevo techa de la biblioteca 

de la escuela primaria. 

• Techo nuevo de la biblioteca de la escuela 
primaria. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de un Auditorio 

Municipal. 
•  

• Contar con un pequeño auditorio Municipal 

INFRAESTRUCTURA. 
• Instalación de un centro de 

computadoras. 

• Contar con un centro de cómputo. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Compara de materiales para 

la casa de salud. 

• Contar con una casa de salud que cuente 
con lo básico.  

CAPACITACION. 
• Capacitación para fomentar 

la organización interna de los 
comités. 

• Comités debidamente organizados.  
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CUADRO DE INVERSIONES ESTIMADAS. 
 

LINEA ESTRATEGICA: Mejoramiento de la calidad y esperanza de vida de las familias. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 

PROYECTOS META   
• Fomento a la importancia de la salud y 

alimentación nutritiva. 
 

• 1 reglamento de salud. $5,000.00 
• 1. Programa de concientizacion de la 

alimentación e higiene en las familias. 
$8,000.00 

• 1 convenio entre de colaboración entre las 
instituciones de salud y educativos para el 
cuidado de la salud y alimentación. 

$3,000.00 

ORGANIZACIÓN. 
• Consolidación del comité de salud. 

• 1 acta de constitución del comité. $100.00 
• 1. reglamento interno del Comité de salud.  
• 1 Un padrón de habitantes con problemas de 

nutrición.  
$800.00 

• 1 Un padrón de familias que cuentan con 
letrinas de pozo negro. 

$800.00 
• 1 Un padrón de familias que cocinan 

utilizando el fogón tradicional.  
$8000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• La constricción de sanitarios ecológicos. 

 

• 110 sanitarios ecológicos  $1,0400.00 

 INFRAESTRCTURA. 
• Construcción de uso de estufas rurales o 

ahorradoras de leña 

• 90 estufas ahorradora de leña. $125,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
 
• Construcción de huertos familiares. 

• 110 huertos familiares. $200,00.00 

CAPACITACIÓN.-  
• Mejorar la alimentación para niños, mujeres y 

personas de la tercera edad. 

• 3 cursos de capacitación de la importancia de 
la salud. 

$15,00.00 
• 15 preparación de alimentos nutritivos, para 

adultos, niños, mujeres y adultos mayores. 
$20,000.00 

CAPACITACION. 
• Uso y mantenimiento de las sanitarios 

ecológicos. 

• 2 capacitaciones para concienciar sobre el 
uso y cuidado de los sanitarios.  

$10,000.00 
• 5 capacitaciones para el manejo y 

mantenimiento del sanitarios ecológico  
$15,000.00 

• 5 capacitaciones de la utilización de los 
residuos sólidos tratados de los sanitarios 
ecológicos. 

$15,000.00 
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CAPACITACION. 
• Uso y mantenimiento de las estufas rurales.  

• 2 platicas de concientizacion del uso y la 
importancia de contar con una estufa rural. 

$8,000.00 
• 4 capacitaciones para el uso y mantenimiento 

de las estufas ahorradoras de leña. 
$4,000.00 

• 2 capacitaciones en el uso alternativo que se 
puede obtener utilizando la estufa ahorradora 
de leña. 

$4,000.00 

CAPACITACION. 
• Uso y mantenimiento de los huertos familiares. 

• 5 capacitaciones para la concientizacion de 
que cada familia cuente con un huerto 
familiar. 

$15,000.00 

• 5 uso y manteniendo de los huertos familias. $8,000.00 
• 2 capacitaciones para la producción de 

hortalizas en los mismos. 
$5,000.00 

• 3 capacitaciones para el combate de 
plagas a través de remedios caseros.  

$5,000.00 

 
 
LINEA ESTRATEGICA: Uso sustentable del agua. 
 

ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 

PROYECTOS META   
FOMENTO. 

• Impulso para el uso sustentable del agua. 
• 1 reglamento municipal para el uso del 

agua  
$5,000.00 

• 1 programa de concientizacion para el 
uso y cuidado del agua. 

$5,000.00 
• 1 convenio entre las instituciones de 

salud y educativas  para la sensibilización 
de l uso y cuidado del agua. 

$500.00 

ORGANIZACIÓN. 
• Creación de un comité de agua potable. 

• 1 Acta de integración del comité del agua 
potable. 

$200.00 
• 1 Reglamento interno del comité de agua 

potable. 
$2,500.00 

• 1 padrón de todos los beneficiarios. $400.00 
INFRAESTRUCTURA. 

• Construcción de un pozo profundo. 
• 1 pozo profundo. $3,000,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Rehabilitar la red del sistema de agua 

potable en la comunidad. 

• Red de distribución aproximadamente 8 
kilómetros. 

$150,000.00 
• Instalación de sistema de cloración de 

agua para consumo humano. 
$25,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de cisternas para la 

• 60 cisternas de ferrocemento para la 
captación de agua pluvial. 

$1,000,000,000.00 
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captación de agua pluvial. 
INFRAESTRUCTURA. 

• Construcción de tanques de ferrocemento 
para la captación de agua pluvial. 

• 60 tanques de ferrocemento para la 
captación de agua pluvial. 

$1,000,000,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de cajas de almacenamiento 

o de distribución del agua potable. 

• 2 cajas de distribución del agua. $1000,000.00 

INFRAESTRUCTURA: 
• Tecnificación de sistemas de riego en el 

municipio. 

• 9 sistemas de riego. $800,000.00 

CAPACITACION. 
• Capacitaciones para el buen uso y 

conservación del agua. 

• 5 capacitaciones para el uso sustentable 
del agua.  

$5,000.00 
• 5 capacitaciones implementación de 

sistemas de riego. 
$5,000.00 

CAPACITACION:  
• Capacitación a los productores para el uso 

del sistema de riego en sus cultivos. 

• 5 uso del sistema de riego y 5 para la 
diversificación de cultivos aptos para el 
sistema de riego. 

$10,000.00 
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LINEA ESTRATEGICA: Generación de empleos   ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 
PROYECTOS META   
FOMENTO. 
• Impulso para el aprovechamiento de los 

proyectos productivos existentes de la 
comunidad, promovido por la autoridad 
municipal.. 

 

• 1 reglamento interno del taller de huarachería. $5,000.00 
• 1 reglamento interno de invernaderos  $2,000.00 
• 1 estatuto del comité de la huarachería.  $2,000.00 
• 1 estatuto del grupo de productores de 

invernaderos. 
$2,000.00 

• 1.- Convenio de colaboración entres las 
instituciones gubernamentales y 
organizaciones civiles para la implementación 
de programas de capacitaciones y seguiento 
en los proyectos   

$1,500.00 

ORGANIZACIÓN 
Organización del grupo de productores. 

• 1 Padrón de beneficiarios del proyecto de 
huarachería. 

$800.00 
• 1 comité de huarachería. $250.00 
• 1 padrón de beneficiarios por el proyecto del 

sistema de riego por aspersión ubicado en el 
paraje la puente. 

$250.00 

• 1 padrón de habitantes que se benefician del 
proyecto de invernaderos. 

$250.00 
• 1 comité de productores del paraje la puente. $250.00 
• 1 estatuto por cada comité (huarachería, 

sistema de riego, invernaderos) 
$250.00 

• 1 grupo de productores de invernaderos. 
 

$250.00 
INFRAESTRUCTURA.. 

• Tecnificación del campo. 
• 1 trilladora  
 

$2,000,000.00 
• 1 empacadora. $ 150,000.00 
• 1 desgranadora $50,000.00 
• 1 molino de ventilador $50,000.00 
• 3 sembradoras. $75,000.00 
• 1 Desvaradora. $50,000.00 
• 1 tractor  $350,000.00 
• 2 arados  $75,000.00 
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INFRAESTRUCTURA. 
• Rehabilitación del sistema de riego ubicado en 

el paraje la puente. 
 

• Producción en gran escala de granos básicos. $80,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Activación del taller de huarachería. 

• Producción y venta de huaraches.  $80,000.00 
INFRAESTRUCTURA. 
• Activación de los invernaderos existentes en la 

comunidad. 
 

• Producción y venta hortalizas en 
invernaderos. 

$30,000.00 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación los productores agrícolas la 

implementación de diversos cultivos. 

• 10 capacitaciones para impulsar a los 
productores a aceptar el cambio a su sistema 
de producción.  

$15,000.00 

• 15 capacitaciones para la utilización y 
conservación de semillas nativas. 

$10,000.00 
• 5 capacitaciones de la forma de organización 

del grupo de productores. 
$8,000.00 

• 2 capacitación para la información de 
mercado. 

$5,000.00 
•   

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación la  implementación de otro tipo 

de huarache. 

• 10 capacitaciones para la producción de 
huaraches. 

$10,000.00 
• 5 capacitaciones de motivación y 

organización para el grupo de productores de 
huaraches. 

$5,000.00 

• 2 capacitaciones para información de 
mercado. 

$5,000.00 
CAPACITACIÓN. 

• Capacitación de diversos cultivos que se 
producen en invernaderos. 

 

• 15 capacitaciones para implementar 
alternativas de cultivos en invernaderos. . 

$10,000.00 
• 3 capacitaciones para la organización y 

motivación del grupo de productores. 
$3,000.00 

• 2 capacitaciones para informar el mercado 
adecuado para la venta de productos. 

$3,000.00 
CAPACITACIÓN. 

• Capacitación de diversos cultivos que se 
pueden producir con el uso del sistema de 
riego ubicado en el paraje la puente. 

 

• 15 capacitaciones para implementar 
alternativas de cultivos con el uso del sistema 
de riego. . 

$10,000.00 

• 3 capacitaciones para la organización y 
motivación del grupo de productores. 

$5,000.00 
• 2 capacitaciones para informar el 

mercado adecuado para la venta de 
productos.  

$5,000.00 
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LINEA ESTRATEGICA: Reestablecer el medio ambiente de la comunidad. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 
PROYECTOS META   
FOMENTO. 

• Fomentar el uso sustentable del bosque, 
por medio de la autoridad municipal y el 
Comunal. 

• 1.Reglamento sobre el uso sustentable 
del bosque. 

$5,000.00 
• 1 programa de capacitaciones para la 

concientizacion del uso sustentable del 
bosque. 

$8,000.00 

• 1 convenio entre las instituciones 
relacionadas con el medio ambiente y 
escuela para el la implementación de 
programas relacionadas con el uso 
sustentable del medio ambiente.  

$500.00 

 
ORAGANIZAR  

• Organizar al Comisariado de Bienes 
Comunales. 

• Estatuto comunal actualizado. $3,000.00 
• 1 Padrón de comuneros. $200.00 
• 1 reglamento interno del Comisariado de 

Bienes Comunales. 
$1,500.00 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Obras para la retención de suelo (micro 
cuenca en el llano capulín)   

• 1 diseño de microcuenca en el llano 
capulin.  

$3,000,000.00 
• 5 muros de contención en el paraje el 

llano capulín. 
$600,000.00 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Reforestación en los parajes cuesta 
blanca, duconducalu, yundinani.  

• 30 hectáreas en el paraje cuesta blanca. $5,000.00 
• 30 hectáreas reforestadas en el paraje 

Duconducalu. 
$5,000.00 

• 30 hectáreas reforestadas en el paraje 
yundinani.   

$5,000.00 
INFRAESTRUCTURA. 

• Retención de suelo de 30 hectáreas en el 
paraje duconducalu., por medio de la 
plantación de pasto para la retención de 
suelo- 

• 30 hectáreas sembradas con pasto de 
retención de suelo en el paraje 
docunducalu.  

$80,000.00 

CAPACITACION. 
• Mantenimiento al centro de acopio 

existente en la comunidad. 

• 1 centro de acopio en buen 
funcionamiento. 

$5,000.00 
• 5 capacitaciones para el uso sustentable 

del bosque y la importancia de los 
recursos naturales en la comunidad. 

$6,000.00 

• 5 manejo adecuado de la basura y la 
utilización adecuado del centro de acopio. 

$5,000.00 
CAPACITACION: 
Siembra, uso y conservación del pasto de retención 

• 5 siembra del pasto de la retención de 
suelo. 

$2,000.00 
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del suelo. • 5 cuidado y conservación del pasto de 
retención de suelo. 

$2,000.00 
• 6 producción para venta del pasto como 

forraje. 
$2,000.00 

 
 
LINEA ESTRATEGICA: Integración familiar. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 
PROYECTOS META   

FOMENTO 
• Rescate de usos, costumbres y valores  de 

la comunidad que se están perdiendo, a 
través de la autoridad municipal. 

• Reglamento de convivencia entre 
jóvenes. 

$5,000.00 
• Reglamento del bando de policía el buen 

orden. 
$5,000.00 

• 1 programa municipal de rescate de los 
valores y conocimientos en la comunidad. 

$1,500.00 
• 1. convenio entre las instituciones de 

salud, educación, cultura y municipio para 
implementar programas de valores. 

$800.00 

• 1 programa de concientizacion de la 
perdida de valores. 

$5,000.00 
ORGANIZACIÓN. 

• creación de un grupo de Jóvenes  
• 1 padrón de jóvenes en la comunidad. $300.00 
• 1 acta de constitución del grupo de 

jóvenes. 
$200.00 

• 1 reglamento interno del grupo de 
jóvenes. 

$5,000.00 
 
CAPACITACIÓN. 

• Importancia de los valores en la 
comunidad. 

 

• 15 cursos de superación personal para 
adultos (mujeres y hombres) 

$10,000.00 
• 20 Cursos de superación personal para 

jóvenes (hombres y mujeres) 
$15,000.00 

• 10 cursos para dar a conocer la 
importancia de los valores en la 
comunidad. 

$10,000.00 

•   
CAPACITACION. 
• Rescate de conocimientos de medicina 

tradicional en la comunidad. 

• 5 capacitaciones para identificar las 
plantas medicinales.  

$5,000.00 
• 10 capacitaciones para la producción de 

productos medicinales.  
$8,000.00 

• 2 capacitaciones para informar el posible 
mercado para la venta de los productos. 

$5,000.00 
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LINEA ESTRATEGICA: Mejoramiento de toda la infraestructura básica de la comunidad. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 
PROYECTOS META   
 ORGANIZACIÓN.  

• Comité de obras publicas  
• 1 Reglamento municipal de obras 

publicas.  
$5,000.00 

• 1 acta de constitución del comité de obras 
públicas. 

$500.00 
• 1 convenio de colaboración de 

instituciones tanto de salud, educación y 
obras básicas para mejorar los servicios 
básicos de la comunidad. 

$800.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Cambio de postes de energía eléctrica en 

la comunidad. 

• 15 postes nuevos de luz.  $75,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
Rehabilitación  y aperturas de caminos y calles. 

• 10 kilómetros de caminos rehabilitados y 
aperturados.   

$200,000.00 
INFRAESTRUCTURA. 

• Nuevo techa de la biblioteca de la escuela 
primaria. 

• 1 Techo nuevo de la biblioteca de la 
escuela primaria. 

$80,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de un Auditorio Municipal. 

• 1 pequeño auditorio Municipal $1,000,000.00 
INFRAESTRUCTURA. 

• Instalación de un centro de 
computadoras. 

• 6 computadoras. $45,000.00 

INFRAESTRUCTURA. 
• Compara de materiales para la casa de 

salud. 

• 1 cañón.  $20,000.00 
• 1 computadora $8,000.00 
• 3 sillas. $10,000.00 
• Medicamentos. $80,000.00 

CAPACITACION. 
• Capacitación para fomentar la 

organización interna de los comités. 

• 5 capacitación para dar a conocer la 
importancia de organización y trabajo del 
comité en la comunidad..  

$5,000.00 

 • 2 capacitaciones motivacionales, para 
trabajar en grupo.  

$3,000.00 
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CUADRO DE INFORMANTES CLAVES Y REPRESENTANTES DE GRUPO VINCULADOS A 
PROYECTOS Y CAPACITACIONES. 

 
LÍNEAS ESTRATEGICAS  PROYECTO INFORMANTES CLAVE Y 

REPRESENTANTES DE GRUPO. 
 
 
 
 
1.- Mejoramiento de la calidad y esperanza de 
vida de las familias. 

• Fomento a la importancia de la salud y 
alimentación nutritiva. 

 

• Ayuntamiento 
• Comité de Salud. 

 
ORGANIZACIÓN. 
• Consolidación del comité de salud. 

• Comité de Salud 

 
INFRAESTRUCTURA. 
• La constricción de sanitarios ecológicos. 

 

• Ayuntamiento. 
• Comité de Salud. 

  
INFRAESTRCTURA. 

• Construcción de uso de estufas rurales o 
ahorradoras de leña 

• Ayuntamiento. 
• Comité de Salud. 
• Comité de estufas rurales. 

INFRAESTRUCTURA. 
 
• Construcción de huertos familiares. 

• Ayuntamiento. 
• Comité de Salud. 
 

CAPACITACIÓN.-  
• Mejorar la alimentación para niños, mujeres y 

personas de la tercera edad. 

• Centro de Salud de San Pedro  Tidaa. 
• Comité de Salud. 

CAPACITACION. 
• Uso y mantenimiento de las sanitarios 

ecológicos. 

• Comité de Salud. 
• Regidor de salud. 

CAPACITACION. 
• Uso y mantenimiento de los huertos 

familias 

• Comité de Salud. 
• Regidor de salud. 
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2.- Uso sustentable del agua. 
 

FOMENTO. 
• Impulso para el uso sustentable del 

agua. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor  de Hacienda. 

ORGANIZACIÓN. 
Creación de un comité de agua potable. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 
• Asamblea  general  de ciudadanos. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de un pozo profundo. 
 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Rehabilitar la red del sistema de 

agua potable en la comunidad. 
 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de cisternas para la 

captación de agua pluvial. 
 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 
• Grupo de Beneficiarios 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de tanques de 

ferrocemento para la captación de 
agua pluvial. 

 

• Ayuntamiento. 
• Grupo de Beneficiarios. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de cajas de 

almacenamiento o de distribución del 
agua potable. 

 

• Ayuntamiento. 
• Comunidad  en General. 
• Regidor de Hacienda. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Tecnificación de sistemas de riego en 

el municipio. 
 

• Ayuntamiento. 
• Comunidad  en General. 
• Regidor de Hacienda. 

CAPACITACION. 
• Capacitaciones para el buen uso y 
conservación del agua. 
 

• Comité de salud. 
• Comisariado  de bienes Comunales. 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación a los productores para el 
uso del sistema de riego en sus cultivos. 
 
 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 
• Grupo de Beneficiarios 
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3.- Generación de empleos    
FOMENTO. 
• Impulso para el aprovechamiento de los 

proyectos productivos existentes de la 
comunidad, promovido por la autoridad 
municipal.. 

• Ayuntamiento. 
• Comisariado  de Bienes Comunales. 
• Grupo de Productores. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
• Organización del grupo de 

productores (maíz, fríjol y trigo) 

• Ayuntamiento. 
• Comisariado de Bienes Comunales. 

INFRAESTRUCTURA.. 
• Tecnificación del campo. 

• Ayuntamiento. 
• Grupo de productores agrícolas. 

INFRAESTRUCTURA.. 
• Rehabilitación del sistema de riego 

ubicado en el paraje la puente. 

• Ayuntamiento. 
• Grupo de productores ubicados en el 

paraje la puente. 
INFRAESTRUCTURA.. 

• Activación del taller de huaracheria  
• Ayuntamiento. 
• Grupo de productores de huaraches. 

INFRAESTRUCTURA.. 
• Activación de los invernaderos 

existentes en la comunidad.. 

• Ayuntamiento. 
• Grupo de productores de los 

invernaderos. 
CAPACITACIÓN. 
• Capacitación los productores agrícolas la 

implementación de diversos cultivos. 

• Comisariado. 
• Dependencias Estatales  y Federales. 
• Grupo de productores. 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación la  implementación de otro 

tipo de huaraches. 

• Grupo de Productores de Huaraches. 
• Ayuntamiento. 
• Dependencias Federales  y Estatales. 
 

CAPACITACIÓN. 
• Capacitación de diversos cultivos que se 
producen en invernaderos. 
 

• Comisariado  
• Dependencias  Estatales y  Federales. 
• Grupo de Productores  agrícolas  en 

invernaderos. 
CAPACITACIÓN. 

• Capacitación de diversos cultivos que 
se pueden producir con el uso del 
sistema de riego ubicado en el paraje 
la puente. 

 

• Beneficiarios del Proyecto  en el paraje “la 
puente”. 

• Ayuntamiento. 
• Dependencias  Federales y Estatales. 
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4.- Reestablecer el medio ambiente de la comunidad. FOMENTO. 

• Fomentar el uso sustentable del 
bosque, por medio de la autoridad 
municipal y el Comunal. 

• Ayuntamiento  
• Comisariado de Bienes   Comunales. 
• Comités  de  las escuelas.    

ORAGANIZAR  
• Organizar al Comisariado de Bienes 

Comunales. 

• Comisariado de Bienes Comunales. 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Obras para la retención de suelo 
(micro cuenca en el llano capulín)   

• Ayuntamiento. 
• Comisariado  de Bienes  Comunales. 

 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Reforestación en los parajes cuesta 
blanca, duconducalu, yundinani.  

• Comisariado  de  Bines Comunales. 
• Ayuntamiento. 

 
INFRAESTRUCTURA. 

• Mantenimiento al centro de acopio 
existente en la comunidad. 

• Ayuntamiento. 
• Comité de Salud. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Retención de suelo de 30 hectáreas 

en el paraje duconducalu., por medio 
de la plantación de pasto para la 
retención de suelo- 

• Comisariado  de Bienes  Comunales. 
• Ayuntamiento. 

CAPACITACIÓN. 
• Manejo sustentable del bosque y la 
basura. 

• Comisariado  de Bienes  Comunales. 
• Ayuntamiento. 

CAPACITACIÓN. 
• Siembra, uso y conservación del 

pasto de retención de suelo 

• Comisariado  de Bienes  Comunales. 
• Ayuntamiento 
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5.- Integración familiar. • Fomentar los valores y tradiciones de 

la comunidad que se están 
perdiendo, a través de la autoridad 
municipal. 

• Ayuntamiento. 
• Comité de Salud. 
• Regidor de Educación. 

ORGANIZACIÓN. 
• creación de un grupo de Jóvenes  

• Comité de Salud. 

 
CAPACITACIÓN. 

• Importancia de los valores en la 
comunidad. 

 

• Comité de  salud. 
• Regidor de Salud. 
• Regidor  de Educación. 

CAPACITACION. 
• Rescate de conocimientos de 

medicina tradicional en la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 

• Comité de  salud. 
• Regidor de Salud. 
• Regidor  de Educación. 

6.- Mejoramiento de toda la infraestructura básica de 
la comunidad. 

 ORGANIZACIÓN.  
• Comité de obras publicas  

• Ayuntamiento. 
• Asamblea  General. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Cambio de postes de energía 

eléctrica en la comunidad. 

• Ayuntamiento. 
• Beneficiarios  de las calles Guerrero y 

Colon. 
 
INFRAESTRUCTURA: 
Rehabilitación  y aperturas de caminos y 
calles. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 
• Tesorero Municipal. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Nuevo techa de la biblioteca de la 

escuela primaria. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Educación. 
• Comité de la Escuela Primaria. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Construcción de un Auditorio 

Municipal. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor  de Hacienda. 
• Comunidad en General. 

INFRAESTRUCTURA. 
• Instalación de un centro de 

computadoras. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de Hacienda. 
• Regidor  de Educación. 
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INFRAESTRUCTURA. 
• Compara de materiales para la casa 

de salud. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor  de Salud. 
• Comité de Salud. 

CAPACITACION. 
• Capacitación para fomentar la 

organización interna de los comités. 

• Ayuntamiento. 

 



 29

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS 
 
Línea  Estratégica: Mejoramiento de la calidad y esperanza de vida de las familias. 
 

• Proyecto 1: FOMENTO: Fomento a la importancia de la salud y alimentación nutritiva. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Establecer formas de 
coordinación, difusión 
de la importancia de 
la alimentación en las 
familias. 

 

Establecer las bases 
municipales para 
reglamentar la salud 
respecto a la  
alimentación e higiene en 
los hogares 

Reglamento municipal 
en alimentación e 
higiene en las familias. 

• Elaboración de 
reglamento de 
alimentación e 
higiene en las 
familias 

• Regidor de 
salud y 
comité de 
salud. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Agosto del 2009. 

Establecer esquemas de 
coordinación institucional 
para la promoción y 
sensibilización acerca la 
importancia de la salud. Programa municipal de 

concientizacion de la 
alimentación e higiene. 
 
 
 
   

• Elaboración de 
tríptico. 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo 

• Reuniones con 
el comité de 
salud y 
educación. 

•  Reuniones con 
padres de 
familia y 
comunidad en 
general. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación 

• Trípticos. 
mantas alusivas 
, material de 
audio para 
sensibilización 

Septiembre 2009 
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Convenio de 
colaboración con las 
instancias de salud  y 
educación para la 
concientizacion y 
sensibilización acerca 
de la importancia de la 
alimentación e higiene 
en las familias. 
 
 
 

• Acordar 
reuniones con 
las diferentes 
dependencias 
de gobierno 
tanto de salud, 
como 
educativas. 

• Regidor de 
salud. 

• Comité de 
salud. 

• Regidor de 
educación y 
regidor de 
educación, 
comité de 
educación. 

convenio de colaboración 
. 

octubre 2009 

• Contactar y 
acordar 
reuniones con 
las instancias 
de salud y 
educación 

• Regidor   de 
salud y 
educación 

convenio de colaboración 15 de julio 2009 

 
• Proyecto 2: ORGANIZACIÓN: Consolidación del comité de salud. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

 
 
 
Organización y 
participación del  
comité de salud, en 
los trabajos 
relacionados con 
sus funciones. 

Establecer las bases 
municipales para la 
creación de un 
reglamento interno del 
comité de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 reglamento interno 
del comité de salud. 

• Reuniones con 
los integrantes 
del comité de 
salud. 

• Elaboración de 
reglamento del 
comité de salud. 

• Regidor de salud. 
• Representantes del 

comité de salud. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Agosto del 2009. 
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Identificación de todos 
los elementos 

necesarios para que el 
comité de salud, trabaje 

adecuadamente. 

Programa municipal 
en combate a los 
problemas de 
alimentación e 
higiene de las 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elaboración de 
un padrón de 
habitantes con 
problemas de 
nutrición. 

• Padrón de 
familias que 
cuentan con 
letrinas de pozo 
negro,. 

• Padrón de 
familias que 
cocinan 
utilizando el 
fogón 
tradicional. 

• Elaboración de 
trípticos. 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas,  

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones con 
los comités de 
salud y 
educación. 

• Reuniones con 
padres de 
familia y 
comunidad en 
general. 

• Regidor de salud, 
regidor de 
educación. 

• Censos, 
• Trípticos, 

mantas alusivas 
, material de 
audio para 
sensibilización 

Septiembre 2009 
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• Proyecto 3: INFRAESTRUCTURA: CONTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS.. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Prevenir 
enfermedades en las 
familias, así como 
prevenir 
contaminación de 
mantos acuíferos por 
el uso de letrinas 
tradicionales. 

Reducir las infecciones 
estomacales por el uso 
de letrinas de pozo 
negro. 

Reglamento municipal 
sobre el uso y 
mantenimiento de los 
sanitarios ecológicos. 

•  
• Reuniones con 

los 
beneficiarios. 

• Elaboración de 
reglamento  
municipal  sobre 
el uso y 
mantenimiento 
de los sanitarios 
ecológicos. 

• Ayuntamiento. 
• Regidor de salud  

comité de salud. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Marzo del 2009. 

La construcción de 
sanitarios ecológicos. 

 45 sanitarios 
ecológicos.   
 
 
 
 
 

• El 
nombramiento 
de un comité de 
sanitarios 
ecológicos. 

• La gestión de 
recursos ante 
dependencias 
federales y 
estatales. 

• Asamblea 
general. 

• Reuniones con 
beneficiarios. 
 

• Regidor de salud. 
•  Regidor de 

educación. 
• Comité de 

sanitarios 
ecológicos. 

 

• Material para la 
construcción. 

• Recursos 
económicos. 

Mayo 2009 

 
 
 



 33

 
• Proyecto 4: INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Reducir 
enfermedades 
principalmente en 
mujeres, provocadas 
por el humo y el calor 
generados por el uso 
del fogón tradicional. 

Reglamentar la forma de 
alimentación, por medio 
del uso y mantenimiento 
de las estufas rurales o 
ahorradoras de leña. 

Reglamento municipal 
sobre el uso y 
mantenimiento de las 
estufas ahorradoras de 
leña. 

• Reuniones con 
los beneficiarios 

• Elaboración de 
reglamento  
municipal  sobre 
el uso y 
mantenimiento 
de las estufas 
ahorradoras de 
leña. 

• Regidor de 
salud comité 
de salud. 

• Comité de 
estufas 
rurales. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Marzo del 2009. 

La construcción de 
estufas ahorradoras de 

leña. 

90 estufas ahorradoras 
de leña. 
 
 
 
 
 
 
 
  

• El 
nombramiento 
de un comité de 
estufas rurales. 

• la gestión de 
recursos ante 
dependencias 
federales y 
estatales. 

• Asamblea 
general. 

• Reuniones con 
beneficiarios 
 

• Regidor de 
salud, 
regidor de 
educación. 

• Comité de 
salud, 
comité de 
educación. 

• Material para la 
construcción 
tanto industrial 
como de la 
región. 

febrero 2009- 2010 

 
 
 
 

• Proyecto 5: INFRAESTRUCTURA: CONTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 



 34

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Prevenir 
enfermedades por 
desnutrición a través 
de una alimentación 
sana. 

Reglamentar la forma de 
alimentación, por medio 
del uso y mantenimiento 
de los huertos familiares. 

Reglamento municipal 
sobre el uso y 
mantenimiento de los 
huertos familiares. 

 
• Reuniones con 

padres de 
familia. 

• Elaboración de 
reglamento  
municipal  sobre 
el uso y 
mantenimiento 
de los huertos 
familiares. 

• Regidor de 
salud y 
comité de 
salud. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Marzo del 2009. 

La construcción de 
huertos familias, 112 huertos familiares  

 
 
 
 
 
 
   

• El 
nombramiento 
de un comité de 
huertos 
familiares. 

• La gestión de 
recursos ante 
dependencias 
federales y 
estatales. 

• Asamblea 
general. 

• Reuniones con 
beneficiarios. 
 

• Regidor de 
salud, 
regidor de 
educación. 

• Comité de 
salud, 
comité de 
educación. 

• Materiales para 
la construcción 
tantos 
industriales 
como de la 
región. 

Julio 2009 

Sistema de riego para 
mantenimiento de los 

huertos familiares. 112 sistemas de riego 
para huertos familiares. 
 
 
 
 
 

• Reuniones con 
padres de 
familia. 

• Gestión de 
recursos 
económicos 
para la 
implementación 
del sistema de 
riego. 

• Compra de 
materiales. 

• Instalación del 
sistema de 
riego. 

• Regidor de 
salud, 
regidor de 
educación. 

• Comité de 
salud, 
comité de 
educación. 

• Grupo de 
beneficiarios
. 

• Material para la 
construcción 
tanto 
industriales 
como de la 
región.. 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de materiales. 

• Recursos 
económicos 
para comida de 
los que 
gestionan el 
proyecto. 

Julio 2009 
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• Proyecto 6: CAPACITACIONES: Mejorar la alimentación para los niños y mujeres y personas de la tercera edad. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Diversificar la 
alimentación. 

Que todas la familias de 
la comunidad se 
alimenten sanamente. 
 
 
 

3 cursos de 
capacitaciones en las 
que se informe la 
importancia de la 
salud.. 
15 cursos de  
preparación de 
alimentos nutritivos 
para adultos, niños, 
mujeres y adultos 
mayores.  

• Reuniones con 
padres de 
familia. 

• Elaboración de 
trípticos. 

• calendario de 
promoción  en 
escuelas. 

•  Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Regidor de 
salud y 
comité de 
salud. 

• Clínica de 
salud. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios. 

• Contratación de 
un psp. 

• Recursos 
económicos. 

Mayo del 2009. 

 
 
• Proyecto 7: CAPACITACIONES: Para el buen uso y mantenimiento de los sanitarios ecológicos.. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Reducir la 
contaminación por el 
uso e letrinas de pozo 
negro. 

Que todas la familias de 
la comunidad de el uso 
adecuado y 
mantenimiento de los 
sanitarios ecológicos. 
 
 
 

• 2 
capacitacione
s para 
concienciar 
sobre el uso y 
cuidado de los 
sanitarios. 

• 5 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Regidor de 
salud y 
comité de 
salud. 

• Clínica de 
salud. 

• Espacio para los 
cursos salón, 
sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios. 

• Contratación de 
un psip.  

Marzo  2009 -2010. 



 36

 capacitacione
s para el 
manejo y 
mantenimient
o de los 
sanitarios 
ecológico. 

• 5 
capacitacione
s de la 
utilización de 
los residuos 
sólidos 
tratados de 
los sanitarios 
ecológicos. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 
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•  Proyecto 8: CAPACITACIONES: Para el buen uso y mantenimiento de las estufas rurales. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Reducir 
enfermedades 
principalmente en 
mujeres, 
provocadas por el 
humo y el calor 
generados por el 
uso del fogón 
tradicional 

El buen uso y 
mantenimiento de las 
estufas rurales.. 

• 2 platicas de 
concientizacio
n del uso y la 
importancia de 
contar con 
una estufa 
rural . 

• 4 
capacitacione
s para el uso y 
mantenimiento 
de las estufas 
ahorradoras 
de leña. 

• 2 
capacitacione
s en el uso 
alternativo que 
se puede 
obtener 
utilizando la 
estufa 
ahorradora de 
leña. 

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los beneficiarios. 

 

• Regidor de salud y 
comité de salud. 

• Clínica de salud. 
• Representante del 

grupo de 
beneficiarios. 

• Espacio para los 
cursos salón, 
sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios. 

• Contratación de 
un psip 

Febrero – julio 
2009. 
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• Proyecto 9: CAPACITACIONES: Para el buen uso y mantenimiento de los huertos familiares. 

 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este proyecto 

? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Prevenir 
enfermedades por 
desnutrición a 
través de una 
alimentación sana.. El buen uso y 

mantenimiento de los 
huertos familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 
capacitaciones 
para la 
concientizacion 
de que cada 
familia cuente 
con un huerto 
familiar. 

• 5 uso y 
manteniendo 
de los huertos 
familias. 

• 2 
capacitaciones 
para la 
producción de 
hortalizas en 
los mismos. 

• 3 
capacitaciones 
para el 
combate de 
plagas a través 
de remedios 
caseros. 

• Elaboración de 
trípticos, 

• calendario de 
promoción en 
escuelas, 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Regidor de salud y 
comité de salud. 

• Clínica de salud. 
• Representante del 

grupo de 
beneficiarios. 

• Espacio para los 
cursos salón, 
sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios. 

• Contratación de 
un psp 

Julio - octubre  
del 2009. 
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Línea  Estratégica: Uso sustentable del agua. 
 

• Proyecto 1: FOMENTO: impulso para el uso sustentable del agua. 
 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

El uso sustentable 
del agua. 

 

Establecer las bases 
municipales para 
reglamentar el uso del 
agua. 
 
 

Reglamento municipal 
sobre el  uso del agua  

Elaboración de 
reglamento municipal del 
uso del agua. 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda 

• Metodología para 
la elaboración de 
un reglamento   

Marzo 2009 

Establecer esquemas de 
coordinación 
institucional para la 
promoción y 
sensibilización acerca 
del uso sustentable del 
agua 

Programa de 
concientizacion de la 
importancia el uso 
sustentable del agua. 
 
 
 
 
 
 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo 

• Reuniones con el 
comité de 
educación, 
reuniones con 
padres de familia 
y comunidad en 
general. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• trípticos, mantas 
alusivas, material 
de audio para 
sensibilización. 

• Asambleas 
generales. 

Marzo 2009. 
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• Proyecto 2: ORGANIZACIÓN: Creación de un comité de agua potable. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo 
vamos a 
hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

La existencia de 
un comité de agua 
potable.. 

El funcionamiento 
del comité de agua 
potable. 
 
 
 
 
 
 

• 1 acta de 
integración del 
comité del agua 
potable. 

• Convocatorias. 
• Asamblea general. 
• Propuesta y 

nombramiento de 
los integrantes del 
comité de agua 
potable. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Censo. 
• Información de la 

casa de salud. 
• Material didáctico. 

 

Marzo 2009 

• 1 reglamento 
interno del 
comité de agua 
potable. • La elaboración de 

un reglamento 
interno del comité 
de agua potable.  

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Metodología de 
elaboración de 
reglamentos.. 

Abril  2009 

• 1 padrón de 
todos los 
beneficiarios. • Asamblea general. 

• Censo de los 
habitantes de 
cuentan con el 
servicio de agua 
potable.. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación 

• Metodología para la 
elaboración de 
reglamentos. 

Mayo 2009 
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• Proyecto 3: INFRAESTRUCTURA: Construcción de un pozo profundo, rehabilitación del sistema de agua potable, construcción de tanques 
de ferrocementos para la captación de agua pluvial, construcción de cajas de almacenamiento de agua potable. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Obras para el uso y 
conservación el 
agua. 

 

Establecer las bases 
municipales para 
reglamentar el uso del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 pozo profundo. • Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• asamblea general. 
• Investigación de 

proveedor. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 
• Contratación de 

psp 

Marzo 2009 

• Red de 
distribución 
aproximadamente 
8 kilómetros. 

• Estudios técnicos. 
• elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp   

Enero 2010 

• Construcción de 
40 cisternas para 
la captación de 
agua pluvial. 

 

• Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp   

Enero 2011 

• Construcción de 
60 tanques de 
ferrocemento 
para la captación 
de agua pluvial. 

 

• Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp   

Enero 2010 

• Instalación de 
sistema de 
cloración de agua 
para consumo 
humano. 

• Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp   

Enero  2013 
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• Construcción de 
40 tanques de 
ferrocemento 
para la captación 
de agua pluvial. 

• Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 
• Construcción 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp. 

Enero  2015 

• Construcción 2 
cajas de 
distribución del 
agua. 

• Estudios técnicos. 
• elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 
• Construcción 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp 

Enero 2015-
2018 

• Tecnificación de 
sistemas de riego 
en el municipio. 

• Estudios técnicos. 
• Elaboración de 

proyecto. 
• Asamblea 

general. 
• Investigación de 

proveedor. 
• construcción 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Grupo de 
productores. 
 

• Económicos. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 

Contratación de 
psp 

Enero 20012 
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• Proyecto 4: CAPACITACIONES: Para el buen uso y conservación del agua. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Uso y Conservación 
del agua.. 

Implementación de 
mecanismos de uso y 
conservación del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 
capacitacione
s para el uso 
sustentable 
del agua.  

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Regidor de salud. 
• Comité de salud. 
• Regidor 

educación. 
• Comisariado de 

Bienes comunales. 
• Autoridad 

Municipal 
 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios, 
mantas.  

• Contratación de 
un psp. 

• Recursos 
económicos. 

 

Junio  del 2009-
2010 

• 5 
capacitacione
s 
implementaci
ón de 
sistemas de 
riego, para el 
riego de su 
huerto 
familiar. 

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Regidor de salud. 
• Comité de salud. 
• Regidor 

educación. 
• Comisariado de 

Bienes comunales. 
• Autoridad 

Municipal 
. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios, 
mantas.  

• Contratación de 
un psp. 

• Recursos 
económicos. 

.  

Junio  del 2009-
2010 

• 10 
capacitacione
s sobre el uso 
del sistema 
de riego y 
para la 
diversificació

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, 

• Revisión de 
materiales de 

• Regidor de salud y 
comité de salud. 

• Clínica de salud. 
• Representante del 

grupo de 
productores. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, 
recetarios, 
mantas.  

• Contratación de 
un psp. 

Enero  2011 



 44

n de cultivos 
aptos para el 
sistema de 
riego 
implementad
o. 

apoyo. 
• Reuniones por lo 

menos cada 
quince días con 
el grupo de 
productores. 

 

• Recursos 
económicos. 

.  
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Línea  Estratégica: Generación de empleos. 
 

• Proyecto 1: FOMENTO: impulso para el aprovechamiento de los proyectos productivos existentes en la comunidad promovido por la 
autoridad municipal. 

 
¿Qué queremos lograr 

con este proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del proyecto 
o capacitación que 

tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este proyecto 

? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Establecer formas de 
coordinación, difusión 
de los proyectos 
productivos existentes 
en la comunidad 
(huaracheria, 
invernaderos, sistema 
de riego, opciones 
productivas( variedad 
de cultivos)  

 

Establecer las bases 
municipales para 
reglamentar la forma de 
trabajo y organización de 
los grupos que se formen 
para operar los proyectos 
productivos existes en la 
comunidad. 

Reglamento municipal 
de todos los proyectos 
productivos existentes 
de la comunidad.. 

• Elaboración de 
reglamento 
municipal en el que 
se reglamente la 
forma de trabajo y 
organización de los 
grupos de trabajo.  

• autoridad 
municipal. 

• representa
ntes de 
cada grupo 
de trabajo. 

 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Enero  2010. 

Establecer esquemas de 
coordinación institucional 
para la impartición de 
capacitaciones para operar 
los proyectos productivos 
existentes en la 
comunidad. 

Programa de 
concientizacion de la 
importancia de trabajar 
los proyectos 
productivos existentes 
en la comunidad. 
 
 
 
 

• Elaboración de 
trípticos,. 

• Calendario de 
promoción con los 
interesados, 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones con los 
interesaos en los 
proyectos 
productivos 
implementados por 
la autoridad 
municipal. 

• Autoridad 
municipal. 

• cmdrs. 
• Asamblea 

general. 
• Representa

ntes de 
cada grupo 
de trabajo. 

• Trípticos, 
mantas 
alusivas, 
material de 
audio para 
sensibilización. 

 
Enero 2010 
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Convenio de 
colaboración con las 
dependencias 
gubernamentales 
estatales, federales y 
organizaciones civiles 
para la implementación 
de programas  de 
capacitaciones y 
seguimientos a los 
proyectos productivos. 
 

• Acordar reuniones 
con las diferentes 
dependencias de 
gobierno estatales, 
federales y 
organizaciones 
civiles. 

• Autoridad 
municipal 

• CMDRS. 
• Grupo de 

productore
s. 

• Convenio de 
colaboración. 

• Recursos 
económicos 
para gastos por 
trasporte y 
comida para los 
representantes. 

febrero 2010 

 
• Proyecto 2: ORGANIZACIÓN: Organización de productores. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Establecer formas 
de  consolidación y 
formación de grupos 
de productores por 
proyecto productivo. 

Establecer las bases 
municipales para la 
creación grupo de 
productores por 
proyecto. 
 
 
 
 

• Grupo de 
productores de 
huaraches. 

• Grupo de 
productores de 
invernaderos. 

• Grupo de 
productores de 
maíz, fríjol y 
trigo. 

• Reglamento 
interno por 
grupo de 
productores. 

 
• Convocatoria  
• Asamblea 

general. 
• Acta de 

constitución de 
grupo de 
productores. 

• Autoridad 
municipal. 

• CMDRS. 

Convocatoria para la 
asamblea. 
salón, sillas, espacio 
adecuado.   

Febrero del 2010. 
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Identificación de todos 
los elementos 
necesarios para la 
formación de grupo de 
productores. 

Programa municipal en 
rescate  por lo proyectos 
productivos de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 

• Elaboración de 
un padrón de 
habitantes con 
que se beneficien 
con el sistema de 
riego en el paraje 
la puente. 

• Padrón de 
habitantes que 
se beneficien con 
los proyectos de  
invernaderos. 

• Identificación de 
los anteriores 
integrantes del 
grupo de 
productores de 
huaraches. 

• Padrón de 
habitantes que 
se dedican  a la 
producción de 
maíz, fríjol y trigo. 

• Trípticos 
• Asambleas 

generales. 

• Autoridad 
municipal. 

• CMDRS. 
• Beneficiarios de 

los proyectos  
productivos. 

• Censos, 
• Trípticos, 

mantas 
alusivas. 

•  Material de 
audio para 
sensibilizació
n 

Enero 2010 
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Identificación de 
mercado para cada uno 
de los proyectos 
productivos. 

 
Estudio de la oferta y la 
demanda (listado de 
mercados para la venta 
de los productos 
obtenidos de los 
proyectos productivos de 
la comunidad). 
 
 
 
 
 

• Contratación de 
un psp. 

• Realizar el 
estudio de 
mercado. 

• visitas a la ciudad 
de Oaxaca en los 
supermercados. 

• Visitas a la 
central de 
abastos Oaxaca. 

• Visitas a los 
principales 
mercados de las 
ciudades  o 
municipios 
aledaños al 
distrito de 
Nochixtlán. 

• Autoridad 
municipal. 

• Grupo de 
beneficiarios de 
los proyectos  
productivos. 

• recursos 
económicos. 

• servicios de 
un 
profesionista 
en estudio de 
mercado. 

• Recursos 
económicos 
para gastos 
por trasporte 
y comida 
para los 
representante
s 

Marzo  del 2010 
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Proyecto 3: INFRAESTRUCTURA: Tecnificación del campo. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Tecnificación del 
campo  

La producción de 
granos en gran escala 
 
 
 
 
 

• 1 trilladora  
• 1 empacadora 
• 1 desgranadora 
• 1 molino de 

ventilador 
• 3 sembradoras 
• 1 desvaradora 
• 1 tractor. 
• 2 arados 

• Elaboración de 
proyectos. 

• Búsqueda de 
oferta 
institucional. 

• Asambleas 
generales. 

• Contratación de 
un psp para la 
elaboración de 
proyectos 
productivos. 

• Autoridad 
municipal 

• CMDRS. 
• Grupo de 

productores 
agrícolas. 

• Elaboración de 
proyectos 
productivos. 

• Recursos 
económicos. 

• Recursos 
económicos 
para gastos por 
trasporte y 
comida para los 
representantes   

 Mayo 2010. 

 
Proyecto 4: INFRAESTRUCTURA: Rehabilitación del sistema de riego ubicado en el paraje la puente.. 
 

¿Qué queremos lograr 
con este proyecto o 

capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este proyecto 

? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Producción agrícola 
en  gran escala con el 
uso del sistema de 
riego.  La producción de granos 

en gran escala 
 
 
 
 
 

• 15 hectáreas 
de producción 
de granos 
básicos.   

• Empleos a 
jóvenes. 

• Calidad en la 
producción. 

• Sistema de 
bombeo 
funcione 
correctamente. 

• Compra de una 
bomba de agua.. 

• Elaboración de 
proyectos 
productivos. 

• Compra de 
insumos. 

• Búsqueda de 
oferta 
institucional. 

• Asambleas 
generales. 

• Contratación de 
un psp para la 
elaboración de 
proyectos 

• Autoridad 
municipal 

• Grupo de 
productores 
agrícolas. 

• Proyectos 
productivos. 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de materiales 
para la 
rehabilitación 
del sistema de 
riego. 

• Recursos 
económicos 
para gastos por 
trasporte y 
comida para los 
representantes 

 Mayo 2010. 
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productivos  y 
estudio de 
mercado. 

   

 
Proyecto 5: INFRAESTRUCTURA: Activación del taller de huarachería. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este proyecto 

? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Generar empleos con 
la producción de 
huareches.  

• Evitar la 
migración de 
jóvenes. 

• Incrementar la 
economía 
familiar. 

• Perdida de la 
maquinaria. 

 
 
 
 
 
 

 
• Empleos a 

jóvenes. 
• Calidad en la 

producción de 
huaraches. 

• Compra de 
insumos. 

• Elaboración de 
proyectos 

• Búsqueda de 
oferta 
institucional. 

• Asambleas 
generales. 

• Contratación de 
un psp para la 
elaboración de 
proyectos 
productivos  en 
huaraches y 
estudio de 
mercado. 

• Autoridad 
municipal 

• Grupo de 
productores 
de 
huaraches. 

• Elaboración de 
proyectos 
productivos. 

• recursos 
económicos 
para la compra 
de insumos. 

• Recursos 
económicos 
para gastos por 
trasporte y 
comida para los 
representantes 

 
   

 Mayo 2010. 
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Proyecto 6: INFRAESTRUCTURA: Activación de los invernaderos existentes en la comunidad. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del proyecto 
o capacitación que 

tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Generar empleos con 
la producción agrícola 
en invernaderos. 

• Evitar la migración 
de jóvenes. 

• Incrementar la 
economía familiar. 

• Deterioro de la 
infraestructura de 
los invernaderos. 

 
 
 
 
 
 

 
• Empleos a 

jóvenes. 
• Calidad en la 

producción en 
invernaderos 

• Compra de 
insumos. 

• Elaboración de 
proyectos 

• Búsqueda de 
oferta 
institucional. 

• Asambleas 
generales. 

• Contratación de 
un psp para la 
elaboración de 
proyectos 
productivos  en 
huaraches y 
estudio de 
mercado. 

• Autoridad 
municipal, 

• grupo de 
productores 
de en los 
invernaderos 
tanto 
particulares 
como los 
invernaderos 
municipales,. 

• Proyectos 
productivos. 

• recursos 
económicos 
para compra de 
insumos y 
contratación de 
un psp. 

• Recursos 
económicos 
para gastos por 
trasporte y 
comida para los 
representantes 

 
   

 Mayo 2010. 
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• Proyecto 7: CAPACITACIONES: Para el buen uso y mantenimiento de los proyectos productivos. 

 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que 
hacer para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Todos los proyectos 
productivos 
existentes en la 
comunidad sean 
rentables. 

Que los grupos de 
productores cuenten 
con los conocimientos 
necesarios para que 
sus proyectos 
productivos sean 
rentables. 
 
 
 
 
 
 

Capacitación. 
a los productores 
agrícolas la 
implementación de 
diversos cultivos. 

• 10 
capacitaciones 
para impulsar a 
los productores 
a aceptar el 
cambio a su 
sistema de 
producción.  

• Grupo de 
productores. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Mayo del 2010. 

• 15 
capacitaciones 
para la 
utilización y 
conservación 
de semillas 
nativas. 

• Grupo de 
productores. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Mayo del 2010. 

• 5 
capacitaciones 
de la forma de 
organización 
del grupo de 
productores. 

• Grupo de 
productores. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Junio del 2010. 

• 2 
capacitaciones 
para la 
información de 
mercado. 

• Grupo de 
productores. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información de 

mercado. 
• Contratación de un 

psp.  
 

Junio del 2010. 

Capacitación en la  
implementación de otro 
tipo de huarache. 

• 10 
capacitaciones 
para la 
producción de 
huaraches. 

• grupo de 
productores de 
huarache. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Agosto 2010 
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• 5 
capacitaciones 
de motivación 
y organización 
para el grupo 
de productores 
de huaraches. 

• Grupo de 
productores de 
huarache. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Agosto 2010 

• 2 
capacitaciones 
para 
información de 
mercado. 

• Grupo de 
productores de 
huarache. 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información de 

mercado. 
• Contratación de un 

psp.  
 

Agosto 2010 

Capacitación de diversos 
cultivos que se producen 
en invernaderos. 
 

• 15 
capacitaciones 
para 
implementar 
alternativas de 
cultivos en 
invernaderos. . 

• Grupo de 
productores 
(invernaderos 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Septiembre 2010 

• 3 
capacitaciones 
para la 
organización y 
motivación del 
grupo de 
productores. 

• Grupo de 
productores 
(invernaderos). 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Septiembre 2010 

• 2 
capacitaciones 
para informar 
el mercado 
adecuado para 
la venta de 
productos. 

• Grupo de 
productores 
(invernaderos 

• Autoridad 
municipal. 

• Económicos. 
• Información de 

mercado. 
• Contratación de un 

psp.  
 

Septiembre 2010 

Capacitación de diversos 
cultivos que se pueden 
producir con el uso del 
sistema de riego  
 

• 15 
capacitaciones 
para 
implementar 
alternativas de 
cultivos con el 
uso del 
sistema de 
riego. . 

• Grupo de 
beneficiarios. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Información de 

mercado. 
• Contratación de un 

psp.  
 

Octubre 2010 
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• 3 
capacitaciones 
para la 
organización y 
motivación del 
grupo de 
productores. 

• Grupo de 
beneficiarios. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Información. 
• Contratación de un 

psp.  

Octubre 2010 

• 2 
capacitaciones 
para informar 
el mercado 
adecuado para 
la venta de 
productos.  

• Grupo de 
beneficiarios. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Información de 

mercado. 
• Contratación de un 

psp.  
•   

Octubre 2010 
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Línea  Estratégica: Reestablecer el medio ambiente.  
 

• Proyecto 1: FOMENTO: fomentar el uso sustentable del bosque, por medio de la autoridad municipal y comunal. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Establecer formas de 
coordinación, 
difusión del uso 
sustentable del 
bosque. 

 

Establecer las bases 
municipales para 
reglamentar la forma de 
uso y explotación del 
bosque. 

Reglamento municipal 
del uso sustentable del 
bosque. 

• Elaboración de 
reglamento 
municipal del 
uso sustentable 
del bosque.  

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Noviembre del 
2010. 

Establecer esquemas de 
coordinación institucional 
para la impartición de 
capacitaciones para el 
uso sustentable del 
bosque. 

Programa de 
concientizacion de la 
importancia del medio 
ambiente. 

• Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo 

• Reuniones con 
el comité de 
educación, 
reuniones con 
padres de 
familia y 
comunidad en 
general. 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Trípticos, 
mantas alusivas, 
material de 
audio para 
sensibilización. 

 

Noviembre del 
2010. 
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• Proyecto 2: ORGANIZACIÓN: Organizar al Comisariado de Bienes Comunales.. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Establecer formas 
de  consolidación y 
organización del 
comisariado de 
bienes comunales. 

Establecer las bases 
de organización del 
comisariado de 
bienes comunales. 
 
 
 
 
 
 
 

1 estatuto comunal 
actualizado 

• La actualización 
del estatuto 
comunal. 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros 

• Documento del 
estatuto 
comunal. 

• Información 
actualizada. 

   

Diciembre  del 
2010. 

 
1 Padrón de comuneros  

• Convocatoria para 
la asamblea 
general de 
comuneros. 

• Asamblea general 
de comuneros. 

• Actualización del 
padrón de 
comuneros.  

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros 

• Información 
reciente. 

• Lista de 
comuneros 
actualizada 

diciembre del 
2010 

 
Reglamento interno del 
comisariado de bienes 
comunales. 

• Elaboración de un 
reglamento interno 
del comisariado de 
bienes comunales. 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
reglamentos. 

Diciembre 2010 
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• Proyecto 3: INFRAESTRUCTURA: Obras de retención de suelo, reforestación en los parajes cuesta blanca, duconducalu, yundinani, Cahuañuchi, 

mantenimiento del centro de acopio. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que 

hacer? 

¿Cuánto queremos lograr con 
este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a 
hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

 Obras para la 
conservación, 
restauración y 
mantenimiento de 
obras en 
beneficio del 
medio ambiente. 

Evitar la  perdida 
de suelo en el 
paraje llano 
capulin. 
 
 
 
 
 
 

 
• 1 diseño de 

microcuenca en el 
llano capulin. 

•  5 muros de contención 
en el paraje el llano 
capulín. 

• Gestionar recursos 
económicos para el 
diseño. 

• Convocar a una 
asamblea general 
para información. 

• Realizar tequios.  

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Recursos 
económicos 
para los gastos 
para la gestión. 

• contratación de 
un psp. 

• estudios 
técnicos. 

• materiales para 
la construcción.   

Febrero 
2010-2018. 

Evitar la perdida 
de suelo y 
especies nativas 
en los parajes 
denominados 
cuesta blanca, 
duconducalu, 
yundinani. 
Cahuanuchi 
 
 
 
 
 

• 30 hectáreas en el 
paraje cuesta blanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 30 hectáreas 
reforestadas en el 
paraje duconducalu. 

 
 
 
 
 

• Solicitar plantas para 
reforestar. 

• Convocar Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Realizar la asamblea 
general. 

• Organizar para la 
siembra en tequios. 

 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de plantas. 

• plantas. 
• Vehículo para el 

traslado de la 
planta. 

• Hectáreas no 
reforestadas. 

 

julio 2009 

• Solicitar plantas para 
reforestar. 

• Convocar Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Realizar la asamblea 
general. 

• Organizar para la 
siembra en tequios. 

 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de plantas. 

• plantas. 
• Vehículo para el 

traslado de la 
planta. 

• Hectáreas no 
reforestadas. 

 

Julio 2010-
2014 
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• 30 hectáreas 
reforestadas en el 
paraje yundinani.   

 
 
 
 
 
 
 
 

• 30 hectáreas 
reforestadas en el 
paraje cahuañuchi.   

• Solicitar plantas para 
reforestar. 

• Convocar Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Realizar la asamblea 
general. 

• Organizar para la 
siembra en tequios. 

.   

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de plantas. 

• plantas. 
• Vehículo para el 

traslado de la 
planta. 

• Hectáreas no 
reforestadas. 

 

julio 2011-
2014 

 

• Solicitar plantas para 
reforestar. 

• Convocar Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Realizar la asamblea 
general. 

• Organizar para la 
siembra en tequios. 

• .   

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Recursos 
económicos 
para la compra 
de plantas. 

• plantas. 
• Vehículo para el 

traslado de la 
planta. 

• Hectáreas no 
reforestadas. 

 

Julio 2012-
2014 

El buen 
funcionamiento 
del centro de 
acopio. 
 
 
 
 
 

• 1 centro de acopio en 
buen funcionamiento 

• Convocar a 
asamblea general 
para informar la 
situación actual del 
centro de acopio. 

• Realizar tequios. 
 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Comité de salud. 
• Grupo de 

oportunidades. 

• Reuniones. 
• Matas. 
• Material de 

aseo(palas, 
picos, escobas, 
rastrillos, etc) 

Mayo 2009-
2018 
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retención de 
suelo de 74.13 
acres en el paraje 
doconducalu, por 
medio de la 
plantación de 
pasto para la 
retención de 
suelo. 

• 30 hectáreas de 
siembra de pasto. 

• Solicitar el pasto para 
la retención de suelo. 

• Convocar Asamblea 
general de 
ciudadanos. 

• Realizar la asamblea 
general. 

• Organizar para la 
siembra en tequios. 

 
 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Reuniones. 
• Matas. 
• Material de 

trabao(palas, 
picos, etc) 

Mayo 2011 

 
• Proyecto 4: CAPACITACIONES: Manejo sustentable del bosque y la basura. 

 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 

que tenemos que 
hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Manejo sustentable 
del bosque y la 
basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restablecimiento del 
bosque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 
capacitacione
s para el uso 
sustentable 
del bosque y 
la importancia 
de los 
recursos 
naturales en 
la comunidad. 

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas. 

• Revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, mantas. 

• videos.  
• Contratación de 

un PSP para que 
imparta las 
capacitaciones. 

• Material 
didáctico. 

Mayo del 2009. 
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Manejo de basura.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 manejo 
adecuado de 
la basura y la 
utilización 
adecuado del 
centro de 
acopio. 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días con 
los padres de 
familia. 

 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Comité de salud. 
• Grupo de 

oportunidades 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, mantas. 

• videos.  
• Contratación de 

un PSP para que 
imparta las 
capacitaciones. 

• Material 
didáctico. 

Junio 2009 
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• Proyecto 5: CAPACITACIONES: Siembra, uso y conservación del pasto de retención de suelo. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Evitar la erosión del 
suelo del paraje 
docunducalu.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

restablecimiento del 
bosque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 
capacitacione
s para la 
siembra de 
pasto para 
retención de 
suelo. 

• 5 
capacitacione
s para el 
cuidado y 
conservación 
del pasto de 
retención de 
suelo. 

• 6 producción 
de pasto de 
retención de 
suelo para su 
venta como 
forraje.  

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, 
revisión de 
materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince dias con 
los integrantes el 
comisariado 
comunal. 

• Contratación de 
un PSP para que 
imparta las 
capacitaciones. 

 

• Comisariado de 
bienes 
comunales. 

• Asamblea 
general de 
comuneros. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, 
mantas. 

• videos. 
• Material 

didáctico. 
• Recursos 

económicos  

Mayo del 2009. 
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Línea  Estratégica: Integración familiar. 
 

• Proyecto 1: FOMENTO: fomentar los valores y tradiciones de la comunidad que sean perdido. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o capacitación 
que tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos 
a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Rescate de los usos 
y costumbres de la 
comunidad, a través 
de un ordenamiento 
jurídico. 

Reglamentar los usos y 
costumbres de la 
comunidad.. 

Reglamento municipal 
del bando de policía 
del buen orden. 

• Convocatoria. 
• Asamblea general 
• Elaborar el 

reglamento del 
bando de policía y 
el buen orden. 

• H. 
Ayuntamiento. 

• Sindico 
municipal 

  

• Metodología 
para la 
elaboración del 
un reglamento. 

 

Abril 2009. 

Difundir los valores 
existentes en la 
comunidad. 

 

Establecer las bases 
municipales para la 
debida convivencia entre 
los jóvenes. 
 
 
 

Reglamento municipal 
de convivencia de los 
jóvenes en la 
comunidad 

• Convocatoria. 
• Asamblea 

general. 
• Censo de cuantos 

jóvenes existen 
en la comunidad. 

• Elaboración de 
reglamento 
municipal de 
convivencia entre 
jóvenes de la 
comunidad.  

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Metodología 
para la 
elaboración de 
un reglamento   

 Enero 2011. 

Establecer esquemas de 
coordinación institucional 
para la impartición de 
capacitaciones para el 
rescate de valores en 
jóvenes. 

Programa de 
concientizacion de la 
importancia de los 
valores en la 
comunidad. 
 
 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, revisión 
de materiales de 
apoyo 

• Reuniones con el 
comité de 
educación, 
reuniones con 
padres de familia 
y comunidad en 
general. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Trípticos, 
mantas alusivas, 
material de 
audio para 
sensibilización. 

• Asambleas 
generales. Enero del 2011. 
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• Proyecto 2: ORGANIZACIÓN: Creación de un grupo de jóvenes. 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr 
con este proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Fomentar en los 
jóvenes el valor de 
la fraternidad. 

Establecer las bases 
de organización de 
los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

• 1 padrón de 
jóvenes en la 
comunidad. • Creación de un 

padrón de jóvenes. 
• Reuniones de 

jóvenes. 
• Asambleas 

generales. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Censo. 
• Información de la 

casa de salud. 
• Material didáctico. 

 

Febrero 2011 

• 1 acta de 
constitución del 
grupo de 
jóvenes. • Reuniones. 

• Asambleas. 
• Convocatorias.  

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación. 

• Convocatorias. 
• Material didáctico. 
• Rec. económicos. 

Febrero 2011 

• 1 reglamento 
interno del grupo 
de jóvenes. 

• Elaboración de un 
reglamento interno 
del grupo de 
jóvenes.. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud. 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación 

• Metodología para 
la elaboración de 
reglamentos. 

Febrero 2011 

 
 

• Proyecto 3: CAPACITACIONES: importancia de los valores y el rescate de los conocimientos de medicina tradicional en la comunidad. 
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¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto ? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Rescate de valores y 
conocimientos de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La integración de la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 15 cursos de 
superación 
personal para 
adultos 
(mujeres y 
hombres) 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, revisión 
de materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días  
mujeres hombres 
adultos. 

• Contratación de un 
psp. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación 

• Profesionista 
para que imparta 
las 
capacitaciones. 

• salón, sillas, 
computadora, 
cañón, mantas. 

• videos.  

Mayo del 2012 

• 20 cursos de 
superación 
personal para 
jóvenes 
(hombres y 
mujeres) 

• Elaboración de 
trípticos, 
calendario de 
promoción en 
escuelas, revisión 
de materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada 
quince días  con 
jóvenes. 

• Contratación de un 
psp. 

 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud  de 
educación 

• profesionista 
para que imparta 
las 
capacitaciones. 

 
• salón, sillas, 

computadora, 
cañón, mantas. 

• videos.  

Junio 2012 
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• 10 cursos 
para dar a 
conocer la 
importancia 
de los valores 
en la 
comunidad. 

• Elaboración de 
trípticos, 

• Calendario de 
promoción en 
escuelas, revisión 
de materiales de 
apoyo. 

• Reuniones por lo 
menos cada mes a 
la comunidad en 
general. 

• Contratación de un 
psp. 

 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
salud 

• Regidor de 
educación. 

• Comités de 
salud y de 
educación 

• Profesionista 
para que imparta 
las 
capacitaciones. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, mantas. 

• Videos.  

Julio 2012. 

 

• 5 
capacitacione
s para 
identificar las 
plantas 
medicinales.  

• Reuniones con 
personas que 
tengan 
conocimientos. 

• Clasificación de 
plantas 
medicinales. 

• Especificación de 
reacción de cada 
planta. 

• Contratación de un 
psp. 

• Investigación de 
mercados. 

• Autoridad 
municipal. 

• Comité de 
salud. 

• Regidor de 
salud. 

• Grupo de 
productores. 

• Profesionista 
para que imparta 
las 
capacitaciones. 

• Lugar 
establecido. 

• un pequeño 
laboratorio. 

• Salón, sillas, 
computadora, 
cañón, mantas. 
videos 

Agosto 2012 

 
 

Medicamentos 
naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 10 
capacitacione
s para la 
producción de 
productos 
medicinales.  

• reuniones con 
personas que 
tengan 
conocimientos. 

• clasificación de 
plantas 
medicinales. 

• especificación de 
reacción de cada 
planta. 

• contratación de un 
psp. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Comité de 
salud. 

• Regidor de 
salud. 

• Grupo de 
productores 

• Contratación de 
un psp. 

• Lugar 
establecido. 

un pequeño laboratorio. 

Septiembre 
2015- 2016 
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• 2 
capacitacione
s para 
informar el 
posible 
mercado para 
la venta de 
los productos. 

• reuniones con 
personas que 
tengan 
conocimientos. 

• clasificación de 
plantas 
medicinales. 

• especificación de 
reacción de cada 
planta. 

• trípticos  
• contratación de un 

psp. 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Comité de 
salud. 

• Regidor de 
salud. 

• Grupo de 
productores. 

• Contratación de 
un psp. 

• Lugar 
establecido. 

• Un pequeño 
laboratorio. 

• Información de 
mercado. 

Septiembre 
2012-2014. 
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Línea  Estratégica: Mejoramiento de toda la infraestructura básica de la comunidad. 
 

• Proyecto 1: ORGANIZACION: Comité de obras publicas 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos que hacer 
para el logro del proyecto? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo 
vamos a hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

La existencia de un 
comité de obras.  

 

Seguimiento de las 
obras públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 acta de 
constitución 
del comité 
de obras 
públicas. 

• Asamblea general. 
• Convocatoria. 
• Nombramiento de 

un comité de obras. 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Material didáctico. 
• Lugar. 

 Marzo 2009 

• 1 convenio 
de 
colaboración 
de 
instituciones 
tanto de 
salud, 
educación y 
obras 
básicas para 
mejorar los 
servicios 
básicos de la 
comunidad 

• Reuniones. 
• Solicitudes. 
• Convocatorias. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Económicos. 
• vehículos. 
• Material didáctico 
• Computadora. 

Julio 2009 
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• proyecto 2: infraestructura:obras publicas 

 
¿qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que hacer? 

¿Cuánto queremos lograr con 
este proyecto? 

¿qué tenemos que hacer para 
el logro del proyecto? 

¿quién lo va a hacer? ¿con qué lo vamos a hacer? ¿cuándo lo 
vamos a 
hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

Servicios 
básicos en 
general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de toda 
la infraestructura 
básica de la 
comunidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 15 postes nuevos de 
luz.  

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 
• Solicitar los 

permisos ante la 
CFE 

 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Contratación de un 

PSP. 
• Material de 

electricidad. 
• Postes. 

Febrero  
2011 

• Rehabilitación de la 
red de energía 
eléctrica. 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 
• Solicitar los 

permisos ante la 
CFE 

 

• Autoridad 
municipal. 

 

• Económicos. 
• Contratación de un 

PSP. 
• material de 

electricidad. 

 Agosto 
2009-2011 

• 1 techo nuevo de la 
biblioteca de la 
escuela primaria. 

• Reuniones con 
padres de familia. 

• Solicitudes. 
• Convocatoria. 
• Asamblea general. 
• Convocar a tequios. 
• Contratación de un 

arquitecto así como 
de demás 
trabajadores. 
 

• Autoridad 
municipal. 

 
• Regidor de 

hacienda. 
• Comité de la 

escuela 
primaria. 

• Regidor de 
Educación. 

• Económicos. 
• Vehículos. 
• Material para 

construcción. 
 
 Enero 2010 

• Centro de computo • Convocatoria. 
• Asamblea general. 
• Realizar las 

gestiones. 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Regidor de 
educación. 

• Contratación del 
un psp. 

• Rec. económicos. 
• organización  Enero 2016 
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• Medicamentos para la 
casa de salud. 

• Reuniones con 
personal de la casa 
de salud. 

• Relación de 
medicamentos 
importantes. 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Regidor de 
salud. 

• Comité de 
salud. 

• Rec. económicos. 
• Contratación de un 

psp con 
conocimientos en 
medicina. Enero 2010 

• 1 pequeño auditorio 
municipal 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 
• Presupuestos. 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

 

• Rec. económicos. 
• Contratación de 

personal psp. 
• Material para la 

construcción. 
Enero 2018 

 
Mejoramientos de las 

vías de 
comunicación. 

•  pavimentación de 1 
kilómetro de la calle 
independencia. 

 
 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Tesorero 
municipal. 

• Rec. económicos. 
• Contratación de 

personal psp. 
• Material para la 

construcción. 

Agosto 
2009. 

• Engravado de 3 
kilómetros de las  
calles: independencia, 
guerrero y libertad. 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 
 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Tesorero 
municipal. 

• Recursos 
económicos. 

• Contratación de un 
psp. 

• Contratación de 
maquinarias. 

• Material para la 
contracción. 

Marzo 2009-
2010 

• Engravado de 2km de 
las calles colon y 
dolores  

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Tesorero 
municipal. 

• Recursos 
económicos. 

• Contratación de un 
psp. 

• Contratación de 
maquinarias. 

• Material para la 
contracción. 

Marzo 2010-
2011 
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• Apertura de 5 km de 
camino en el llano 
yonodovico. 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Tesorero 
municipal. 

• Recursos 
económicos. 

• Contratación de un 
psp. 

• Contratación de 
maquinarias. 

• Material para la 
contracción. 

Marzo 2011-
2012 

• Apertura de 5 km de 
camino en el paraje el 
zapote. 

• Convocatoria. 
• Asamblea general. 

 

• Autoridad 
municipal. 

• Regidor de 
hacienda. 

• Tesorero 
municipal. 

• Recursos 
económicos. 

• Contratación de un 
psp. 

• Contratación de 
maquinarias. 

• Material para la 
contracción. 

Marzo 2013-
2014 

 
 


