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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, será el documento maestro que regirá la actividad de las diversas áreas del 

Ayuntamiento, con objetivos encaminados a crear mejores condiciones de vida para su gente, abatir rezagos y sentar las 

bases de un desarrollo sostenido y sustentable.  

El campo mexicano incluido es sin duda la principal fuente del sustento diariamente garantiza la alimentación de toda la 

humanidad. Aunque muchos gobiernos no le han apostado al campo y al cuidado del medio ambiente, hoy en día 

nuestros gobiernos deben apostarle por el bien no sólo de su pueblo, sino de toda la humanidad. 

La prioridad de nuestras líneas de acción se hacen con el propósito de resolver los problemas que se vienen dando 

desde hace años y sin ser solucionadas con anterioridad para el beneficio de nuestra población. 

Se quiere logar en el municipio mayores ingresos económicos, empleos, grupos y organizaciones competitivas, mejores 

instalaciones educativas y vías de comunicación que mejore el aspecto y beneficie a la comunidad. 

La desarrollo rural es difícil, las metas son ambiciosas, pero estamos seguros de que se puede lograr , porque con la 

ayuda de la población que desean tener un municipio mas  prospero, se le agradecerá y se le  reconocerá su  esfuerzo , 

a ellos, a ustedes a todos, los convoco para hacerlo posible, no dejemos de lado la oportunidad de tener un municipio 

mejor.

 DANIEL CARRERA BOLAÑOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SAN PEDRO OCOPETATILLO 
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VISIÓN
Ser un Municipio digno y justo, con gobernabilidad, equitativo, humanitario y con igualdad de oportunidades para todos; 

un consciente, responsable y respetuoso con su medio ambiente. Un Municipio donde la pobreza no sea condición de 

sus habitantes, vinculando de manera armónica el ámbito rural y el urbano mediante un desarrollo social y humano, 

originados por el crecimiento con calidad de las capacidades e iniciativas de sus pobladores; el cual las actividades 

económicas sean rentables y generen fuentes de ingreso permanentes. 

MISIÓN

Estructurar un Ayuntamiento con las instancias requeridas para establecer las bases del desarrollo integral del Municipio, 

impulsando como ejes rectores; el desarrollo social, el desarrollo humano y el desarrollo económico; identificando e 

implementando acciones, programas y proyectos que propicien y se caractericen por una participación ciudadana, 

informada y corresponsable en su elaboración y ejecución. 

OBJETIVOS
Lograr un desarrollo rural mediante las habilidades y actitudes del ayuntamiento y CMDRS de San Pedro Ocopetatillo a 

través de obras que puedan mejorar la calidad de vida  y los ingresos económicos de la población. 
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METAS 

CORTÓ PLAZO (1 AÑO) 

� Consolidación y fortalecimiento del ayuntamiento  municipal. 

� Promover el cumplimiento del plan municipal 

� Desarrollar las capacidades del ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la población y  poder generar 
el desarrollo rural del municipio. 

MEDIANO PLAZO (3 AÑOS) 

� Transformación de actividades para el impulso del desarrollo económico.

� Generación de empleos permanentes para evitar la migración y elevar los ingresos economicos.

� Cuidado de los recursos naturales 

LARGO PLAZO

� Ofrecer a la población servicios básicos como lo es el agua potable 

� Pavimentación de los caminos rurales para agilizar la comunicación con los municipios vecinos.  
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LINEAS DE ACCION 

PROYECTO ESTRATEGICO LINEAS DE ACCION 
1.-DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL 

CMDRS  Y FORTALECER LA ESTRUCTURA MUNICIPAL
Mejoramiento a la calidad de servicios 

2,-TRANSFORMACION EN LA S ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  y 
GENERACION DE  EMPLEOS

Impulso a la organización para la participación social 
Fomento a la organización rural. 

3.- EVITAR LA PROLIFERACION DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

AL MUNICIPIO

Servicios: agua potable 

4, MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (EDUCATIVA Y 
SALUD)

 Mejoramiento de la infraestructura social (educativa y de Salud) 

5.- REHABILITACIÓN DE 3 KM. DE CAMINO DE SAN PEDRO 
OCOPETATILLO – SAN ANTONIO ELOXOCHITAN

Redes de comunicación 

6.-USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CUIDADO 
MEDIO AMBIENTE

Conservación de la biodiversidad 
Educación ambiental 
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PROBLEMA: LA MALA CALIADAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO Y EL CMDRS HACIA A 
LOS POBLADORES,  LA MALA PRIORIZACION Y GESTION OCASIONA EL REZAGO DEL DESARROLLO RURAL 

DEL MUNICIPIO ESTO SE VIENE DANDO DESDE HACE 20 AÑOS  

MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA 

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

1.-
DESARROLLAR 
LAS 
CAPACIDADES 
DE LOS 
INTEGRANTES  
DEL CMDRS  Y 
FORTALECER
LA 
ESTRUCTURA
MUNICIPAL

Mejora el 
servicio del 

ayuntamiento 
hacia la 

poblacion. 

Mejora la 
capacidad de 

priorizar 
problemas y 

darle solucion. 

Mayor capacidad 
para gestionar 
proyectos, 

Incremento en la 
estructura de los 
servicios basicos.

No

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
Habitantes en 

general 

CORTO PLAZO Ninguno 

No resolver 
problemas 

adecuadamente . 

No saber 
gestionar y perde 

apoyos que 
beneficien a la 

poblacion 

El rezago en 
nuestros servicios 

basicos 

Ayuntamient
o

CMDRS 

Poblacion en 
general 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTRATEGICO OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES DE LOS 
INTEGRANTES DEL CMDRS  
Y FORTALECER LA 
ESTRUCTURA MUNICIPAL 

DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES DE LOS 
INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO Y CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE PARA QUE 
REALICEN DE MANERA 
CORRECTA SUS FUNCIONES, Y 
DE ESA FORMA AYUDAR A LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Fomento: Impulsar al ayuntamiento y consejo a 
trabajar de forma adecuada para el bien del 
desarrollo municipal. 

Un  ayuntamiento conciente que pueda cubrir y realizar todas sus 
funciones de forma correcta y así  dar un mejor servicio a la población 
sabiendo utilizar herramientas de trabajo como la computadora y el 
Internet. 

Desarrollo de propuestas para crear una comisión edilicia en apoyo al 
desarrollo rural. 

Reglamentación municipal  

Reglamentación del CMDRS 

Organización: Los integrantes del consejo y 
ayuntamiento a que realicen sus funciones de 
una manera correcta el beneficio de la población. 

Calendarizar reuniones y actividades del ayuntamiento  

Calendarizar reuniones y actividades del CMDRS 

Elaborar un plan de trabajo para el ayuntamiento y cmdrs para laborar 
de una manera coordinada 

Infraestructura: mantener y  rehabilitar el 
mobiliario, adquisición de equipo de trabajo la 
presidencia municipal.. 

Mantenimiento Constante a la Presidencia Municipal 

Construcción de un salón de usos múltiples situado en el centro del 
municipio con unas medidas de 25x15 mtrs 

Adquirir proyector 

Adquirir 2 equipos de computo 

Adquirir 1 fotocopiadora 

Capacitación: que los integrantes del CMDRS y 
ayuntamiento   se le capacite para atender de 
una forma adecuada sus obligaciones. 

Realización de talleres de planeación  participativa  al cmdrs y 
ayuntamiento para poder atacar los principales problemas del municipio 

Capacitar al ayuntamiento para su fortalecimiento institucional para 
mejorar  los servicios que ofrecen a la población. 

Curso de informática al ayuntamiento para ofrecer un servicio mas 
rápido y de calidad. 

Capacitación de sensibilización y fortalecimiento  cmdrs  para mejorar 
los servicios que se frecen  a  la población sea satisfactorio para  del 
municipio 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS ESPERADOS (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO Y 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE PARA QUE 
REALICEN DE MANERA 

CORRECTA SUS 
FUNCIONES, PARA 
AYUDAR DE FORMA 
CORRECTA A LOS 
HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. 

Fomento: Impulsar al ayuntamiento 
a trabajar de forma adecuada para 

el bien del desarrollo municipal.

Un  ayuntamiento conciente que pueda cubrir y 
realizar todas sus funciones de forma correcta 
y así  dar un mejor servicio a la población 
sabiendo utilizar herramientas de trabajo como 
la computadora y el Internet. 

Reuniones de concientización Ayuntamiento  Rotafolios, plumones, videos, 
computadora, 15 de febrero 

Desarrollo de propuestas para crear una 
comisión edilicia en apoyo al desarrollo rural 

Invitación a la población, 
Creación del comité de la 

comisión edilicia. 

Ayuntamiento 
actas de acuerdos, recabar 

información sobre sus 
funciones 

25 de abril 

Reglamentación municipal 

Invitación a la población en 
general, programación de 
talleres, elaboración  del 

reglamento 

 Ayuntamiento Reglamento tipo, asesoria 
técnica y recursos monetarios 5 de abril 

Reglamentación del CMDRS 
Invitación a la población en 
general, programación de 
talleres, elaboración  del 

reglamento  
CMDRS 

Reglamento tipo, asesoria 
técnica y recursos monetarios 10 de abril 

Organización: Los integrantes del 
consejo realicen sus funciones de 

una manera correcta el beneficio de 
la población

Calendarizar reuniones y actividades del 
ayuntamiento  

Elaboración de calendario de 
reuniones y actividades 

Asesor municipal 
Ayuntamiento Acta de acuerdos  Rotafolios, 

plumones 25 de febrero 

Calendarizar reuniones y actividades con el 
CMDRS.  

Elaboración de calendario de 
reuniones y actividades Asesor municipal 

CMDRS 

Acta de acuerdos  Rotafolios, 
plumones 28 de febrero 

Elaborar un plan de trabajo para el 
ayuntamiento y cmdrs para laborar de una 

manera coordinada 

Elaboración de calendario de 
reuniones  

Ayuntamiento Acta de acuerdos  Rotafolios, 
plumones 30 de febrero 

Infraestructura: mantener y  rehabilitar 
el mobiliario, adquisición de equipo de 

trabajo.

Mantenimiento a la Presidencia Municipal 

Reunión para destinar recursos 
para el mantenimiento de la 

presidencia. Ayuntamiento Acta de acuerdos 1 septiembre 

Construcción de un salón de usos múltiples 
situado en el centro del municipio con unas 

medidas de 25x15 mtrs 

Reunión para destinar recursos 
para el mantenimiento de la 
presidencia 

Ayuntamiento Acta de Priorización de obras 13 de nov 

1 proyector Cotizaciones, Adquisición de 
equipo Regidor de hacienda recursos económicos 5 agosto 

Adquirir 2 equipos de computo Cotizaciones,  Gestionar para 
los  recursos, Adquisición de 

equipo 
Regidor de hacienda recursos económicos 5 agosto 

1 fotocopiadora Cotizaciones,  Gestionar para 
los  recursos, Adquisición de 
equipo 

Regidor de hacienda recursos económicos 11 de agosto 

Capacitación: que los integrantes del 
CMDRS  se le capacite para atender de 
una forma adecuada sus obligaciones.

Realización de talleres de planeación  
participativa  al cmdrs y ayuntamiento para 
poder atacar los principales problemas del 

municipio 

Calendarizaciòn de talleres CMDRS 
rotafolios, plumones, videos, 

computadora, acta de 
acuerdos 

27 de febrero 

Capacitar al ayuntamiento para su 
fortalecimiento institucional para mejorar  los 

servicios que ofrecen a la población 

Calendarizaciòn de 
capacitaciones 

Asesor municipal 
Ayuntamiento Acta de acuerdos  Rotafolios, 

plumones 3 marzo 

Curso de informática  al ayuntamiento ofrecer 
un servicio mas rápido y de calidad.  Calendarizaciòn de los cursos 

Asesor municipal 
Ayuntamiento Acta de acuerdos  Rotafolios, 

plumones 5 de marzo 

Capacitación de sensibilización y 
fortalecimiento  cmdrs  para mejorar los 

Calendarizaciòn de las 
capacitaciones 

Asesor municipal  Y 
CMDRS 

Acta de acuerdos  Rotafolios, 
plumones 8 marzo 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

servicios que se frecen  a  la población sea 
satisfactorio para  del municipio 

METAS INVOLUCRADOS DE LA COMUNIDAD 
INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS DEL 

SECTOR PRIVADO 
DEP. MUNICIPALES DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES

Un  ayuntamiento conciente que pueda cubrir y 
realizar todas sus funciones de forma correcta y 
así  dar un mejor servicio a la población 
sabiendo utilizar herramientas de trabajo como 
la computadora y el Internet. 

 Ayuntamiento  
ICAPET 

HACIENDA MAYOR 

Desarrollo de propuestas para crear una 
comisión edilicia en apoyo al desarrollo rural. CMDRS Ayuntamiento  IDEMUN, SEDER   

Reglamentación municipal  Ayuntamiento IDEMUN INAFED  

Reglamentación cmdrs CMDRS  IDEMUN INAFED  

Calendarizar reuniones y actividades del 
ayuntamiento  Ayuntamiento    

Calendarizar reuniones y actividades con el 
cmdrs. CMDRS     

Reunión para destinar recursos para el 
mantenimiento de la presidencia CMDRS Ayuntamiento    

Mantenimiento  a la Presidencia Municipal  Ayuntamiento    

Construcción de un salón de usos múltiples 
situado en el centro del municipio con unas 
medidas de 25x15 mtrs

Ayuntamiento (regidor de 
obras, contralor social)    

Adquirir 1 proyector  Regidor de hacienda    

Adquirir 2 equipos de computo Regidor de hacienda 

1 fotocopiadora Regidor de hacienda    

Realización de talleres de planeación  
participativa  al cmdrs y ayuntamiento para 
poder atacar los principales problemas del 
municipio

CMDRS  Seder(programa soporte ) 
ejecutor SAGARPA (Programa soporte)  

Capacitar al ayuntamiento para su 
fortalecimiento institucional para mejorar  los 
servicios que ofrecen a la población

 Ayuntamiento Seder(programa soporte ) 
ejecutor

SAGARPA (Programa soporte)  SAI (secretaria de 
asuntos indígenas) Programa de asesoria y 

canalización para la elaboración de proyectos 
productivos 

Curso de informatica al ayuntamiento para 
ofrecer un servicio mas rápido y de calidad. Cmdrs Ayuntamiento Seder(programa soporte ) 

ejecutor
SAGARPA (Programa soporte)  ICAPET(Instituto de 

capacitación y productividad para el trabajo ) 

.  Capacitación de sensibilización y 
fortalecimiento  cmdrs  para mejorar los servicios 
que se frecen  a  la población sea satisfactorio 
para  del municipio

Cmdrs Ayuntamiento 
ICAPET(Instituto de 

capacitación y productividad 
para el trabajo ) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
E F M A M J J A S O N D

FOMENTO Que se 
de una atención 
adecuada a la 

población y se pueda  
resolver problemas 

que afectan al 
municipio 

. Un  ayuntamiento 
conciente que pueda 
cubrir y realizar todas sus 
funciones de forma 
correcta y así  dar un 
mejor servicio a la 
población sabiendo 
utilizar herramientas de 
trabajo como la 
computadora y el Internet

Ayuntamiento 

Programado

                 

Realizado                   

.
Desarrollo de propuestas 
para crear una comisión 

edilicia en apoyo al 
desarrollo rural

Ayuntamiento 

Programado                   

Realizado                   

Reglamentación 
municipal ayuntamiento 

Programado                  
Realizado                   

Reglamentación del 
cmdrs cmdrs 

Programado                   
Realizado                   

ORGANIZACIÓN Los 
integrantes del 

consejo realicen sus 
funciones de una 

manera correcta el 
beneficio de la 

población.

Calendarizar reuniones y 
actividades del 
ayuntamiento

Asesor municipal 
ayuntamiento

Programado                           

Realizado
                  

Calendarizar reuniones y 
actividades con el cmdrs. Asesor municipal cmdrs

Programado                  
Realizado                   

Reunión para destinar 
recursos para el 

mantenimiento de la 
presidencia

Asesor municipal Presidente 
municipal

Programado                  
Realizado

                  

INFRAESTRUCTURA 
mantener y  
rehabilitar el 
mobiliario, 
adquisición de equipo 
de trabajo. 

Mantenimien a la 
Presidencia Municipal

Regidor de obras, Asesor 
municipal, Contralor socia

Programado                        
Realizado                   

Construcción de un salón 
de usos múltiples situado 
en el centro del municipio 

con unas medidas de 
25x15 mtrs

Regidor de obras, Asesor 
municipal, Contralor socia

Programado                 

Realizado
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Adquisicion1 proyector
Regidor de hacienda

Programado                   
Realizado                   

Adquirir 2 equipos de 
computo Regidor de hacienda

Programado                   
Realizado                   

Realización de talleres de 
planeación  participativa  
al cmdrs y ayuntamiento 

para poder atacar los 
principales problemas del 

municipio

cmdrs

Programado
                

Realizado
                  

Capacitar al ayuntamiento 
para su fortalecimiento 

institucional para mejorar  
los servicios que ofrecen 

a la población

Asesor municipal 
Ayuntamiento 

Programado                 
Realizado                   

CAPACITACION que 
los integrantes del 
CMDRS  se le 
capacite para atender 
de una forma 
adecuada sus 
obligaciones 

Curso de informatica al 
ayuntamiento ofrecer un 
servicio mas rápido y de 

calidad.

Asesor municipal 
Ayuntamiento 

Programado                 
Realizado                   

. Capacitación de 
sensibilización y 

fortalecimiento  cmdrs  
para mejorar los servicios 

que se frecen  a  la 
población sea 

satisfactorio para  del 
municipio

Asesor municipal  
cmdrs 

Programado                 

Realizado
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INVERSION ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL CMDRS  Y FORTALECER LA ESTRUCTURA 
MUNICIPAL

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

FOMENTO Que se de una atención adecuada a 
la población y se pueda  resolver problemas que 

afectan al municipio 

Un  ayuntamiento conciente que pueda cubrir y realizar todas sus 
funciones de forma correcta y así  dar un mejor servicio a la 
población sabiendo utilizar herramientas de trabajo como la 
computadora y el Internet. 

$ 00.00 

ORGANIZACIÓN Los integrantes del consejo 
realicen sus funciones de una manera correcta 

el beneficio de la población. 

Calendarizar reuniones y actividades del ayuntamiento $ 00.00 
Calendarizar reuniones y actividades con el cmdrs.

Elaborar un plan de trabajo para laborar de una manera 
coordinada $00.00 

Reglamentación municipal
$ 2,000.00 

Reglamentación del cmdrs $ 2,000.00 
Desarrollo de propuestas para crear una comisión edilicia en 

apoyo al desarrollo rural. $ 5,000.00 

INFRAESTRUCTURA mantener y  rehabilitar el 
mobiliario, adquisición de equipo de trabajo. 

Mantenimiento a la Presidencia Municipal $100,000.00 
Construcción de un salón de usos múltiples situado en el centro 

del municipio con unas medidas de 25x15 mtrs $ 300,000.00 

Adquirir 1 proyector $ 10,000.00 
Adquirir 2 equipos de computo $ 20,000.00 

1 fotocopiadora  $ 25,000.00 

CAPACITACION que los integrantes del 
CMDRS  se le capacite para atender de una 

forma adecuada sus obligaciones 

Realización de talleres de planeación  participativa  al cmdrs y 
ayuntamiento para poder atacar los principales problemas del 

municipio
$2,000.00 

Capacitar al ayuntamiento para su fortalecimiento institucional 
para mejorar  los servicios que ofrecen a la población $60,000.00 

Curso de informatica al ayuntamiento ofrecer un servicio mas 
rápido y de calidad. $ 30,000.00 

Capacitación de sensibilización y fortalecimiento  cmdrs  para 
mejorar los servicios que se frecen  a  la población sea 

satisfactorio para  del municipio
$ 20,000.00 

TOTAL $ 586,000.00 
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PROBLEMA: LA FALTA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AFECTA AL 100% DE  LOS ACTORES 
SOCIALES, PROVOCANDO QUE LOS SERVICIOS Y LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN E EL MUNICIPIO, SEAN 

DEFICIENTES ESTA DIFICULTAD E VIENE DANDO DESDE HACE 30 AÑOS 

MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

2,-
TRANSFORMA
CION EN LA S 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS  
y GENERAR 
EMPLEO

Optimiza la calidad 
de nuestros 
productos. 

Organizaciones 
fortalecidas 

Conocimiento de 
nuevas técnicas de 

trabajo. 
 Falta de 

capacitación y 
asistencia técnica 

Empleo en el 
municipio 

Si 

Ayuntamiento 
CDMRS 

Grupos de 
trabajo 

Orgnizaciones  

Mediano plazo Ninguno 

Que l nivel 
económico de la 

población sea 
peor. 

Mayora poblacion

Toda la 
poblacion. 

Grupos de 
trabajo.  

organizacione
s
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTRATEGICO OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

RESULTADOS (METAS) 

TRANSFORMACION EN LA S 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  y 

GENERACION DE  EMPLEOS 

QUE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO OBTENGAN ASESORIA , 
ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO  
FAVORECIENDOSE  GRACIAS A LOS 
APOYOS DE LAS  DIFERENTES 
INSTITUCIONES  Y MEJORAR SUS 
INGRESOS ECONOMICOS Y SE 
GENEREN EMPLEOS 

Fomento: Impulsar el desarrollo de 
organizaciones y grupos de trabajo para 
mejorar sus productos  

Realizar convenios con compradores y consumidores mayoritarios para mejorar la venta de  los 
productos 

Organización: que las organizaciones se 
fortalezcan y puedan promover sus 
productos  para obtener mejores ingresos 
economicos.

.Consolidar a organizaciones , capaces de gestionar apoyos. Naxo café, flor de agapando, 
Apicultores 

Impulsar la actividad agrícola  para la transformación de sus productos y formar pequeñas y 
medianas empresas. 

Infraestructura: infraestructura para acelerar 
los procesos productivos. 

Construcción de Centro de Acopio para la organización de cafeticultores denominado Naxo-Café 
10x20 mtrs 

Creación de invernaderos 120 MTRS para mejorar la producción de la organización Flor de 
agapando 

Construcción de una bodega 10X20  mtrs cuadrados equipar de 10 Extractores de 24 bastidores y 
10 tanques de 600 lts  de almacenamiento de acero inoxidable a la organización de apicultores 

Creación de invernaderos 120 mtrs cuadrados para agilizar la producción de el grupo de hortalizas 
de san pedro. 

Capacitacion: Capacitación y asistencia 
técnica para mejorar los sistemas de 
producción. 

Capacitación paras apicultores para obtener  la certificación  de miel   orgánica. 

Capacitación  para la certificación de café convencional a orgánico 

Capacitación en el control de plagas en hortalizas. 

Capacitación en el control de plagas en flores. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS ESPERADOS (METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS TIEMPO 

QUE LAS 
ORGANIZACIONES Y 

GRUPOS DE TRABAJO 
OBTENGAN ASESORIA , 
ASISTENCIA TECNICA Y 

EQUIPAMIENTO   
FAVORECIENDOSE  

GRACIAS A LOS APOYOS 
DE LAS  DIFERENTES 

INSTITUCIONES  Y 
MEJORAR SUS INGRESOS 

ECONOMICOS Y SE 
GENEREN EMPLEOS 

Fomento: Impulsar el desarrollo 
organizaciones y grupos de trabajo 
para mejorar sus productos y crear 
pequeñas y medianas empresas  

Realizar convenios con compradores y consumidores 
mayoritarios para mejorar la venta de  los productos.

realizar convenios con inifap y 
ong para las diferentes 

capacitaciones 

Representantes de 
organizaciones  

asesor municipal 
reglas de operación y 
recursos económicos 

1 abril 

 Organización: que las organizaciones 
se fortalezcan y puedan promover sus 
productos  para obtener mejores 
ingresos economicos.

Consolidar las organizaciones y  grupos de trabajo, 
capaces de gestionar apoyos. Naxo café, flor de 

agapando, Apicultores

convocar a los grupos de 
trabajo y organizaciones para 

iniciar la gestión 

Representantes de 
grupos de trabajo y 

organizaciones  
asesor municipal 

 CMDRS 

Invitaciones, Equipo de 
sonido, Reglas de Operación 
de las diferentes instituciones 

sagarpa, sedesol, seder, 
reforma agraria,cdi, se, 

semarnat, recursos 
económicos 

3 de marzo 

Impulsar la actividad agrícola y formar pequeñas y 
medianas empresas

Inducir a la gente a la venta 
de sus productos y hacerlos 

de calidad 

Representantes de 
grupos de trabajo y 

organizaciones  
asesor municipal 

 CMDRS 

Invitaciones, rotafolios, 
plumones, espacio físico, 

recursos económicos equipo 
de computo. 

20 de marzo 

Infraestructura: obtener infraestructura 
para acelerar los procesos productivos..

Construcción de Centro de Acopio para la 
organizacion de cafeticultores denominado 

Naxo-Café 

 Ir a las dependencias  pedir 
requisitos elaborar de 

expedientes, elaboración de 
proyectos 

Comité de organizaciones 
contralor social 

 Regidor de obras 

recursos Económicos,  plan 
municipal 2007 

Primer 
cuatrimestre 

del 2011 

Construcción de invernaderos para mejorar la 
producción de la organización Flor de 

agapando. 

Ir a las dependencias  pedir 
requisitos elaborar de 

expedientes, elaboración de 
proyectos 

Comité de organización 
contralor social 

 Regidor de ecologia 

Reglas de operación, 
solicitudes  recursos 

Económicos,  plan municipal 
2007 

Primer 
cuatrimestre 

del 2010 
Construcción de una bodega 10X20  mtrs cuadrados 
equipar de 10 Extractores e 24 bastidores y 10 
tanques 600 ltrs  de almacenamiento de acero 
inoxidable a la organización de apicultores 

Ir a las dependencias  pedir 
requisitos elaborar de 

expedientes, elaboración de 
proyectos 

Comité de organizaciones 
contralor social 

 Regidor de obras 

Reglas de operación, 
solicitudes, recursos 

Económicos,  plan municipal 
2007 

Primer 
cuatrimestre 

del 2011 

Construcción de invernadero para agilizar la 
producción de el grupo de hortalizas de san 

pedro 

Ir a las dependencias  pedir 
requisitos elaborar de 
expedientes, elaboración de 
proyectos 

Comité de organización 
contralor social 

 Regidor de ecologia 

Reglas de operación 
Requisitos, recursos 

Económicos,  plan municipal 
2007 

Primer 
cuatrimestre 
del 2010 

Capacitacion: Capacitación y asistencia 
técnica para mejorar los sistemas de 

producción.

Capacitación para la certificación de la  miel e 
conversión de convencional a  orgánica.

Gestionar el curso, 
programación 

Representantes de 
organización, asesor 

municipal 

Contratación de los 
capacitadores, espacio fisico, 
equipo de computo, recursos 

economicos 

3 abril 

. Capacitación  para la certificación de café 
convencional a orgánico

Gestionar el curso, 
programación 

Representantes de 
organización, asesor 

municipal 

Contratación de los 
capacitadores, espacio fisico, 
equipo de computo, recursos 

economicos 

3 de abril 

Capacitación de control de plagas en hortalizas. Gestionar el curso, 
programación 

Representantes de 
organización, asesor 

municipal 

Contratación de los 
capacitadotes, espacio fisico, 
equipo de computo, recursos 

economicos 

3 de abril 

Obtener capacitacion de  control de plagas en flores. 
Gestionar el curso, 

programación 

Representantes de 
organización, asesor 

municipal 

Contratación de los 
capacitadores, espacio fisico, 
equipo de computo, recursos 

economicos 

3 de abril 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

METAS INVOLUCRADOS DE LA 
COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP.  

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

. Consolidar las organizaciones y  grupos 
de trabajo, capaces de gestionar apoyos Flor de agapando, naxo-o café, 

apicultores de san pedro 
Ayuntamiento 

Seder (programa 
soporte: componente 

consolidación 
organizativa) 

ejecutora 

Sagarpa (PROGAN)  CAMPO A.C. 
AGROCAÑADA A.C.

impulsar la actividad agrícola y formar 
pequeñas y medianas empresas Representantes de 

organizaciones y grupos de 
trabajo 

Ayuntamiento 

  SCE constitución de 
micro industrias, 

programa sectorial de 
insdustrias, asesoria a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
para la inscripción al 

padrón de 
exportadores, 
capacitación a 

emprendedores de las 
micro pequeñas y 

medianas empresas 
del estado. 

SE( Fondo PyMe fondo de apoyo para 
la  micro pequeña y mediana 
empresa) Pronafim (programa 

nacional de financiamiento al micro 
empresario), Fommur (fondo de 

microfinanciamiento a mujeres rurales)

Realizar convenios con compradores y 
consumidores mayoritarios para mejorar la 
venta de  los productos.

Representantes de 
organizaciones y grupos Ayuntamiento 

SCE constitución de 
micro industrias, 

programa sectorial de 
insdustrias, asesoria a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
para la inscripción al 

padrón de 
exportadores, 
capacitación a 

emprendedores de las 
micro pequeñas y 

medianas empresas 
del estado. 

SE( Fondo Pyme fondo de apoyo para 
la  micro pequeña y mediana 

empresa) Pronafim (programa 
nacional de financiamiento al micro 

empresario), Fommur (fondo de 
microfinanciamiento a mujeres 

rurales), 

Construcción de Centro de Acopio para 
la organizacion de cafeticultores 
denominado Naxo-Café

Representante de la 
organización naxo-o café.  

Ayuntamiento 
Gobierno del estado. 

SEDER (Activos 
productivos, 

SEDESOL(Opciones productivas, 
proyectos integradores, fondo 

cofinanciamiento). 
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CDI (PROCAPI Programa de 
coordinación para el apoyo a la 

producción indígena, programa de 
organización productiva para las 
mujeres indígenas, programa de 

fondos regionales indígenas. 

Construcion de invernaderos para 
mejorar la producción de la organizacion 
Flor de agapando.

Representante de la 
organización de flor de 
agapando. 

Ayuntamiento 
Gobierno del estado. 

SEDER (Activos 
productivos, 

SEDESOL(Opciones productivas, 
proyectos integradores, fondo 

cofinanciamiento). 
CDI (PROCAPI Programa de 

coordinación para el apoyo a la 
producción indígena, programa de 
organización productiva para las 
mujeres indígenas, programa de 

fondos regionales indigenas 
SRA ( FAPPA fondo para el apoyo de 
proyectos productivos, PROMUSAG 

Programas de las mujeres en el sector 
agrario, Programa de financiamiento a 

jóvenes emprendedores rurales) 
SAGARPA (Programa activos 

productivos) 

Construcción de una bodega 10X20  mtrs 
cuadrados equipar de 10 Extractores de 24 
bastidores y 10 tanques 600 ltrs  de 
almacenamiento de acero inoxidable a la 
organización de apicultores

Representante de la 
organización de apicultores Ayuntamiento 

Gobierno del estado. 
SEDER (Activos 

productivos, 

Construccion de invernaderos para 
agilizar la producción de el grupo de 
hortalizas de san pedro

Representantes del grupo de 
trabajo hortalizas de san pedro. Ayuntamiento 

Gobierno del estado. 
SEDER (Activos 

productivos, 

SEDESOL(Opciones productivas, 
proyectos integradores, fondo 

cofinanciamiento). 
CDI (PROCAPI Programa de 

coordinación para el apoyo a la 
producción indígena, programa de 
organización productiva para las 
mujeres indígenas, programa de 

fondos regionales indigenas 
SRA ( FAPPA fondo para el apoyo de 
proyectos productivos, PROMUSAG 

Programas de las mujeres en el sector 
agrario, Programa de financiamiento a 

jóvenes emprendedores rurales) 
SAGARPA (Programa de activos 

productivos) 

Capacitar con nuevas técnicas de trabajo 
a los apicultores para certificar la miel 
como orgánica y venderla a mejor precio

Representantes de  la 
organización de apicultores 
CMDRS 

ICAPET

PROGAN Apoyo para la producción 
pecuaria  sustentable y ordenamiento 

ganadero y apicola, activos 
productivos

ONG MIZOCA 
AGROCAÑADA 

A.C. 



18

. Capacitación  para la certificación de café 
convencional a orgánico.

Representantes de la 
organización naxo-o cafe 
CMDRS 

ICAPET INIFAP 

.  Capacitación de control de plagas en 
hortalizas

Representantes del grupo 
hortaliza de san pedro, 
CMDRS 

ICAPET INIFAP 

Obtener capacitacion de  control de plagas en 
flores

Representante del grupo flor de 
agapando y CMDRS 

ICAPET INIFAP 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

2009 

2010 

2011 

E F M A M J J A S O N D
Enero-a bril Mayo-Agosto Septiembre-diciembre 

Fomento: Iniciar el 
desarrollo de 

organizaciones y 
grupos de trabajo 
para mejorar sus 
productos y crear 

pequeñas y 
medianas empresas 

Realizar convenios con 
compradores y 

consumidores mayoritarios 
para mejorar la venta de  

los productos

Representantes de 
grupos de trabajo y 

organizaciones  
asesor municipal 

 CMDRS

Programado 
            

realizado                 

Organización: que las 
organizaciones se 
fortalezcan y puedan 
promover sus productos  
para obtener mejores 
ingresos economicos.

Consolidar las 
organizaciones y  grupos 
de trabajo, capaces de 
gestionar apoyos. Naxo 
café, flor de agapando, 

Apicultores

Representantes de 
grupos de trabajo y 

organizaciones  
asesor municipal 

 CMDRS 

programado 
                  

realizado 

                
Impulsar la actividad 

agrícola y formar 
pequeñas y medianas 

empresas 

Representantes de 
grupos de trabajo y 

organizaciones  
asesor municipal 

 CMDRS

programado               

realizado 
                

Infraestructura: 
efectuar gestion 
para adquirir 
infraestructura para 
acelerar los 
procesos
productivos. 

Construcción de 
Centro de Acopio para 

la organizacion de 
cafeticultores 

denominado Naxo-
Café

Comité de 
organizaciones contralor 

social 
 Regidor de obras

programado 
                        

realizado                 
Creación de 

invernaderos para 
mejorar la producción 
de la organizacion Flor 

de agapando

Comité de organización 
contralor social 

 Regidor de ecologia

programado 
               

realizado                 

Construcción de una 
bodega, Equipar de 

Comité de 
organizaciones contralor 

social 
programado 
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Extractores y tanques 
de almacenamiento de 
acero inoxidable a la 

organización de 
apicultores

 Regidor de obras

relializado 
                

Creación de 
invernaderos para 

agilizar la producción 
de el grupo de 

hortalizas de san 
pedro Creación de 
invernaderos para 

agilizar la producción 
de el grupo de 

hortalizas de san 
pedro

Comité de organización 
contralor social 

 Regidor de ecologia

Programado 
                

realizado 

                

Capacitación:
Contar con clientes 
potenciales que 
adquieran los 
productos a un 
precio justo para el 
productor evitando 
el intermediarismo y 
generando 
competencia en los 
mercados 

Capacitar con nuevas 
técnicas de trabajo a los 
apicultores para certificar 
la miel como orgánica y 
venderla a mejor precio

Representantes de 
organización, asesor 

municipal

Programado                       
Realizado                 

Obtener nuevas técnicas 
de trabajo para la 

transformación del café en 
diferentes productos.

Representantes de 
organización, asesor 

municipal

Programado               
Realizado                 

Adquirir nuevas técnicas 
de trabajo para acelerar la 
producción de hortalizas

Representantes de 
organización, asesor 

municipal

Programado               
Realizado                 

Obtener nuevas tecnicas 
de trabajo para la 
producción de flor sea mas 
rápida y eficiente. 

Representantes de 
organización, asesor 

municipal

Programado               
realizado                 
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INVERSION ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: TRANSFORMACION EN LA S ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  y GENERACION DE  EMPLEOS

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: Iniciar el desarrollo de organizaciones y 
grupos de trabajo para mejorar sus productos y crear 

pequeñas y medianas empresas  

Realizar convenios con compradores y consumidores mayoritarios para 
mejorar la venta de  los productos $ 3,000.00 

Organización: Organización: que las organizaciones se 
fortalezcan y puedan promover sus productos  para obtener 
mejores ingresos economicos.

.

Consolidar a  las organizaciones  para que sean capaces de gestionar 
apoyos. Naxo café, flor de agapando, Apicultores $ 180,000.00 

Impulsar la actividad agrícola y formar pequeñas y medianas empresas $ 2,000.00 

Infraestructura: efectuar gestion para adquirir 
infraestructura para acelerar los procesos productivos. 

Construcción de Centro de Acopio con medidas de 10x20 para la 
organización de cafeticultores denominado Naxo-Café. $ 200,000.00 

Cronstruccion de invernaderos de 120 mts para mejorar la 
producción de el grupo Flor de agapando. 150,000.00 

Construcción de una bodega de 10x20, Equipar de Extractores y 
tanques de almacenamiento de acero inoxidable a la 

organización de apicultores 

$ 300,000.00 

Construccion de invernaderos de 120 mts para agilizar la 
producción de el grupo de hortalizas de san pedro. $ 150,000.00 

Capacitación: Contar con clientes potenciales que 
adquieran los productos a un precio justo para el 

productor evitando el intermediarismo y generando 
competencia en los mercados 

Capacitar con nuevas técnicas de trabajo a los apicultores para 
certificar la miel como orgánica y venderla a mejor precio $20,000.00 

Obtener nuevas técnicas de trabajo para la transformación del 
café en diferentes productos 

$ 20,000.00 

Adquirir nuevas técnicas de trabajo para acelerar la producción 
de hortalizas $ 20,000.00 

Obtener nuevas tecnicas de trabajo para la producción de flor sea 
mas rápida y eficiente. $ 20,000.00 

TOTAL $ 1,065,000.00 
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PROBLEMA: LA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE AFECTA AL 86% DE LAS VIVIENDAS 
DEL MUNICIPIO, LA CUAL OCASIONA ENFERMEDADES GASTROINTESTINALESPRINCIPALMENTE A LOS 

NIÑOS, ESTA SITUACION SE VIENE DANDO DESDE HACE 50 AÑOS, YA UE NO SE CUENTA CON UN COMITÉ 
QUE SE HAGA CARGO Y UN AYUNTAMIENTO QUE CARECE DE CAPACIDAD PARA PRIORIZAR OBRAS. 

MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

3.- EVITARLA 
PROLIFERACIO
N DE 
ENFERMEDAD
ES 
GASTROINTES
TINALES y 
ABASTECIMIEN
TO DE AGUA 
POTABLE AL 
MUNICIPIO

Abastecimiento de 
agua en el 
municipio. 

Proliferación de 
enfermedades 

gastro intestinales
No

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento 
Poblacion 
completa. 

LARGO PLAZO Ninguno 
Carecimiento de 

agua potable 86% 
de las viviendas 

A la población 
completa 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

ABASTECIMIENTO Y 
MEJOR CALIDAD DE AGUA 

EVITARLA PROLIFERACION DE 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE AL MUNICIPIO

Fomento: impulsar la participación de la 
poblacion  para crear un comité de agua 
potable 

Reglamento de agua potable. 

Realizar convenios entre el ayuntamiento, SSA, y escuelas para 
hacer campañas sobre el cuidado del agua 

Realizar un Padrón de usuarios  

Creación de un comité de agua potable 

Organización: hacer un proyecto sobre 
distribución, almacenamiento y 
potabilizacion del agua para abastecer al 
100% de la población. 

Realizar un proyecto sobre la distribución, almacenamiento y 
potabilizacion del agua. 

Trabajar de forma organizada y unida el regidor y el comité de 
agua potable para llevar acabo el proyecto de distribución, 
almacenamiento y potabilizacion del agua. 

Realizar la gestión en las instancias pertinentes 

Infraestructura:  la creación de 1 sistema Distribución de la red de agua entubada 1 km 
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de agua potable (1 km) 
Construir un tanque de almacenamiento del agua 

1 sistema de potabilizacion del agua. 

Capacitación: Mediante talleres de 
concientizacion  Disminuir el numero de 
enfermedades y el mal uso del agua

Dar talleres de sensibilización y cuidado agua a las escuelas y a 
la población en general. 

Capacitar al regidor y el comité de agua potable para el 
abastecimiento adecuado de agua en la poblacion. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  

OBJETIVO
GENERAL 

OBJETIVO
ESPECIFICO 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

EVITARLA 
PROLIFERACION DE 

ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES 
y ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE AL 
MUNICIPIO 

Fomento: impulsar la 
participación de la poblacion  
para crear un comité de agua 

potable 

. Reglamento de agua potable 
Convocar a la población, y 
reuniones  y elaboración 

de un reglamento   

Ayuntamiento, comité 
de agua potable 

Invitaciones, reglamento 
tipo, plumones, rota folios, 

equipo de computo, 
recursos económicos. 

Mayo 2011 

Realizar convenios entre el 
ayuntamiento, SSA, y escuelas para 
hacer campañas sobre el cuidado del 

agua 

Convocatoria para 
Realizar reuniones, para 

hacer campañas de 
concientizacion.  

Ayuntamiento, comité 
del agua, SSA. 

Invitaciones, videos, rota 
folios, cartulinas, 

plumones, equipo de 
computo, recursos 

económicos 

Mayo 2011 

Realizar un Padrón de usuarios 
Hacer un censo de 
usuarios de agua 

domiciliaria. 

Regidor y Comité de 
agua potable 

Realizar un plano de la 
red de distribución Sep 2011 

Creación de un comité de agua potable Hacer una convocatoria, 
para crear el comité de ayuntamientos Invitaciones para la 

población Enero 2011 



25

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

agua potable 

Organización: hacer un 
proyecto sobre distribución, 

almacenamiento y 
potabilizacion del agua para 

abastecer al 100% de la 
población.

Realizar un proyecto sobre la 
distribución, almacenamiento y 

potabilizacion del agua. 

Licitación, para contratar a 
la empresa que  

desempeñara el trabajo. 
ayuntamiento recursos económicos,  Enero 2012 

Trabajar de forma organizada y unida el 
regidor y el comité de agua potable para 
llevar acabo el proyecto de distribución, 
almacenamiento y potabilizacion del 
agua. 

Hacer reuniones 
mensuales para darle 

seguimiento a el proyecto 

Regidor y Comité de 
agua potable 

Papelería y recursos 
económicos  Mayo 2011 

Realizar la gestión en las instancias 
pertinentes 

Cumplir con los requisitos 
que soliciten e integrar el 
expediente para la entrega 
e inicio de la gestión. 

Regidor de agua 
Potable y Obras. 

Equipo de computo, 
papelería, proyecto, 

transporte y Recursos 
Económico

enero 2011 

Infraestructura: Gestionar la 
creación de 1 sistema de agua 

potable 

Distribución de la red de agua entubada 1 km
Hacer una plano de la ruta 

de la distribución, y la 
compra del material 

Regidor de agua 
potable y obras  Recursos económicos  Enero 2012 

Construir un tanque de almacenamiento del 
agua Cotización y Compra de 

los materiales 
Regidor de Agua 
Potable, Obras Recursos económicos Mayo 2012 

1 sistema de potabilizacion del agua. Cotización y compra del 
material 

Regidor de agua 
potable y obras Recursos económicos Mayo 2012 

Capacitacion: Mediante 
talleres de concientizacion

Disminuir el numero de 
enfermedades y el mal uso del 

agua   

Dar talleres de sensibilización y cuida 
agua a las escuelas y a la población en 

general 

concientizar a la gente por 
medio de una educación 

ambiental y de salud 

Asesor Municipal 
Regidor de Agua 
Potable, Salud 

Rotafolios, equipo de 
computo, plumones y 
recurso económicos  

Mayo 2011 

Capacitar al regidor y el comité de agua 
potable para el abastecimiento adecuado 
de agua en la población. Reuniones mensuales  Regidor comité de 

agua potable 

Rota folios, equipo de 
cómputo, recursos 

económicos. 
Enero 2011 
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METAS INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADODEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

Reglamento de agua potable. Comité de agua potable
Regidor de 

agua potable, 
salud, obras 

IDEMUN 
(Instituto de 
desarrollo  
municipal)

Realizar convenios entre el 
ayuntamiento, SSA, y escuelas 
para hacer campañas sobre el 
cuidado del agua 

Comité de agua potable 
educación y salud. Ayuntamiento  SSA  

Realizar un Padrón de usuarios Comité de agua potable
Regidor de 

agua potable y 
obras 

   

Creación de un comité de agua 
potable Población en general Ayuntamiento  

Realizar un proyecto sobre la 
distribución, almacenamiento y 
potabilizacion del agua. 

Ayuntamiento    

Trabajar de forma organizada y 
unida el regidor y el comité de 
agua potable para llevar acabo el 
proyecto de distribución, 
almacenamiento y potabilizacion 
del agua. 

Comité de  potable Regidor de 
agua potable    
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Realizar la gestión en las 
instancias pertinentes Comité de agua potable Regidor de 

agua potable    

Distribución de la red de agua 
entubada 1 km

Regidor de 
agua potable y 

obras 

CEA (Agua 
potable 

alcantarillado y 
saneamiento en 
zonas rurales, 
programa de 
agua limpia, 

programa cultural 
del agua 

CONAGUA (programa para la 
construccion y rehabilitación 

de sistemas de agua potable y 
saneamiento e zonas rurales). 

CDI( PIBAI programa de 
infraestructura basica para la 

atención de los pueblos 
indígenas, 

Construir un tanque de 
almacenamiento del agua 

Regidor de 
agua potable y 

obras 

CEA (Agua 
potable 

alcantarillado y 
saneamiento en 
zonas rurales, 
programa de 
agua limpia, 

programa cultural 
del agua 

CONAGUA (programa para la 
construccion y rehabilitación 

de sistemas de agua potable y 
saneamiento e zonas rurales). 

CDI( PIBAI programa de 
infraestructura basica para la 

atención de los pueblos 
indígenas, 

1 sistema de potabilizacion del agua. 
Regidor de 
agua obras 

CEA (Agua 
potable 

alcantarillado y 
saneamiento en 
zonas rurales, 
programa de 

CONAGUA (programa para la 
construccion y rehabilitación 

de sistemas de agua potable y 
saneamiento e zonas rurales). 

CDI( PIBAI programa de 
infraestructura basica para la 
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agua limpia, 
programa cultural 

del agua 

atención de los pueblos 
indígenas, 

Dar talleres de sensibilización y 
cuida agua a las escuelas y a la 
población en general 

Comité de agua potable, 
educación y salud ayuntamiento  sinacatri  

Capacitar al regidor y el comité de 
agua potable para el 
abastecimiento adecuado de agua 
en la población. 

Comité de agua potable 
Regidor de 

agua potable 

CEA (Agua 
potable 

alcantarillado y 
saneamiento en 

zonas rurales 

CONAGUA (programa para la 
construccion y rehabilitación 

de sistemas de agua potable y 
saneamiento e zonas rurales).
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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 2009 2010 

2011 2012 

enero-
abril 

mayo-
agosto

septiembre-
diciembre Enero-abril 

mayo-
agosto

septiembre-
diciembre 

Fomento: impulsar 
la participación de la 
poblacion  para 
crear un comité de 
agua potable

Reglamento de 
agua potable

Ayuntamiento, 
comité de agua 

potable

Programado         

Realizado         
Realizar 

convenios entre el 
ayuntamiento, 

SSA, y escuelas 
para hacer 

campañas sobre 
el cuidado del 

agua

Ayuntamiento, 
comité del agua, 

SSA.

Programado         

Realizado         

Realizar un 
Padrón de 
usuarios

Regidor y 
Comité de agua 

potable

Programado         

Realizado         

Creación de un 
comité de agua 

potable ayuntamiento

Programado         

Realizado         

Organización:
hacer un proyecto 
sobre distribución, 
almacenamiento y 
potabilizacion del 
agua para abastecer 
al 100% de la 
población.

Realizar un 
proyecto sobre la 

distribución,
almacenamiento y 
potabilizacion del 

agua. Ayuntamiento

Programado         

Realizado         

Trabajar de forma 
organizada y 

unida el regidor y 
el comité de agua 
potable para llevar 
acabo el proyecto 

de distribución, 
almacenamiento y 
potabilizacion del 

agua.

Regidor y 
Comité de agua 

potable

Programado        
Realizado 
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Realizar la gestión 
en las instancias 

pertinentes
Regidor de agua 
Potable y Obras.

Programado       

Realizado         

Infraestructura: 
Gestionar la 
creación de 1 
sistema de agua 
potable

Distribución de la 
red de agua 

entubada 1 km
Regidor de agua 
potable y obras

Programado      

realizado         
Construir un tanque 
de almacenamiento 
del agua Regidor de agua 

potable y obras

Programado       
realizado         

1 sistema de 
potabilizacion del 
agua. Regidor de agua 

potable y obras

Programado         

Realizado       

Capacitacion:
Mediante talleres de 
concientizacion  
Disminuir el numero 
de enfermedades y 
el mal uso del agua

Dar talleres de 
sensibilización y 
cuida agua a las 
escuelas y a la 
población en 
general

Asesor 
Municipal 
Regidor de Agua 
Potable, Salud

programado
         

Realizado       
Capacitar al regidor y 
el comité de agua 
potable para el 
abastecimiento 
adecuado de agua 
en la población. 

regidor comité 
de agua potable 

Programado         

Realizado         
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  INVERSION ESTIMADA 

regidor comité 
de agua potable

LINEA ESTRATEGICA: ABASTECIMIENTO Y MEJOR CALIDAD DE AGUA

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: impulsar la participación de la 
poblacion  para crear un comité de agua potable

Reglamento de agua potable. $ 3,000.OO 
Realizar convenios entre el ayuntamiento, SSA, y 

escuelas para hacer campañas sobre el cuidado del 
agua

$ 4,000.00 

Realizar un Padrón de usuarios $ 5,000.00 

Creación de un comité de agua potable $ 0.00 

Organización: hacer un proyecto sobre 
distribución, almacenamiento y potabilizacion 

del agua para abastecer al 100% de la 
población.

Realizar un proyecto sobre la distribución, 
almacenamiento y potabilizacion del agua. 150,000.00 

Trabajar de forma organizada y unida el regidor y el 
comité de agua potable para llevar acabo el proyecto de 
distribución, almacenamiento y potabilizacion del agua. 

$ 0.00 

Realizar la gestión en las instancias pertinentes $ 3,000.00 

Infraestructura:  Gestionar la creación de 1 
sistema de agua potable 

Distribución de la red de agua entubada 1 km $ 2, 00,000.00 
Construir un tanque de almacenamiento del agua $400,000.00 

1 sistema de potabilizacion del agua. $ 1,500, 000.00 

Capacitación:  Mediante talleres de 
concientizacion  Disminuir el numero de 

enfermedades y el mal uso del agua

Dar talleres de sensibilización y cuida agua a las 
escuelas y a la población en general $ 40, 000.00 

Capacitar al regidor y el comité de agua potable para el 
abastecimiento adecuado de agua en la población. $ 20,000.00 

TOTAL $ 4,125,000.00 
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EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (EDUCATIVA Y SALUD), PROVOCA QUE LOS ALUMNOS Y 
LOS DERECHOHABIENTES DEL CENTRO DE SALUD NO TENGAN UNA BUENA ATENCION AFECTANDO AL 

100% DE LOS ESTUDIANTES Y AL 70 % DE LA POBLACION QUE VA AL SENTRO DE SALUD ESTE PROBLEMA 
SE VIENE DANDO DESDE HACE 20 AÑOS. 

MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

4, MEJORAR 
LA
INFRAESTRUC
TURA SOCIAL 
(EDUCATIVA Y 
SALUD) 

Mayor rendimiento 
académico y 

mayor seguridad. 

Menor deserción 
de alumnos. 

Mejor servicio de 
salud

No  todos 

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
Comité de salud 

y comité de 
educacion 

MEDIANO PLAZO Ninguno 

Que los alumnos 
ya no asistan a la 

escuela. 

Que sean 
deficientes los 

servicios de salud

Poblacion en 
general 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS 

ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

 MEJORAR LAS 
CONDICIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
LAS ESCUELAS EN SAN 
PEDRO OCOPETATILLO 

OBTENER UN MEJOR 
APROVECHAMIENTO 
ACADEMICO  EN LA 
POBLACION ESTUDIANTIL 

Fomento concientizar y 
sensibilizar a la población a través 
de platicas la importancia de tener 
adecuadas instalaciones 
académicas y equipo de trabajo

Realizar convenios entre el ayuntamiento, comité de educación y IEEPO 
para mejorar la infraestructura y equipo de las escuelas 

Organización: lograr que baje el 
numero de  alumnos  truncan  sus 
estudios mediante el trabajo en 
equipo de El comité  y el regidor 
de educación 

Obtener mas becas para la población estudiantil. 

Gestionar desayunos escolares para el alumnado de los 3 diferentes 
niveles escolares. 

.
Apoyar los programas de alfabetización del IEEA y la capacitación que 
promuevan otras instituciones. 

Infraestructura: lograr que se 
tenga un  mantenimiento anual de 
los servicios de educación  para 
mejorar  la seguridad  y el 
rendimiento de los alumnos 

Mantenimiento a la escuela Preescolar Emiliano Zapata en sus techos, 
paredes, pisos y baños. 

Mantenimiento a la escuela Primaria Amado Nervo en sus techos, paredes,  
y baños. 

Mantenimiento a la escuela Tele secundaria Niños Héroes en sus techos, 
paredes, pisos y baños. 

Capacitación: contar con 
maestros preparados para el uso 
del equipo de cómputo.

Alumnos con mayores conocimientos y alto nivel académico. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  

OBJETIVO
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

OBTENER UN MEJOR 
APROVECHAMIENTO 
ACADEMICO  EN  LA 

POBLACION 
ESTUDIANTIL 

Fomento:  concientizar y 
sensibilizar a la población a 

través de platicas la 
importancia de tener 

adecuadas instalaciones 
académicas y equipo de 

trabajo 

Realizar convenios entre el 
ayuntamiento, comité de educación y 
IEEPO para mejorar la infraestructura y 
equipo de las escuelas 

Acudir a la SEP y la  
IEEPO Para dar pláticas 

de la importancia de tener 
buenas instalaciones.  

Regidor de Educación  
Comité de educación 

Asesor Municipal 

invitaciones, Equipo de 
sonido , equipo de 
computo, recursos 

económicos  

28 de junio 

Organización: lograr que 
baje el numero de  alumnos  

truncan  sus estudios 
mediante el trabajo en equipo 
de El comité de educación y 

el regidor de educación 

Obtener mas becas para la 
población estudiantil 

realizar convenios con Dif 
IEEPO , SEP, IEEA, CDI 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal 

reglas de operación, 
recursos económicos 1 de julio 

Gestionar desayunos escolares en 
dependencias  

realizar convenios con Dif 
IEEPO , SEP, IEEA, CDI 

Comité de educación 
regidor de educación 
Asesor Municipal 

reglas de operación, 
recursos económicos 1 julio 

Apoyar los programas de 
alfabetización del IEEA y la 

capacitación que promuevan otras 
instituciones. 

Realizar convenios  con el 
IEEA 

Comité de educación 
regidor de educación 
Asesor Municipal 

reglas de operación, 
recursos económicos 1 julio 

Infraestructura: lograr que se 
tenga un  mantenimiento 
anual de los servicios de 

educación  para mejorar  la 
seguridad  y el rendimiento de 

los alumnos 

Mantenimiento a la escuela Preescolar 
Emiliano Zapata en sus techos, 

paredes, pisos y baños. 

 Ir a las dependencias  
pedir requisitos elaborar 

de expedientes  

Regidor de Educación 
Comité de Educación 

Asesor Municipal 
regidor de obras 

Reglas de operación 
Recursos Económicos 

Enero del 
2012 

Mantenimiento a la escuela Primaria 
Amado Nervo en sus techos, paredes,  
y baños. 

Ir a las dependencias  
pedir requisitos elaborar 

de expedientes 

Regidor de Educación 
regidor de obras 

Comité de Educación 
Asesor Municipal 

reglas de operación, 
recursos económicos 

Febrero del 
2012 

Mantenimiento a la escuela Tele 
secundaria Niños Héroes en sus 
techos, paredes, pisos y baños. 

Ir a las dependencias  
pedir requisitos elaborar 
de expedientes 

Regidor de Educación 
Comité de Educación 
Asesor Municipal 

reglas de operación, 
recursos económicos Marzo 2012 

Capacitación: contar con 
maestros preparados para el 
uso de equipo de computo

Alumnos con mayores conocimientos y 
alto nivel académico. 

Convenios con la UNCA 
(Universidad de la 

Cañada) para  adquirir 
cursos de computación.  

Regidor de Educación 
Comité de Educación 

Requisitos para el 
convenio,  equipo de 
computo, rotafolios, 

plumones  

20 de mayo 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

METAS INVOLUCRADOS DE LA COMUNIDAD 
INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS DEL 

SECTOR PRIVADO 
DEP. MUNICIPALES DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES

Realizar convenios entre el 
ayuntamiento, comité de educación 
y IEEPO para mejorar la 
infraestructura y equipo de las 
escuelas 

Director  y Comite de escuelas Emiliano 
zapata 

Director  y. Comité de escuela amado 
nervo. 

Director  y Comité de escuela niños heroes

Regidor de 
Educación  IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Obtener mas becas para la población 
estudiantil

Director  y Comite de escuelas Emiliano 
zapata 

Director  y. Comité de escuela amado 
nervo. 

Director  y Comité de escuela niños heroe 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal
IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Gestionar desayunos escolares en 
dependencias

Director  y Comite de escuelas Emiliano 
zapata 

Director  y. Comité de escuela amado 
nervo. 

Director  y Comité de escuela niños heroe 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal
IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Apoyar los programas de alfabetización 
del IEEA y la capacitación que 
promuevan otras instituciones.

Adultos mayores 
Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal
IEEA 

Mantenimiento a la escuela Preescolar 
Emiliano Zapata en sus techos, 
paredes, pisos y baños.

Director  y Comite de escuelas Emiliano 
zapata 

Regidor de 
Educación regidor de 

obras
IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Mantenimiento a la escuela Primaria 
Amado Nervo en sus techos, paredes,  
y baños.

Director y Comité de escuela amado nervo. Regidor de 
Educación regidor de 

obras
IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Mantenimiento a la escuela Tele 
secundaria Niños Héroes en sus techos, 
paredes, pisos y baños.

Director y  
Comité de escuela niños heroes 

Regidor de 
Educación regidor de 

obras
IEEPO CDI, CONAFE,SEP

Alumnos con mayores conocimientos y 
alto nivel académico.

Regidor de 
Educación    
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
2009 2010 2011 2012 

E F M A M J J A S O N D 
Enero 
abril 

Mayo 
agosto 

Septiembre 
diciembre 

Fomento: Implementar 
nuevas tecnologías para 
mejorar el rendimiento 

academico 

Realizar convenios 
entre el 
ayuntamiento, 
comité de 
educación y IEEPO 
para mejorar la 
infraestructura y 
equipo de las 
escuelas 

Regidor de 
Educación  Comité 

de educación Asesor 
Municipal

Programado 
             

Realizado 

                 

Organización: lograr que 
baje el numero de  
alumnos  truncan  sus 
estudios 

Obtener mas becas 
para la población 

estudiantil 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal

Programado 
         

Realizado 
                 

Gestionar desayunos 
escolares en 
dependencias 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal

Programado          
Realizado                  

Apoyar los programas 
de alfabetización del 

IEEA y la capacitación 
que promuevan otras 

instituciones. 

Comité de educación 
regidor de educación 

Asesor Municipal

Programado          

Realizado 
                 

Infraestructura: lograr que 
se tenga un  
mantenimiento anual de 
los servicios de educacion  
para mejorar  la seguridad  
y el rendimiento de los 
alumnos 

Mantenimiento a la 
escuela Preescolar 
Emiliano Zapata en 
sus techos, paredes, 
pisos y baños. 

Regidor de 
Educación Comité 

de Educación Asesor 
Municipal regidor de 

obras

Programado 
              

Realizado 
                 

Mantenimiento a la 
escuela Primaria 
Amado Nervo en sus 
techos, paredes,  y 
baños.

Regidor de 
Educación Comité 

de Educación Asesor 
Municipal regidor de 

obras

programado 
              

Realizado 
                 

Mantenimiento a la 
escuela Tele 
secundaria Niños 
Héroes en sus techos, 
paredes, pisos y 
baños.

Regidor de 
Educación Comité 

de Educación Asesor 
Municipal regidor de 

obras

prpgramado               

realizado 
                 

Capacitación: contar con 
maestros preparados par 
subir el nivel educativo. 

Alumnos con 
mayores 

conocimientos y 
alto nivel 

académico

Regidor de 
Educación Comité 

de Educación

Programado 
                   

realizado 
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INVERSION ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: MEJORAR LAS CONDICIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LAS ESCUELAS EN SAN PEDRO OCOPETATILLO

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: Implementar nuevas tecnologías para 
mejorar el rendimiento academico. 

Realizar convenios entre el ayuntamiento, comité de 
educación y IEEPO para mejorar la infraestructura y 
equipo de las escuelas $ 5,000.OO 

Organización: lograr que baje el numero de  
alumnos  truncan  sus estudios 

Obtener becas para la población estudiantil. $5,000.00 
Gestionar desayunos escolares en dependencias como 

Dif y IEPPO $5,000.00 
Apoyar los programas de alfabetización del IEEA y la 

capacitación que promuevan otras instituciones. $5,000.00 

Infraestructura: lograr que se tenga un  
mantenimiento anual de los servicios de 

educacion  para mejorar  la seguridad  y el 
rendimiento de los alumnos 

Mantenimiento a la escuela Primaria Amado Nervo en 
sus techos, paredes,  y baños. $ 75,000.00 

Mantenimiento a la escuela Primaria Amado Nervo en 
sus techos, paredes,  y baños. $ 75,000.00 

Mantenimiento a la escuela Tele secundaria Niños 
Héroes en sus techos, paredes, pisos y baños. $75,000.00 

Capacitación: contar con maestros preparados 
par subir el nivel educativo Tener alumnos con mayores conocimientos $0.00 

TOTAL $245,000.00 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS 

ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CENTRO DE SALUD 

OBTENER UNA MEJOR 
ATENCION EN  EL CENTRO DE 
SALUD PARA LA POBLACION 

Fomento: Impulsar campañas de 
salud para disminuir las 
enfermedades en la  población. 

Que el comité de salud el ayuntamiento y el SSA realicen campañas de 
salud para mejorar la calidad de vida de la poblacion. 

Organización: lograr que  haya  
coordinación entre el regidor de 
salud el comité y los responsables 
de la clínica para cubrir todas 
necesidades.

Gestionar una  mayor dotación de medicinas para evitar la escasez. 

Que el comité de salud y el regidor se unan para gestionar mezcla de 
recursos para mejorar las instalaciones del centro de salud. 

Infraestructura: obtener un 
mantenimiento anual de la clínica 
de  salud y construir un anexo para 
las pláticas de salud. 

Construir un salón  de usos múltiples de 8x8 mtrs para las pláticas de salud 
de los derechohabientes. 

Darle mantenimiento al centro de salud Para dar un mejor servicio 

Capacitación: Capacitar al 
personal medico para el 
uso adecuado del equipo.

Doctores que puedan dar un mejor servicio gracias al buen manejo de su 
equipo de trabajo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  

OBJETIVO
GENERAL 

OBJETIVO
ESPECIFICO 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

OBTENER UNA 
MEJOR ATENCION EN  

EL CENTRO DE 
SALUD PARA LA 

POBLACION 

Fomento: Impulsar 
campañas de salud para 

disminuir las enfermedades 
en la  población.

Que el comité de salud el 
ayuntamiento y el SSA realicen 

campañas de salud para mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Convenios con los 
encargados del centro de 
salud para las campañas 

que se requieran, 
concocar a la poblacion a 

participar logrando un 
seguimiento 

Ayuntamiento Asesor 
Municipal y Comité de 

Saud 

Invitaciones, Equipo de 
Sonido, equipo de 

Computo, Espacio Fisico
19 de Marzo 

Organización: lograr que  
haya  coordinación entre el 
regidor de salud el comité y 

los responsables de la clínica 
para cubrir todas 

necesidades. 

Obtener mayor dotación de medicinas 
para evitar la escasez. 

Ir a las dependencias 
como lo es SSA, IMSS, a 

gestionar proyectos. 

Asesor Municipal, 
Regidor de Salud, 
Comité de Salud 

Reglas de Operación, 
Recursos Economicos.  23 de mayo 

Que el comité de salud y el regidor se 
unan para resolver la problemática que 

sufre el centro de salud. 

Ir a las dependencias 
como lo es SSA, IMSS, a 
gestionar proyectos. 

Asesor Municipal, 
Regidor de Salud, 
Comité de Salud 

Reglas de Operación, 
Recursos Economicos. 4 de abril 

Infraestructura: obtener un 
mantenimiento anual de la 
clínica de  salud y construir 

un anexo para las pláticas de 
salud. 

Construir un salon de usos múltiples 
para las pláticas de salud de los 

derechohabientes. 

Gestionar proyectos con 
CDI para mejorar los 

servicios de salud 

Asesor Municipal 
Regidor de Salud, 
Regidor de Obras 

Presidente Municipal 
Contralor social 

recursos economicos 
Reglas de operación 

Febrero del 
2012 

Darle mantenimiento al centro de salud 
Para dar un mejor servicio 

Gestionar proyectos con 
CDI para mejorar los 

servicios de salud 

Asesor Municipal 
Regidor de Salud, 
Regidor de Obras 

Presidente Municipal 
Contralor s ocial 

recursos economicos 
Reglas de operación 

Diciembre 
del 2011 

Capacitación: Capacitar al 
personal medico para el uso 

adecuado del equipo.

Doctores que puedan dar un mejor 
servicio gracias al buen manejo de su 

equipo de trabajo. 

Gestionar capacitaciones  
en el IMSS, SSA para los 

encargados de salud. 

Asesor Municipal, 
Comité de salud, 
Regidor de Salud 

Rotafolios, equipo de 
cómputo, plumones y 
recuros economicos, 
equipo de computo, 
equipo de sonido. 

25 de abril 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

METAS INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADODEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

Que el comité de salud el 
ayuntamiento y el SSA realicen 
campañas de salud para mejorar la 
calidad de vida de la poblacion.

comité del salud Ayuntamiento 
Gobierno del 

estado (Unidades 
moviles)

Ssa (residentes)   

Obtener mayor dotación de 
medicinas para evitar la escasez. comité del salud Regidor de 

salud
Gobierno del 

estado (Unidades 
moviles)

Ssa (residentes)  

Que el comité de salud y el regidor 
se unan para resolver la 
problemática que sufre el centro de 
salud.

comité del salud Regidor de 
salud  Ssa (residentes),   

Construir un salon de usos 
múltiples para las pláticas de salud 
de los derechohabientes. 

comité del salud 
Regidor de 

salud y obras 
contralor social

 Ssa (residentes), CDI  

Darle mantenimiento al centro de 
salud Para dar un mejor servicio comité del salud 

Regidor de 
salud y obras 

contralor social
Ssa (residentes) CDI 

Doctores que puedan dar un mejor 
servicio gracias al buen manejo de 
su equipo de trabajo. comité del salud 

Regidor de 
salud

Gobierno del 
estado (Unidades 

moviles)
Ssa (residentes), CDI  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E F M A M J J A S O N D
Fomento Impulsar 

campañas de salud 
para disminuir las 

enfermedades en la  
población. 

Que el comité de salud el 
ayuntamiento y el SSA 

realicen campañas de salud 
para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion. 

Ayuntamiento Asesor 
Municipal y Comité de Saud 

Programado 
           

realizado                   

Organización: lograr 
que  haya  mas 

coordinación entre el 
regidor de salud el 

comité y los 
responsables de la 
clinica para cubrir 
todas necesidades 

Obtener mayor dotación de 
medicinas para evitar la 
escasez.

Asesor Municipal, Regidor de 
Salud, Comité de Salud 

Programado         
realizado                   

Que el comité de salud y el 
regidor se unan para 
resolver la problemática que 
sufre el centro de salud.

Asesor Municipal, Regidor de 
Salud, Comité de Salud 

programado        

realizado                   
Infraestructura:
obtener un 
mantenimiento anual 
de la clínica de  salud y 
construir un anexo 
para las platicas de 
salud 

Construir un salon de usos 
múltiples para las pláticas 

de salud de los 
derechohabientes.

Asesor Municipal Regidor de 
Salud, Regidor de Obras 

Presidente Municipal 

Programado           

realizado                   
Darle mantenimiento al 

centro de salud Para dar un 
mejor servicio

Asesor Municipal Regidor de 
Salud, Regidor de Obras 

Presidente Municipal 

programado           
realizado                   

Capacitación
Capacitar al 
personal medico 
para el uso 
adecuado del 
equipo.

Doctores que puedan dar un 
mejor servicio gracias al 

buen manejo de su equipo 
de trabajo.

Asesor Municipal, Comité de 
salud, Regidor de Salud 

Programado 
                      

realizado 
                  



42

INVERSION ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: Impulsar campañas de salud para 
disminuir las enfermedades en la  población. 

Que el comité de salud el ayuntamiento y el SSA realicen 
campañas de salud para mejorar la calidad de vida de la 

población.
$ 10,000.OO 

Organización: lograr que  haya  mas 
coordinación entre el regidor de salud el comité 

y los responsables de la clinica para cubrir todas 
necesidades

Obtener mayor dotación de medicinas $ 5,000.00 
Que el comité de salud y el regidor se unan para 
gestionar mezcla de recursos para mejorar las 

instalaciones del centro de salud. 
$5,000.00 

.

Infraestructura: obtener un mantenimiento anual 
de la clínica de  salud y construir un anexo para 

las platicas de salud 

Construir un salon de usos múltiples para las pláticas de 
salud de los derechohabientes. $ 150,,000.00 

Darle mantenimiento al centro de salud Para dar un 
mejor servicio $75,000.00 

Capacitación: contar con doctores con distintas 
especialidades. 

Doctores que puedan dar un mejor servicio en diferentes 
especialidades $0.00 

TOTAL $ 250,000.00 
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PROBLEMA: LA FALTA DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO A SAN ANTONIO 
ELOXOCHITLAN, PROVOCA QUE 719 HABITANTES SEAN AFECTADOS, DEBIDO A QUE ES UN RAMO DE 

TERRACERIA, TENIENDOSE ESTE PROBLEMA DESDE HACE 20 AÑOS

MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA 

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

5.-
Rehabilitación 
de 3 km. De 
camino de san 
pedro 
Ocopetatillo – 
San Antonio 
Eloxochitan 

Mayores canales 
de

comercialización, 
mayor transito y 

vías de transporte, 

No
Si 

CMDRS 
Ayuntamiento. 

y población total
LARGO PLAZO Ninguno  

menos vías de 
transporte y 
desarrollo 

económico en la 
población 

Todo el 
municipio 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 
MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

REHABILITACIÓN DE  3 
KM. DE CARRETERA SAN 
PEDRO OCOPETATILLO 

SAN ANTONIO 
ELOXOCHITLAN. 

REHABIILITAR LAS VIAS DE 
COMUNICACIÓN  `PARA   

MEJORAR  Y  ACELARAR  EL 
TRANSITO E IMPULSAR   LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

DEL MUNICIPIO. 
.

Fomento: impulsar el sector 
económico a través de mejores 
vías de comunicación. 

Realizar convenio de colaboración  entre el 
ayuntamiento de san pedro ocopetatillo y san 
Antonio eloxochitlan para la pavimentación del 
camino del camino que los une. 

Organización: reunión entre los 
principales actores sociales para 
atender este problema y darle 
solución rápida para el bien 
económico de la población 

Realizar un proyecto sobre la pavimentación del 
camino. 

 Realizar la gestión ante las dependencias 
adecuadas 

Contratación de empresa. que se encargara  de 
realizar  los estudios de impacto ambiental y la obra

Infraestructura: Pavimentar los 3 
km que conectan a la población 
con un municipio donde se puede 
activar la venta de nuestros 
productos y aumentar la economía. 

Pavimentar 3 Km. de camino de San Pedro 
Ocopetatillo - San Antonio Eloxochitlan
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS 

OBJETIVO
GENERAL 

OBJETIVO
ESPECIFICO 

RESULTADOS ESPERADOS 
(METAS) ACTIVIDADES RESPONSABLES

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

REHABIILITAR LAS 
VIAS DE 

COMUNICACIÓN  
`PARA   MEJORAR  Y  

ACELARAR  EL 
TRANSITO E 

IMPULSAR   LAS 
ACTIVIDADES 

ECONOMICAS DEL 
MUNICIPIO. 

.

Fomento: impulsar el sector 
económico a través de 

mejores vías de 
comunicación. 

Realizar convenio de 
colaboración  entre el 

ayuntamiento de san pedro 
ocopetatillo y san Antonio 

eloxochitlan para la 
pavimentación del camino del 

camino que los une. 

Promover la gestión para 
este proyecto, mediante 
las reuniones entre  los 

municipios. 

Ayuntamiento, Asesor 
Municipal, cmdrs 

invitaciones, Equipo de 
sonido , equipo de 
computo, recursos 

económicos  

Octubre 
del 2010

Organización: reunión entre 
los principales actores 

sociales para atender este 
problema y darle solución 

rápida para el bien económico 
de la población 

Realizar un proyecto sobre la 
pavimentación del camino. Reuniones de trabajo Ayuntamiento, Asesor 

Municipal, cmdrs 

invitaciones, Equipo de 
sonido , equipo de  
computo, recursos 

económicos 

Mayo
2011

Realizar la gestión ante las 
dependencias adecuadas 

.
Integración de expediente Regidor de obras Equipo de computo y 

recursos económicos 
Enero 
2012

Contratación de empresa. que se 
encargara  de realizar  los estudios 

de impacto ambiental y la obra 

Reuniones entre 
dependencias y  
ayuntamiento. 

Presidente municipal, 
regidor de obras, 
contralor social, 
sindico municipal 

Recursos económicos Enero 
2012

realizar  mezcla de recursos con el  
gobierno estatal y federal

Reunión con las 
instituciones involucradas 
(CAO, SCT) 

Presidente municipal, 
regidor de hacienda 
regidor de obras 

Reglas de operación y 
Recursos económicos 

Marzo del 
2012

Infraestructura: Pavimentar
los 3 km que conectan a la 
población con un municipio 
donde se puede activar la 

venta de nuestros productos y 
aumentar la economía 

Pavimentar 3 Km. de camino de San 
Pedro Ocopetatillo - San Antonio 

Eloxochitlan 

Reunión con las 
instituciones involucradas 
(CAO, SCT) 

Presidente municipal, 
regidor de hacienda 

contralor social 
Recursos economicos Junio del 

2012
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

METAS INVOLUCRADOS DE LA COMUNIDAD 
INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS DEL 

SECTOR PRIVADO 
DEP. MUNICIPALES DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES 

Realizar convenio de 
colaboración  entre el 
ayuntamiento de san pedro 
ocopetatillo y san Antonio 
eloxochitlan para la 
pavimentación del camino 
del camino que los une.

Ayuntamiento  de san 
pedro ocopetatillo-

san Antonio 
eloxochitlan 

CAO (Programa de 
construcción, modernización, 
reconstrucción conservación 

de carreteras caminos rurales 
y puentes. 

SCT (programa de obras o contrato de construccion, 
reconstrucción y modernizacion de caminos rurales y 

carretras alimentadoras 

Realizar un proyecto sobre 
la pavimentación del 
camino.

CMDRS Ayuntamiento    

Realizar la gestión ante las 
dependencias adecuadas 

Presidente municipal, 
regidor de obras, 
contralor social, 

sindico municipal

Contratación de empresa. 
que se encargara  de 
realizar  los estudios de 
impacto ambiental y la obra

Presidente municipal, 
regidor de hacienda 

regidor de obras
   

Pavimentar 3 Km. de 
camino de San Pedro 
Ocopetatillo - San Antonio 
Eloxochitlan

Población en general 
Presidente municipal, 

regidor de obras, 
contralor social

CAO (Programa de 
construcción, modernización, 
reconstrucción conservación 

de carreteras caminos rurales 
y puentes. COPLADE 

SCT (programa de obras o contrato de construccion, 
reconstrucción y modernizacion de caminos rurales y 

carretras alimentadoras, SEDESOL, CDI 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 2009 2010

2011 2012 
enero-
abril 

mayo-
agosto

septiembre-
diciembre 

enero-
abril 

mayo-
agosto

septiembre-
diciembre 

Fomento: impulsar 
el sector 

económico a través 
de mejores vias de 

comunicación 

Realizar convenio 
de colaboración

entre el 
ayuntamiento de 

san pedro 
ocopetatillo y san 

Antonio eloxochitlan 
para la 

pavimentación del 
camino del camino 

que los une 

Ayuntamiento   
CMDRS 

Programado        

Realizado         

Organización: 
reunión entre 
los principales 

actores 
sociales para 
atender este 
problema y 

darle solución 
rápida para el 

bien económico 
de la población

Realizar un 
proyecto sobre 
la
pavimentación 
del camino. 

Ayuntamiento    Programado        

Realizado         
Realizar la 

gestión ante las Ayuntamiento    
Programado         
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dependencias 
adecuadas Realizado         

Contratación de 
empresa. que 
se encargara  

de realizar  los 
estudios de 

impacto 
ambiental y la 

obra 

Ayuntamiento       Programado         

Realizado         
Infraestructura: 
Pavimentar los 3 
km que conectan a 
la población con un 
municipio donde se 
puede activar la 
venta de nuestros 
productos y 
aumentar la 
economia 

Pavimentar 3 Km. 
de camino de San 

Pedro Ocopetatillo - 
San Antonio 
Eloxochitlan 

Ayuntamiento       
CMDRS 

Programado

realizado         
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INVERSIÓN ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: REHABILITACIÓN DE  3 KM. DE CARRETERASAN PEDRO OCOPETATILLO SAN ANTONIO ELOXOCHITLAN.

PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: impulsar el sector económico a través 
de mejores vias de comunicación. 

Realizar convenio de colaboración  entre el ayuntamiento 
de san pedro ocopetatillo y san Antonio eloxochitlan para 

la pavimentación del camino del camino que los une 
$ 5,000.OO 

Organización: reunión entre los principales 
actores sociales para atender este problema y 

darle solución rápida para el bien económico de 
la población 

Realizar un proyecto sobre la pavimentación 
del camino $150.000.00 

Realizar la gestión ante las dependencias 
adecuadas $ 5,000.00 

Contratación de empresa. que se encargara  
de realizar  los estudios de impacto ambiental 

y la obra $ 150,000.00 
Infraestructura: Pavimentar los 3 km que 

conectan a la población con un municipio donde 
se puede activar la venta de nuestros productos y 

aumentar la economia 

Pavimentar 3 Km. de camino de San Pedro Ocopetatillo - 
San Antonio Eloxochitlan $ 5,000,000.00 

TOTAL $ 5,500.000.00 
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PROBLEMA:EL USO NO ADECUADO DE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA FALTA DE UNA EDUCACION 
AMBIENTAL, PROVOCA TALA INMODERADA Y CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO AFECTANDO EL MEDIO 

AMBIENTE DANDOSE ESTE PROBLEMA DESDE HACE 30 AÑOS 

 MATRIZ DE SOLUCION ESTRATEGICA

Propuesta de 
solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

6.- Uso 
adecuado de 
los recursos 
naturales y
cuidado medio 
ambiente 

Mejores suelos y 
recursos 

renovables. 

Menor 
contaminación. 

Aprendizaje del 
medio ambiente 

.

No

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
Regidor de 

ecologia 
Y población total

MEDIANO PLAZO Ninguno  
Mayor 

contaminación  y 
menor recursos 

naturales 

A toda la 
población. 
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MATRIZ. CUADRO DE OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTRATEGICO OBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS (METAS) 

USO ADECUADO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y 
CUIDADO MEDIO 
AMBIENTE 

MANTENER Y APROVECHAR 
LOS RECURSOS NATURLES DE 
MANERA CONCIENTE , 
ADDQUIRIENDO 
CONOCIMIENTOS POR MEDIO 
DE UNA EDUCACION 
AMBIENTAL Y SENSIBLIZACION  
A LA POBLACION 
.

Fomento: Educar a la poblacion para   conservar 
y cuidar el medio ambiente  y que tengan  el 
conocimiento  de cuales son sus  beneficios 

Lograr convenios entre escuelas y regidor de educación y el  
regidor de ecología para lograr el reciclaje de basura orgánica 
e inorgánica por medio de la educación ambiental. 

Convocar a la población del municipio para conformar 
una brigada para el cuidado del medio ambiente 

Hacer campañas de cuidado del medio ambiente  

Hacer un reglamento para no tirar basura. 

Organización: Reforestar y realizar obras de 
conservación del suelo, y protección de flora y 
fauna de la región. 

Calendarizaciones para la recolección de basura. 

Calendarizaciòn de campañas de concientizacion 

Realizar un plan de trabajo para la brigada de dado del medio 
ambiente. 

Infraestructura: integrar macrotuneles  para 
cultivo de arboles maderables y sembrar para 
obtener mayor captación de agua

Creación del vivero Municipal de 120 mts. 

Adquirir un carro recolector de basura 

Obtener de diversas plantas de ornato, sombra y Maderable 
para reforestación municipal. 

Capacitación: Brindar cursos de 
educación ambiental a toda la población  

Capacitación sobre el cuidado y el manejos de los 
recursos naturales para la brigada de medio ambiente 

Capacitación al regidor de ecología y la brigada  para la 
separación de basura y su recolección. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO METAS 

ACTIVIDADE
S

RESPONSABLE
S

RECURSOS 
NECESARIOS TIEMPO 

MANTENER Y 
APROVECHAR 

LOS RECURSOS 
NATURLES DE 

MANERA 
CONCIENTE , 

ADDQUIRIENDO 
CONOCIMIENTO
S POR MEDIO DE 

UNA 
EDUCACION 

AMBIENTAL Y 
SENSIBLIZACION  
A LA POBLACION 

Fomento: Educar a 
la poblacion para   
conservar y cuidar 
el medio ambiente  
y que tengan  el 
conocimiento  de 
cuales son sus  

beneficios 

Lograr convenios entre 
escuelas y regidor de 
educación y el  regidor de 
ecología para lograr el reciclaje 
de basura orgánica e 
inorgánica por medio de la 
educación ambiental. 

Convocatoria
para Realizar 

reuniones, para 
hacer campañas 

de
concientizacion.  

ayuntamiento actas de acuerdos, 
recursos economicos 4 de marzo 

Convocar a la población 
del municipio para 
conformar una brigada 
para el cuidado del medio 
ambiente 

convocatorias 
a la poblacion ayuntamiento invitaciones, actas de 

acuerdos 10 de marzo 

Hacer campañas de 
cuidado del medio 

ambiente  

convocatorias 
a la poblacion 

, tripticos 

regidor de 
ecologia, 
educacion 

tripticos, plumones 
rotafolios, cartulinas, 

videos equipo de 
computo 

25 de abril 

Hacer un reglamento para 
no tirar basura. 

Convocar a la 
población, y 
reuniones  y 

elaboración de un 
reglamento   

ayuntamiento reglamento tipo, 
actas de acuerdos 12 de mayo 

Organización: 
Reforestar y 

realizar obras de 
conservación del 

suelo, y protección 
de flora y fauna de 

la región. 

Calendarizaciones para la 
recolección de basura. 

reuniones con 
la brigada de 
trabajo y el 
regidor de 
ecologia 

brigada de medio 
ambiente y 
regidor de 
ecologia 

actas de acuerdos, 
rotafolios, plumones, 5 de junio 

Calendarizaciòn de campañas 
de concientizacion 

reuniones con 
la brigada de 
trabajo y el 
regidor de 
ecologia 

brigada de medio 
ambiente y 
regidor de 
ecologia 

actas de acuerdos, 
rotafolios, plumones, 5 de junio 

Realizar un plan de trabajo 
para la brigada de dado del 

medio ambiente. 

reuniones con 
la brigada de 
trabajo y el 
regidor de 
ecologia 

brigada de medio 
ambiente y 
regidor de 
ecologia 

actas de acuerdos, 
plumones rotafolios 20 de marzo 
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Infraestructura: 
integrar 

macrotuneles  
para cultivo de 

arboles 
maderables y 
sembrar para 
obtener mayor 

captación de agua

Construccion  del vivero 
Municipal de 120 mts. 

cotizaciones y 
compra del 
invernadero 

regidor de 
ecologia y regidor  
obras y contralor 

social 

recursos economicos 1 de septiembre 

Adquirir un carro recolector de 
basura 

cotizaciones y 
compra del 

vehiculo 

regidor de 
ecologia, obras y 
contralor social 

recusos economicos 4 de noviembre 

Obtener de diversas plantas de 
ornato, sombra y Maderable 
para reforestación municipal. 

cotizaciones y 
compra de las 

plantas 

regidor de 
ecologia  

contralor social 
recursos economicos 8 de agosto 

Capacitación: 
Brindar cursos de 

educación 
ambiental a toda la 

población  

Capacitación sobre el 
cuidado y el manejos de 

los recursos naturales para 
la brigada de medio 

ambiente 

reuniones con la 
brigada y 

concientizarlos 
para el cuidado 

del medio 
ambiente 

regidor de 
ecologia, 

CMDRS, brigada 
de trabajo 

Rotafolios, equipo de 
computo, plumones y 
recurso económicos  

5 de junio 

Capacitación al regidor de 
ecología y la brigada  para 
la separación de basura y 

su recolección. 

Buscar en las 
dependencias 

correspondientes 
a los 

capacitadores.

regidor de 
ecologia, 

CMDRS, brigada 
de trabajo 

Rotafolios, equipo de 
computo, plumones y 
recurso económicos  

8 de julio 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

METAS INVOLUCRADOS DE LA COMUNIDAD 
INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS DEL 

SECTOR PRIVADO 
DEP. MUNICIPALES DEP. ESTATALES DEP. FEDERALES

Lograr convenios entre escuelas y 
regidor de educación y el  regidor de 
ecología para lograr el reciclaje de 
basura orgánica e inorgánica por medio 
de la educación ambiental.

Bienes comunales, brigada de  cuidado del 
medio ambiente 

Regidor de ecología 
educación, salud.    

Convocar a la población del 
municipio para conformar una 
brigada para el cuidado del medio 
ambiente

Bienes comunales Ayuntamiento    

Hacer campañas de cuidado del 
medio ambiente

Bienes comunales y brigada del cuidado 
del medio ambiente 

Regidor de ecología 
educación ICAPET CECADESU  

Hacer un reglamento para no tirar 
basura

Bienes comunales y brigada del cuidado 
del medio ambiente Ayuntamiento  CECADESU  

Calendarizaciones para la recolección 
de basura brigada del cuidado del medio ambiente Regidor de ecologia    

Calendarizaciòn de campañas de 
concientizacion  brigada del cuidado del medio ambiente Regidor de ecologia    

Realizar un plan de trabajo para la 
brigada de dado del medio ambiente. Brigada del cuidado del medio ambiente Ayuntamiento    

Construccion  del vivero Municipal de 
120 mts. 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE OAXACA 

(asesoria y capacitación para 
la gestión ambiental de la 

comunidad 

CONAFOR  (Programa Proarbol)
CDI ( programa turistico alternativo en zonas 

indígenas, proyecto agroecologia) 
PROFEPA (programas estrategicos y estructura 

institucional) SEMARNAT (programa de desarrollo 

Adquirir un carro recolector de basura  Regidor de ecologia 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE OAXACA 

(asesoria y capacitación para 
la gestión ambiental de la 

comunidad 

Obtener de diversas plantas de ornato, 
sombra y Maderable para reforestación 
municipal

Bienes comunales, brigada del cuidado del 
medio ambiente 

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE OAXACA 

(asesoria y capacitacion para 
la gestion ambiental de la 

comunidad) 

CONAFOR  (Programa Proarbol)
CDI ( programa turistico alternativo en zonas 

indígenas, proyecto agroecologia) 
PROFEPA (programas estrategicos y estructura 

institucional) 
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SEMARNAT (programa de desarrollo

Capacitación sobre el cuidado y el 
manejos de los recursos naturales 
para la brigada de medio ambiente

Bienes comunales, brigada del cuidado del 
medio ambiente, CMDRS Ayuntamiento ICAPET, cecadesu CECADESU  

Capacitación al regidor de ecología 
y la brigada  para la separación de 
basura y su recolección. Bienes comunales, brigada del cuidado del 

medio ambiente,CMDRS Ayuntamiento ICAPETCE CECADESU  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E F M A M J J A S O N D

Fomento: Educar a la 
poblacion para   

conservar y cuidar el 
medio ambiente  y 

que tengan  el 
conocimiento  de 
cuales son sus

beneficios 

Lograr convenios entre 
escuelas y regidor de 

educación y el  regidor de 
ecología para lograr el 

reciclaje de basura 
orgánica e inorgánica por 

medio de la educación 
ambiental

Ayuntamiento 
Programado 

                      

Realizado                   
Convocar a la población 
del municipio para 
conformar una brigada 
para el cuidado del 
medio ambiente 

ayuntamiento 

Programado                   

Realizado                   
Hacer campañas de 
cuidado del medio 
ambiente 

regidor de ecologia, 
educacion

Programado                
Realizado                   

Hacer un reglamento 
para no tirar basura Ayuntamiento 

Programado                  

Realizado                   

Organización:
Reforestar y realizar 
obras de 
conservación del 
suelo, y protección de 
flora y fauna de la 
region 

Calendarizaciones para la 
recolección de basura

brigada de medio 
ambiente y regidor 

de ecologia

programado                   

Realizado 
                  

Calendarizaciòn de 
campañas de 

concientizacion

brigada de medio 
ambiente y regidor 

de ecologia

Programado                   
Realizado                   

Realizar un plan de trabajo 
para la brigada de dado del 

medio ambiente

brigada de medio 
ambiente y regidor 

de ecologia

Programado                   

Realizado                   
Infraestructura: 
integrar macrotuneles  
para cultivo de 
arboles maderables y 
sembrar para obtener 
mayor captación de 
agua 

Construccion  del vivero 
Municipal de 120 mts.

regidor de ecologia y 
regidor  obras y 
contralor social

Programado                      
Realizado                   

Adquirir un carro recolector 

regidor de ecologia  
contralor social Programado 
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de basura
realizado 

                  
Obtener de diversas 

plantas de ornato, sombra 
y Maderable para 

reforestación municipal

regidor de ecologia  
contralor social

programado                   
Realizado                   

Capacitación: 
Brindar cursos de 
educación ambiental 
a toda la población 

Capacitación sobre el 
cuidado y el manejos de 
los recursos naturales 

para la brigada de 
medio ambiente

regidor de ecologia, 
CMDRS, brigada de 

trabajo

Programado 
                  

Realizado 

                  

Capacitación al regidor 
de ecología y la brigada  
para la separación de 

basura y su recolección.

regidor de ecologia, 
CMDRS, brigada de 

trabajo

programado 

                   
realizado 
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INVERSIÓN ESTIMADA 

LINEA ESTRATEGICA: USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CUIDADO MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS  METAS ESTIMACION DE INVERSION 

Fomento: Educar a la poblacion para   conservar 
y cuidar el medio ambiente  y que tengan  el 
conocimiento  de cuales son sus  beneficios,  

Lograr convenios entre escuelas y regidor de educación y el  
regidor de ecología para lograr el reciclaje de basura orgánica e 

inorgánica por medio de la educación ambiental.
$ 00.OO 

Convocar a la población del municipio para conformar 
una brigada para el cuidado del medio ambiente $ 0.00 

Hacer campañas de cuidado del medio ambiente $ 10,000.00 
Hacer un reglamento para no tirar basura. $ 3,000.00 

Organización: Reforestar y realizar obras de 
conservación del suelo, y protección de flora y 

fauna de la region

Calendarizaciones para la recolección de basura $ 00.00 
Calendarizaciòn de campañas de concientizacion $ 0.00 

Realizar un plan de trabajo para la brigada de dado del medio 
ambiente. $ 5,000.00 

Infraestructura: integrar macrotuneles  para 
cultivo de arboles maderables y sembrar para 

obtener mayor captación de agua

Construcción  del vivero Municipal de 120 mts. $ 180,000.00 

Adquirir un carro recolector de basura $ 600,000.00 

Obtener de diversas plantas de ornato, sombra y Maderable para 
reforestación municipal $ 100,00.00 

Capacitación: Brindar cursos de educación 
ambiental a toda la población Capacitación sobre el cuidado y el manejos de los 

recursos naturales para la brigada de medio ambiente $40,000.00 

Capacitación al regidor de ecología y la brigada  para la 
separación de basura y su recolección. $ 40,000.00 

TOTAL $ 938.000.00 
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