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6. DESARROLLO DEL PLAN. 
PROBLEMA: 

1. La calidad de vida y economía en 2600 personas de las tres comunidades se ve 
afectada debido a que no reciben uno o más servicios básicos del Municipio (agua 
entubada, drenaje, recolección de basura, alumbrado público, malas condiciones de la 
carretera y caminos), carecen de energía eléctrica en sus hogares o tienen casas 
construidas con material inapropiado (270 viviendas), por lo que sus habitantes 
padecen por lluvia, frío y viento, causándoles enfermedades respiratorias o 
gastrointestinales, situación presente desde hace más de 20 años. 

 
SOLUCIÓN ESTRATÉGICA. 
 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

“PROYECTO 
ESTRATEGICO” 

RESUELVE O ATACA 
VARIOS PROBLEMAS 

“CUALES”? 

LOS 
RECURSOS 

PARA 
HACERLO 

ESTAN BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

CUANTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 

LOGRARLO 
“CUANTOS AÑOS”? 

QUÉ RIESGOS 
CORREMOS AL 

HACERLO?. 

QUE RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIENE
VAN

BENEFI
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SI. 
La afectación de la 
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personas del municipio 
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los  fenómenos 
atmosféricos y viven 
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respiratorias y 
gastrointestinales  

Parte de los 
recursos 

requeridos. 

Sí. 
CMDRS, H, 

Ayuntamiento, actores 
sociales. 

Puede desarrollarse por 
etapas. Un promedio de 

7 años en total. 

Riesgos físicos de 
accidentes al realizar 

obra social. 
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problema de 
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LINEAS ESTRATÉGICAS. 
 
SOLUCIO

N 
ESTRATE

GICA 
(LINEA 

ESTRATE
GICA) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS)  METAS 

Realizar 
gestiones 
por la 
Autoridad 
Municipal 
para obtener 
financiamien
to y con 
mezcla de 
recursos 
pueda 
construirse 
la 
infraestructu
ra necesaria 
en la 
comunidad, 
así como 
para 
construir o 
mejorar las 
viviendas 
que lo 
requieran. 
 

* Mejorar la 
calidad de vida 
en los 
habitantes del 
Municipio de 
San Mateo 
Yoloxochitlán, 
al recibir más y 
mejores 
servicios 
básicos que les 
permitan vivir 
mejor con sus 
respectivas 
familias. 
 

ORGANIZACIÓN:  
*Integrar grupos y comités para la gestión 
e implementación de actividades de 
conservación y construcción de obras e 
infraestructura social municipal. 

* 200 personas realizan trabajo comunitario 
de restauración y conservación de 
infraestructura social municipal. 

INFRAESTRUCTURA:  
ENERGÍA ELECTRICA. 
* Ampliar la red de alumbrado público y la 
red de energía eléctrica para vivienda en 
diferentes puntos de San Mateo 
Yoloxochitlán, La Reforma y Boca del 
Río. 
----------------------------------------------------
--------------- 
AGUA ENTUBADA. 
* Ampliar la red de distribución de agua 
entubada en San Mateo Yoloxochitlán y 
Boca del Río. 
* Construir sistemas de agua entubada en 
La Reforma. 
*Dar mantenimiento a los  sistemas de 
agua entubada existente (red de conducción 
y distribución, tanques de captación y 
almacenamiento de agua). 
----------------------------------------------------
---------------DRENAJE SANITARIO Y 
DRENAJE PLUVIAL. 
*Ampliar la red de drenaje sanitario en San 
Mateo Yoloxochitlán. 
* Construir drenaje pluvial en las 
principales calles de San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Construcción de drenaje sanitario en La 
Reforma. 
* Construcción de drenaje pluvial en La 
Reforma. 
----------------------------------------------------
--------------- 
VIVIENDA. 
* Construir, ampliar o mejorar viviendas 
en el Municipio para las familias que más 
lo requieren.  

* Instalar energía eléctrica en 108 viviendas 
del Municipio (81 en San Mateo, 24 en la 
Reforma y 3 en Boca del Río). 
* Ampliar la red de energía eléctrica en 10 
calles de San Mateo Yolox; 1calle en Boca 
del Río, 3 calles en la Reforma, e instalar 
lámparas de luz. 
------------------------------------------------------
-------------- 
* Ampliar la red de distribución de agua en 
las calles: Bustamante, Niños Héroes, Loreto, 
Morelos, Benito Juárez y Zaragoza. 
*Ampliar la red de distribución de agua en la 
calle 20 de noviembre. 
* Construir 1 tanque de captación, la red de 
distribución y un tanque de almacenamiento 
para la sección de viviendas de las calles 
Independencia y Candelaria. 
 
------------------------------------------------------
-------------- 
* Ampliar drenaje sanitario para 300 
viviendas en San Mateo Yoloxochitlán. 
* Construir 3 kilómetros de drenaje pluvial 
en las principales calles de San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Construir drenaje sanitario para 120 
viviendas en La Reforma. 
* Construir 1300 metros de drenaje pluvial 
en las calles céntricas de la comunidad. 
------------------------------------------------------
-------------- 
* Construir 160 viviendas, ampliar 70 y 
mejorar 40 viviendas  en beneficio del 
mismo número de familias en las tres 
comunidades del Municipio. 
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GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
Línea estratégica: Construcción de infraestructura social municipal y vivienda para quienes 
más lo requieran. 

PROYECTO ESTRATEGICO INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR 
PUBLICO INVOLUCR

ADOS DEL 
SECTOR 

PRIVADO 

DEP. 
MUNICIPAL

ES 

DEP. 
ESTATAL

ES 

DEP. 
FEDERAL

ES 
* 200 personas realizan trabajo comunitario 
de restauración y conservación de 
infraestructura social municipal. 

Habitantes hombres y 
mujeres adulto que 
prestan servicios en la 
comunidad. 

H. 
Ayuntamiento. 
 

Seder 
(PET). 
SSO. 

Sedesol 
(PET). 

 

* Instalar energía eléctrica en 108 viviendas 
del Municipio (81 en San Mateo, 24 en la 
Reforma y 3 en Boca del Río). 
 

108 jefes de familia. 
Trabajadores habitantes 
del Municipio. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP) 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CFE 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Ampliar la red de energía eléctrica en 10 
calles de San Mateo Yolox; 1calle en Boca 
del Río, 3 calles en la Reforma, e instalar 
lámparas de luz. 

Habitantes de la 
comunidad beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP) 

SEDESOL 
(Microregio
nes),  CFE 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Ampliar la red de distribución de agua en 
las calles: Bustamante, Niños Héroes, 
Loreto, Morelos, Benito Juárez y Zaragoza. 

Habitantes de la 
comunidad beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CNA 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

*Ampliar la red de distribución de agua en 
la calle 20 de noviembre. 

Habitantes de la 
comunidad beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CNA 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Construir 1 tanque de captación, la red de 
distribución y un tanque de almacenamiento 
para la sección de viviendas de las calles 
Independencia y Candelaria. 

Habitantes de la 
comunidad beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CNA 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Ampliar drenaje sanitario para 300 
viviendas en San Mateo Yoloxochitlán. 
 
 

300 jefes de familia 
beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CNA, 
SEMARNA
T. 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Construir 3 kilómetros de drenaje pluvial 
en las principales calles de San Mateo 
Yoloxochitlán. 

Habitantes de la 
comunidad con domicilio 
en el área de influencia. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

SEDESOL 
(Microregio
nes). 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Construir drenaje sanitario para 120 
viviendas en La Reforma. 
 

120 jefes de familia 
beneficiados. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

SEDESOL 
(Microregio
nes), CNA, 
SEMARNA
T. 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Construir 1300 metros de drenaje pluvial 
en las calles céntricas de la comunidad La 
Reforma. 

Habitantes de la 
comunidad con domicilio 
en el área de influencia. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
CEA. 

CDI Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 

* Construir 160 viviendas, ampliar 70 y 
mejorar 40 viviendas  en beneficio del 
mismo número de familias en las tres 
comunidades del Municipio. 

270 jefes de familia 
beneficiados 
directamente. 

H. 
Ayuntamiento. 
Reg. de Obras. 
CMDRS. 

COPLADE 
(DPP). 
IVO. 

SEDESOL  
(FONHAP
O). 

Constructoras. 
Proveedores 
de equipo y 
materiales. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
Línea estratégica: Construcción de infraestructura social municipal y vivienda para quienes 
más lo requieran. 
Proyecto: Gestión e implementación de actividades de conservación y construcción de obras e 
infraestructura social municipal. 
 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

NECESARIOS 
* Contar con 
recursos 
económicos para 
estimular la 
participación y 
trabajo de 
personas que 
realicen 
actividades de 
conservación de 
obra e 
infraestructura 
municipal, 
generando empleo 
e impulsando la 
economía de las 
personas. 

Realizar conservación 
de obra, generar 
empleo en los 
habitantes e impulsar 
la economía del 
Municipio de San 
Mateo Yoloxochitlán. 

Generar 2400 empleos 
temporales al año para el 
mantenimiento de infraestructura 
municipal; sistema de agua 
entubada, drenaje e inmuebles. 

Dar 
mantenimiento a 
los sistemas de 
agua entubada. 

Herramientas de 
trabajo, $40,000.00. 
Material de 
construcción. 

Dar 
mantenimiento 
al drenaje 
sanitario en la 
cabecera 
municipal. 

Herramientas de 
trabajo, $25,000.00. 
 

Realizar 
actividades de 
conservación de 
inmuebles. 

Herramientas de 
trabajo, $55,000.00. 
Material de 
construcción. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABL

E 
SEGUIMI

ENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTRE TRIMESTRE SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2

Generar 2400 
empleos temporales al 
año para el 
mantenimiento de 
infraestructura 
municipal; sistema de 
agua entubada, 
drenaje e inmuebles. 

Dar mantenimiento 
a los sistemas de 
agua entubada. 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Hacienda. 
Regidor de 
obras. Comité 
de trabajo. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

Dar mantenimiento 
al drenaje sanitario 
en la cabecera 
municipal. 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Hacienda. 
Regidor de 
obras. 
Comité de 
trabajo. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

Realizar actividades Presidente PROGRA                 
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de conservación de 
inmuebles. 

Municipal. 
Regidor de 
Hacienda. 
Regidor de 
obras. 
Comité de 
trabajo. 

MADO 
REALIZ
ADO 

                

 
 
 
 
 
    
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
Línea estratégica: Construcción de infraestructura social municipal y vivienda para quienes 
más lo requieran. 
Proyecto: Construcción de infraestructura social y vivienda. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Mejorar la 
forma de vida 
de los 
habitantes del 
municipio de 
San Mateo 
Yoloxochitlán, 
al brindarles 
servicios de 
calidad y 
facilitar que 
quienes menos 
tengan 
construyan o 
mejoren su 
vivienda. 

* Ampliar la red 
de alumbrado 
público y de 
energía eléctrica 
para vivienda en 
diferentes puntos 
de San Mateo 
Yoloxochitlán, La 
Reforma y Boca 
del Río. 

* Ampliar la red de energía eléctrica 
en 10 calles de San Mateo Yolox; 
1calle en Boca del Río, 3 calles en la 
Reforma, e instalar lámparas de luz. 
*Instalar energía eléctrica en 108 
viviendas del Municipio (81 en San 
Mateo, 24 en la Reforma y 3 en Boca 
del Río). 
 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Concertación con constructora y 
elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos y permisos de 
construcción. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. 
- Comprobación de recursos y entrega 
de la obra a los beneficiados. 

Actas de 
cabildo. 
Actas de 
aportaciones. 
Expedientes 
técnicos. 
Estudios. 
Dinero. 
Normativa 
CFE. 

* Ampliar la red 
de distribución de 
agua entubada en 
San Mateo 
Yoloxochitlán y 
Boca del Río. 
 
 
-----------------------
--------------- 
* Construir un 
sistema de agua 
entubada en La 
Reforma. 

* Ampliar la red de distribución de 
agua en las calles: Bustamante, Niños 
Héroes, Loreto, Morelos, Benito 
Juárez y Zaragoza de San Mateo 
Yoloxochitlán. 
*Ampliar la red de distribución de 
agua en la calle 20 de noviembre de 
Boca del Río (parte alta). 
----------------------------------------------
--------------------------- 
* Construir 1 tanque de captación, la 
red de distribución y un tanque de 
almacenamiento de agua para las 
viviendas ubicadas en las calles 
Independencia y Candelaria. 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Concertación con constructora y 
elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos y permisos de 
construcción y aprovechamiento de 
agua; CNA, SEMARNAT. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. Supervisión. 
- Comprobación de recursos y entrega 
de la obra a los beneficiados. 

Actas de 
cabildo. 
Actas de 
aportaciones. 
Expedientes 
técnicos. 
Estudios. 
Dinero. 
Normativa 
Semarnat y 
CNA. 

*Ampliar la red de 
drenaje sanitario 
en San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Construcción de 
drenaje sanitario 
en La Reforma. 
* Construir 
drenaje pluvial en 
las principales 
calles de San 

* Ampliar drenaje sanitario para 300 
viviendas en San Mateo 
Yoloxochitlán. 
 
* Construir drenaje sanitario para 120 
viviendas en La Reforma. 
 
* Construir 3 kilómetros de drenaje 
pluvial en las principales calles de San 
Mateo Yoloxochitlán. 
 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Concertación con constructora y 
elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos, estudio de impacto 
ambiental y permisos de CNA, 
SEMARNAT. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. Supervisión. 

Actas de 
cabildo. 
Actas de 
aportaciones. 
Expedientes 
técnicos. 
Estudios. 
Dinero.  
Normativa 
Semarnat y 
CNA. 
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Mateo 
Yoloxochitlán y 
La Reforma. 
 

* Construir 1300 metros de drenaje 
pluvial en las calles céntricas de La 
Reforma. 

- Comprobación de recursos y entrega 
de la obra a los beneficiados. 

* Construir, 
ampliar o mejorar 
viviendas en el 
Municipio para las 
familias que más 
lo requieran. 

* Construir 160 viviendas, ampliar 70 
y mejorar 40 viviendas  en beneficio 
del mismo número de familias en las 
tres comunidades del Municipio. 

- Acuerdo de realización de la obra y 
aportación de recursos. 
- Integración de expedientes y gestión 
de recursos. 
- Construcción de la obra, 
comprobación  y entrega. 

Actas de 
cabildo. 
Actas de 
aportaciones. 
Expedientes 
técnicos. 
Dinero. 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. (CONTINUACIÓN). 
Línea estratégica: Construcción de infraestructura social municipal y vivienda para quienes 
más lo requieran. 
Proyecto: Construcción de infraestructura social y vivienda. 

RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) ACTIVIDADES RESPONSA

BLE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TRIMESTRE TRIMESTRE 
SEM
EST
RE 

SEM
EST
RE 

SEM
EST
RE 

SEM
EST
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Ampliar la red de energía 
eléctrica en 10 calles de 
San Mateo Yolox; 1calle en 
Boca del Río, 3 calles en la 
Reforma, e instalar 
lámparas de luz. 
*Instalar energía eléctrica 
en 108 viviendas del 
Municipio (81 en San 
Mateo, 24 en la Reforma 
y 3 en Boca del Río). 
 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Acuerdo con constructora, 
elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos y permisos de 
construcción. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. 
- Comprobación de recursos y entrega 
de la obra. 

H. 
Ayuntamient
o. Grupo de 
beneficiados. 
Comité de 
obra. 
Constructora. 
Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Obras, 
Hacienda, 
Tesorero. 

PROGRA
MADO                 

REALIZ
ADO                 

* Ampliar la red de 
distribución de agua en 
las calles: Bustamante, 
Niños Héroes, Loreto, 
Morelos, Benito Juárez y 
Zaragoza de San Mateo 
Yoloxochitlán. 
*Ampliar la red de 
distribución de agua en la 
calle 20 de noviembre de 
Boca del Río (parte alta). 
* Construir 1 tanque de 
captación, la red de 
distribución y un tanque 
de almacenamiento de 
agua para las viviendas 
ubicadas en las calles 
Independencia y 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Concertación con constructora y 
Elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos y permisos de 
construcción y aprovechamiento de 
agua; CNA, SEMARNAT. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. Supervisión. 
- Comprobación de recursos y entrega 
de obra. 

H. 
Ayuntamient
o. Grupo de 
beneficiados. 
Comité de 
obra. 
Constructora. 
Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Obras, 
Hacienda, 
Tesorero. 

PROGRA
MADO                 

REALIZ
ADO                 
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Candelaria. 

* Ampliar drenaje 
sanitario para 300 
viviendas en San Mateo 
Yoloxochitlán. 
 
* Construir drenaje 
sanitario para 120 
viviendas en La Reforma. 
* Construir 3 kilómetros 
de drenaje pluvial en las 
principales calles de San 
Mateo Yoloxochitlán. 
* Construir 1300 metros 
de drenaje pluvial en las 
calles céntricas de La 
Reforma. 

- Acuerdo de realización de obra. 
- Elaboración de proyecto. 
- Acuerdo de aportación de recursos. 
- Elaboración de expedientes, gestión 
de recursos económicos, estudio de 
impacto ambiental y permisos de 
CNA, SEMARNAT. 
- Requisitar expediente, firma de 
convenios. 
- Realización de la obra. Supervisión. 
- Comprobación de recursos y entrega 
de la obra. 

H. 
Ayuntamient
o. Grupo de 
beneficiados. 
Comité de 
obra. 
Constructora. 
Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Obras, 
Hacienda, 
Tesorero. 

PROGRA
MADO                 

REALIZ
ADO                 

* Construir 160 
viviendas, ampliar 70 y 
mejorar 40 viviendas  en 
beneficio del mismo 
número de familias en las 
tres comunidades del 
Municipio. 

- Acuerdo de realización de la obra y 
aportación de recursos. 
- Integración de expedientes y gestión 
de recursos económicos. 
- Construcción, comprobación  y 
entrega de la obra. 

H. 
Ayuntamient
o. 
Beneficiados. 
Constructora. 
Presidente 
Mpal. 
Regidor de 
Obras,  
Hacienda, 
Tesorero. 

PROGRA
MADO                 

REALIZ
ADO 

                

 
 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN ESTIMADA 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
(PROYECTOS) 

METAS INVERSIÓN 
ESTIMADA 

Construcción de 
infraestructura 
social municipal y 
vivienda para 
quienes más lo 
requieran. 

ORGANIZACIÓN:  
*Integrar grupos y comités para la gestión 
e implementación de actividades de 
conservación y construcción de obras e 
infraestructura social municipal. 
 

* 200 personas realizan trabajo 
comunitario de restauración y 
conservación de infraestructura 
social municipal. 

$130,000.00
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INFRAESTRUCTURA:  
ENERGÍA ELECTRICA. 
* Ampliar la red de alumbrado público y la red 
de energía eléctrica para vivienda en diferentes 
puntos de San Mateo Yoloxochitlán, La 
Reforma y Boca del Río. 
 
----------------------------------------------------------
------------------------------ 
AGUA ENTUBADA. 
* Ampliar la red de distribución de agua 
entubada en San Mateo Yoloxochitlán y Boca 
del Río. 
 
* Construir sistemas de agua entubada en La 
Reforma. 
*Dar mantenimiento a los  sistemas de agua 
entubada existente (red de conducción y 
distribución, tanques de captación y 
almacenamiento de agua). 
----------------------------------------------------------
------------------------------ 
DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE 
PLUVIAL. 
*Ampliar la red de drenaje sanitario en San 
Mateo Yoloxochitlán. 
* Construir drenaje pluvial en las principales 
calles de San Mateo Yoloxochitlán. 
* Construcción de drenaje sanitario en La 
Reforma. 
* Construcción de drenaje pluvial en La 
Reforma. 
 
 
----------------------------------------------------------
------------------------------ 
VIVIENDA. 
* Construir, ampliar o mejorar viviendas en el 
Municipio para las familias que más lo 
requieren. 

* Instalar energía eléctrica en 108 
viviendas del Municipio (81 en San 
Mateo, 24 en la Reforma y 3 en Boca 
del Río). 
* Ampliar la red de energía eléctrica 
en 10 calles de San Mateo Yolox; 1 
calle en Boca del Río, 3 calles en la 
Reforma, e instalar lámparas de luz. 
--------------------------------------------
------------------------ 
* Ampliar la red de distribución de 
agua en las calles: Bustamante, 
Niños Héroes, Loreto, Morelos, 
Benito Juárez y Zaragoza. 
*Ampliar la red de distribución de 
agua en la calle 20 de noviembre 
(Bocal del Río). 
* Construir 1 tanque de captación, la 
red de distribución y un tanque de 
almacenamiento para la sección de 
viviendas de las calles 
Independencia y Candelaria. 
--------------------------------------------
------------------------ 
* Ampliar drenaje sanitario para 300 
viviendas en San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Construir 3 kilómetros de drenaje 
pluvial en las principales calles de 
San Mateo Yoloxochitlán. 
* Construir drenaje sanitario para 
120 viviendas en La Reforma. 
* Construir 1300 metros de drenaje 
pluvial en las calles céntricas de la 
comunidad. 
--------------------------------------------
------------------------ 
* Construir 160 viviendas, ampliar 
70 y mejorar 40 viviendas  en 
beneficio del mismo número de 
familias en las tres comunidades del 
Municipio. 
                                                          
TOTAL: 

$900,000.00 
 
 

$1’300,000.00 
 
 
 

$1’100,000.00 
 
 

$380,000.00 
 

$1,900,000.00 
 
 
 

$1’700,000.00 
 

$4’500,000.00 
 

$2’450,000.00 
 

$1’300,000.00 
 
 

$16’850,000.0
0 

 
 
$31’610,000.0

0 

 
 
 
 
 
 
PROBLEMA: 

2. Realizar el proceso enseñanza aprendizaje en las 11 escuelas del Municipio se 
obstaculiza por diferentes motivos; alumnos con dificultad de aprender, socializarse o 
comportamiento agresivo, carencia de infraestructura: salones de clases, sanitarios, 
cercos perimetrales, plazas cívicas techadas, afectando el rendimiento académico e 
intelectual en 1225 estudiantes y 65 administrativos desde hace más de 12 años. 
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SOLUCIÓN ESTRATÉGICA. 
 

PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

“PROYECTO 
ESTRATEGICO” 

 
RESUELVE O 

ATACA 
VARIOS 

PROBLEMAS 
“CUALES”? 

 
LOS RECURSOS 

PARA 
HACERLO 

ESTAN BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

 
ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

 
CUANTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 

LOGRARLO 
“CUANTOS 

AÑOS”? 

 
QUÉ RIESGOS 

CORREMOS AL 
HACERLO?. 

 
QUE RIESGOS O 

PELIGROS 
CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIEN
VAN

BENEF

bajar en dos aspectos: 
ayuda profesional a 

udiantes para cambiar 
patrones de 

comportamiento, 
rcepción de la vida y 

asimilación de 
nocimiento. 2, realizar 

gestiones de 
financiamiento a 

oyectos que permita 
zcla de recursos para 

construir la 
raestructura necesaria 
donde docentes y 
lumnos desarrollen 
adecuadamente su 
proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Sí. 
La ayuda 

profesional 
permitirá atender 

problemas de 
comportamiento y 

aprendizaje. La 
construcción de 
infraestructura 

facilitará el 
desarrollo de 
actividades 
académicas, 

cívicas y 
deportivas, 
generando 

también un mejor 
ambiente de 

trabajo. 

Un 35 % de los 
recursos. 

En efectivo, 
material de la 

región y mano de 
obra. 

Sí. 
CMDRS, H. 

Ayuntamiento, 
académicos, y 

padres de familia. 

Por las altas 
cantidades de 

recursos requeridos, 
las construcciones 
pueden hacer por 

etapas. Un promedio 
de 7 años. 

Accidente de 
personas en la 
construcción. 

Se agrave el 
problema, 

estudiantes con 
bajo rendimiento 

académico, riesgos 
físicos y sanitarios 

por malas 
condiciones de 
infraestructura. 

Un prom
122

estudian
académ

administr
En gene

Municip
una m
socied

futu

 
 
 
 
 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS.  

SOLUCION 

ESTRATEGICA 

(LINEA 

ESTRATEGICA) 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

(PROYECTOS)  

METAS 

 
Trabajar en dos 

aspectos: 1, ayuda 
profesional a 

estudiantes para 
cambiar patrones de 

comportamiento, 
percepción de la vida 

y asimilación de 
conocimiento. 2, 

realizar gestiones de 
financiamiento a 

proyectos que 
permita mezcla de 

recursos para 

Mejorar la calidad 
de la educación en 
estudiantes del 
Municipio, 
fomentando el 
desarrollo 
intelectual y 
rendimiento 
académico, para a 
futuro tener 
mejores 
ciudadanos; con 
más posibilidades 
de desarrollo y 
capacidades de 

FOMENTO- 
ORGANIZACIÓN: 

Impulsar programas de 
atención psicológica en 

estudiantes, padres de familia 
y personal docente. 

* A nivel municipio contar con un psicólogo y 
programas de atención a la problemática de 
comportamiento y rendimiento académico en 
estudiantes y personal docente a fin de 
mejorar procesos de enseñanza y generación 
de conocimientos. 

INFRAESTRUCTURA: 
Construcción de 

infraestructura educativa para 
facilitar llevar a cabo los 
procesos de enseñanza 

aprendizaje en las distintas 
escuelas. 

* Construcción de 5 aulas didácticas, 1 aula 
de medios, 2 sanitarios para docentes y 
espacio deportivo en el IEBO plantel 101. 
* Construcción de barda perimetral, 2 
sanitarios para docentes, 1 bodega, techado de 
cancha deportiva y 3 locales para personal de 
apoyo (trabajo social, prefectura, contraloría, 
subdirección) en la Escuela Secundaria 
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construir la 
infraestructura 

necesaria donde 
docentes y alumnos 

desarrollen 
adecuadamente su 
proceso enseñanza 

aprendizaje. 
 

cambios colectivos 
a favor de la 
sociedad.  

General “Cinco de Mayo”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, 1 
dirección, sanitarios para docentes y para 
estudiantes, 1 plaza cívica, en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Cuauhtemoc”. 
* Construcción de una sala de cómputo y su 
equipamiento en la Escuela Primaría “Benito 
Juárez”. 
* Construcción de Cercado perimetral,  una 
bodega y alumbrado exterior en la Escuela 
Primaría “José Vasconcelos”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, 
techumbre de la cancha deportiva y 2 
sanitarios para docentes en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Venustiano Carranza”. 
* Construcción de cercado perimetral, 1 
bodega y muro de contención en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Mártires del 3 de Junio”. 
* Construcción de 3 aulas didácticas, 1 
dirección, 2 sanitarios, plaza cívica, área de 
juegos, muro de contención (28 m x 5 m), 1 
bodega, cercado perimetral y alumbrado 
exterior en el Preescolar “Benito Juárez”. 
* Construcción de 1 bodega y 1 aula didáctica 
en el Jardín de Niños Enrique Flores Magón. 
* Construcción de 1 dirección, 2 sanitarios, 
cercado perimetral, techado de la plaza cívica 
y monumento a la bandera en el Preescolar 
“Venustiano Carranza”. 
* Construcción de muro de contención y 1 
salón de juegos en el Centro de Educación 
Preescolar Indígena “Maximino Cerqueda 
García”. 

 
 
 
 
 
GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
Línea estratégica: Educación e infraestructura educativa. 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

PRIVADO 
DEP. 

MUNICIPALES 
DEP. 

ESTATALES 
DEP. 

FEDERALES 
* A nivel municipio 
contar con un 
psicólogo y programas 
de atención a la 
problemática de 
comportamiento y 
rendimiento 
académico en 
estudiantes y personal 
docente a fin de 
mejorar procesos de 
enseñanza y 
generación de 

Estudiantes que lo 
requieran, docentes 
y padres de familia. 

H. 
Ayuntamiento, 
CMDRS. 

IEEPO SEP Profesionistas 
Psicólogos. 
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conocimientos. 

* Construcción de 5 
aulas didácticas, 1 
aula de medios, 2 
sanitarios para 
docentes y espacio 
deportivo en el IEBO 
plantel 101. 
* Construcción de 
barda perimetral, 2 
sanitarios para 
docentes, 1 bodega, 
techado de cancha 
deportiva y 3 locales 
para personal de 
apoyo (trabajo social, 
prefectura, contraloría, 
subdirección) en la 
Escuela Secundaria 
General “Cinco de 
Mayo”. 
* Construcción de 6 
aulas didácticas, 1 
dirección, sanitarios 
para docentes y para 
estudiantes, 1 plaza 
cívica, en la Escuela 
Primaria Bilingüe 
“Cuauhtemoc”. 
* Construcción de una 
sala de cómputo y su 
equipamiento en la 
Escuela Primaría 
“Benito Juárez”. 
* Construcción de 
Cercado perimetral,  
una bodega y 
alumbrado exterior en 
la Escuela Primaría 
“José Vasconcelos”. 
* Construcción de 6 
aulas didácticas, 
techumbre de la 
cancha deportiva y 2 
sanitarios para 
docentes en la Escuela 
Primaria Bilingüe 
“Venustiano 
Carranza”. 
* Construcción de 
cercado perimetral, 1 
bodega y muro de 
contención en la 
Escuela Primaria 
Bilingüe “Mártires del 
3 de Junio”. 
* Construcción de 3 

Ciudadanos 
hombres que 
prestan el servicio 
en la comunidad. 
Padres de familias 
de las distintas 
escuelas. 

H. 
Ayuntamiento, 
CMDRS. 
Regidores de: 
Educación, Obras 
y Hacienda. 

IEEPO SEP; 
SEDESOL. 

Constructoras. 
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aulas didácticas, 1 
dirección, 2 sanitarios, 
plaza cívica, área de 
juegos, muro de 
contención (28 m x 5 
m), 1 bodega, cercado 
perimetral y 
alumbrado exterior en 
el Preescolar “Benito 
Juárez”. 
* Construcción de 1 
bodega y 1 aula 
didáctica en el Jardín 
de Niños Enrique 
Flores Magón. 
* Construcción de 1 
dirección, 2 sanitarios, 
cercado perimetral, 
techado de la plaza 
cívica y monumento a 
la bandera en el 
Preescolar 
“Venustiano 
Carranza”. 
* Construcción de 
muro de contención y 
1 salón de juegos en el 
Centro de Educación 
Preescolar Indígena 
“Maximino Cerqueda 
García”. 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación e infraestructura educativa. 
PROYECTO: Impulsar programas de atención psicológica en estudiantes, padres de familia y 
personal docente. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 
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* Atender la 
problemática de 
bajo 
rendimiento y 
comportamiento 
en el 
estudiantado y 
padres de 
familia. 

* Mejorar el 
rendimiento 
académico en el 
estudiantado de 
las 11 escuelas 
del Municipio. 
* Atender a 
padres de 
familia que 
tengan hijos 
problemas en 
las diferentes 
escuelas del 
Municipio. 

* A nivel municipio 
contar con un 
psicólogo y 
programas de 
atención a la 
problemática de 
comportamiento y 
rendimiento 
académico en 
estudiantes y 
personal docente a 
fin de mejorar 
procesos de 
enseñanza y 
generación de 
conocimientos. 

* Acta de cabildo donde se designen recursos económicos 
para la contratación de un psicólogo. 
* Gestión de recursos ante IEEPO y SEP para cubrir parte 
del pago al profesionista. 
* Lanzamiento de convocatoria, proceso de selección y 
contratación de profesionista. 
* Firma de contrato y programa de trabajo del psicólogo. 
* Atención al estudiantado y docentes, en las distintas 
escuelas de Municipio. 

* Acuerdo de cabildo. 
* Solicitudes y proyecto. 
* Recursos económicos.  
* Diagnostico del 
profesionista en las 
escuelas. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

AÑOS 
2009 2010 2011 2012 201

TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 

* A nivel 
municipio contar 
con un psicólogo y 
programas de 
atención a la 
problemática de 
comportamiento y 
rendimiento 
académico en 
estudiantes y 
personal docente a 
fin de mejorar 
procesos de 
enseñanza y 
generación de 
conocimientos. 

* Acta de cabildo 
donde se designen 
recursos económicos 
para la contratación 
de un psicólogo. 
* Gestión de recursos 
ante IEEPO y SEP 
para cubrir parte del 
pago al profesionista. 

* Integrantes del 
cabildo. 
Secretaria. 
* Presidente 
Municipal, 
regidor de 
educación, 
comisión de 
directores. 

PROGRAMADO              

REALIZADO              

* Lanzamiento de 
convocatoria, proceso 
de selección y 
contratación de 
profesionista. 
* Firma de contrato y 
programa de trabajo 
del psicólogo. 

* Presidente 
Municipal, 
regidor de 
educación, 
encargado 
IEEPO. 

PROGRAMADO              

REALIZADO              

Atención al 
estudiantado y 
docentes, en las 
distintas escuelas de 
Municipio. 

* Profesionista, 
profesores de 
alumnos. 

PROGRAMADO              

REALIZADO              

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación e infraestructura educativa. 
PROYECTO: Construcción de infraestructura educativa para facilitar llevar a cabo los 
procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas escuelas. 
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OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

RESULTADOS ESPERADOS (METAS) 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS

Construir la 
infraestructura 
necesaria que 
proporciona las 
condiciones para 
que estudiantes, 
académicos y 
administrativos 
puedan desarrollar 
su trabajo con más 
eficiencia y 
productividad. 

*Construir las obras 
necesarias y 
requeridas en cada 
una de las 11 escuelas 
existentes en el 
Municipio a fin de 
brindar a los que en 
ellas concurren 
seguridad, protección 
de fenómenos 
naturales y faciliten 
desarrollar sus 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

* Construcción de 5 aulas didácticas, 1 aula de 
medios, 2 sanitarios para docentes y espacio 
deportivo en el IEBO plantel 101. 
* Construcción de barda perimetral, 2 sanitarios 
para docentes, 1 bodega, techado de cancha 
deportiva y 3 locales para personal de apoyo 
(trabajo social, prefectura, contraloría, 
subdirección) en la Escuela Secundaria General 
“Cinco de Mayo”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, 1 
dirección, sanitarios para docentes y para 
estudiantes, 1 plaza cívica, en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Cuauhtemoc”. 
* Construcción de una sala de cómputo y su 
equipamiento en la Escuela Primaría “Benito 
Juárez”. 
* Construcción de Cercado perimetral,  una 
bodega y alumbrado exterior en la Escuela 
Primaría “José Vasconcelos”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, techumbre 
de la cancha deportiva y 2 sanitarios para 
docentes en la Escuela Primaria Bilingüe 
“Venustiano Carranza”. 
* Construcción de cercado perimetral, 1 bodega 
y muro de contención en la Escuela Primaria 
Bilingüe “Mártires del 3 de Junio”. 
* Construcción de 3 aulas didácticas, 1 
dirección, 2 sanitarios, plaza cívica, área de 
juegos, muro de contención (28 m x 5 m), 1 
bodega, cercado perimetral y alumbrado exterior 
en el Preescolar “Benito Juárez”. 
* Construcción de 1 bodega y 1 aula didáctica en 
el Jardín de Niños Enrique Flores Magón. 
* Construcción de 1 dirección, 2 sanitarios, 
cercado perimetral, techado de la plaza cívica y 
monumento a la bandera en el Preescolar 
“Venustiano Carranza”. 
* Construcción de muro de contención y 1 salón 
de juegos en el Centro de Educación Preescolar 
Indígena “Maximino Cerqueda García”. 

Las metas 
planteadas se 
desarrollaran por 
etapas a través de 
los próximos años, 
debido a que no 
existe la cantidad de 
dinero necesario 
para desarrollarlas 
en un solo año. En 
todas es necesario 
desarrollar 
actividades 
similares como: 
* Elaboración de 
proyecto de obra y 
presupuesto. 
* Acta de acuerdo 
de cabildo para 
designación de 
recursos a la obra ha 
construir. 
* Gestión de 
recursos en 
dependencias 
federales y estatales. 
* Acuerdo de 
trabajo entre H. 
Ayuntamiento, 
comité de padres de 
familia y director de 
escuela. 
* Firma de convenio 
con dependencias 
que apoyen la 
construcción de la 
obra. 
* Realización y 
supervisión de la 
obra. 
* Comprobación de 
recursos utilizados 
en la obra. 
* Entrega de la obra. 
 
 

Actas de cabildo 
de priorización 

de abra y 
aportación. 
Proyectos y 

estudios 
técnicos, dinero, 

contratos. 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES RESPONS

ABLE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR TRIMESTR SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 
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E E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2

* Construcción de 5 aulas didácticas, 
1 aula de medios, 2 sanitarios para 
docentes y espacio deportivo en el 
IEBO plantel 101. 

Las metas 
planteadas se 
desarrollaran por 
etapas a través 
de los próximos 
años, debido a 
que no existe la 
cantidad de 
dinero necesario 
para 
desarrollarlas en 
un solo año. En 
todas es 
necesario 
desarrollar 
actividades 
similares como: 
* Elaboración de 
proyecto de obra 
y presupuesto. 
* Acta de 
acuerdo de 
cabildo para 
designación de 
recursos a la 
obra ha 
construir. 
* Gestión de 
recursos en 
dependencias 
federales y 
estatales. 
* Acuerdo de 
trabajo entre H. 
Ayuntamiento, 
comité de padres 
de familia y 
director de 
escuela. 
* Firma de 
convenio con 
dependencias 
que apoyen la 
construcción de 
la obra. 
* Realización y 
supervisión de la 
obra. 
* Comprobación 
de recursos 
utilizados en la 
obra. 
* Entrega de la 
obra. 
 

CMDRS,  
H. 
Ayuntamien
to, 
Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
Obra, 
Regidor de 
Hacienda, 
comités de 
padres de 
familia, 
representant
es del 
IEEPO. 
Constructor
. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de barda perimetral, 2 
sanitarios para docentes, 1 bodega, 
techado de cancha deportiva y 3 
locales para personal de apoyo 
(trabajo social, prefectura, 
contraloría, subdirección) en la 
Escuela Secundaria General “Cinco 
de Mayo”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de 6 aulas didácticas, 
1 dirección, sanitarios para docentes 
y para estudiantes, 1 plaza cívica, en 
la Escuela Primaria Bilingüe 
“Cuauhtemoc”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de una sala de 
cómputo y su equipamiento en la 
Escuela Primaría “Benito Juárez”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

  * Construcción de Cercado 
perimetral,  una bodega y alumbrado 
exterior en la Escuela Primaría “José 
Vasconcelos”. 
 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de 6 aulas didácticas, 
techumbre de la cancha deportiva y 2 
sanitarios para docentes en la Escuela 
Primaria Bilingüe “Venustiano 
Carranza”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de cercado perimetral, 
1 bodega y muro de contención en la 
Escuela Primaria Bilingüe “Mártires 
del 3 de Junio”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de 3 aulas didácticas, 
1 dirección, 2 sanitarios, plaza cívica, 
área de juegos, muro de contención 
(28 m x 5 m), 1 bodega, cercado 
perimetral y alumbrado exterior en el 
Preescolar “Benito Juárez”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de 1 bodega y 1 aula 
didáctica en el Jardín de Niños 
Enrique Flores Magón. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de 1 dirección, 2 
sanitarios, cercado perimetral, 
techado de la plaza cívica y 
monumento a la bandera en el 
Preescolar “Venustiano Carranza”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Construcción de muro de 
contención y 1 salón de juegos en el 
Centro de Educación Preescolar 
Indígena “Maximino Cerqueda 
García”. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 
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INVERSIÓN ESTIMADA 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
(PROYECTOS) 

METAS INVERSIÓN 
ESTIMADA 

Programa de 
atención 
psicológica a 
estudiantes, 
padres de familia 
y personal 
docente. 

Impulsar programas de 
atención psicológica en 
estudiantes, padres de 
familia y personal docente. 

A nivel municipio contar con un psicólogo y 
programas de atención a la problemática de 
comportamiento y rendimiento académico en 
estudiantes y personal docente a fin de mejorar 
procesos de enseñanza y generación de conocimientos. 

$144,000.00

Construcción de 
infraestructura 
educativa para 
facilitar llevar a 
cabo los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje en las 
distintas escuelas. 

Construcción de 
infraestructura educativa 
para facilitar llevar a cabo 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje en las distintas 
escuelas. 

* Construcción de 5 aulas didácticas, 1 aula de 
medios, 2 sanitarios para docentes y espacio deportivo 
en el IEBO plantel 101. 
* Construcción de barda perimetral, 2 sanitarios para 
docentes, 1 bodega, techado de cancha deportiva y 3 
locales para personal de apoyo (trabajo social, 
prefectura, contraloría, subdirección) en la Escuela 
Secundaria General “Cinco de Mayo”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, 1 dirección, 
sanitarios para docentes y para estudiantes, 1 plaza 
cívica, en la Escuela Primaria Bilingüe 
“Cuauhtemoc”. 
* Construcción de una sala de cómputo y su 
equipamiento en la Escuela Primaría “Benito Juárez”. 
* Construcción de Cercado perimetral,  una bodega y 
alumbrado exterior en la Escuela Primaría “José 
Vasconcelos”. 
* Construcción de 6 aulas didácticas, techumbre de la 
cancha deportiva y 2 sanitarios para docentes en la 
Escuela Primaria Bilingüe “Venustiano Carranza”. La 
Reforma. 
* Construcción de cercado perimetral, 1 bodega y 
muro de contención en la Escuela Primaria Bilingüe 
“Mártires del 3 de Junio”. (Boca del Río) 
* Construcción de 3 aulas didácticas, 1 dirección, 2 
sanitarios, plaza cívica, área de juegos, muro de 
contención (28 m x 5 m), 1 bodega, cercado perimetral 
y alumbrado exterior en el Preescolar “Benito Juárez”. 
* Construcción de 1 bodega y 1 aula didáctica en el 
Jardín de Niños Enrique Flores Magón. 
* Construcción de 1 dirección, 2 sanitarios, cercado 
perimetral, techado de la plaza cívica y monumento a 
la bandera en el Preescolar “Venustiano Carranza”. La 
Reforma. 
* Construcción de muro de contención y 1 salón de 
juegos en el Centro de Educación Preescolar Indígena 
“Maximino Cerqueda García”. (Boca del Río) 

$2’100,000.00 
$2’900,000.00 

 
$2’630,000.00 

$580,000.00 
$1’150,000.00 
$2’310,000.00 
$1’980,000.00 

 
$3’450,000.00 

$560,000.00 
$2’955,000.00 
$1’110,000.00

  TOTAL: $21’869,000.00

 
 

 
 
 



                                                                                                         

 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, OAX. 

102

 
3. Hábitos inapropiados en 2950 personas de las tres comunidades del Municipio han 

repercutido en su modo de vida y contaminado el ambiente, debido al mal uso de agua, 
inadecuado manejo de sus desechos, explotación y aprovechamiento no planeado de 
flora, fauna y suelo, situación agudizada desde hace 14 años. 

SOLICIÓN ESTRATÉGICA. 
PROPUESTAS 

E SOLUCION “PROYECTO ESTRATEGICO” 
RESUELVE O 

ATACA VARIOS 
PROBLEMAS 
“CUALES”? 

LOS RECURSOS 
PARA HACERLO 

ESTAN BAJO 
NUESTRO CONTROL? 

ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

TIEMPO EN 
LOGRARLO 
“CUANTOS 
AÑOS”? 

QUÉ RIESGOS 
CORREMOS 

AL 
HACERLO?. 

QUE RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIEN
VA

BENEF

alizar talleres de concientización, 
pacitación, aprovechamiento y 
nservación de recursos naturales, proyectos 
ductivos que mejoren la economía de las 
sonas y proyectos de manejo de desechos 
idos y líquidos, normando también la 
ma en que las personas se deshacen de sus 
echos. 

SÍ.  
La contaminación 
de agua, suelos y 

aire, la 
degradación de 

los recursos 
naturales: flora y 

suelo. 

Un 30 %, en 
diferentes momentos. 

Sí. 
CMDRS, H. 

Ayuntamiento
, profesores, 

padres de 
familia. 

5 años, por 
etapas. 

Ninguno. Mayor 
contaminación y 
degradación de 

los recursos 
naturales. 

Enfermedades, 
carencias de 

agua. 

34
habit

d
muni

LINEAS ESTRATÉGICAS.| 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
(LINEA 

ESTRATEGICA) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS)  METAS 

 
 
 
 
Realizar talleres de 
concientización, 
capacitación, 
aprovechamiento y 
conservación de recursos 
naturales, proyectos 
productivos que mejoren 
la economía de las 
personas y proyectos de 
manejo de desechos 
sólidos y líquidos, 
normando también la 
forma en que las 
personas se deshacen de 
sus desechos. 

Lograr un 
aprovechamiento 
sustentable de los 
distintos recursos 
naturales 
existentes en el 
municipio y 
disminuir la 
contaminación de 
suelo, aire y agua. 

FOMENTO: 
* Impulsar la cultura de protección 
al medio ambiente en niños y 
jóvenes habitantes del Municipio. 

* En las 11 instituciones educativas 
desarrollan talleres de conservación al 
ambiente. 

ORGANIZACIÓN:  
* Realizar actividades de 
protección al ambiente en forma 
coordina con instituciones 
educativas, grupos sociales y la 
sociedad en general. 

* Realizar trabajos de reforestación en 
áreas degradadas, manejo de la basura 
y conservación del agua. 

INFRAESTRUCTURA: 
* Manejo apropiado de la basura. 
* Manejo apropiado del agua. 

* Construir 5 galeras de manejo de 
basura, 1 bodega y una caseta de 
vigilancia. 
* Construir 3 plantas tratadoras de 
aguas recicladas. 

CAPACITACIÓN: 
* Brigadas de capacitación a amas 
de casa, jóvenes y niños sobre el 
manejo de la basura y del agua. 

* Desarrollar talleres de capacitación 
en amas de casa, jóvenes y niños sobre 
el manejo de la basura y el uso 
eficiente del agua. 

 
 
 
 
 
 
GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
LINEA ESTRATÉGICA: Educación ambiental, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del 
agua y su tratamiento, conservación de la biodiversidad. 
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PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

PRIVADO DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. 
ESTATALES 

DEP. 
FEDERALES 

* En las 11 
instituciones 
educativas 
desarrollan talleres 
de conservación al 
ambiente. 

Profesores, 
estudiantes de las 
escuelas. 

CMDRS, H. 
Ayuntamiento. 

IEEPO SEMARNAT Capacitadores 
independientes 

* Realizar trabajos de 
reforestación en áreas 
degradadas, manejo 
de la basura y 
conservación del 
agua. 

Hombres y mujeres 
mayores de 18 años. 
Población en 
general. 

CMDRS, H. 
Ayuntamiento y 

regidor de 
ecología. 

SEDER SAGARPA. 
SEMARNAT 

PROFESIONISTAS 
INDEPENDIENTES.

* Construir 5 galeras 
de manejo de basura, 
1 bodega y una 
caseta de vigilancia. 
* Construir 3 plantas 
tratadoras de aguas 
recicladas. 

Grupos sociales, 
representantes de 
calles, amas de 
casa, trabajadores 
del Municipio. 

CMDRS, H. 
Ayuntamiento, 

regidor de 
ecología. 

 SEDESOL, 
SAMARNAT 

Constructoras 
privadas. 

* Desarrollar talleres 
de capacitación en 
amas de casa, 
jóvenes y niños sobre 
el manejo de la 
basura y el uso 
eficiente del agua. 

Habitantes del 
Municipio: amas de 
casa, niños, y 
jóvenes. 

CMDRS. H. 
Ayuntamiento. 

 SEDESOL, 
SAMARNAT 

Capacitadores 
independientes. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación ambiental, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del 
agua y su tratamiento, conservación de la biodiversidad. 
PROYECTO: Impulsar la cultura de protección al medio ambiente en niños y jóvenes 
habitantes del Municipio. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS

* Inculcar la 
cultura de 
conservación 
del ambiente en 
estudiantes de 
los distintos 
planteles. 

* Cambiar los 
hábitos de 
deshacerse de la 
basura en niños y 
jóvenes de las 
tres comunidades 
del Municipio. 
 

* En las 11 
instituciones 
educativas 
desarrollan talleres 
de conservación al 
ambiente. 

* Acordar aportación de recursos del 
Municipio. 
* Concertar con personal capacitado a 
desarrollar cursos. 
* Firma de contrato  con personal a 
desarrollar los cursos. 
* Programar realización de taller con 
directores y maestros en las 11 escuelas 
del Municipio. 

Dinero. 
Contratos. 
Material 
didáctico. 
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RESULTADO
S 

ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR
E 

TRIMESTR
E 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* En las 11 
instituciones 
educativas 
desarrollan 
talleres de 
conservación al 
ambiente. 

* Acordar aportación 
de recursos del 
Municipio. 

H. Ayuntamiento, 
Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
Ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Concertar con 
personal capacitado a 
desarrollar cursos. 

Presidente 
Municipal, regidor 
de ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Firma de contrato  
con personal a 
desarrollar los cursos. 

Presidente 
Municipal, regidor 
de ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Programar 
realización de taller 
con directores y 
maestros en las 11 
escuelas del 
Municipio. 

Directores y 
capacitadores 
independientes. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación ambiental, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del 
agua y su tratamiento, conservación de la biodiversidad. 
PROYECTO: Realizar actividades de protección al ambiente en forma coordina con 
instituciones educativas, grupos sociales y la sociedad en general. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

* Disminuir los 
problemas de 
contaminación 
del ambiente en 
el Municipio. 

* Realizar 
actividades que 
disminuyan el 
deterioro de los 
recursos naturales. 

* Realizar 
trabajos de 
reforestación en 
áreas degradadas, 
manejo de la 
basura y 
conservación del 
agua. 

* Realizar solicitudes en viveros de 
Semarnat y Seder para recibir 
árboles propicios a desarrollarse en 
el Municipio. 
*Desarrollar actividades de 
reforestación con grupos de 
personas participantes. 
* Programar y desarrollar 
actividades de manejo de la basura 
por grupos interesados: recolección, 
clasificado, reciclaje, etc. 
* Realizar campañas de manejo 

Elaboración de 
solicitudes, dinero, 
herramientas, abono 
orgánico. 
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eficiente del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAD
OS 

ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSAB
LE 

SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMEST
RE 

TRIMEST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Realizar 
trabajos de 
reforestación 
en áreas 
degradadas, 
manejo de la 
basura y 
conservación 
del agua. 

* Realizar solicitudes en 
viveros de Semarnat y 
Seder para recibir árboles 
propicios a desarrollarse en 
el Municipio. 

Regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

*Desarrollar actividades de 
reforestación con grupos 
de personas participantes. 

Regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Programar y desarrollar 
actividades de manejo de 
la basura por grupos 
interesados: recolección, 
clasificado, reciclaje, etc. 

Regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Realizar campañas de 
manejo eficiente del agua. 

Regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación ambiental, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del 
agua y su tratamiento, conservación de la biodiversidad. 
PROYECTO: Manejo apropiado de la basura y agua. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS

* Desarrollar un 
programa de 
manejo eficiente 
de la basura y el 
agua para 
sustentabilidad. 

Construir la 
infraestructura 
necesaria que 
permita dar un 
manejo apropiado a 
la basura y el agua 

* Construir 5 
galeras de manejo 
de basura, 1 bodega 
y una caseta de 
vigilancia. 
* Construir 3 

* Diseñar programa de manejo eficiente 
de la basura y del agua. 
*Realizar estudios de construcción de las 
diferentes obras, proyectos y costos. 
* Acuerdo del H. Ayuntamiento sobre la 
aportación de recursos a la obra. 
* Elaboración de estudios de impacto 

Actas de 
acuerdo, 
solicitudes, 
expedientes 
técnicos, 
dinero, material 
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en el Municipio, 
apoyándose de 
personas dedicadas 
de tiempo completo 
a la actividad. 

plantas tratadoras de 
aguas recicladas. 

ambiental. 
* Permisos y autorización de obras: 
Semarnat y CNA. 
* Integración de expedientes técnicos y 
gestión de recursos en las instancias 
correspondientes. 
*Firma de convenios y contratos. 
* Construcción y supervisión de obra. 
*Comprobación de recursos y entrega de 
la obra. 
 

industrializado. 

 

RESULTAD
OS 

ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

SEGUI
MIENT

O 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMEST
RE 

TRIMEST
RE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Construir 5 
galeras de 
manejo de 
basura, 1 
bodega y una 
caseta de 
vigilancia. 
* Construir 3 
plantas 
tratadoras de 
aguas 
recicladas. 

* Diseñar programa de 
manejo eficiente de la 
basura y del agua. 
*Realizar estudios de 
construcción de las 
diferentes obras, 
proyectos y costos. 
* Acuerdo del H. 
Ayuntamiento sobre la 
aportación de recursos a 
la obra. 

Profesional en el 
área. 
 
Constructora. 
 
H. Ayuntamiento. 
Presidente 
Municipal y 
Regidor de 
Ecología. 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Elaboración de 
estudios de impacto 
ambiental. 
* Solicitud de permisos y 
autorización de obras 
ante Semarnat y CNA. 
* Integración de 
expedientes técnicos y 
gestión de recursos en las 
instancias 
correspondientes. 

Profesional en el 
área. 
Semarnat. CNA.  
Presidente 
Municipal, 
Regidor de Obras 
y constructora. 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 

                

*Firma de convenios y 
contratos. 
* Construcción y 
supervisión de obra. 
*Comprobación de 
recursos y entrega de la 
obra. 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
Hacienda, 
Regidor de Obras, 
representante de 
dependencias 
(Semarnat, CNA, 
Sedesol). 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Educación ambiental, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del 
agua y su tratamiento, conservación de la biodiversidad. 
PROYECTO: Brigadas de capacitación a amas de casa, jóvenes y niños sobre el manejo de la 
basura y del agua. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Sentar las bases 
para desarrollar 
eficientemente 
un programa de 
manejo de 
basura y agua. 

Aplicar eficientemente 
el programa de manejo 
de basura y agua en el 
Municipio de San Mateo 
Yoloxochitlán. 
 

* Desarrollar 
talleres de 
capacitación en 
amas de casa, 
jóvenes y niños 
sobre el manejo de 
la basura y el uso 
eficiente del agua. 
 

* Preparación de temas de 
capacitación o acuerdo de 
participación de personal 
capacitado. 
* Formar grupos de personas por 
comunidad, calles o barrios, para 
desarrollar capacitación. 
* Acordar con grupos 
programación de capacitaciones. 
* Desarrollo de las capacitaciones 
con los grupos sobre el manejo de 
la basura y el agua. 
* Desarrollo de actividades 
prácticas con integrantes de los 
grupos. 

Material didáctico. 
Dinero.  
Información 
escrita sobre el 
manejo adecuado 
del agua y la 
basura. 

 

RESULTAD
OS 

ESPERADO
S (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSAB
LE 

SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMEST
RE 

TRIMEST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Desarrollar 
talleres de 
capacitación 
en amas de 
casa, jóvenes 
y niños sobre 
el manejo de 
la basura y el 
uso eficiente 
del agua. 
 

* Preparación de temas de 
capacitación o acuerdo de 
participación de personal 
capacitado. 
* Formar grupos de 
personas por comunidad, 
calles o barrios, para 
desarrollar capacitación. 
* Acordar con grupos 
programación de 
capacitaciones. 

Presidente 
Municipal. 
Regidor de 
Ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Desarrollo de las 
capacitaciones con los 
grupos sobre el manejo de 
la basura y el agua. 
* Desarrollo de actividades 
prácticas con integrantes de 
los grupos. 

Encargado de 
desarrollar los 
talleres, regidor 
de ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 
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INVERSIÓN ESTIMADA 
 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
(PROYECTOS) 

METAS INVERSIÓN 
ESTIMADA 

* Educación 
ambiental, manejo 
de residuos sólidos, 
uso eficiente del 
agua y su 
tratamiento, 
conservación de la 
biodiversidad. 
 

* Impulsar la cultura de protección al 
medio ambiente en niños y jóvenes 
habitantes del Municipio. 

* En las 11 instituciones educativas 
desarrollan talleres de conservación al 
ambiente. 

$120,000.00

* Realizar actividades de protección 
al ambiente en forma coordina con 
instituciones educativas, grupos 
sociales y la sociedad en general. 

* Realizar trabajos de reforestación en 
áreas degradadas, manejo de la basura y 
conservación del agua. 

$900,000.00

* Manejo apropiado de la basura y 
agua. 
 

* Construir 5 galeras de manejo de 
basura, 1 bodega y una caseta de 
vigilancia. 
* Construir 3 plantas tratadoras de aguas 
recicladas. 1 en Rio Sapo, 1 en El Ocotal 
y 1 en Unidad Deportiva.  
*Recolección de basura (compra de 
volteo, mantenimiento y operadores). 

220,000.00 
$5’700,000.00 

 
$890,000.00

Brigadas de capacitación a amas de 
casa, jóvenes y niños sobre el 
manejo de la basura y del agua. 
 

* Desarrollar talleres de capacitación en 
amas de casa, jóvenes y niños sobre el 
manejo de la basura y el uso eficiente del 
agua. 
 

$160,000.00

  TOTAL $7´990,000.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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4. 1500 personas que transitan a diario por carretera y caminos del Municipio ponen en 
riesgo sus vidas por accidentes, se les dificulta su traslado y afectan su economía 
(dueños de vehículos) debido a las malas condiciones físicas de la carretera asfáltica y 
los principales caminos, situación presente desde hace 6 años. 

 
SOLICIÓN ESTRATÉGICA. 
 

PROPUESTAS 
DE SOLUCION 
“PROYECTO 

ESTRATEGICO” 

RESUELVE O 
ATACA 
VARIOS 

PROBLEMAS 
“CUALES”? 

LOS RECURSOS 
PARA 

HACERLO 
ESTAN BAJO 

NUESTRO 
CONTROL? 

ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

CUANTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 

LOGRARLO 
“CUANTOS 

AÑOS”? 

QUÉ RIESGOS 
CORREMOS AL 

HACERLO?. 

QUE RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIEN
VAN

BENEFI

ealizar gestiones con 
bierno Federal, Estatal 
y Organizaciones no 
ubernamentales para 
financiamiento de 

proyectos de 
vimentación hidráulica 
de la carretera San 

ateo Boca del Río y el 
amino San Mateo La 
Reforma, del mismo 
modo, buscar apoyos 
derales y estatales de 
mpleo temporal para 
mantenimientos de 
caminos y carretera. 

 

SÍ. La dificultad 
de traslado de las 

personas, 
disminuye riesgos 

de accidentes, 
evita 

descomposturas 
frecuentes en 

vehículos. 

Un 40 % de los 
recursos y 

posibilidades. 

Sí. CMDRS, H. 
Ayuntamiento, y 
los ciudadanos 
habitantes del 

Municipio. 

Por los costos de 
inversión se 

necesitaran varios 
años aunque puede 

trabajarse por etapas. 

Ninguno. Mayor deterioro de 
la carretera y 

caminos. 
Accidentes. 

Todas
persona

transit
diario p
Munic
vivan 

sean de
(un prom

de 16
persona

día

 
 
 
 
 

 
 
 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS. 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

(LINEA 
ESTRATEGICA) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS)  METAS 
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Realizar gestiones con 
gobierno Federal, Estatal 
y Organizaciones no 
Gubernamentales para 
financiamiento de 
proyectos de 
pavimentación hidráulica 
de la carretera San Mateo 
Boca del Río y el camino 
San Mateo La Reforma, 
del mismo modo, buscar 
apoyos federales y 
estatales de empleo 
temporal para 
mantenimientos de 
caminos y carretera. 
 

* Contar con los 
distintos recursos 
necesarios para 
pavimentar, dar 
mantenimiento y 
compostura a los 
distintos caminos 
del Municipio. 

FOMENTO: 
* Generar en los habitantes una cultura de 
conservación de la infraestructura carretera 
y de caminos. 

* Realizar la conservación de 
caminos y carretera como una 
manera de generar empleo, 
conservar la infraestructura e 
impulsar la economía del 
Municipio. 

INFRAESTRUCTURA: 
* Pavimentación hidráulica de carreteras y 
caminos. Mantenimiento de caminos y 
carreteras. 

*Pavimentación hidráulica de 
5 km de carretera: tramo 
entronque carretera federal 
Puente de Fierro con San 
Mateo Yoloxochitlán. 
* Pavimentación hidráulica 
de 3 km. tramo San Mateo 
Yoloxochitlán a La Reforma. 
* Mantenimiento de 12 km de 
carreteras y caminos en el 
Municipio. 

 
GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
LINEA ESTRATÉGICA: Pavimentación hidráulica de carretera y caminos y su 
mantenimiento. 
 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS 
DE LA 

COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 

PRIVADO 
DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. 
ESTATALES 

DEP. 
FEDERALES 

* Realizar la 
conservación de 
caminos y carretera 
como una manera de 
generar empleo, 
conservar la 
infraestructura e 
impulsar la economía 
del Municipio. 

200 personas 
hombres y mujeres. 

CMDRS, H. 
Ayuntamiento. 

 SEDESOL., 
SCT. 

 

*Pavimentación 
hidráulica de 5 km de 
carretera: tramo 
entronque carretera 
federal Puente de 
Fierro con San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Pavimentación 
hidráulica de 3 km. 
tramo San Mateo 
Yoloxochitlán a La 
Reforma. 
* Mantenimiento de 
12 km de carreteras y 
caminos en el 
Municipio. 

Hombres mayores 
de edad que prestan 
el servicio al 
Municipio. 

CMDRS, H. 
Ayuntamiento. 

Coplade. SEDESOL, 
CDI, 

Constructoras. 

 
 
 
 



                                                                                                         

 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, OAX. 

112

 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Redes de comunicación. 
PROYECTO: Fomento a la cultura de conservación de carreteras y caminos. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Realizar 
actividades de 
mantenimiento a la 
carreta y caminos 
en el Municipio de 
San Mateo 
Yoloxochitlán. 

 
Limpiar cunetas, 
eliminar maleza y 
reconstruir partes 
dañadas en los 
principales caminos del 
Municipio. 

* Realizar la conservación de 
caminos y carretera (4 
kilómetros) como una manera de 
generar empleo, conservar la 
infraestructura e impulsar la 
economía del Municipio. 

* Integrar grupos 
de trabajo. 
* Realizar las 
actividades que 
indique el 
proyecto de 
conservación o 
mantenimiento de 
caminos. 
* Comprobar 
recursos del 
programa. 

Oficios, 
herramientas. 
Material 
industrializado. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSAB

LE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMEST
RE 

TRIMEST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Realizar la 
conservación de 
caminos y carretera 
como una manera de 
generar empleo, 
conservar la 
infraestructura e 
impulsar la economía 
del Municipio. 

* Integrar grupos de 
trabajo. 

Presidente 
Municipal. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Realizar las 
actividades que 
indique el proyecto 
de conservación o 
mantenimiento de 
caminos. 
* Comprobar 
recursos del 
programa. 

Presidente 
Municipal, 
Regidor de 
Obras. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Redes de comunicación. 
PROYECTO: Pavimentación hidráulica de carreteras y caminos. Mantenimiento de caminos y 
carreteras. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS

Obtener los 
recursos 
necesarios para 
mantener, 
reparar y 
pavimentar la 
carretera y 
caminos del 
Municipio de 
San Mateo 
Yoloxochitlán. 

 
Pavimentar la 
carretera Boca 
del Río a San 
Mateo 
Yoloxochitlán y 
el camino San 
Mateo La 
Reforma. 
 
Darles 
mantenimiento 
a los caminos 
rurales del 
municipio. 

* Pavimentación hidráulica de 5 
km de carretera: tramo entronque 
carretera federal Puente de Fierro 
con San Mateo Yoloxochitlán. 
* Pavimentación hidráulica de 3 
km. tramo San Mateo 
Yoloxochitlán a La Reforma. 
 

* Estudio técnico elaboración 
de proyecto. 
* Acta de cabildo de acurdo de 
inversión. 
* Integración del expediente 
técnico y gestión de recursos. 
* Firmas de convenios y 
contratos. 
* Construcción de obra y 
supervisión. 
Comprobación  de recursos y 
entrega de obra. 

Actas de 
cabildo. 
Dinero. 
Expediente 
técnico. 
Solicitudes. 
Contratos. 

* Mantenimiento de 12 km de 
carreteras y caminos en el 
Municipio.  

* Elaboración de solicitud y 
gestión de recursos del PET 
federal. 
* Integración de grupos de 
trabajo. 
* Realización de trabajo en 
campo y comprobación de 
recursos. 

Solicitud, 
herramientas de 
trabajo, 
material 
industrializado. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPON

SABLE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR
E 

TRIMESTR
E 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Pavimentación 
hidráulica de 5 
km de carretera: 
tramo entronque 
carretera federal 
Puente de Fierro 
con San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Pavimentación 
hidráulica. 3 km. 
San Mateo Yolox. 
La Reforma. 

* Estudio técnico elaboración 
de proyecto. 
* Acta de cabildo de acurdo 
de inversión. 
* Integración del expedientes 
y gestión de recursos. 
* Firmas de convenios y 
contratos. 
* Construcción de obra y 
supervisión. 
Comprobación  de recursos y 
entrega de obra. 

Construct
ora. 
H. 
Ayuntami
ento. 
Presidente 
Mpal, 
Regidor 
de 
hacienda 
y obras. 
Tesorero. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Mantenimiento 
de 12 km de 
carreteras y 
caminos en el 
Municipio. 

* Elaboración de solicitud y 
gestión de recursos del PET 
federal. 
* Integración de grupos de 
trabajo. 
* Realización de trabajo en 

Presidente 
Municipal
. 
Regidor 
de Obras. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                



                                                                                                         

 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, OAX. 

114

campo y comprobación de 
recursos. 

 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN ESTIMADA 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
(PROYECTOS) 

METAS INVERSIÓN 
ESTIMADA 

* Pavimentación 
hidráulica de carretera 
y caminos y su 
mantenimiento. 

* Generar en los habitantes una 
cultura de conservación de la 
infraestructura carretera y de 
caminos. 

* Realizar la conservación de caminos y 
carretera como una manera de generar 
empleo, conservar la infraestructura e 
impulsar la economía del Municipio. 

$45,000.00

* Pavimentación hidráulica de 
carreteras y caminos. 
Mantenimiento de caminos y 
carreteras. 

* Pavimentación hidráulica de 5 km de 
carretera: tramo entronque carretera federal 
Puente de Fierro con San Mateo 
Yoloxochitlán. 
* Pavimentación hidráulica de 3 km. tramo 
San Mateo Yoloxochitlán a La Reforma. 

$22’500,000.00 
$13’500,000.00

* Mantenimiento de 12 km de carreteras y 
caminos en el Municipio. 

$360,000.00

TOTAL: $36’405,000.00
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5. Dificultad para generar, emprender y consolidar trabajo productivo bien remunerado ha 

afectado en 1406 personas de la PEA en las tres comunidades del Municipio, 
correspondientes al sector primario y secundario, ocasionando desempleo y pobreza 
económica, reflejándose en que 1157 personas tienen ingresos diarios menor a los 
$75.00, 187 personas no tienen trabajo y 280 realizan trabajos ocasionales. 

 
SOLICIÓN ESTRATÉGICA. 

PROPUESTAS 
DE SOLUCION 
“PROYECTO 

ESTRATEGICO” 

RESUELVE O 
ATACA 
VARIOS 

PROBLEMAS 
“CUALES”? 

LOS RECURSOS 
PARA 

HACERLO 
ESTAN BAJO 

NUESTRO 
CONTROL? 

ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

CUANTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 

LOGRARLO 
“CUANTOS 

AÑOS”? 

QUÉ RIESGOS 
CORREMOS AL 

HACERLO?. 

QUE RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIEN
VAN

BENEFI

alizar talleres para 
enes y adultos, donde 
enseñen oficios, se 
pacite a las personas 
los distintos procesos 
producción agrícola y 

cuaria, producción de 
a típica. Por igual, 
a capacitar a los 
ticipantes sobre 
anización, 

ministración y 
mercialización. 
abajar en forma 
anizada para 
ntificar, diseñar, 
tionar e implementar 
yectos productivos 
a grupos. 

Sí, el desarrollo 
de capacidades en 

la PEA y la 
posibilidad de 

generar y 
consolidar trabajo 
productivo para 

mejorar sus 
ingresos 

económicos. 

Un 30 % de los 
recursos 

requeridos, sobre 
todo los 

económicos. 

Sí, CMDRS, H. 
Ayuntamiento, 
grupos sociales, 

representantes de 
organizaciones. 

4 años. Ninguno. Mayor desempleo 
y más pobreza. 

PEA 
menos in

o me
traba

producti
promed

1200 per

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS. 
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SOLUCION 
ESTRATEGICA 

(LINEA 
ESTRATEGICA) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 
(PROYECTOS)  

METAS 

Realizar talleres para 
jóvenes y adultos, 
donde se enseñen 
oficios, se capacite a 
las personas en los 
distintos procesos de 
producción agrícola y 
pecuaria, producción 
de ropa típica. Por 
igual, para capacitar a 
los participantes sobre 
organización, 
administración y 
comercialización. 
Trabajar en forma 
organizada para 
identificar, diseñar, 
gestionar e 
implementar 
proyectos productivos 
para grupos. 

Desarrollar 
capacidades en 
las personas 
para que 
desarrollen 
proyectos 
productivos que 
les generen 
trabajo e 
ingresos 
económicos, 
refuercen las 
actividades que 
realizan y se 
impulse su 
consolidación y 
crecimiento. 

FOMENTO y 
CAPACITACIÓN: 
* Integrar grupo de personas 
para capacitarlas. 

* Desarrollar talleres de 
capacitación sobre oficios y demás 
actividades productivas: herrero, 
panadero, estilista, administrador de 
negocios, producción agrícola y 
pecuaria. 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN. 
Integrar grupos de trabajo 
para el diseño, gestión e 
implementación de proyectos 
productivos. 

* Diseñar, gestionar e implementar 
proyectos productivos en distintas 
áreas para generar empleo e 
impulsar el desarrollo y economía 
de las personas. 

INFRAESTRUCTURA: 
* Construir o adquirir 
infraestructura productiva 
para la puesta en marcha de 
proyectos. 

* Construir invernaderos para la 
producción intensiva de hortalizas y 
flores. 
*Construir corrales de manejo para 
la explotación de cerdos, aves de 
corral, cabras y ovinos. 
* Adquirir o construir espacios de 
almacenamiento de productos 
agrícolas. 
* Crear taller de producción de ropa 
típica. 
*Adquirir equipo y maquinaria para 
la extracción de arena, extracción y 
picado de piedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
LINEA ESTRATÉGICA: Capacitación e impulso a la economía. 
 

PROYECTO INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
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ESTRATEGICO DE LA 
COMUNIDAD 

DEP. 
MUNICIPALES 

DEP. 
ESTATALES 

DEP. 
FEDERALES 

DEL SECTOR 
PRIVADO 

*Desarrollar talleres 
de capacitación sobre 
oficios y demás 
actividades 
productivas: herrero, 
panadero, estilista, 
administrador de 
negocios, producción 
agrícola y pecuaria. 

Grupo de personas 
interesadas, 
profesionales en el 
área. 

CMDRS, H, 
Ayuntamiento. 

SEE, Seder.  Profesionales en el 
área. 

* Diseñar, gestionar e 
implementar proyectos 
productivos en 
distintas áreas para 
generar empleo e 
impulsar el desarrollo 
y economía de las 
personas. 

Grupos de personas 
interesadas, PEE. 

CMDRS, H, 
Ayuntamiento. 

Seder Sagarpa. Profesionistas 
independientes. 

* Construir 
invernaderos para la 
producción intensiva 
de hortalizas y flores. 
*Construir corrales de 
manejo para la 
explotación de cerdos, 
aves de corral, cabras 
y ovinos. 
* Adquirir o construir 
espacios de 
almacenamiento de 
productos agrícolas. 
* Crear taller de 
producción de ropa 
típica. 
*Adquirir equipo y 
maquinaria para la 
extracción de arena, 
extracción y picado de 
piedra. 

Grupos de 
productores 
interesados en 
desarrollar la 
actividad o quienes 
la ya la realizan. 

CMDRS, H, 
Ayuntamiento. 

Presidente 
municipal, 
regidor de 
ecología. 

Seder, SEE. Sagarpa. 
Sedesol. 

CDI. 

Profesionistas 
independientes. 
Proveedores. 
Constructores. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Capacitación e impulso a la economía. 
PROYECTO: Capacitación a grupos de personas. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Desarrollar 
capacidades en la 
PEA del municipio 
de San mateo 
Yoloxochitlán. 

 
Integrar grupos y 
desarrollar 
diferentes 
capacitaciones en 
beneficio de los 
participantes. 

* Desarrollar talleres 
de capacitación 
sobre oficios y 
demás actividades 
productivas: herrero, 
panadero, estilista, 
administrador de 
negocios, 
producción agrícola 

Integrar grupos de personas con 
actividades similares. 
Gestionar apoyos para desarrollar 
talleres de capacitación. 
Realizar talleres de capacitación 
con grupos interesados. 

Dinero, 
solicitudes. 
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y pecuaria. 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Capacitación e impulso a la economía. 
PROYECTO: Integración de grupos, diseño, gestión e implementación de proyectos 
productivos. 
 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

NECESARIOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSAB

LE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMEST
RE 

TRIMEST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

SE
ME
ST
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Desarrollar talleres 
de capacitación sobre 
oficios y demás 
actividades 
productivas: herrero, 
panadero, estilista, 
administrador de 
negocios, producción 
agrícola y pecuaria. 

Integrar grupos de 
personas con 
actividades 
similares. 
Gestionar apoyos 
para desarrollar 
talleres de 
capacitación. 

Presidente 
municipal, 
representantes 
de grupos 
interesadosm, 
regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

Realizar talleres de 
capacitación con 
grupos interesados. 

Personas 
integrantes de 
los grupos, 
prestadores de 
servicios, 
regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

REALIZ
ADO 
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Impulsar la 
economía en la 
PEA del 
Municipio, a fin de 
identificar, diseñar 
y poner en marcha 
proyectos 
productivos o en su 
caso consolidarlos. 

 
Integrar 
proyectos, 
gestionarlos y 
ponerlos en 
marcha: 
Agrícolas, de 
oficios o 
negocios. 

* Diseñar, gestionar e 
implementar 
proyectos productivos 
en distintas áreas para 
generar empleo e 
impulsar el desarrollo 
y economía de las 
personas. 

* Integrar grupos de trabajo. 
* Diseñar proyectos productivos. 
* Gestionar proyectos productivos. 
* Capacitación técnica. 
* Firma de convenios con las 
instituciones de apoyo. 
* Puesta en marcha del proyecto. 

Dinero, 
Expedientes 
técnicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIM

IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR
E 

TRIMESTR
E 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Diseñar, 
gestionar e 
implementar 
proyectos 
productivos en 
distintas áreas 
para generar 
empleo e 
impulsar el 
desarrollo y 
economía de las 
personas. 

* Integrar grupos 
de trabajo. 
* Diseñar 
proyectos 
productivos. 
* Gestionar 
proyectos 
productivos. 

Integrantes de 
grupos, regidor de 
ecología, prestador 
de servicios 
profesionales. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Capacitación 
técnica. 
 

Prestadores de 
servicios 
profesionales. 
Personas con 
experiencias. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Firma de 
convenios con las 
instituciones de 
apoyo. 
* Puesta en 
marcha del 
proyecto. 

Responsables de 
instituciones. 
Comité de grupos, 
integrantes del 
grupo. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Capacitación e impulso a la economía. 
PROYECTO: Construir o adquirir infraestructura productiva para la puesta en marcha de 
proyectos. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Invertir en 
infraestructura 
productiva para 
mejorar la 
producción y 
productividad de 
las actividades 
económicas que 
realizan las 
personas. 

 
Contar con más y 
mejor 
infraestructura 
productiva para el 
impulso de la 
economía municipal 
y familiar. 

* Construir invernaderos para la 
producción intensiva de 
hortalizas y flores. 
*Construir corrales de manejo 
para  la explotación de cerdos, 
aves de corral, cabras y ovinos. 
* Adquirir o construir espacios 
de almacenamiento de productos 
agrícolas. 
* Crear taller de producción de 
ropa típica. 
*Adquirir equipo y maquinaria 
para la extracción de arena, 
extracción y picado de piedra. 

* Gestionar proyectos 
para adquisición de 
infraestructura. 
* Autorizados los 
proyectos, firmas de 
convenios,  concertar 
con proveedores y 
realización de las 
obras. 
* Comprobación de 
recursos. 
* Implementación de la 
explotación o trabajo 
por el que fue realizada 
la infraestructura. 

Expediente 
técnico, dinero. 
Material 
industrializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSAB

LE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR
E 

TRIMESTR
E 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Construir 
invernaderos para la 
producción intensiva 
de hortalizas y 
flores. 
*Construir corrales 
de manejo para la 
explotación de 
cerdos, aves de 
corral, cabras y 
ovinos. 
* Adquirir o 
construir espacios de 
almacenamiento de 
productos agrícolas. 
* Crear taller de 
producción de ropa 
típica. 
*Adquirir equipo y 
maquinaria para la 
extracción de arena, 
extracción y picado 
de piedra. 

* Gestionar 
proyectos para 
adquisición de 
infraestructura. 

Representantes 
de grupos, 
regidor de 
ecología. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Autorizados los 
proyectos, firmas de 
convenios,  concertar 
con proveedores y 
realización de las 
obras. 
* Comprobación de 
recursos. 

Comisión 
evaluadora en 
los programas, 
responsable de 
la institución y 
representantes 
de grupos. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Implementación de 
la explotación o 
trabajo por el que fue 
realizada la 
infraestructura. 

Beneficiarios 
integrantes de 
grupo. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 
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INVERSIÓN ESTIMADA 
SOLUCIÓN 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

(PROYECTOS) 
METAS INVERSIÓN 

ESTIMADA 

Capacitación e 
impulso a la 
economía. 

Capacitación a grupos de personas. * Desarrollar talleres de capacitación 
sobre oficios y demás actividades 
productivas: herrero, panadero, 
estilista, administrador de negocios, 
producción agrícola y pecuaria. 

$180,000.00

Integración de grupos, diseño, 
gestión e implementación de 
proyectos productivos. 
 

* Diseñar, gestionar e implementar 
proyectos productivos en distintas 
áreas para generar empleo e impulsar 
el desarrollo y economía de las 
personas. 

$2’500,000.00

Construir o adquirir infraestructura 
productiva para la puesta en 
marcha de proyectos. 
 

* Construir invernaderos para la 
producción intensiva de hortalizas y 
flores. 
*Construir corrales de manejo para la 
explotación de cerdos, aves de corral, 
cabras y ovinos. 
* Adquirir o construir espacios de 
almacenamiento de productos 
agrícolas. 
* Crear taller de producción de ropa 
típica. 
*Adquirir equipo y maquinaria para la 
extracción de arena, extracción y 
picado de piedra. 

$1’800,000.00 
$400,000.00 
$750,000.00 

 
$850,000.00 

$1’400,000.00

TOTAL: $7’880,000.00

 
 
 
 
 
 
6. La atención médica en 1 centro y 2 casas de salud es deficiente, afectando la economía 

y bienestar de 2900 usuarios o pacientes en diferentes momentos de su vida, debido a 
carencias de infraestructura, equipo médico, material de curación y medicamentos. En 
las 2 casas de salud debido también a que no cuentan con médicos encargados. 
Situación que ha afectado desde hace 25 años, sobre todo en casos urgentes. 

SOLICIÓN ESTRATÉGICA. 
PROPUESTAS 
DE SOLUCION 
“PROYECTO 

ESTRATEGICO” 

RESUELVE O 
ATACA VARIOS 

PROBLEMAS 
“CUALES”? 

LOS RECURSOS 
PARA HACERLO 

ESTAN BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

ESTAMOS DE 
ACUERDO EN 
REALIZARLO 
“QUIENES”? 

CUANTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 

LOGRARLO 
“CUANTOS AÑOS”? 

QUÉ RIESGOS 
CORREMOS AL 

HACERLO?. 

QUE RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS AL 
NO HACERLO? 

QUIENE
VAN

BENEFI

 
rabajar bajo proyecto 
para la gestión de 

cursos financieros que 
permitan ampliar la 
fraestructura de salud 

actual en las tres 

Sí. Los diferentes 
problemas en las 

dos casas de salud 
y en el centro 

médico. Por falta 
de infraestructura, 

la carencia de 

Un 20 %, el resto 
se carece. 

Sí, CMDRS, H., 
Ayuntamiento. 
Habitantes del 

Municipio . 

6 o Maños, se 
trabajará por etapas. 

Ninguno. Muertes de 
pacientes por 
carencia de 

infraestructura, 
equipo y 

medicamento. 

Todos
usuarios
casas y c

de sa
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comunidades del 
Municipio, del mismo 

modo, para la 
dquisición de equipo 
médico. Hacer las 

gestiones 
orrespondientes para 
mbiar de casa de salud 
centro de salud en La 
eforma, y gestionar la 
designación de un 
dico que lo atienda. A 
vel Municipio, apoyar 
para la compra de 

medicamentos 
istribuyéndolos en el 
ntro y las dos casas de 

salud. 

medicamentos y 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS. 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

(LINEA 
ESTRATEGICA) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 
(PROYECTOS)  

METAS 

 
 
Trabajar bajo proyecto 
para la gestión de 
recursos financieros que 
permitan ampliar la 
infraestructura de salud 
actual en las tres 
comunidades del 
Municipio, del mismo 
modo, para la 
adquisición de equipo 
médico. Hacer las 
gestiones 
correspondientes para 
cambiar de casa de salud 
a centro de salud en La 
Reforma, y gestionar la 
designación de un 
médico que lo atienda. A 
nivel Municipio, apoyar 
para la compra de 
medicamentos 
distribuyéndolos en el 
centro y las dos casas de 

Contar con los 
recursos que 
permitan 
ampliar la 
infraestructura 
de salud en el 
Municipio y la 
designación de 
casa a centro 
de Salud en La 
Reforma. 

FOMENTO: 
* Gestionar ante SS y SSO 
el cambio de casa de salud a 
centro de salud en La 
Reforma. 

* Lograr la asignación de categoría a centro de 
salud y la asignación de un medico residente. 

FOMENTO: 
* Adquisición de equipo, 
medicamentos y material de 
curación. 

* Comprar los medicamentos y material de 
curación  más necesarios que requieren en las 
casas y centros de salud. 

INFRAESTRUCTURA: 
* Construcción o ampliación 
de centro y casas de salud. 

* Ampliación del centro de salud: Sala de 
espera, área de camas, bodega, sanitarios para 
pacientes y residencia médica. Equipamiento 
(de rayos x portátil, 1 incubadora, 1 equipo de 
ultrasonido, 1 electrocardiógrafo, refrigerador, 
en San Mateo Yoloxochitlán. 
Ampliación de casa de salud: 1 consultorio, 
sanitarios, áreas de camas, una bodega, una 
sala. Pavimentación entrada a casa de salud. 
* Equipo médico; Baumanometro, nebulizador, 
glucómetro, equipo de sutura, 1 refrigerador, en 
La Reforma. 
* Ampliación de casa de salud: Sanitarios, área 
de camas, una bodega, una sala, en Boca del 
Río. 
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salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN E INVOLUCRADOS. 
LINEA ESTRATÉGICA: Salud e infraestructura. 
 

PROYECTO ESTRATEGICO INVOLUC
RADOS DE 

LA 
COMUNID

AD 

INVOLUCRADOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

INVOLUCR
ADOS DEL 
SECTOR 

PRIVADO 
DEP. 
MUNICIPALE
S 

DEP. 
ESTAT
ALES 

DEP. 
FEDER
ALES 

* Lograr la asignación de categoría a centro de salud y 
la asignación de un médico residente. 

Comité de 
salud. 

H. 
Ayuntamien
to. Reg. de 
Salud. 

SSO SSA  

* Comprar los medicamentos y material de curación  
más necesarios que requieren en las casas y centros de 
salud. 

Comité de 
salud.  

H. 
Ayuuntamie
nto. Reg. de 
Salud. Reg. 
de 
Hacienda. 

  Proveedores 
de 
medicamento
s. 

* Ampliación del centro de salud: Sala de espera, área 
de camas, bodega, sanitarios para pacientes y residencia 
médica. Equipamiento (de rayos x portátil, 1 
incubadora, 1 equipo de ultrasonido, 1 
electrocardiógrafo, refrigerador, en San Mateo 
Yoloxochitlán. 

Comités de 
salud. 
Ciudadanos 
que prestan 
servicio al 
Municipio. 

H. 
Ayuntamien
to. Reg. de 
Salud. Reg. 
de 
Hacienda. 

SSO SSA, 
SEDES
OL. 
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Ampliación de casa de salud: 1 consultorio, sanitarios, 
áreas de camas, una bodega, una sala. Pavimentación 
entrada a casa de salud. 
* Equipo médico; Baumanometro, nebulizador, 
glucómetro, equipo de sutura, 1 refrigerador, en La 
Reforma. 
* Ampliación de casa de salud: Sanitarios, área de 
camas, una bodega, una sala, en Boca del Río. 

Reg. de 
Obras. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Salud e infraestructura. 
PROYECTO: Centro de Salud. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Tener un centro de 
salud con médico 
residente en La 
Reforma. 

 
* Lograr el cambio de 
casa a centro de Salud. 
*Autorización de un 
médico residente en La 
Reforma. 

* Lograr la asignación 
de categoría a centro de 
salud y la asignación de 
un médico residente. 

Realizar las solicitudes 
y trámites 
correspondientes ante 
SSO y SSA para el 
cambio de casa a 
centro de Salud en La 
Reforma. 

Solicitudes, oficios, 
dinero.  

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSA

BLE 
SEGUIM
IENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTRE TRIMESTRE SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Lograr la 
asignación de 
categoría a centro de 
salud y la asignación 
de un médico 
residente. 

Realizar las 
solicitudes y trámites 
correspondientes ante 
SSO y SSA para el 
cambio de casa a 
centro de Salud en La 
Reforma. 

Comité de 
salud, 
presidente 
Municipal, 
Reg. de 
Salud. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZ
ADO 

                

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Salud e infraestructura. 
PROYECTO: Adquisición de medicamentos, material de curación y equipo. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 
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(METAS) 
Apoyar en 
adquirir los 
medicamentos 
indispensables 
que deben existir 
en las casas y el 
centro de salud. 

 
Contar con material de 
curación, medicamentos 
en las dos casas de salud 
y equipo en el Centro de 
Salud. 

* Comprar los 
medicamentos y 
material de curación  
más necesarios que 
requieren en las casas 
y centros de salud. 

* Acta de acuerdo de 
cabildo de designación de 
recursos. 
* Acuerdo con médico del 
centro de salud sobre los 
medicamentos y material 
básico a adquirir. 
* Concertación con 
proveedores. 
* Compra de productos y 
comprobación de recursos. 
* Entrega de productos a 
las casas y centros de 
salud. 

 
Acta de cabildo, 

cotizaciones, 
dinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSAB

LE 
SEGUIMI

ENTO 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTR
E 

TRIMESTR
E 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Comprar los 
medicamentos y material 
de curación  más 
necesarios que requieren 
en las casas y centros de 
salud. 

* Acta de acuerdo de 
cabildo de designación 
de recursos. 
* Acuerdo con médico 
del centro de salud sobre 
los medicamentos y 
material básico a 
adquirir. 

* Presidente 
Municipal. * 
Regidor de 
Educación. 
* Médico 
residente. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

* Concertación con 
proveedores. 
* Compra de productos y 
comprobación de 
recursos. 
* Entrega de productos a 
las casas y centros de 
salud. 

Regidor de 
Salud, médico 
residente. 
Regidor de 
Salud, 
Presidente 
Municipal. 

PROGRA
MADO 

                

REALIZA
DO 

                

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
LÍNEA ESTRATÉGICA: Salud e infraestructura. 
PROYECTO: Construcción de infraestructura. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) 

ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS 

Construir la 
infraestructura 
requerida en las 
casas y centro 
de salud, a fin 
de que puedan 
proporcionar un 
adecuado 
servicio a la 
sociedad. 

Ampliar las casas de 
Salud en La Reforma y 
Boca del Río. 
Ampliar el centro de 
Salud en San Mateo 
Yoloxochitlán. 

* Ampliación del centro de salud: 
Sala de espera, área de camas, 
bodega, sanitarios para pacientes y 
residencia médica. Equipamiento 
(de rayos x portátil, 1 incubadora, 1 
equipo de ultrasonido, 1 
electrocardiógrafo, refrigerador, en 
San Mateo Yoloxochitlán. 
* Ampliación de casa de salud: 1 
consultorio, sanitarios, áreas de 
camas, una bodega, una sala. 
Pavimentación entrada a casa de 
salud. 
* Equipo médico; Baumanometro, 
nebulizador, glucómetro, equipo de 
sutura, 1 refrigerador, en La 
Reforma. 
* Ampliación de casa de salud: 
Sanitarios, área de camas, una 
bodega, una sala, en Boca del Río. 

* Proyecto y 
costos de 
construcción de 
la obra. 
* Acta de cabildo 
de acuerdo de 
aportación. 
* Integración de 
expediente 
técnico y gestión 
de recursos. 
* Firmas de 
convenios y 
contratos. 
* Construcción y 
supervisión de la 
obra. 
*Comprobación y 
entrega de la 
obra. 

Estudios técnicos, 
proyectos, dinero, 
actas, oficios, 
solicitudes, 
material 
industrializado. 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPON

SABLE 

SEGUI
MIENT

O 

AÑOS 

2009 2010 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

TRIMESTRE TRIMESTRE SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

SEME
STRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
* Ampliación del 
centro de salud: Sala 
de espera, área de 
camas, bodega, 
sanitarios para 
pacientes y residencia 
médica. 
Equipamiento (de 
rayos x portátil, 1 
incubadora, 1 equipo 
de ultrasonido, 1 
electrocardiógrafo, 
refrigerador, en San 
Mateo Yoloxochitlán. 

* Proyecto y costos de 
construcción de la obra. 
* Acta de cabildo de 
acuerdo de aportación. 
* Integración de 
expediente técnico y 
gestión de recursos. 
* Firmas de convenios y 
contratos. 
* Construcción y 
supervisión de la obra. 
*Comprobación y 
entrega de la obra. 

Comités 
de salud.  
H. 
Ayuntami
ento. 
Presidente 
Municipal. 
Regidor 
de Obras, 
Regidor 
de Salud, 
Regidor 
de 
Hacienda. 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Ampliación de casa 
de salud: 1 
consultorio, 
sanitarios, áreas de 
camas, una bodega, 
una sala. 
Pavimentación 
entrada a casa de 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 
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salud. 

* Equipo médico; 
Baumanometro, 
nebulizador, 
glucómetro, equipo 
de sutura, 1 
refrigerador, en La 
Reforma. 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 

                

* Ampliación de casa 
de salud: Sanitarios, 
área de camas, una 
bodega, una sala, en 
Boca del Río. 

PROGR
AMADO 

                

REALIZ
ADO 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
INVERSIÓN ESTIMADA 

SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
(PROYECTOS) 

METAS INVERSIÓN 
ESTIMADA 

Trabajar bajo 
proyecto para la 
gestión de 
recursos 
financieros que 
permitan ampliar 
la infraestructura 
de salud actual en 
las tres 
comunidades del 
Municipio, del 
mismo modo, 
para la 
adquisición de 
equipo médico. 
Hacer las 
gestiones 

FOMENTO: 
* Gestionar ante SS y SSO el 
cambio de casa de salud a centro de 
salud en La Reforma. 

* Lograr la asignación de categoría a 
centro de salud y la asignación de un 
médico residente. 

$210,000.00

FOMENTO: 
Adquisición de equipo, 
medicamentos y material de 
curación. 

* Comprar los medicamentos y 
material de curación  más necesarios 
que requieren en las casas y centros 
de salud. 

$250,000.00

INFRAESTRUCTURA: 
* Construcción o ampliación de 
centro y casas de salud. 

* Ampliación del centro de salud: 
Sala de espera, área de camas, 
bodega, sanitarios para pacientes y 
residencia médica.  
* Equipamiento (de rayos x portátil, 
1 incubadora, 1 equipo de 
ultrasonido, 1 electrocardiógrafo, 
refrigerador, en San Mateo 
Yoloxochitlán. 

$710,000.00

$920,000.00

$780,000.00
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correspondientes 
para cambiar de 
casa de salud a 
centro de salud en 
La Reforma, y 
gestionar la 
designación de un 
médico que lo 
atienda. A nivel 
Municipio, apoyar 
para la compra de 
medicamentos 
distribuyéndolos 
en el centro y las 
dos casas de 
salud. 
 

* Ampliación de casa de salud: 1 
consultorio, sanitarios, áreas de 
camas, una bodega, una sala. 
Pavimentación entrada a casa de 
salud, en La Reforma. 
* Equipo médico; Baumanometro, 
nebulizador, glucómetro, equipo de 
sutura, 1 refrigerador, en La 
Reforma. 
* Ampliación de casa de salud: 
Sanitarios, área de camas, una 
bodega, una sala, en Boca del Río. 

$450,000.00

$650,000.00

  TOTAL: $3’970,000.00

 
****** 

 
 


