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1. DISEÑO DE ESCENARIOS 

Bajo estos planteamientos, el punto principal a tomar en cuenta es la participación directa 
de los responsables directos de la población de Santiago Yolomecatl (integrantes del 
consejo), e involucrarlos y comprometerlos a que desarrollen sus potencialidades y que 
resuelvan sus debilidades, apoyados directamente por sus autoridades.  

 

17.1. ESCENARIOS. 
Para poder actuar con mayor precisión sobre la realidad en que viven los pobladores de 
este municipio es necesario tener una idea de cómo se verían en unos cuantos años si 
ellos no cambian su manera de comportarse tanto económicamente, como humana, social 
y ambientalmente; además también es necesario entender de que manera ellos plantean 
que seria su municipio de una forma ideal. Teniendo en cuenta que es lo que ellos tienen 
como objetivo y a donde no quieren llegar es ahí donde parten las decisiones sobre los 
puntos a atender con mayor relevancia, para evitar llegar a una situación errónea y por el 
contrario encaminarse a la situación deseada. 

 

17.2. TENDENCIAL. 
En esta visión basada en los hechos reales que suceden actualmente en Santiago 
Yolomecatl se prevé que a un futuro no muy lejano, los bosques se irán reduciendo 
quedando totalmente desérticos principalmente en la comunidades partes donde se 
realiza la siembra sin ningún control o limitante, esto también se verá en el agua, ya que 
esta disminuirá drásticamente y será insuficiente para la cantidad de gente en el pueblo, 
lo cual ya pasa actualmente pues del 22 al 26 de julio que es la fiesta del municipio el 
abastecimiento de agua para  consumo es insuficiente, además de que ya no habrá agua 
para regar todos los terrenos, los costos de producción serán demasiado elevados y en 
ocasiones  se tendrán predios prácticamente improductivos; aunado ha esto la 
contaminación de los ríos será tan fuerte que ya no se podrá tomar el agua para riego;  el 
cuidado de animales no se podrá realizar a un cuando se cuente con establos equipados, 
pues no habrá casi pastos en época se sequía para su alimentación; las enfermedades 
por consumo de agua contaminada y pocos alimentos ocasionará una alta cantidad de 
enfermedades y una gran necesidad de medicamentes. 

 

17.3. DESEADO 
Ser el consejo el promotor del desarrollo mediante la organización de la población, en 
donde se establezcan  diferentes comisiones donde cada una de ellas atienda asuntos 
como la reforestación, la vigilancia de estas áreas forestales será eficiente mediante un 
programa planteado por los representantes de los comités, no habrá desnutrición infantil, 
puesto que se dispondrá de una gran cantidad de alimentos como hortalizas, granos, 
carne, leche,  y otros productos agropecuarios pues la inversión realizada al campo estará 
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orientada a solucionar los problemas de tecnificación y capacitación en el sector 
productivo en todos los niveles; además las condiciones del agua serán de excelente 
calidad al resolver el problema de desechos, mediante acuerdos con los pueblos vecinos 
para establecer una cultura del buen manejo de aguas negras y a invertir en 
infraestructura de tratamiento  para no contaminar mas los ríos. También se podrá contar 
con la infraestructura suficiente para poder aprovechar el agua eficientemente para el uso 
agropecuario y para el consumo humano y todo esto generará una gran cantidad de 
empleo en el pueblo desapareciendo por completo el problema de pobreza. 

2.   PLAN DE DESARROLLO 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  

19.1. Objetivos Generales 
 Mejorar el nivel de vida de la población asegurando la alimentación así como 

ingresos mediante el autoempleo. 
 Procurar que los habitantes del Municipio cuenten con la capacitación, en el 

aprovechamiento sustentable, prácticas de restauración y conservación del 
entorno ambiental. 

 Integrar los aspectos ecológico, social y económico en las acciones del Gobierno 
Municipal. 

 Procurar el desarrollo equitativo y democrático en el Municipio, para generar un 
estándar de desarrollo dentro de cada una de las comunidades. 

 Orientar  para la priorización de las obras e Infraestructura social municipal. 
 

19.2. Objetivos Específicos: 
 Gestionar recursos para impulsar el desarrollo de las actividades productivas bajo 

un acompañamiento de capacitación, asesorías y asistencia técnica, para poder 
establecer proyectos rentables y de larga vida. 

 Definir los Programas y proyectos Ecológicos a desarrollar en el Municipio, 
mediante las asignaciones propuestas en el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural.  

 Promover la restauración de los suelos, bosques y mantos acuíferos del municipio, 
con la propia tecnología. 

 Establecer las bases para el diseño de proyectos específicos orientados a  dar 
solución a los problemas más importantes que se tienen actualmente. 

 

4. LINEAS ESTRATEGICAS 

En base a las  propuestas de solución en el apartado anterior, es necesario ubicar cada 
una de ellas e ir seleccionando las que resuelvan más situaciones y que las mismas se 
vean reflejadas en beneficio de una mayor cantidad de personas;  principalmente las que 
más lo necesitan, es por ello que se hace una selección de las mismas, que a 
continuación se muestran: 
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5. Línea estratégica: aprovechamiento de agua para la agricultura 

5.1. Matriz  de líneas estratégicas 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Construcción de 
infraestructuras del 
aprovechamiento 
del agua de los 
escurrimientos, 
lluvias y ríos para 
riego en las 
rancherías de 
Yucuyo, La cruz, 
Nuthiño, Nduayute, 
Rio Negro, Nduayo 
y el recreo.  
 
 

Captar agua de los 
escurrimientos naturales 
y de lluvia de las partes 
altas del municipio para 
abastecer de agua para 
riego de las parcelas de 
la parte baja y se pueda 
incrementar la 
producción un ciclo de 
mas (temporada seca) 

FOMENTO 
-Destinar recursos para promoción 
de las obras de riego y captación 

-Establecer una campaña de 
promoción de los proyectos de 
captación de agua durante 2 
meses 

ORGANIZACIÓN 
-Organizar a los productores para 
establecer grupos de gestión de 
recursos para la inversión en 
proyectos de captación de agua 

- Conformar dos grupos o 
unidades para la gestión de las 
obras de captación y distribución 
de agua par riego 

  
CAPACITACION 
-Establecer giras de intercambio 
de experiencias para la promoción 
de proyectos exitosos que hacen 
uso del riego  

-Realizar 5 giras de intercambio 
de experiencias en el estado y 2 
fuera del estado para observar 
proyectos similares a los que se 
implementarán en las localidades 

INFRAESTRUCTURA 
-Introducción de obras de 
captación y distribución de agua 
para riego 

- Construcción de una presa en el 
paraje el recreo con un muro de 
contención de aprox. 6 m de alto 
y 80m de largo y con una línea 
de distribución para 50 has. 
-Construcción de una presa en la 
ranchería Rio Negro con un muro 
8m de alto y 100 de largo con 
una línea de distribución para 
200 has. 
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5.2. Matriz de definición de objetivos por proyecto 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Construcción de 
infraestructuras del 
aprovechamiento 
del agua de los 
escurrimientos, 
lluvias y ríos para 
riego en las 
rancherías de 
Yucuyo, La cruz, 
Nuthiño, Nduayute, 
Rio Negro, Nduayo 
y el recreo.  
 

Captar agua de los 
escurrimientos naturales 
y de lluvia de las partes 
altas del municipio para 
abastecer de agua para 
riego de las parcelas de 
la parte baja y se pueda 
incrementar la 
producción un ciclo de 
mas (temporada seca) 

FOMENTO 
-Asignación de   recursos para la 
promoción de las obras de riego y 
captación 

-Asegurar la ejecución de los 
proyectos mediante inversiones del 
ramo 33 f. IV para su promoción 
-Asegurar que se integren el 100% 
los beneficiados de las obras 
contempladas a realizar  

ORGANIZACIÓN 
-Integrar dos organizaciones de 
productores para que realicen 
gestiones de recursos para la 
ejecución en obras de  captación 
de agua 

-Organizar a los productores para 
las gestiones de sus obras y en la 
forma que realizarán su trabajo 
-Crear dos organizaciones 
conformadas legalmente que 
puedan realizar sus gestiones y 
hacer rentables sus productos 

  
CAPACITACION 
-giras de intercambio de 
experiencias  

-Adquirir los conocimientos básicos 
para el manejo de los intervalos de 
riego de una unidad 
-Saber manejar las compuertas y 
válvulas de cada sección del 
sistema 

INFRAESTRUCTURA 
-Construcción de 2 obras de 
captación y distribución de agua 
para riego 

-Captar aprox. 40000m3 de agua de 
lluvia y de los escurrimientos 
-Convertir 250 has de agricultura de 
temporal a agricultura de riego  
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5.3. Involucrados en el plan 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Construcción de 
infraestructuras 
para el 
aprovechamiento 
del agua de los 
escurrimientos, 
lluvias y ríos 
para riego en las 
rancherías de 
Yucuyo, La cruz, 
Nuthiño, 
Nduayute, Rio 
Negro, Nduayo y 
el recreo.  
 

FOMENTO 
-Asignación de   
recursos para la 
promoción de las 
obras de riego y 
captación 

H. Ayuntamiento 
 
CMDRS 

SEDER – 
Subprograma 
Soporte 

SAGARPA 
– Programa 
Soporte 
 

- -  - Fundación 
Ayu 
Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

ORGANIZACIÓN 
-Integrar dos 
organizaciones de 
productores para que 
realicen gestiones de 
recursos para la 
ejecución en obras de  
captación de agua 

-Regiduría de 
Obras 
-Comité del agua 
-Representantes 
de los 
productores 

Procuraduría 
Agraria 
SEDER – 
Prog. 
Soporte 
 

SAGARPA 
–Prog. 
Soporte 

Grupo de 
productores 

- - 

CAPACITACION 
-giras de intercambio 
de experiencias  

- - - 

SEDER- 
Soporte 
SEE 
(Servicio 
estatal del 
empleo) 

SAGARPA 
–Soporte 

 Fundación 
Ayu 
Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

INFRAESTRUCTURA
-Construcción de 2 
obras de captación y 
distribución de agua 
para riego 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

COPLADE  
SEDER 
(Activos 
productivos) 
 

SAGARPA 
(Activos 
productivos)
FIRCO 
CONAGUA 
CONAFOR 

Beneficiarios
Migrantes  
 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 
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5.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Construcción de infraestructuras para el aprovechamiento del agua de los escurrimientos, 
lluvias y ríos para riego en las rancherías de Yucuyo, La cruz, Nuthiño, Nduayute, Rio Negro, Nduayo y el recreo.  
 

5.4.1. PROYECTO 1: Asignación de   recursos para la promoción de las obras de riego y captación 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Captar agua 
de los 

escurrimientos 
naturales y de 
lluvia de las 

partes altas del 
municipio para 
abastecer de 

agua para 
riego de las 

parcelas de la 
parte baja y se 

pueda 
incrementar la 
producción un 
ciclo de mas 
(temporada 

seca) 

-Asegurar la 
ejecución de los 

proyectos 
mediante 

inversiones del 
ramo 33 f. IV 

para su 
promoción 

 
 

-Asegurar que 
se integren el 

100% los 
beneficiados de 

las obras 
contempladas a 

realizar 

Establecer 
una campaña 
de promoción 

de los 
proyectos de 
captación de 
agua durante 

2 meses 

Organizar a los 
integrantes del CMDRS 
encargados de la 
logística  

CMDRS y 
Presidente del 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

1 Semana 
A partir de la 
4 Semana 
de Febrero 

Establecer la lista de 
beneficiarios  

Comisión  CMDR 
Representantes 
de secciones  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
humanos  
Transporte  

1 Semana a 
partir de la 4 
semana de 
Febrero 

Realizar una agenda de 
instituciones con sus 
lineamientos que se 
relacionen a estas 
campañas 

Comisión 
nombrada por el 
CMDR 

Recursos 
Humanos  
Transporte 

Febrero 
2009 

Establecer los puntos y 
temas a tratar en las 
capacitaciones y 
campañas y el material 
con que se harán estas 

Comisión 
nombrada dentro 
del CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Papelería 

Febrero 
2009 

Presupuestar lo 
requerido para las 
capacitaciones y 
campañas 

Comisión  
nombrada dentro 
del CMDR 
Regidor de 

Recursos 
Humanos  
Transporte 

Febrero 
2009 
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Hacienda 

Realización de 
capacitaciones y 
campañas  

Comisión 
nombrada dentro 
del CMDRS 
Regiduría de 
Hacienda 

Recursos 
Humanos  
Transporte 

Marzo – 
Abril 2009 

 

5.4.2. PROYECTO 2: Integrar dos organizaciones de productores para que realicen gestiones de recursos para la 
ejecución en obras de  captación de agua 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Captar agua 
de los 
escurrimientos 
naturales y de 
lluvia de las 
partes altas del 
municipio para 
abastecer de 
agua para 
riego de las 
parcelas de la 
parte baja y se 
pueda 
incrementar la 
producción un 
ciclo de mas 
(temporada 
seca) 

-Organizar a los 
productores 
para las 
gestiones de sus 
obras y en la 
forma que 
realizarán su 
trabajo 
 
-Crear dos 
organizaciones 
conformadas 
legalmente que 
puedan realizar 
sus gestiones y 
hacer rentables 
sus productos 

Conformar dos 
grupos o 
unidades para 
la gestión de 
las obras de 
captación y 
distribución de 
agua par riego 

Realizar la lista de 
productores de  rio 
negro y las 
comunidades 
beneficiadas  por el 
recreo 

H. Ayuntamiento  
 

Recursos 
Humanos  

1 semana 
Marzo 2009 

Realizar reuniones 
para identificar a los 
interesados en el 
proyecto 

Regidor de obras  
CMDRS 
Productores 
interesados 

Recursos 
Humanos 

Marzo - Abril 
2009 

Conformar la unidad 
de riego de cada 
proyecto 

H. Ayuntamiento  
Grupo de 
productores  

Recursos 
humanos  

Abril  2009 

Nombrar a los 
representantes de 
cada unidad de riego 

Grupo de 
productores  
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

Abril 2009 
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5.4.3. PROYECTO 3: Establecer giras de intercambio de experiencias para la promoción de proyectos exitosos 
que hacen uso del riego 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Captar agua 
de los 
escurrimientos 
naturales y de 
lluvia de las 
partes altas del 
municipio para 
abastecer de 
agua para 
riego de las 
parcelas de la 
parte baja y se 
pueda 
incrementar la 
producción un 
ciclo de mas 
(temporada 
seca) 

-Adquirir los 
conocimientos 
básicos para el 
manejo de los 
intervalos de 
riego de una 
unidad 
 
-Saber manejar 
las compuertas 
y válvulas de 
cada sección del 
sistema 

-Realizar 5 
giras de 
intercambio de 
experiencias 
en el estado y 
2 fuera del 
estado para 
observar 
proyectos 
similares a los 
que se 
implementarán 
en las 
localidades 

Elegir a 10  
representantes de 
cada organización 
para asistir a las giras  

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

2 semana 
Abril 2009 

Ubicar las unidades 
de riego a visitar en 
base a características 
similares a las que se 
construirían 

Regidor de obras  
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

20 días Abril 
2009 

Presupuestar el costo 
de estas giras 

Regidor de obras 
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
humanos  

5 días Abril 
2009 

Ubicar las fuentes de 
financiamiento 

Representantes 
de productores  
Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
Humanos 

Abril 2009 

Realizar las giras 
programadas 

Productores 
seleccionados 
Regidor de 
hacienda 
Regidor de obras 

Recursos 
humanos  
Recursos 
económicos 

Junio 2009 
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5.4.4. PROYECTO 4: Introducción de obras de captación y distribución de agua para riego 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Captar agua 
de los 
escurrimientos 
naturales y de 
lluvia de las 
partes altas del 
municipio para 
abastecer de 
agua para 
riego de las 
parcelas de la 
parte baja y se 
pueda 
incrementar la 
producción un 
ciclo de mas 
(temporada 
seca) 

 
 
-Captar aprox. 
40000m3 de 
agua de lluvia 
y de los 
escurrimientos 
 
 
 
-Convertir 250 
has de 
agricultura de 
temporal a 
agricultura de 
riego 

- Construcción 
de una presa 
en el paraje el 
recreo con un 
muro de 
contención de 
aprox. 6 m de 
alto y 80m de 
ancho y con 
una línea de 
distribución 
para 50 has. 
 
-Construcción 
de una presa 
en la ranchería 
Rio Negro con 
un muro 8m de 
alto y 100 de 
ancho con una 
línea de 
distribución 
para 200 has. 

Realizar el 
proyecto  

H. Ayuntamiento 
Regidor de obras 

Recursos 
Humanos 

1 mes – Marzo 
2009 

Presupuestar el 
monto real de 
las dos obras 

Regidor de obras 
Regidor de 
Hacienda 
Rptes. de los 
grupos 

Recursos 
humanos  
Transporte y 
gastos de 
alimentación 

Marzo 2009 

Buscar las 
fuentes de 
financiamiento, 
sus reglas de 
operación y 
fechas de 
atención 

Regidor de 
Hacienda 
Presidente 
municipal 
Rpte. De 
productores  

Recursos 
Humanos  
Transporte y 
alimentación 

20 días  
Marzo 2009 

Gestionar los 
recursos 
necesarios 

Presidente 
municipal  
Regidor de Obras  
Regidor de 
Hacienda 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Marzo – Abril 
2009 

Iniciar la 
construcción de 
las obras  

Regidor de obras 
Representantes 
de los grupos  

Recursos 
económicos  
para materiales 
y pago de mano 
de obra 

Junio de 2010 

Puesta en 
marcha de la 
obra en los 
terrenos 
beneficiados 

Regidor de obras  
Representantes 
de cada grupo  
CMDRS 

Recursos 
económicos 
Recursos 
humanos  

Agosto  de 2010 
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5.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS 
ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META 
En miles de 

pesos 

FOMENTO 
-Asignación de   recursos para la 
promoción de las obras de riego y 
captación 

-Establecer una campaña de promoción de los proyectos de 
captación de agua durante 2 meses 

$14,000.00

ORGANIZACIÓN 

-Integrar dos organizaciones de 
productores para que realicen 
gestiones de recursos para la 
ejecución en obras de  captación de 
agua 

- Conformar dos grupos o unidades para la gestión de las 
obras de captación y distribución de agua para riego 

$18,000.00

CAPACITACION 

-giras de intercambio de 
experiencias  

-Realizar 5 giras de intercambio de experiencias en el 
estado y 2 fuera del estado para observar proyectos 
similares a los que se implementarán en las localidades  

$85,000.00

INFRAESTRUCTURA 

-Construcción de 2 obras de 
captación y distribución de agua 
para riego 

- Construcción de una presa en el paraje el recreo con un 
muro de contención de aprox. 6 m de alto y 80m de ancho y 
con una línea de distribución para 50 has. 

-Construcción de una presa en la ranchería Rio Negro con 
un muro 8m de alto y 100 de ancho con una línea de 
distribución para 200 has. 

4,000,000.00

7,000,000.00

TOTAL $11,117,000.00
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6. Línea estratégica: Desarrollar una actividad ganadera estabulada y semiestabulada para 
mejorar la calidad y cantidad de la carne a reducir los costos de operación el cual evite el 
deterioro de los terrenos o incremente la economía de los ganaderos  

6.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Desarrollar una 
actividad ganadera 
estabulada y 
semiestabulada 
para mejorar la 
calidad y cantidad 
de la carne y 
reducir los costos 
de operación el 
cual evite el 
deterioro de los 
terrenos e 
incremente la 
economía de los 
ganaderos 

Elevar el nivel de vida 
de los criadores de 
ganado ovino, caprino y 
bobino del municipio, 
elevando sus  ingresos 
en un 100% por venta 
de carne y haciendo de 
estos ingresos mas 
constantes 
prácticamente durante 
todo el año 

FOMENTO 
-Promover la cría estabulada del 
ganado 

Estabular el 30% del ganado 
criado de manera extensiva para 
final del trienio 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a los criadores de 
ganado 

Formar 5 organizaciones de 
productores dedicadas a la venta 
de carne en pie 

CAPACITACION 
 Capacitar a productores para el 
buen manejo y  cuidado de su 
ganado 

Implementar un curso de 
capacitación para el ensilado de 
forraje 
Curso de capacitación para la 
detección y manejo de 
enfermedades del ganado 
Curso de capacitación para la 
preparación de alimentos para la 
buena nutrición de los animales 

CAPACITACION 
Difundir y establecer giras de 
intercambio de experiencias con 
productores exitosos 

Realizar una gira por año a 
eventos  nacionales  

INFRAESTRUCTURA 
Gestionar recursos para la 
construcción de corrales e 
infraestructura 

Implementar 15 proyectos  de 
instalación de corrales para la 
producción estabulada 
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INFRAESTRUCTURA 
Mejorar las razas de ganado 
existentes 

4 proyectos para la adquisición 
de ganado ovino de 7/8 de 
sangre para la  mejora genética 
del ganado 

INFRAESTRUCTURA 
Dar valor agregado a la 
comercialización de carne en pie 

Construcción de un rastro en la 
cabecera municipal 

 

6.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Desarrollar una 
actividad ganadera 
estabulada y 
semiestabulada 
para mejorar la 
calidad y cantidad 
de la carne y 
reducir los costos 
de operación el 
cual evite el 
deterioro de los 
terrenos e 
incremente la 
economía de los 
ganaderos 

Elevar el nivel de vida 
de los criadores de 
ganado ovino, caprino y 
bobino del municipio, 
elevando sus  ingresos 
en un 100% por venta 
de carne y haciendo de 
estos ingresos mas 
constantes 
prácticamente durante 
todo el año 

FOMENTO 
-Establecimiento de un 30% de 
cría estabulada de ganado  

-No dejar que el ganado pierda peso 
con el pastoreo extensivo 
-No dañar los terrenos de pastoreo, 
principalmente terrenos forestales 

ORGANIZACIÓN 
 Conformar 5 organizaciones de 
criadores de ganado 

-Que los productores bajen sus 
costos al hacer sus compras 
organizadas 
-Que los productores gestionen mas 
recursos mediante sus 
organizaciones 

CAPACITACION 
 Capacitación de productores para 
el manejo  de  ganado 

-Elevar la calidad  y cantidad de 
carne que producen los ganaderos  
-Cambiar y/o mejorar las técnicas 
que los ganaderos aplican 
actualmente 

CAPACITACION 
Programa de giras de intercambio 
de experiencias  

-Incentivar la producción estabulada 
en los productores 
-Brindar mejores técnicas y 
tecnologías de producción para los 
ganaderos 
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INFRAESTRUCTURA 
Construcción de corrales  

-Mejorar las instalaciones de los 
productores 
-Brindar una ganadería mas segura 
con instalaciones mas adecuadas 
para el ganado 

INFRAESTRUCTURA 
Mejoramiento genético de ganado 
ovino 

-Elevar la producción de carne con 
razas mas grandes 
-Mejorar la calidad de la carne 
producida 

INFRAESTRUCTURA 
Agregar un valor adicional a la 
venta de carne 

-Elevar los ingresos de productores  
-Mejorar el precio por kilo de carne  

6.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Desarrollar una 
actividad 
ganadera 
estabulada y 
semiestabulada 
para mejorar la 
calidad y 
cantidad de la 
carne y reducir 
los costos de 
operación el 
cual evite el 
deterioro de los 
terrenos e 
incremente la 

FOMENTO 
-Establecimiento de 
un 30% de cría 
estabulada de ganado 

H. Ayuntamiento 
 

CMDRS 

SEDER – 
Progan 

SAGARPA –
Progan 

REFORMA 
AGRARIA 

(Fapa y 
Promusag) 

Sedesol 
(Opciones 

productivas) 

Dueños de 
los predios 
dentro del 
municipio 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

ORGANIZACIÓN 
 Conformar 5 
organizaciones de 
criadores de ganado 

-Comisión 
nombrada 
CMDRS 

 

Procuraduría 
Agraria 

 
 

SAGARPA 
–Prog. 
Soporte 

Grupo de 
productores 

- - 

CAPACITACION 
 Capacitación de 
productores para el 
manejo  de  ganado 

CMDRS 
Regiduría de 

educación 

SEDER 
Prog. 

Soporte 
SEE 

SAGARPA 
(Prog. 

Soporte, 
SINACATRI) 

- - 
UACH 
ITVO 
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economía de 
los ganaderos 

(Servicio 
estatal de 
empleo) 

ICAPET, 
FIRA, 

SEDESOL, 
FIRCO 

 
CAPACITACION 
Programa de giras de 
intercambio de 
experiencias  

 
H. Ayuntamiento 

SEDER- 
Soporte 

SAGARPA –
Soporte - - 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

INFRAESTRUCTURA
Construcción de 
corrales  

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Progan) 

SEE 

SAGARPA 
(Progan) 
Reforma 
agraria 

(Fappa y 
Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas) 

Beneficiarios

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 

INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento 
genético de ganado 
ovino H. Ayuntamiento 

(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Progan) 

SEE 
 

SAGARPA 
(Progan) 
Reforma 
agraria 

(Fappa y 
Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas) 

 
Ganaderos 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 

INFRAESTRUCTURA
Agregar un valor 
adicional a la venta 
de carne 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Progan) 
SEE  
 

SAGARPA 
(Progan) 
Reforma 
agraria 
(Fappa y 
Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 
productivas) 

Organización 
de 
ganaderos  

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 
Fundación 
Ayu 
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6.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Desarrollar una actividad ganadera estabulada y semiestabulada para mejorar la calidad y 
cantidad de la carne y reducir los costos de operación el cual evite el deterioro de los terrenos e incremente la 
economía de los ganaderos  
 
6.4.1. PROYECTO 1: Establecimiento de un 30% de cría estabulada 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 

ganado ovino, 
caprino y 

bobino del 
municipio, 

elevando sus  
ingresos en un 

100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 

mas 
constantes 

prácticamente 
durante todo el 

año 

-No dejar que el 
ganado pierda 
peso con el 
pastoreo 
extensivo 
 
-No dañar los 
terrenos de 
pastoreo, 
principalmente 
terrenos 
forestales 

Estabular el 
30% del 
ganado 

criado de 
manera 

extensiva 
para final del 

trienio 

Realizar un censo de 
todos los criadores de 
ganado 

CMDRS  
Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Realizar una reunión 
con todos los 
ganaderos para 
recuperar sus 
necesidades 

Autoridad 
municipal 
Regidor de 
educación  
CMDRS comisión 
 

Recursos 
humanos  
Transporte  

1 semana de 
Marzo 2009 

Ubicar a los ganaderos 
lideres y que tengan el 
interés de estabular su 
ganado 

Comisión del 
CMDRS 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos 

1 semana de 
Marzo 2009 

Integrar a estos 
ganaderos a programas 
para la estabulación de 
sus cabezas de ganado 

H. Ayuntamiento 
 

Recursos 
Humanos 
Pago de 
servicios 
profesionales 

Marzo - Abril 
2009 

Promocionar y divulgar 
los beneficios de estos 
ganaderos para 
incentivar al resto de 
productores  

Comisión  
nombrada dentro 
del CMDR 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos  
Propaganda 

Enero 2010 
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Establecer una 
campaña de apoyo a 
ganaderos que 
estabulen su ganado 

Regiduría de 
Hacienda  
Comisión de 
CMDRS 

Recursos 
económicos 

Enero 2010 

 

6.4.2. PROYECTO 2: Conformar 5 organizaciones de criadores de ganado 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Que los 
productores 
bajen sus costos 
al hacer sus 
compras 
organizadas 
 
-Que los 
productores 
gestionen mas 
recursos 
mediante sus 
organizaciones 

Formar 5 
organizaciones 
de productores 
dedicadas a la 
venta de carne 
en pie 

Establecer el padrón 
de ganaderos  

H. Ayuntamiento  
 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2009 

Dividir el padrón de 
ganaderos en 5 
organizaciones según 
ubicación y afinidad 

Regidor de 
educacion  
CMDRS 
 

Recursos 
Humanos 

Marzo  2009 

Realizar reuniones 
con cada grupo a 
integrar 

H. Ayuntamiento  
Grupo de 
productores  

Recursos 
humanos  

Abril  2009 

Integrar el grupo en 
una organización con 
figura legal 

Grupo de 
productores  
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos  

Mayo 2009 
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6.4.3. PROYECTO 3: Capacitación de productores para el manejo  de  ganado 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Elevar la 
calidad  y 
cantidad de 
carne que 
producen los 
ganaderos  
 
-Cambiar y/o 
mejorar las 
técnicas que los 
ganaderos 
aplican 
actualmente 

Implementar 
un curso de 
capacitación 
para el 
ensilado de 
forraje 
Curso de 
capacitación 
para la 
detección y 
manejo de 
enfermedades 
del ganado 
Curso de 
capacitación 
para la 
preparación 
de alimentos 
para la buena 
nutrición de 
los animales 

Realizar una reunión 
con los grupos 
ganaderos 

Regidor de 
educación 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Mayo 2009 

Rectificar los temas 
que demandan estos 
grupos 

CMDRS 
Representantes 
de los ganaderos 

Recursos 
Humanos 

Mayo 2008 

Ubicar y presupuestar 
al personal encargado 
de impartir los cursos 

Regidor de 
educación  

Recursos 
humanos  

5 semana 
Mayo 2009 

Ubicar una lista de 
instituciones 
encargadas de brindar 
apoyos, los montos 
con que apoyan y sus 
lineamientos 

CMDRS 
Representantes 
de productores  
Regidor de 
educación  

Recursos 
Humanos 

5 semana 
Mayo 2009 

Determinar  los gastos  
de logística para la 
implementación de las 
capacitaciones  

H. Ayuntamiento  

Recursos 
económicos 
Recursos 
Humanos 

Diciembre 
2009 
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6.4.4. PROYECTO 4: Programa de giras de intercambio de experiencias 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Incentivar la 
producción 
estabulada en 
los productores 
 
-Brindar mejores 
técnicas y 
tecnologías de 
producción para 
los ganaderos 

Realizar una 
gira por año a 
eventos  
nacionales 

Ubicar a los 
productores mas 
activos en las 
organizaciones 

H. Ayuntamiento 
Regidor de 
educación 

Recursos 
Humanos 

 Noviembre 
2009 

Ubicar las regiones o 
eventos a asistir, así 
como las fechas en las 
que se realizarían los 
eventos 

Regidor de 
educación  
Rptes. de los 
grupos 

Recursos 
humanos  
 

Nov.- Dic. 
2009 

Presupuestar el costo 
de inversión para los 
eventos contemplados 

Regidor de 
Hacienda 
Regidor de 
educación  

Recursos 
Humanos  
Transporte y 
alimentación 

Enero 2010 

Determinar las fuentes 
de financiamiento y los 
montos de cada una de 
las fuentes 

Presidente 
municipal  
Regidor de 
educación 
 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Enero 2010 

Realizar el evento 
contemplando los 
gastos de logística 

Regidor de 
educación  
Tesorero 
Municipal  

Recursos 
económicos   

Agosto de 
2010 
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6.4.5. PROYECTO 5: Construcción de corrales 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Mejorar las 
instalaciones de 
los productores 
 
-Brindar una 
ganadería mas 
segura con 
instalaciones 
mas adecuadas 
para el ganado 

Implementar 
15 proyectos  
de instalación 
de corrales 
para la 
producción 
estabulada 

Elaborar la lista de 
productores que ya 
presentaron 
propuestas 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2009 

Ubicar las instituciones 
de financiamiento, la 
fechas de apoyo y los 
lineamientos de las 
mismas 

Regidor de 
educación  
CMDRS Comisión 

Recursos 
Humanos 

Febrero 
2009 

Elaborar los 
respectivos 
expedientes para 
acceder a estos 
recursos 

Técnico 
contratado 
Despacho  

Recursos 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2009 

Gestionar los 
proyectos a 
implementar  

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos 

Junio – Dic. 
2009 

Ejecutar los proyectos 
propuestos  

Regidor de 
educación 
CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Marzo  2010 
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6.4.6. PROYECTO 6: Mejoramiento genético de ganado ovino 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Elevar la 
producción de 
carne con razas 
mas grandes 
 
-Mejorar la 
calidad de la 
carne producida 

4 proyectos 
para la 
adquisición de 
ganado ovino 
de 7/8 de 
sangre para la  
mejora 
genética del 
ganado en rio 
negro, y la 
cabecera 
municipal 

Realizar la reunión del 
grupo de productores 
para establecer las 
características de sus 
proyecto 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

4 semana 
Febrero 
2009 

Presupuestar las 
especies ovinas y el 
costo por cada 
proyecto 

Regidor de 
hacienda 
Productores 
Tesorero mpal. 
 

Recursos 
Humanos 

1 semana de 
Marzo 2009 

Ubicar los lineamientos 
y los montos de apoyo 
de las instituciones 
financieras  

CMDRS 
Regidor de 
hacienda 
Regidor de 
educación 

Recursos 
humanos  

Febrero 
2009 

Elaborar los proyectos 
productivos y 
expedientes 
requeridos 

Presidente mpal. 
Técnico 
contratado o 
despacho 

Recursos 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2009 

Gestión de proyectos 
ante las instituciones 
seleccionadas  

Presidente mpal. 
Representantes 
de los grupos 

Recursos 
humanos  
Transporte y 
recursos 
Económicos 
para gastos de 
operación 

Junio- Dic. 
2009 

Ejecución de los 
proyectos 

Representantes 
de los proyectos 
Regidor de 

Recursos 
económicos 

Enero – 
Mayo 2010 
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educación 
CMDRS comicion 

 

 

6.4.7. PROYECTO 7: Agregar un valor adicional a la venta de carne 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIO

S 

TIEMPO 

Elevar el nivel 
de vida de los 
criadores de 
ganado ovino, 
caprino y 
bobino del 
municipio, 
elevando sus  
ingresos en un 
100% por 
venta de carne 
y haciendo de 
estos ingresos 
mas 
constantes 
prácticamente 
durante todo el 
año 

-Elevar los 
ingresos de 
productores  
 
-Mejorar el 
precio por kilo 
de carne 

Construcción 
de un rastro 
en la 
cabecera 
municipal 

Integración de todos los 
grupos de ganaderos 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Enero  2010 

Ubicación del predio 
donde será construido el 
rastro 

Regidor de obras  
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

Enero 2010 

Compra del predio para 
el rastro municipal 

Regidor de obras 
Regidor de 
hacienda 
Tesorero mpal. 

Recurso 
económicos 
para la 
compra del 
inmueble 

Febrero 2010 

Presupuestar la obra y 
elaborar el proyecto de 
obra 

CMDRS 
Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
económicos 
Recursos 
Humanos 

Enero Marzo 
2010 

Ejecutar la obra civil, 
arquitectónica y eléctrica 

CMDRS 
Regidor de 
hacienda 
Regidor de obras 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Junio 2010 

Compra de equipos 
necesarios para el corte 
de carne 

Productores 
Regidor de 
hacienda 
Tesorero 

Recursos 
económicos 

Agosto 2010 
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6.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
-Establecimiento de un 30% de cría 
estabulada de ganado 

Estabular el 30% del ganado criado de manera 
extensiva para final del trienio 

$45,000.00 

ORGANIZACIÓN 
Conformar 5 organizaciones de criadores 
de ganado 

Formar 5 organizaciones de productores dedicadas a la 
venta de carne en pie 

$46,000.00 

CAPACITACION 
Capacitación de productores para el 
manejo  de  ganado 

Implementar un curso de capacitación para el ensilado 
de forraje 
Curso de capacitación para la detección y manejo de 
enfermedades del ganado 
Curso de capacitación para la preparación de alimentos 
para la buena nutrición de los animales 

$78,000.00 

CAPACITACION 
Programa de giras de intercambio de 
experiencias 

Realizar una gira por año a eventos  nacionales $39,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Construcción de corrales 

Implementar 15 proyectos  de instalación de corrales 
para la producción estabulada 

$697,500.00 

INFRAESTRUCTURA 
Mejoramiento genético de ganado ovino 

4 proyectos para la adquisición de ganado ovino de 7/8 
de sangre para la  mejora genética del ganado 

$186,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Agregar un valor adicional a la venta de 
carne 

Construcción de un rastro en la cabecera municipal $420,000.00 

TOTAL $1,511,500.00 
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7. Línea estratégica: Realizar inversiones para la creación de empresas que generen  empleos 
constantes y remunerados para la población económicamente activa de la cabecera municipal y 
sus rancherías   

7.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Realizar 
inversiones para la 
creación de 
empresas que 
generen  empleos 
constantes y 
remunerados para 
la población 
económicamente 
activa de la 
cabecera municipal 
y sus rancherías   

Crear fuentes de 
empleo que generen 
riquezas para los 
ciudadanos de 
Yolomecatl con la cual 
se pueda mejorar el 
nivel de vida, reducir la 
migración y disminuir la 
incertidumbre 
económica 

FOMENTO 
Fomentar el desarrollo de 
empresas 

Integrar al 100% de las empresas 
en un programa de incentivos 
para incrementar el empleo que 
estas contratan 

FOMENTO 
Realizar un estudio para la 
identificación de sus recursos 
naturales  

Establecer un plan de manejo de 
los recursos naturales presentes 
en todo el municipio 

CAPACITACION 
Capacitación a empresas locales  

Programa de capacitación a 
empresarios para la mejora de la 
competitividad y producción  

INFRAESTRUCTURA 
Creación de unidades económicas 
productivas 

Instalar un proyecto de panadería 
en el sector 3 
Instalación de carpintería en la 
cabecera mpal. 
Proyecto de producción de peces 
en el recreo e instalación de un 
área turística  

INFRAESTRUCTURA 
Tecnificar empresas existentes en 
el municipio 

Mejoramiento de balconería en el 
sector 1 y 3 
Mejoramiento de cocina 
económica en la cabecera mpal. 
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7.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Realizar 
inversiones para la 
creación de 
empresas que 
generen  empleos 
constantes y 
remunerados para 
la población 
económicamente 
activa de la 
cabecera municipal 
y sus rancherías   

Crear fuentes de 
empleo que generen 
riquezas para los 
ciudadanos de 
Yolomecatl con la cual 
se pueda mejorar el 
nivel de vida, reducir la 
migración y disminuir la 
incertidumbre 
económica 

FOMENTO 
Impulso de empresas 

-Generar mas empleo para los habitantes 
de Yolomecatl 
-Asegurar la estabilidad de las empresas y 
por consiguiente los empleos 

FOMENTO 
Estudio de los recursos 
naturales aprovechables  

-Reconocer todos los recursos naturales 
que pueden ser aprovechados 
-Minimizar el impacto de los recursos a 
ser aprovechados 

CAPACITACION 
Programa de Capacitación a 
empresas  

-Mejorar la competitividad de las 
empresas 
-Elevar la calidad de los productos de las 
empresas 

INFRAESTRUCTURA 
Construcción de unidades 
económicas productivas 

-Incrementar las fuentes de empleo 
-Diversificar los servicios y productos en el 
municipio 

INFRAESTRUCTURA 
Tecnificación de  empresas  

-Incrementar el volumen y calidad de 
producción de las empresas 
-Bajar los costos de producción de las 
empresas 

 

7.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Realizar 
inversiones para 
la creación de 

FOMENTO 
Impulso de empresas 

H. Ayuntamiento 
 

CMDRS 
- - -- 

Radicados 
fuera del 
municipio 

-- 
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empresas que 
generen  
empleos 
constantes y 
remunerados 
para la 
población 
económicamente 
activa de la 
cabecera 
municipal y sus 
rancherías   

FOMENTO 
Estudio de los 
recursos naturales 
aprovechables  

- CMDRS 
 

 

CONAFOR 
SAGARPA 
FIRCO 

 

Beneficiarios - - 

CAPACITACION 
Programa de 
Capacitación a 
empresas  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

SEDER Prog. 
Soporte 

SEE (Servicio 
estatal de 
empleo) 

SAGARPA 
(Prog. Soporte, 

SINACATRI) 
ICAPET, FIRA, 

SEDESOL, 
FIRCO 

FONAES 
NAFINSA 

- - 

UACH 
ITVO 
ITO 
UTM 

(Servicios 
sociales y 
estancias)

INFRAESTRUCTURA
 
Construcción de 
unidades económicas 
productivas 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

SEDER- 
Soporte 

SAGARPA (Prog. 
Activos 

productivos) 
REFORMA 

AGRARIA, FIRA, 
SEDESOL, 

FIRCO 
FONAES 
NAFINSA

Beneficiarios 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

INFRAESTRUCTURA
 
Tecnificación de  
empresas  H. Ayuntamiento 

(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Progan) 

SEE 

SAGARPA (Activo 
productivos) 

Reforma agraria 
(Fappa y 

Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas), 
FIRA, FIRCO, 

FONAES, 
NAFINSA

Beneficiarios

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 
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7.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Realizar inversiones para la creación de empresas que generen  empleos constantes y 
remunerados para la población económicamente activa de la cabecera municipal y sus rancherías   
 
7.4.1. PROYECTO 1: Impulso de empresas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 

generen 
riquezas para 

los ciudadanos 
de Yolomecatl 
con la cual se 
pueda mejorar 

el nivel de 
vida, reducir la 

migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

-Generar mas 
empleo para los 
habitantes de 
Yolomecatl 
 
 
-Asegurar la 
estabilidad de 
las empresas y 
por 
consiguiente los 
empleos 

Integrar al 
100% de las 
empresas en 
un programa 
de incentivos 

para 
incrementar 

el empleo que 
estas 

contratan 

Elaborar un padrón de 
empresas, que producto 
comercializan y los 
empleos que generan 

Todos los 
integrantes del 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Abril 2009 

Convocar a la empresas 
a reuniones de CMDRS  

Autoridad 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
humanos  

Mayo 2009 

Establecer un programa 
de incentivos con base 
en los acuerdos 
tomados en las 
sesiones 

Comisión del 
CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 

Junio 2009 

Establecer montos de 
incentivos a empresas  

H. Ayuntamiento 
 

Recursos 
económicos  
 

Enero 2010 
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7.4.2. PROYECTO 2: Estudio de los recursos naturales aprovechables 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 
generen 
riquezas para 
los ciudadanos 
de Yolomecatl 
con la cual se 
pueda mejorar 
el nivel de 
vida, reducir la 
migración y 
disminuir la 
incertidumbre 
económica 

-Reconocer 
todos los 
recursos 
naturales que 
pueden ser 
aprovechados 
 
-Minimizar el 
impacto de los 
recursos a ser 
aprovechados 

Establecer un 
plan de manejo 
de los recursos 
naturales 
presentes en 
todo el 
municipio 

Promover el plan de 
manejo con la 
población  

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Agosto 2009 

Licitación y 
contratación del 
despacho encargado 
de los estudios 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 
 

Recursos 
Humanos y 
económicos 

Noviembre  
2009 

Presentación de 
resultados obtenidos  

H. Ayuntamiento  
CMDRS comisión 

Recursos 
humanos  

Marzo 2010 

Ejecución de 
proyectos 
sustentables en base 
a los recursos 
naturales 
aprovechables 

CMDRS comisión 
Regidor de obras 
Regiduría de 
hacienda 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos  

Enero  2011 

 

7.4.3. PROYECTO 3: Programa de Capacitación a empresas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 
generen 
riquezas para 
los ciudadanos 
de Yolomecatl 

-Mejorar la 
competitividad 
de las empresas 
 
-Elevar la 
calidad de los 
productos de las 

Programa de 
capacitación a 
empresarios 
para la mejora 
de la 
competitividad 

Consolidad una unión 
de empresarios 
organizados 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Junio 2009 

Identificar las 
demandas de 
capacitación de cada 
empresa 

CMDRS 
Empresarios 

Recursos 
Humanos 

Julio- Oct. 
2008 
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con la cual se 
pueda mejorar 
el nivel de 
vida, reducir la 
migración y 
disminuir la 
incertidumbre 
económica 

empresas y producción Analizar y difundir las 
lineamientos de las 
instituciones de 
financiamiento 

CMDRS  
Autoridad 
Municipal  

Recursos 
humanos  

Noviembre 
2009 

Gestionar las 
capacitaciones para 
cada una de las 
empresas 

Presidente 
municipal 
Representante de 
las empresas  

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Febrero 
2010 

 

7.4.4. PROYECTO 4: Construcción de unidades económicas productivas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 
generen 
riquezas para 
los ciudadanos 
de Yolomecatl 
con la cual se 
pueda mejorar 
el nivel de 
vida, reducir la 
migración y 
disminuir la 
incertidumbre 
económica 

-Incrementar las 
fuentes de 
empleo 
 
-Diversificar los 
servicios y 
productos en el 
municipio 

Instalar un 
proyecto de 
panadería en 
el sector 3 
 
Instalación de 
carpintería en 
la cabecera 
mpal. 
 
Proyecto de 
producción de 
peces en el 
recreo e 
instalación de 

Obtener la lista de 
beneficiarios por cada 
proyecto 

Comisión del 
CMDRS 
Comité del 
albergue 

Recursos 
Humanos 

Febrero 
2009 

Diagnostico de los 
negocios a realizar 

Comité de salud 
Comité del 
albergue 
CMDRS 

Recursos 
humanos  
 

Marzo 2009 

Proyecto productivo y 
presupuestos de las 
inversiones  

Regiduría de 
educación 
Regiduría de 
hacienda  

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2009 

Gestión de los recursos 
necesarios para la 
inversión 

Presidente 
municipal  
CMDRS 
Productores 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Junio – Dic. 
2009 
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un área 
turística Ejecución de los 

proyectos productivos 

Productores  
Comités de salud 
y el albergue 
 

Recursos 
económicos   

Marzo 2010 

 

7.4.5. PROYECTO 5: Tecnificación de  empresas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 
generen 
riquezas para 
los ciudadanos 
de Yolomecatl 
con la cual se 
pueda mejorar 
el nivel de 
vida, reducir la 
migración y 
disminuir la 
incertidumbre 
económica 

-Incrementar el 
volumen y 
calidad de 
producción de 
las empresas 
 
 
-Bajar los costos 
de producción 
de las empresas 

Mejoramiento 
de balconería 
en el sector 1 
y 3 
 
Mejoramiento 
de cocina 
económica en 
la cabecera 
mpal. 

Determinar las áreas 
de mejora de los 
negocios solicitantes 

Beneficiarios  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Elaborar un proyecto o 
expediente donde se 
incluyan presupuestos 

H. Ayuntamiento 
Despacho 
contratado 

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2009 

Ubicar las instituciones 
de apoyo para los 
proyectos 
demandantes 

CMDRS Comité 
de salud y el 
albergue, Sindico 
municipal  

Recursos 
humanos 

1 semana de 
Marzo 2009 

Gestionar los 
proyectos  

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Junio – Dic. 
2009 

Ejecución de los 
proyectos 

Representantes 
de los 
beneficiarios 
Regidor de obras 

Recursos 
económicos 
para compra 
de equipos 

Marzo - Abril  
2010 
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7.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
Impulso de empresas 

Integrar al 100% de las empresas en un programa de 
incentivos para incrementar el empleo que estas 
contratan 

$78,000.00 

FOMENTO 
Estudio de los recursos naturales 
aprovechables  

Establecer un plan de manejo de los recursos naturales 
presentes en todo el municipio $40,000.00 

CAPACITACION 
Programa de Capacitación a empresas  

Programa de capacitación a empresarios para la mejora 
de la competitividad y producción  

$28,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Construcción de unidades económicas 
productivas 

Instalar un proyecto de panadería en el sección 3ª 
Instalación de carpintería en la cabecera mpal. 
Proyecto de producción de peces en el recreo e 
instalación de un área turística  

$3,200,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Tecnificación de  empresas  

Mejoramiento de balconearía en el sección 1ª y 3ª 
Mejoramiento de cocina económica en la cabecera 
mpal. 

171,000.00 

TOTAL $3,517,000.00 
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8. Línea estratégica: Tecnificar la producción de Maíz para elevar la producción, para asegurar la 
alimentación de granos básicos 

8.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Tecnificar la 
producción de Maíz 
para elevar la 
producción, para 
asegurar la 
alimentación de 
granos básicos 
 

Asegurar el abasto 
alimenticio de los 
productores de maíz 
durante los 365 días del 
año  

FOMENTO 
Recuperar predios desgastados 
por el uso inadecuado de 
fertilizantes en la producción de 
maíz 

-Ubicar todos los predios 
desgastados por la agricultura e 
iniciar la recuperación de por lo 
menos el 10% de los mas 
deteriorados  

FOMENTO 
Fomento del uso de cultivos 
alternativos como la agricultura 
protegida 

-Implementar tres invernaderos 
de 1000m2 de prod. De tomate 
en las rancherías 
-Instalar 100m2 de invernadero 
para la producción de forraje en 
la cabecera 
-Implementar 5 has. De frutales 
de clima frio en los terrenos de 
agricultura del centro 

ORGANIZACIÓN 
Creación de organización de 
productores de maíz, granos 
básicos y forrajes 

-Consolidar una organización de 
productores de maíz constituida 
legalmente en el año 2009 

CAPACITACION 
 Capacitar a productores en el 
manejo de plagas y enfermedades 

Establecer un programa de 
capacitación anual que atienda al 
100% de los productores  
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INFRAESTRUCTURA 
Inversión de recursos para la 
tecnificación  del proceso de 
producción actual y alternativos  

Instalar 10 módulos portátiles de 
riego por aspersión en Rio negro, 
Nduadavi, Nduayute, La cruz, 
Nuthiño, la junta y Yolomecatl 
Introducción de tractores 
equipados a particulares  

 

8.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Tecnificar la 
producción de Maíz 
para elevar la 
producción, para 
asegurar la 
alimentación de 
granos básicos 

 
Asegurar el abasto 
alimenticio de los 
productores de maíz 
durante los 365 días del 
año 

FOMENTO 
Reconversión de predios 
agrícolas desgastados  

-Revertir el deterioro de los suelos 
productivos  
-Mejorar la producción de los predios 
agotados por una producción continua 

FOMENTO 
Fomento de cultivos 
alternativos  

-Brindar fuentes alternas de alimentación y 
de generación de ingresos para los 
campesinos 
-Pasar de una agricultura de subsistencia 
a una agricultura económicamente activa 

ORGANIZACIÓN 
Constitución de una 
organización de 
productores  

-Bajar los costos de producción al realizar 
compras organizadas 
-Mejorar su forma de gestión en 
capacitación y compra de equipos para 
asegurar el abasto de sus granos 

CAPACITACION 
 Programa de 
capacitación  a 
productores de granos 

-Bajar los riesgos por pedidas de estas plagas 
en sus cultivos 
-Eficientar el uso de agroquímicos, bajando 
sus cantidades y bajando sus costos 
afectando en menor medida al medio 
ambiente 
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INFRAESTRUCTURA 
tecnificación  del proceso 
de producción de granos 
básicos 

-Asegurar el abasto de su principal alimento 
-Pasar de una agricultura se subsistencia a 
una agricultura autosuficiente 

 

8.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Tecnificar la 
producción de 
Maíz para 
elevar la 
producción, 
para asegurar 
la alimentación 
de granos 
básicos 

FOMENTO 
Reconversión de 
predios agrícolas 
desgastados  

H. Ayuntamiento 
 

CMDRS 
 

CONAZA 
(Piasre) 

Dueños de 
los predios 
dentro del 
municipio 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

FOMENTO 
Fomento de cultivos 
alternativos  

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

 

SEDER 
 

SAGARPA, 
REFORMA 
AGRARIA, 
SEDESOL, 

- - - - 

ORGANIZACIÓN 
Constitución de una 
organización de 
productores  

CMDRS 
 

Procuraduría 
Agraria 

 
Grupo de 
productores 

- - 

CAPACITACION 
 Programa de 
capacitación  a 
productores de 
granos 

H. Ayuntamiento 
CMDRS Comisión

Comité de la 
primaria y 
secundaria  

SEDER- 
Soporte 

SEE 
(Servicio 

estatal del 
empleo) 

SAGARPA 
(Soporte, 

SINACATRI), 
Reforma 
Agraria, 

SEDESOL, 
ICAPET, 

- - 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 
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INFRAESTRUCTURA
tecnificación  del 
proceso de 
producción de granos 
básicos 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Activos 

productivos) 
SEE 

 

SAGARPA 
(Activos 

productivos) 
Reforma 
agraria 

(Fappa y 
Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas) 

Beneficiarios

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 

 

8.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Tecnificar la producción de Maíz para elevar la producción, para asegurar la alimentación 
de granos básicos 
 
8.4.1. PROYECTO 1: Reconversión de predios agrícolas desgastados 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 

alimenticio de 
los 

productores de 
maíz durante 
los 365 días 

del año 

-Revertir el 
deterioro de 
los suelos 

productivos 
 

-Mejorar la 
producción de 

los predios 
agotados por 

una 
producción 

-Ubicar todos 
los predios 

desgastados 
por la 

agricultura e 
iniciar la 

recuperación 
de por lo 
menos el 

10% de los 
mas 

Realizar un padrón de 
agricultores y los 
problemas mas 
frecuentes en sus 
tierras 

CMDRS  
Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos  

Junio – 
Agosto 2010 

Cuantificar los predios 
afectados y las causas 
que lo originaron 

Autoridad 
municipal 
CMDRS 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
humanos  
Transporte  

 Septiembre 
2010 

Realizar un estudio de 
suelos 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos 
(pago de 

Sep. – Dic. 
2010 
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continua deteriorados servicios 
profesionales) 

Presentar las 
propuestas para la 
reconversión de las 
tierras y presupuestar 
sus costo 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

Enero 2011 

Iniciar la reconversión 
de los suelos 

CMDR 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 

Junio 2011 

 

8.4.2. PROYECTO 2: Fomento de cultivos alternativos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los 
productores 
de maíz 
durante los 
365 días del 
año 

-Brindar fuentes 
alternas de 
alimentación y 
de generación 
de ingresos para 
los campesinos 
 
-Pasar de una 
agricultura de 
subsistencia a 
una agricultura 
económicamente 
activa 

-Implementar 
tres 
invernaderos 
de 1000m2 de 
prod. De 
tomate en las 
rancherías 
 
-Instalar 
100m2 de 
invernadero 
para la 
producción de 

Realizar reuniones 
con los grupos de 
productores 
solicitantes 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2009 

Ubicar la lista de 
programas y sus 
lineamientos que 
apoyan los proyectos 
planteados 

Regidor de obras 
Sindico mpal. 
Comité de 
secundaria y 
primaria 

Recursos 
Humanos 

Marzo  2009

Integración de el 
proyecto productivo y 
expediente necesario 
para acezar a los 
recursos de los 
programas 

H. Ayuntamiento  
Técnico 
contratado o 
despacho 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Marzo  2009
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forraje en la 
cabecera 
 
-Implementar 5 
has. De 
frutales de 
clima frio en 
los terrenos de 
agricultura del 
centro 

Gestión de los 
proyectos 
productivos en los 
niveles estatales, 
federales y ONGs 

Presidente 
municipal 
Representantes 
de los grupos 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
viáticos 

Marzo - 
Abril  2009 

Puesta en marcha y 
ejecución de los 
proyectos 
productivos  

Grupo de 
productores  
Regidor de obras 

Recursos 
económicos 
para la compra 
de materiales 

Febrero –
Abril 2010 

 

8.4.3. PROYECTO 3: Constitución de una organización de productores 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los 
productores de 
maíz durante 
los 365 días 
del año 

-Bajar los 
costos de 
producción al 
realizar 
compras 
organizadas 
 
-Mejorar su 
forma de 
gestión en 
capacitación y 
compra de 

-Consolidar 
una 
organización 
de 
productores 
de maíz 
constituida 
legalmente en 
el año 2009 

Levantar un padrón de 
productores de maíz 

Representantes 
de secciones  

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Convocarlos a 
reuniones de 
productores 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 

1 semana de 
Marzo 2009 

Integrar a los 
productores 
interesados en grupos 
de trabajo 

CMDRS  
Autoridad 
municipal 

Recursos 
humanos y 
económicos 

2 y 3 
semana 
Marzo 2009 

Constituirlos 
legalmente  

Grupo de 
productores  
Sindico municipal  

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para el acta 
constitutiva 

3 y 4 
semana 
Marzo 2009 
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equipos para 
asegurar el 
abasto de sus 
granos 

Organizarlos para la 
gestión de sus 
necesidades antes las 
instituciones  

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
económicos 
Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 
– Mayo 2010

 

8.4.4. PROYECTO 4: Programa de capacitación  a productores de granos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los 
productores de 
maíz durante 
los 365 días 
del año 

-Bajar los 
riesgos por 
pedidas de 
estas plagas en 
sus cultivos 
 
-Eficientar el uso 
de 
agroquímicos, 
bajando sus 
cantidades y 
bajando sus 
costos 
afectando en 
menor medida al 
medio ambiente 

Establecer un 
programa de 
capacitación 
anual que 
atienda al 
100% de los 
productores 

Realizar un diagnostico 
de la organización para 
determinar sus 
necesidades 

H. Ayuntamiento 
CMDRS Técnico 
contratado o 
despacho 

Recursos 
Humanos y 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

 Mayo –
Agost.  2009 

Establecer las 
propuestas de 
capacitación en base a 
las necesidades de los 
productores 

Organización de 
productores 

Recursos 
humanos  
 

Sept.- Oct. 
2009 

Presupuestar los 
costos de capacitación 
a realizar en cada año 

Representantes  
De productores  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  
Transporte y 
alimentación 

Noviembre 
2009 

Gestionar recursos 
complementarios para 
la capacitación 

Presidente 
municipal  
CMDRS 
Productores 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Enero 2010 
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Capacitaciones 
constantes  

Grupo de 
productores  
CMDRS  

Recursos 
económicos   

Año 2010 en 
adelante 

 

8.4.5. PROYECTO 5: tecnificación  del proceso de producción de granos básicos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los 
productores de 
maíz durante 
los 365 días 
del año 

-Asegurar el 
abasto de su 
principal 
alimento 
 
-Pasar de una 
agricultura se 
subsistencia a 
una agricultura 
autosuficiente 

Instalar 10 
módulos 
portátiles de 
riego por 
aspersión en 
Rio negro, 
Nduadavi, 
Nduayute, La 
cruz, Nuthiño, 
la junta y 
Yolomecatl 
Introducción 
de tractores 
equipados a 
particulares 

Reunión con los 
campesinos para 
especificar las 
condiciones de sus 
predios 

H. Ayuntamiento 
(Regidor de 
educación)  
CMDRS Comisión 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Realización del 
proyecto productivo y 
presupuestos 

H. Ayuntamiento  
Técnico o 
despacho 
contratado 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Marzo 2009 

Establecer las fuentes 
de financiamiento para 
dichos proyectos 

Técnico 
contratado 
Despacho  

Recursos 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2009 

Gestión de recursos 
para los proyectos  

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos 

Junio – Nov. 
2009 

Puesta en marcha y 
ejecución de proyectos 

CMDRS 
Presidente 
municipal 

Recursos 
económicos 
para compra 

Marzo - Abril  
2010 
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Representantes 
de productores 

de materiales 

 

8.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
Reconversión de predios 
agrícolas desgastados  

-Ubicar todos los predios desgastados por la agricultura e iniciar la 
recuperación de por lo menos el 10% de los mas deteriorados  ¿? 

FOMENTO 
Fomento de cultivos 
alternativos  

-Implementar tres invernaderos de 1000m2 de prod. De tomate en 
las rancherías 
-Instalar 100m2 de invernadero para la producción de forraje en la 
cabecera 
-Implementar 5 has. De frutales de clima frio en los terrenos de 
agricultura del centro 

$1,245,000.00 

ORGANIZACIÓN 
Constitución de una 
organización de productores  

-Consolidar una organización de productores de maíz constituida 
legalmente en el año 2009 $14,000.00 

CAPACITACION 
 Programa de capacitación  a 
productores de granos 

Establecer un programa de capacitación anual que atienda al 
100% de los productores  $58,000.00/ año 

INFRAESTRUCTURA 
tecnificación  del proceso de 
producción de granos básicos 

Instalar 10 módulos portátiles de riego por aspersión en Rio negro, 
Nduadavi, Nduayute, La cruz, Nuthiño, la junta y Yolomecatl 
Introducción de tractores equipados a particulares  

$325,000.00 

TOTAL $1,642,000.00 
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9. Línea estratégica: Desarrollo social más acelerado de los servicios básicos de Santiago 
Yolomecatl principalmente de la cabecera municipal que concentra un 95% de la población total, 
que impacte en todos los sectores de la población (Jóvenes, adultos y niños) 

9.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) 

METAS 

Desarrollo social 
mas acelerado de 
los servicios 
básicos de 
Santiago 
Yolomecatl 
principalmente de 
la cabecera 
municipal que 
concentra un 95% 
de la población 
total, que  impacte 
en todos los 
sectores de la 
población 
(Jóvenes, adultos y 
niños) 

Mejorar las condiciones 
sociales de la población 
para elevar el índice de 
desarrollo humano, 
reduciendo las 
diferencias sociales y 
reduciendo los índices 
de marginación 

FOMENTO 
Promover la planificación 
de las  inversiones de los 
recursos municipales 

-Contar con plan de desarrollo municipal 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a la  población 
para la ejecución y 
gestión de  recursos  

-Conformar 5 comisiones dentro del 
CMDRS para la ejecución y gestión de 
recursos 

INFRAESTRUCTURA 
Introducción Servicios 
básicos y/o  mejora de 
dichos servicios 

-Introducción de 1 km de drenaje en la 
calle 27 de septiembre 
-Ampliación de la red eléctrica en 
ranchería Nduadajuno, la calle ejercito 
nacional, 27 de septiembre, el calvario, 
Xicotencatl, Centenario y la Pila 
-Introducción de agua entubada, 
construcción de deposito e instalación de 
bomba en la calle la pila 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en el servicio 
de educación   

-Construcción de 80 mts. la barda del lado 
poniente del albergue de la primaria 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en las áreas de 

-Construcción de una unidad deportiva en 
el CECYTE 
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recreación adecuadas 
para los jóvenes de la 
población 

INFRAESTRUCTURA 
Mejora de la vías de 
acceso a las viviendas 

-Construcción del puente vehicular cerca 
de la primaria que une a la carretera 
internacional a la calle insurgentes 
-Construcción del puente de la ranchería 
de Rio Grande 
-Apertura de las calles en la 2ª y 3ª 
sección 
-Pavimentación de 2070 m lineales de las 
calles Aquiles Serdán, 16 de septiembre, 
Ilustración, Iguala, Porfirio Díaz, Fco. I. 
Madero, Benito Juárez, y Escuadrón 201 

INFRAESTRUCTURA 
Mejora del área principal 
de abasto familiar 

Terminación de la remodelación del 
mercado/salón de usos múltiples/bodega 
de la cabecera municipal  

 

9.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Desarrollo social 
mas acelerado de 

los servicios 
básicos de 
Santiago 

Yolomecatl 
principalmente de 

la cabecera 
municipal que 

Mejorar las condiciones 
sociales de la población 
para elevar el índice de 

desarrollo humano, 
reduciendo las 

diferencias sociales y 
reduciendo los índices 

de marginación 

FOMENTO 
Planificación de las  inversiones 
municipales 

-Realizar inversiones mas eficientes 
que tengan un impacto en el 
municipio 
-Evitar el derroche innecesario de 
recursos económicos 

ORGANIZACIÓN 
Organización para la ejecución y 
gestión de  recursos  

-Participación de toda la población 
en la toma de decisiones  
-Acceder a mas recursos para el 
beneficio de la población  

INFRAESTRUCTURA -Mejorar las condiciones de vida de 
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concentra un 95% 
de la población 

total, que  impacte 
en todos los 

sectores de la 
población 

(Jóvenes, adultos y 
niños) 

Introducción Servicios básicos  los habitantes 
-Brindar condiciones adecuadas 
para el desarrollo familiar 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en el servicio de 
educación   

-Mejorar la condiciones de los 
estudiantes 
-Proporcionar servicios adecuados 
para los alumnos 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en  áreas de recreación  
para los jóvenes 

-Brindar fuentes de entretenimiento 
para los jóvenes 
-Reducir la incidencia de vicios en la 
población menor a los 19 años 

INFRAESTRUCTURA 
Apertura, revestimiento y 
pavimentación de vías de acceso  

-Tener acceso durante los 365 días 
del año 
-Brindar las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de las familias 

INFRAESTRUCTURA 
Remodelación del área principal 
de abasto familiar 

-Brindar las instalaciones adecuadas 
para la compra de insumos y 
productos 
-Constar con las instalaciones 
adecuadas para los comerciantes 
locales 

 INFRAESTRUCTURA 
Adquisición de un vehículo para la 
gestión municipal y  

-Compra de camioneta de 4 cilindros 
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9.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Desarrollo 
social mas 
acelerado de 
los servicios 
básicos de 
Santiago 
Yolomecatl 
principalmente 
de la cabecera 
municipal que 
concentra un 
95% de la 
población total, 
que  impacte 
en todos los 
sectores de la 
población 
(Jóvenes, 
adultos y 
niños) 

FOMENTO 
Planificación de las  
inversiones 
municipales 

 
CMDRS 

 
H. Ayuntamiento 

SEDER – 
Representante 
región mixteca 

SAGARPA –
Representante 

cader 2 
Tamazulapan 

- - - - 

ORGANIZACIÓN 
Organización para la 
ejecución y gestión de  
recursos  

 
CMDRS 

 

 
- - 

 
 

- - - - - - 

INFRAESTRUCTURA
Introducción Servicios 
básicos  

CMDRS 
 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f.III) 

OBRAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALES 
COPLADE 

- - Beneficiarios 
ITO 

UNAM 
IPN 

INFRAESTRUCTURA
Inversión en el 
servicio de educación  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f.IV) 

Obras publicas 
municipales 

- - - - - 

INFRAESTRUCTURA
Inversión en  áreas de 
recreación  para los 
jóvenes 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

Obras publicas 
municipales  
COPLADE 

Convenio 
establecido en 

el Gob. 
Federal 

- - - 

INFRAESTRUCTURA
Apertura, 
revestimiento y 
pavimentación de 
vías de acceso  

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

Obras publicas 
municipales  
COPLADE 

- - Beneficiarios
Fundación 
Mariana 
trinitaria 

INFRAESTRUCTURA
Remodelación del 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

Obras publicas 
municipales  

- - - - - - 
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área principal de 
abasto familiar 

 

9.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Desarrollo social más acelerado de los servicios básicos de Santiago Yolomecatl 
principalmente de la cabecera municipal que concentra un 95% de la población total, que  impacte en todos los 
sectores de la población (Jóvenes, adultos y niños) 
 
9.4.1. PROYECTO 1: Planificación de las  inversiones municipales 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 

sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 

humano, 
reduciendo las 

diferencias 
sociales y 

reduciendo los 
índices de 

marginación 

-Realizar 
inversiones 

mas eficientes 
que tengan un 
impacto en el 

municipio 
 
 

-Evitar el 
derroche 

innecesario de 
recursos 

económicos 

Contar con 
plan de 

desarrollo 
municipal 

Convocar a todos los 
representantes de los 
sectores presentes en 
la población 

H. Ayuntamiento 
 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Reestructurar el 
CMDRS para el 
presente ejercicio 

Autoridad 
municipal 
Representantes 
de la población 

Recursos 
humanos  

4 semana de 
Febrero 
2009 

Actualizar el plan de 
desarrollo rural 
sustentable 

CMDRS 
 

Recursos 
Humanos 

Feb. -Marzo 
2009 

Validar e iniciar la 
ejecución del plan de 
desarrollo 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 



46 
 

 

 

9.4.2. PROYECTO 2: Organización para la ejecución y gestión de  recursos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

-Participación de 
toda la 
población en la 
toma de 
decisiones  
 
-Acceder a mas 
recursos para el 
beneficio de la 
población 
 

-Conformar 5 
comisiones 
dentro del 
CMDRS para 
la ejecución y 
gestión de 
recursos 

Convocar a una 
reunión ordinaria de 
CMDRS 

H. Ayuntamiento  
 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Presentar el plan de 
desarrollo para 
analizarlo 

Presidente 
municipal  

Recursos 
Humanos 

Marzo  2009 

Asignar las tareas 
propuestas por el plan 
en base a afinidad 
con las propuestas 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
humanos  

Marzo  2009 

Levantar el acta 
donde quedan 
designados las 
comisiones 
encargadas de llevar 
a cabo las actividades 
del plan de desarrollo 

CMDRS 
Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 
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9.4.3. PROYECTO 3: Introducción Servicios básicos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

 
-Mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
habitantes 
 
-Brindar 
condiciones 
adecuadas 
para el 
desarrollo 
familiar 

-Introducción de 
1 km de drenaje 
en la calle 27 
de septiembre 
-Ampliación de 
la red eléctrica 
en ranchería 
Nduadajuno, la 
calle ejercito 
nacional, 27 de 
septiembre, el 
calvario, 
Xicotencatl, 
Centenario y la 
Pila 
-Introducción de 
agua entubada, 
construcción de 
deposito e 
instalación de 
bomba en la 
calle la pila 

Levantar la lista de 
beneficiarios y las 
medidas aprox. Con 
las que se trabajara 

Regidor de obras  
 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2009 

Presupuestar los 
montos de cada obra 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
Humanos 
Transporte 

Marzo  2009 

Licitar el diseño del 
proyecto y obra 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
humanos  

Abril 2009 

Ubicar las fuentes de 
financiamiento y sus 
respectivos 
lineamiento de 
operación 

CMDRS 
H. Ayuntamiento  

Recursos 
Humanos 

 Febrero -
Abril 2009 

Gestionar el proyecto 
de obra  

H. Ayuntamiento  
Presidente 
municipal 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
viáticos 

Marzo – 
Mayo 2009 

Ejecución de obra y 
contratación de 
personal 

H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 
pago de 
jornales y 
materiales 

Mayo – 
Agosto 2009 

Cumplimiento a los 
permisos necesarios 
requeridos por obras 
publicas 

Regidor de obras  
Representantes 
de secciones  

Recursos 
humanos y 
económicos 

Mayo –Sep. 
2009 
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9.4.4. PROYECTO 4: Inversión en el servicio de educación   

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIO

S 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

-Mejorar la 
condiciones de 
los estudiantes 
 
-Proporcionar 
servicios 
adecuados para 
los alumnos 

-Construcción 
de 80 mts. la 
barda del lado 
poniente del 
albergue de la 
primaria 

Evaluación y medición 
de la barda perimetral 

Regidor de obras  
Comité del 
albergue 
Comité de la 
primaria 

Recursos 
Humanos 

 Abril 2009 

Presupuestar el costo 
de la obra 

Regidor de 
educación  
Rptes. de los 
grupos 

Recursos 
humanos y 
transporte 

Abril 2009 

Asignación de recursos 
del ramo 33 fondo III 

Regidor de 
Hacienda 
Regidor de 
educación  

Recursos 
económicos 

Junio 2009 

Contratación de 
personal para 
ejecución de la obra 

Presidente 
municipal  
Regidor de 
educación 
 

Recursos 
económicos 
para pago de 
jornales 

Junio - 
Agosto 2009 

Comprobación de 
inversiones  

Regidor de 
educación  
Tesorero Municipal 

Recursos 
económicos   

Octubre  
2009 
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9.4.5. PROYECTO 5: Inversión en  áreas de recreación  para los jóvenes 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

-Brindar fuentes 
de 
entretenimiento 
para los jóvenes 
 
-Reducir la 
incidencia de 
vicios en la 
población menor 
a los 19 años 

-Construcción 
de una unidad 
deportiva en 
el CECYTE 

Ubicar el predio para la 
unidad deportiva 

Director del 
CECYTE 
Regidor de obras 

Recursos 
Humanos  

Junio 2009 

Establecer el convenio 
con el CECYTE 

Presidente 
municipal 
Director del 
CECYTE 

Recursos 
Humanos 

Junio 2009 

Firma de convenios 
con el gobierno federal 

Presidente 
municipal 
Director del 
CECYTE 

Recursos 
humanos y 
económicos  

2009 

Presupuestar y licitar 
la obra (Dos etapas) 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos 

2009 

Inicio de la primera 
etapa  

Regidor de obras 
Director del 
CECYTE 
Comité de padres 
de familia del 
CECYTE 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

2009 

Comprobación de 
recursos municipales  

Regidor de 
hacienda 

Recurso 
humanos y 
económicos 

2009 

Construcción de la 
segunda etapa  

Presidente 
municipal 
Director del 
CECYTE 

Recursos 
económicos 
para la compra 
de materiales 

2011 

Comprobación de 
recursos municipales 

Regidor de 
hacienda 

Recurso 
humanos y 
económicos 

2011 
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9.4.6. PROYECTO 6: Apertura, revestimiento y pavimentación de vías de acceso 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

-Tener acceso 
durante los 365 
días del año 
 
-Brindar las 
condiciones 
adecuadas para 
el desarrollo de 
las familias 

-Construcción 
del puente 
vehicular 
cerca de la 
primaria que 
une a la 
carretera 
internacional a 
la calle 
insurgentes 
 
-Construcción 
del puente de 
la ranchería 
de Rio Grande
 
-Apertura de 
las calles en la 
2ª y 3ª 
sección 
 
Pavimentación 
de 2070 m 
lineales de las 
calles Aquiles 

Levantar la lista de 
beneficiarios y las 
medidas de las obras 

Regidor de obras 
Representantes 
de las secciones 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2009 

Presupuestar los 
montos de cada obra 
según las 
características de cada 
una 

Regidor de 
hacienda 
Regidor de obras  

Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 

Licitar el diseño del 
proyecto y obra 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos 

Abril - Mayo 
2009 

Ubicar las fuentes de 
financiamiento y sus 
respectivos 
lineamiento de 
operación de la fuente 
financiera  

Presidente mpal. 
Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 
Representantes 
de las secciones 

Recursos  
humanos  
Transporte y 
viáticos 

Febrero – 
Abril  2009 

Gestionar el proyecto 
de obra  

Presidente mpal. 
Autoridad 
municipal 

Recursos 
humanos  
Transporte y 
viáticos 

Marzo - 
Mayo 2009 

Ejecución de obra y 
contratación de 
personal 

Autoridad 
municipal  
CMDRS 

Recursos 
económicos 

 Mayo – Oct. 
2009 

Cumplimiento a los 
permisos necesarios 
requeridos por obras 
publicas 

Regidor de obras 

Recursos 
económicos 
para pago de 
permisos 

Junio 2009 
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Serdán, 16 de 
septiembre, 
Ilustración, 
Iguala, Porfirio 
Díaz, Fco. I. 
Madero, 
Benito Juárez, 
y Escuadrón 
201 

Comprobación de las 
inversiones realizadas 

Regidor de 
hacienda 
Presidente 
municipal 

Recursos 
económicos 
para pago de 
contador 

Nov.- Dic. 
2009 

 

9.4.7. PROYECTO 7: Remodelación del área principal de abasto familiar 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIO

S 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
reduciendo las 
diferencias 
sociales y 
reduciendo los 
índices de 
marginación 

-Brindar las 
instalaciones 
adecuadas para 
la compra de 
insumos y 
productos 
 
-Constar con las 
instalaciones 
adecuadas para 
los comerciantes 
locales 

Terminación 
de la 
remodelación 
del 
mercado/saló
n de usos 
múltiples/bode
ga de la 
cabecera 
municipal 

Medir las áreas faltantes 
que requieren reparación 

Regidor de obras  
Recursos 
Humanos  

Marzo  2009 

Contratación de la 
empresa constructora o 
ingeniero encargado 

Autoridad 
municipal 

Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 

Elaboración del 
presupuesto de obra 

Regidor de obras  
Ingeniero 
contratado 

Recurso 
económicos  

Abril  2009 

Ubicar de instituciones 
que brindan recursos 
para obras similares y 
sus lineamientos 

Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
Humanos y 
viáticos  

Febrero -  
Abril 2009 

Gestión de recursos 
complementarios  

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y 
viáticos  

Marzo – Abril 
2009 
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Ejecución y 
comprobación de la obra  

Regidor de 
hacienda  
CMDRS 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Mayo – Sept. 
2009 

Contratación de la 
empresa constructora o 
ingeniero encargado 

Autoridad 
municipal 

Recursos 
Humanos 

Marzo 2009 

Elaboración del 
presupuesto de obra 

Regidor de obras  
Ingeniero 
contratado 

Recurso 
económicos  

Abril  2009 

Ubicar de instituciones 
que brindan recursos 
para obras similares y 
sus lineamientos 

Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
Humanos y 
viáticos  

Febrero -  
Abril 2009 

Gestión de recursos 
complementarios  

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y 
viáticos  

Marzo – Abril 
2009 

Ejecución y 
comprobación de la obra  

Regidor de 
hacienda  
CMDRS 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Mayo – Sept. 
2009 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

9.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
Planificación de las  inversiones 
municipales 

-Contar con plan de desarrollo municipal $16,000.00 

ORGANIZACIÓN 
Organización para la ejecución 
y gestión de  recursos  

-Conformar 5 comisiones dentro del CMDRS para la ejecución y 
gestión de recursos 

$00.00 

INFRAESTRUCTURA 
Introducción Servicios básicos  

-Introducción de 1 km de drenaje en la calle 27 de septiembre 
-Ampliación de la red eléctrica en ranchería Nduadajuno, la calle 
ejercito nacional, 27 de septiembre, el calvario, Xicotencatl, 
Centenario y la Pila 
-Introducción de agua entubada, construcción de deposito e 
instalación de bomba en la calle la pila 

$900,000.00 
$1,400,000.00 

$30,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en el servicio de 
educación   

-Construcción de 80 mts. la barda del lado poniente del albergue 
de la primaria 

$400,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en  áreas de 
recreación  para los jóvenes 

-Construcción de una unidad deportiva en el CECYTE $4,000,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Apertura, revestimiento y 
pavimentación de vías de 
acceso  

-Construcción del puente vehicular cerca de la primaria que une 
a la carretera internacional a la calle insurgentes 
-Construcción del puente de la ranchería de Rio Grande 
-Apertura de las calles en la 2ª y 3ª sección 
-Pavimentación de 2070 m lineales de las calles Aquiles Serdán, 
16 de septiembre, Ilustración, Iguala, Porfirio Díaz, Fco. I. 
Madero, Benito Juárez, y Escuadrón 201 

$3,000,000.00
$3,000,000.00

$260,000.00
$1,600,000.00
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INFRAESTRUCTURA 
Remodelación del área 
principal de abasto familiar 

Culminacion de la remodelación del mercado/salón de usos 
múltiples/bodega de la cabecera municipal  $4,150,000.00 

TOTAL $18,756,000.00
 
 

10. Línea estratégica: Recuperar el rio del llano y  sus afluentes descontaminándolo y evitando 
que esta contaminación llegue al punto donde ya no se pueda recuperar 

10.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Recuperar el rio del 
llano y  sus 
afluentes 

descontaminándolo 
y evitando que esta 

contaminación 
llegue al punto 
donde ya no se 

pueda recuperar 

Detener la 
contaminación del rio 

del llano y sus afluentes 
que puedan ser fuente 

de enfermedades 

FOMENTO 
Establecer convenios con los 
pueblos vecinos para programas 
de recuperación de los ríos y 
reglamentos 

-Firma de convenio y reglamento 
para el manejo y tratamiento de 
los ríos  
-Programa de limpieza de anual 
(basura) 

FOMENTO 
Reglamento municipal y campañas 
de concientización 

Reglamento municipal ambiental 
(contaminación general) 

ORGANIZACIÓN 
Organizar una comisión dentro del 
CMDRS para la aplicación de las 
normativas y actividades 
relacionadas a la contaminación 
de ríos. 

Creación de la Comisión se 
supervisión (normativas creadas) 

CAPACITACION 
Capacitación para el manejo 
adecuado de las aguas residuales  

2 Cursos de manejo de aguas 
residuales 



55 
 

INFRAESTRUCTURA 
Introducción de drenaje y obras 
adecuadas para el manejo de 
desechos sanitarios y aguas 
negras 

-Introducción de la red de drenaje 
en la calle 27 de septiembre 
-Desasolve, Reparación de muro 
y ampliación de la laguna de 
oxidación que trata las aguas de 
la sección 2,3 y 4 

 

10.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Recuperar el rio del 
llano y  sus 
afluentes 

descontaminándolo 
y evitando que esta 

contaminación 
llegue al punto 
donde ya no se 

pueda recuperar 

Detener la 
contaminación del rio 

del llano y sus afluentes 
que puedan ser fuente 

de enfermedades 

FOMENTO 
convenios de 
recuperación de los ríos  

-Normar y sancionar a la personas que 
contaminan los ríos o barrancas de la 
cuenca 
-Reducir los riesgos y fuentes de 
contaminación de los ríos 

FOMENTO 
Reglamentación 
ambiental municipal  

-Reducir las fuentes de contaminación del 
rio en el área del municipio 
-Establecer las norma y sanciones a 
aplicar a los que promuevan o contaminen 
el rio del llano o sus 4 afluentes mas 

ORGANIZACIÓN 
Creación de la comisión 
del CMDRS para la 
ejecución de normativas 
ambientales 

-Vigilar el cumplimiento de las normativas 
planteadas 
-Verificación de los avances obtenidos de 
los programas y normas aplicados 

CAPACITACION 
Capacitación para el 
manejo de aguas 
residuales  

-Obtener los conocimientos básicos para el 
tratamiento de aguas 
-Establecer el plan básico de manejo de las 
aguas residuales 
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INFRAESTRUCTURA 
Introducción de obras 
para el manejo de aguas 
residuales 

-Deshabilitar los drenajes provisionales que 
descargan sus  aguas directas al rio o 
afluentes 
-Realizar un buen tratamiento de las aguas 
que se descargan a los afluentes del rio del 
llano 

 

10.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADO
S EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Recuperar el rio 
del llano y  sus 
afluentes 
descontaminándol
o y evitando que 
esta 
contaminación 
llegue al punto 
donde ya no se 
pueda recuperar 

FOMENTO 
convenios de 
recuperación de los 
ríos  

H. Ayuntamientos 
(región o cuenca)

 
CMDRS (varios 

municipios) 

Delegación de 
gobierno  

Diputados 
locales 

Comisión 
estatal del 

agua 

SEMARNA
P 

CONAGUA 

Población 
general 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

FOMENTO 
Reglamentación 
ambiental municipal 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

 

Comisión 
estatal del 

agua 

SEMARNA
P 

- - - - 

ORGANIZACIÓN 
Creación de la 
comisión del 
CMDRS para la 
ejecución de 
normativas 
ambientales 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

- - SEMARNAP 
Grupo de 
productores 

- - 

CAPACITACION 
Capacitación para 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Comisión 
estatal del 

SEMARNAP 
CONAGUA 

CNA 
-  

IPN 
UNAM 
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el manejo de aguas 
residuales  

Comisión 
 

agua UTM 

INFRAESTRUCTUR
A 
Introducción de 
obras para el 
manejo de aguas 
residuales 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

OBRAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALE
S 

Comisión 
estatal del 

agua 
 

SEMARNAP 
CONAGUA 

 

Beneficiario
s 

- - 

 

10.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Recuperar el rio del llano y  sus afluentes descontaminándolo y evitando que esta 
contaminación llegue al punto donde ya no se pueda recuperar 
 
10.4.1. PROYECTO 1: convenios de recuperación de los ríos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Detener la 
contaminación 
del rio del llano 
y sus afluentes 

que puedan 
ser fuente de 

enfermedades 

-Normar y 
sancionar a la 
personas que 
contaminan 
los ríos o 

barrancas de 
la cuenca 

 
-Reducir los 

riesgos y 

-Firma de 
convenio y 
reglamento 

para el 
manejo y 

tratamiento 
de los ríos 

Realizar visitas con 
todos los pueblos 
vecinos con tal de 
propagar la propuesta 

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  
Transporte y 
viáticos 

Junio 2009 

Realizar reuniones de 
presidentes 
municipales, 
representantes de 
bienes comunales y 
ejidales 

Presidentes 
municipales 
CMDRS 
 

Recursos 
humanos 

2010 -2011 

Elaborar los Consejos Recursos 2011 
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fuentes de 
contaminación 

de los ríos 

reglamentos y 
documentos para el 
establecimiento de los 
convenios entre pueblos 

Municipales de 
Desarrollo Rural 
Sustentable de los 
municipios 

humanos  

Validación y firma de los 
convenios 

H. Ayuntamiento 
Presidente 
municipal 

Recursos 
Humanos 

2011 

Difusión del convenio a 
nivel municipal 

CMDRS 
Recursos 
humanos y 
económicos 

2011 

 

10.4.2. PROYECTO 2: Reglamentación ambiental municipal 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Detener la 
contaminación 

del rio del 
llano y sus 

afluentes que 
puedan ser 
fuente de 

enfermedades 

-Reducir las 
fuentes de 

contaminación 
del rio en el área 

del municipio 
 

-Establecer las 
norma y 

sanciones a 
aplicar a los que 

promuevan o 
contaminen el rio 
del llano o sus 4 
afluentes mas 

Reglamento 
municipal 
ambiental 

(contaminación 
general) 

Establecer el comité 
redactor  

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Mayo 2009 

Evaluación y análisis 
del reglamento 
ambiental 

CMDRS  
Recursos 
humanos 

Junio  2009 

Correcciones y 
anexos al reglamento 
ambiental 

Comité redactor 
del Reglamento 
interno 

Recursos 
Humanos 

Julio 2009 

Presentación y 
validación del 
reglamento 
ambiental 

Comité redactor 
CMDRS 

Recursos 
económicos  

Agosto 
2009 
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Proceso de difusión 
del reglamento 

CMDRS 
 H. Ayuntamiento 

Recurso 
económicos 
(publicaciones)

Agosto – 
Dic. 2009 

 

10.4.3. PROYECTO 3: Creación de la comisión del CMDRS para la ejecución de normativas ambientales 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Detener la 
contaminación 
del rio del llano 
y sus afluentes 

que puedan 
ser fuente de 

enfermedades 

-Vigilar el 
cumplimiento 

de las 
normativas 
planteadas 

 
-Verificación 

de los avances 
obtenidos de 

los programas 
y normas 
aplicados 

Creación de la 
Comisión se 
supervisión 
ambiental 

(normativas 
creadas) 

Establecer los 
objetivos y funciones 
de la comisión  

Representantes 
de secciones  

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2010 

Redactar un 
reglamento para los 
integrantes de esta 
comisión 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 

Marzo – 
Mayo  2010 

Validar los acuerdos y 
su reglamento  

CMDRS  
Recursos 
humanos  

Junio 2010 

Nombrar a los 
integrantes de la 
comisión ejecutora y 
normativa 

Grupo de 
productores  
Sindico municipal  

Recursos 
Humanos  

Mayo 2010 

Validar propuestas 
H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
humanos 

Junio 2010 

Asignación de 
recursos para 
operaciones  

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos 

2010 

Operación de la 
comisión 

Comisión 
nombrada 
Sindico municipal 
Alcalde 

Recursos 
humanos y 
económicos 

2010 
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10.4.4. PROYECTO 4: Capacitación para el manejo de aguas residuales 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Detener la 
contaminación 
del rio del llano 
y sus afluentes 

que puedan 
ser fuente de 

enfermedades 

-Obtener los 
conocimientos 
básicos para el 
tratamiento de 

aguas 
 

-Establecer el 
plan básico de 
manejo de las 

aguas 
residuales 

2 Cursos de 
manejo de 

aguas 
residuales 

Revisión de las 
instituciones publicas o 
privadas que imparten 
los temas a tratar 

CMDRS  
Regidor de obras 

Recursos 
Humanos  

 Dic. -  2009 

Gestionar de apoyos 
extras para la 
realización de los 
cursos 

H. Ayuntamiento 
Regidor de 
educación 

Recursos 
humanos  

Enero - 
Febrero 
2010 

Establecer las fechas 
de realización y la 
logística del evento 

CMDRS 
Regidor de 
educación 

Recursos 
Humanos  

Marzo 2010 

Realización de los 
cursos de capacitación 

Presidente 
municipal  
CMDRS 
Productores 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

2010 

Aplicación de los 
conocimientos en el 
terreno de 
concentración de las 
aguas negras 

Encargado de la 
olla de oxidación  

Recursos 
económicos   

2010 
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10.4.5. PROYECTO 5: Introducción de obras adecuadas para el manejo de aguas residuales 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Detener la 
contaminación 
del rio del llano 
y sus afluentes 

que puedan 
ser fuente de 

enfermedades 

-Deshabilitar los 
drenajes 

provisionales 
que descargan 

sus  aguas 
directas al rio o 

afluentes 
-Realizar un 

buen tratamiento 
de las aguas 

que se 
descargan a los 
afluentes del rio 

del llano 

-Introducción 
de la red de 
drenaje en la 
calle 27 de 
septiembre 

 
-Desasolve, 
Reparación 
de muro y 

ampliación de 
la laguna de 

oxidación que 
trata las 

aguas de la 
sección 2,3 y 

4 

Levantar la lista de 
beneficiarios 

Representantes 
de secciones 
Regidor de obras 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Realizar el 
presupuesto de obra 

H. Ayuntamiento  

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios prof) 

Marzo 2009 

Elaboración del 
proyecto y expediente 
técnico  

Técnico 
contratado 
Despacho  

Recursos 
económicos 
para pago de 
servicios 
profesionales. 

Marzo 2009 

Ubicación de las 
instituciones de apoyo 

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

Febrero – 
Marzo 2009 

Gestión de recursos 
complementarios para 
la ejecución de las 
obras  

CMDRS 
Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos  
Transporte y 
viáticos 

Marzo- 
Mayo   2009 

Ejecución de la obras 
Regidor de obras 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Abril –Nov. 
2009 
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10.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
convenios de recuperación de los ríos  

-Firma de convenio y reglamento para el manejo y 
tratamiento de los ríos  
-Programa de limpieza anual 

$5,000.00
$15,000.00

FOMENTO 
Reglamentación ambiental municipal  

Reglamento municipal ambiental (contaminación 
general) 

$9,000.00

ORGANIZACIÓN 
Creación de la comisión del CMDRS para 
la ejecución de normativas ambientales 

Creación de la Comisión se supervisión (normativas 
creadas) $45,000.00

CAPACITACION 
Capacitación para el manejo de aguas 
residuales  

2 Cursos de manejo de aguas residuales 
$60,000.00

INFRAESTRUCTURA 
Introducción de obras para el manejo de 
aguas residuales 

-Introducción de la red de drenaje en las calle 27 de 
septiembre, 2 cuadras de la calle Agustín de Iturbide 
y dos cuadras del calvario 
-Desasolve, Reparación del muro y ampliación de la 
laguna de oxidación que trata las aguas de la 
sección 2ª,3ª y 4ª 

$900,000.00
$600,000.00

TOTAL $1,634,000.00
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11. Línea estratégica: Reglamentar el aprovechamiento de los arboles para evitar la perdida del 
área forestal y por tanto la perdida de los suelos 

11.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Reglamentar el 
aprovechamiento 

de los arboles para 
evitar la perdida del 
área forestal y por 
tanto la perdida de 

los suelos 

Evitar la perdida de la 
zona forestal de pino 

ocote  de la parte 
noreste del municipio 

FOMENTO 
Establecer convenios y 
reglamentos de aprovechamiento 
forestal 

-Reglamento de 
aprovechamiento forestal  

FOMENTO 
Diversificar las fuentes de empleo 
para elevar los ingresos y reducir 
la explotación de los arboles 

-Introducción de proyectos 
productivos y generación de 
empleo (línea estratégica 6, 7 y 8 
del plan de desarrollo) 

FOMENTO 
Creación de un cargo dentro del 
ayuntamiento encargado de la 
protección forestal 

-Creación de una dirección de 
ecología y desarrollo rural 

CAPACITACION 
Cursos de concientización para la 
población, que no tire basura ni 
vidrios que puedan causar 
incendios, y también para el 
control de incendios 

2 cursos anuales sobre el manejo 
forestal (aprovechamiento de 
arboles, reforestación y 
contaminación) 
1 curso de manejo de incendios 
forestales 

INFRAESTRUCTURA  
Reforestación de lotes de la parte 
norte y sur del municipio 
 

Adquisición de 4000 arboles 
forestales por año 
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11.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Reglamentar el 
aprovechamiento 

de los arboles para 
evitar la perdida del 
área forestal y por 
tanto la perdida de 

los suelos 

Evitar la perdida de la 
zona forestal de pino 

ocote  de la parte 
noreste del municipio 

FOMENTO 
reglamentación del 
aprovechamiento forestal 

-Reglamentar el aprovechamiento de los 
arboles forestales 
-Reducir el aprovechamiento excesivo de 
arboles  

FOMENTO 
Generación y 
Diversificación las 
fuentes de empleo  

-Generar ingresos a la población para que 
esta tenga mayor facilidad de adquirir otro 
tipo de combustibles que no sea los 
troncos del arboles 
-Brindar una fuente de ingresos alterna a 
la de la venta de madera 

FOMENTO 
Creación de un cargo  en 
el ayuntamiento  

-Reducir la tala clandestina  
-Normar y controlar el aprovechamiento 
forestal 

CAPACITACION 
Cursos de capacitación 
sobre el manejo forestal 

-Concientizar a los habitantes de Yolomecatl 
sobre los efectos y consecuencias de las 
deforestación 
-Brindar las bases a la población de las 
rancherías y la cabecera para hacer uso 
eficiente de sus recursos forestales 
-Disminuir la tala clandestina 

INFRAESTRUCTURA  
Reforestación -Recuperar la zonas ya deforestadas  

-Reducir la perdida del suelo por la erosión del 
agua  
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11.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO 
INVOLUCRADOS 

EN LO LOCAL 
GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 

Reglamentar el 
aprovechamien

to de los 
arboles para 

evitar la 
perdida del 

área forestal y 
por tanto la 

perdida de los 
suelos 

FOMENTO 
Establecer convenios 
y reglamentos de 
aprovechamiento 
forestal 

H. Ayuntamientos 
(región o cuenca) 

 
CMDRS (varios 

municipios) 

Delegación 
de gobierno  
Diputados 

locales 
 

SEMARNAP 
Población 
general 

Fundació
n 

Mariana 
Trinitaria 

FOMENTO 
Diversificar las 
fuentes de empleo 
para elevar los 
ingresos y reducir la 
explotación de los 
arboles 

CMDRS 
(Comisiones 

nombradas dentro 
del mismo 
consejo) 

 

SEDER 
(Activos 

productivos) 
SEE 

SAGARPA (Activos 
Productivos) 
SEDESOL 

(Cofinanciamiento) 
REFORMA AGRARIA 

(Fappa, 
Promusag),FONAES,FI

RCO, SEMANAP 

- - - - 

FOMENTO 
Creación de un cargo 
dentro del 
ayuntamiento 
encargado de la 
protección forestal 

H. Ayuntamiento 
Delegación 
de gobierno 

- - - - - - 

CAPACITACION 
Cursos de 
concientización para 
la población, que no 
tire basura ni vidrios 
que puedan causar 
incendios, y también 
para el control de 

H. Ayuntamiento 
CMDRS Comisión 

 
 SEMARNAP 

CONAFOR -  

UACH 
IPN 
UNAM 
UTM 
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incendios 
INFRAESTRUCTUR
A  
Reforestación de 
lotes de la parte 
norte y sur del 
municipio 

H. Ayuntamiento  SEDER SEMARNAP 
CONAFOR 

Beneficiario
s 

- - 

 

11.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Reglamentar el aprovechamiento de los arboles para evitar la perdida del área forestal y 
por tanto la perdida de los suelos 
 
11.4.1. PROYECTO 1: Reglamentación del aprovechamiento forestal 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar la 
perdida de la 
zona forestal 
de pino ocote  

de la parte 
noreste del 
municipio 

-Reglamentar el 
aprovechamiento 

de los arboles 
forestales 

 
-Reducir el 

aprovechamiento 
excesivo de 

arboles 

-Reglamento de 
aprovechamiento 

forestal 

Establecer el comité 
para la redacción de 
la primera propuesta 
del reglamento 

CMDRS 
Recursos 
Humanos  

Agosto 
2009 

Evaluación y análisis 
del reglamento 
forestal 

CMDRS 
Recursos 
humanos 

Nov. 2009 
Ene 2010 

Correcciones y 
anexos al reglamento 
forestal 

CMDRS 
Recursos 
humanos  

Enero 2010

Presentación y 
validación del 
reglamento forestal 

CMDRS 
Presidente 
municipal 

Recursos 
Humanos 

2010 
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Proceso de difusión 
del reglamento y 
ejecución  

CMDRS 

Recursos 
humanos y 
económicos 
(publicidad) 

2010 

 

11.4.2. PROYECTO 2: Generación y Diversificación las fuentes de empleo 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar la 
perdida de la 
zona forestal 
de pino ocote  

de la parte 
noreste del 
municipio 

-Generar 
ingresos a la 
población para 
que esta tenga 
mayor facilidad 
de adquirir otro 
tipo de 
combustibles 
que no sea los 
troncos del 
arboles 
-Brindar una 
fuente de 
ingresos alterna 
a la de la venta 
de madera 

-Introducción 
de proyectos 
productivos y 
generación de 
empleo (línea 

estratégica 6, 7 
y 8 del plan de 

desarrollo) 

Revisión de las 
necesidades y 
demandas de 
proyectos de la 
población Línea 
estratégica 6,7 y 8 

CMDRS 
Representantes 
de secciones  

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Ubicación de las 
fuentes de 
financiamiento  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
humanos 

Marzo  2009

Elaboración de los 
proyectos 
productivos  

Técnico o 
empresa 
contratada por 
cada proyecto 

Recursos 
económicos 
(pago de serv. 
Profesionales) 

Marzo 2009 

Gestión de los 
proyectos 
productivos ante 
cada unas de las 
instituciones  

Presidente 
municipal  
CMDRS 

Recursos 
humanos y 
económicos 
(viáticos y 
transporte) 

Marzo 2009 
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Ejecución de los 
proyectos 
productivos 

CMDRS 

Recurso 
económicos 
(compra de 
equipos y 
materiales) 

 Marzo2010 

Asesoría técnica y 
capacitación a 
proyectos 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Marzo 2010 

 

11.4.3. PROYECTO 3: Creación de un cargo  en el ayuntamiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar la 
perdida de la 
zona forestal 
de pino ocote  

de la parte 
noreste del 
municipio 

-Reducir la tala 
clandestina  
 
-Normar y 
controlar el 
aprovechamiento 
forestal 

-Creación de 
una dirección 
de ecología y 

desarrollo 
rural 

Presentación de la 
propuesta de creación 
en el CMDRS 

Autoridad 
Municipal 

Recursos 
Humanos  

Nov.  2009 

Aprobación del cargo 
CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 

Dic. 2009 

Propuesta y tramite 
del cargo ante el 
gobierno del estado 

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos  

Enero 2010 

Reglamentación y 
asignación de 
funciones  

CMDRS 
 H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos  

Nov. 2009 
Feb. 2010 

Equipamiento y 
asignación de 
presupuesto para la 
ejecución de la 
dirección 

H. Ayuntamiento  
Regiduría de 
hacienda 

Recursos 
económicos 

Enero 2010 



69 
 

Funcionamiento de la 
dirección de ecología 
y desarrollo rural 

CMDRS (comisión 
nombrada) 

Recursos 
económicos y 
humanos 

2010 

 

11.4.4. PROYECTO 4: Cursos de capacitación sobre el manejo forestal 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar la 
perdida de la 
zona forestal 
de pino ocote  

de la parte 
noreste del 
municipio 

-Concientizar a 
los habitantes 
de Yolomecatl 
sobre los 
efectos y 
consecuencias 
de las 
deforestación 
 
-Brindar las 
bases a la 
población de las 
rancherías y la 
cabecera para 
hacer uso 
eficiente de sus 
recursos 
forestales 
 
-Disminuir la tala 

clandestina 

-2 cursos 
anuales sobre 
el manejo 
forestal 
(aprovechami
ento de 
arboles, 
reforestación 
y 
contaminación
) 
 
-1 curso de 
manejo de 
incendios 
forestales 

Realizar un diagnostico 
de las áreas forestales 

CMDRS  
Regidor de 
educación 

Recursos 
Humanos y 
económicos 
(viáticos y 
transporte 

 Junio – Dic.  
2009 

Establecer las 
propuestas de 
capacitación  

CMDRS 
Recursos 
humanos  

Dic.  2009 

Presupuestar los 
costos de capacitación 
a realizar en cada año 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos  

Nov. – Dic.  
2009 

Ubicar las fuentes de 
capacitación y las 
instituciones de 
financiamiento 

Presidente 
municipal  
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Nov. – Dic. 
2009 

Gestionar recursos 
complementarios para 
la capacitación 

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y  
económicos 
(viáticos)   

Enero- 
Marzo 2010 
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Realización de los 
cursos de capacitación 
(anuales) 

CMDRS 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Junio 2010 

 

11.4.5. PROYECTO 5: Reforestación 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar la 
perdida de la 
zona forestal 
de pino ocote  

de la parte 
noreste del 
municipio 

-Recuperar la 
zonas ya 
deforestadas  

 
-Reducir la 
perdida del 
suelo por la 

erosión del agua 

Adquisición 
de 4000 
arboles 

forestales por 
año 

Levantar el padrón de 
habitantes y el numero 
de arboles que 
sembraran cada uno 

Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2010 

Ubicación y limitación 
de los predios 
asignados para la 
reforestación  

Representantes 
de secciones  
H. Ayuntamiento 

Recursos 
humanos y 
transporte 

Marzo 2010 

Elaborar la solicitud 
ante la secretaria de 
desarrollo rural 

Presidente 
municipal 
CMDRS  

Recursos 
humanos 

Marzo 2010 

Gestión del apoyo para 
la compra  de los 
arboles forestales 

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
(Viáticos y 
transporte) 

 Marzo - 
Mayo 2010 

Siembra de arboles 
forestales  

Regidor de obras  
Representantes 
de secciones  
Poseedores de 
los predios  

Recursos 
humanos  

 Junio  2010 
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Supervisión de los 
lotes reforestados y 
elaboración de 
resultados logrados 

Regidor de obras 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
humanos  
Transporte 

Julio – Nov. 
2010 

 

11.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
reglamentación del aprovechamiento 
forestal 

-Reglamento de aprovechamiento forestal  $11,000.00 

FOMENTO 
Generación y Diversificación las fuentes de 
empleo  

-Introducción de proyectos productivos y generación 
de empleo (línea estratégica 6, 7 y 8 del plan de 
desarrollo) 

- - 

FOMENTO 
Creación de un cargo  en el ayuntamiento  

-Creación de una dirección de ecología y desarrollo 
rural 

$4,000.00 

CAPACITACION 
Cursos de capacitación sobre el manejo 
forestal 

2 cursos anuales sobre el manejo forestal 
(aprovechamiento de arboles, reforestación y 
contaminación) 
1 curso de manejo de incendios forestales 

$75,000.00 

INFRAESTRUCTURA  
Reforestación 

Adquisición de 4000 arboles forestales por año $40,000.00 

TOTAL $130,000.00 
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12. Línea estratégica: Reducir la contaminación de la cabecera municipal evitando que la 
población tire basura en los lotes baldíos y orillas de las barrancas reduciendo los riesgos de 
enfermedades de la piel y respiratorios 

12.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Reducir la 
contaminación de 

la cabecera 
municipal evitando 

que la población 
tire basura en los 

lotes baldíos y 
orillas de las 

barrancas 
reduciendo los 

riesgos de 
enfermedades de la 
piel y respiratorios 

Evitar los riesgos de 
enfermedades de la 

población del centro de 
Yolomecatl, reduciendo 
en un 80% la incidencia 

de enfermedades 
infecciosas registradas 

en la clínica y el 
disminuir el impacto 

negativo que tiene en el 
medio ambiente de toda 

la región 

FOMENTO 
Establecer campañas de 
concientización y limpieza para 
que la población deje de tirar 
basura en los arroyos y predios 
abandonados 

-1 campaña anual dirigida a la 
población adulta  
2 campañas al año dirigidas a la 
población estudiantil de nivel 
primaria, secundaria y 
bachillerato 
1 campaña de limpieza anual 

FOMENTO 
Establecer un reglamento 
municipal de ecología-medio 
ambiente 

-Reglamento municipal de 
manejo y tratamiento de la 
basura 

ORGANIZACIÓN 
Organizar un comité encargado de 
supervisar el manejo, 
aprovechamiento y 
comercialización de los derivados  
de la basura  

-Comité municipal para el manejo 
de basura 

CAPACITACION 
Capacitar a los encargados de la  
basura para la clasificación, 
manejo y aprovechamiento de la 
basura 

-1 curso de capacitación sobre el 
manejo y composteo de la basura
-1 Curso de capacitación sobre 
clasificación y reciclaje de la 
basura 
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INFRAESTRUCTURA  
Rehabilitar el tiradero de basura 
municipal 

-Revestimiento y alcantarillado 
del camino al tiradero de basura 
-Enmallado perimetral del 
tiradero de basura 

INFRAESTRUCTURA  
Destinar un vehículo adecuado 
para la recolección de la basura 
 

-Adquirir un carro recolector 
compactador de basura de 3 
toneladas 

 

12.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Reducir la 
contaminación de 

la cabecera 
municipal evitando 

que la población 
tire basura en los 

lotes baldíos y 
orillas de las 

barrancas 
reduciendo los 

riesgos de 
enfermedades de la 
piel y respiratorios 

Evitar los riesgos de 
enfermedades de la 

población del centro de 
Yolomecatl, reduciendo 
en un 80% la incidencia 

de enfermedades 
infecciosas registradas 

en la clínica y el 
disminuir el impacto 

negativo que tiene en el 
medio ambiente de toda 

la región 

FOMENTO 
Campañas de 
concientización sobre la 
contaminación 

-Que la población deje de tirar su basura 
en los terrenos baldíos y barrancas de la 
población 
-Disminuir la contaminación en el centro 
de la población  

FOMENTO 
Establecer un reglamento 
municipal de ecología-
medio y ambiente 

-Disminuir la tira de basura mediante la 
aplicación de sanciones reglamentadas 
-Coordinar las actividades a realizar para 
el manejo del tiradero de basura 

ORGANIZACIÓN 
Organizar un comité 
encargado del manejo, 
de la basura  

-Crear una fuente de ingresos del tiradero 
de basura 
-Aprovechar los materiales reciclables 

CAPACITACION 
Capacitar a los 
encargados de la  basura  

-Realizar un mejo adecuado de la basura 
generada en todo el municipio 
-Aprovechar eficientemente los productos de 
la basura 
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INFRAESTRUCTURA  
Rehabilitar el tiradero de 
basura  

-Evitar la entrada de perros y pepenadores al 
tiradero de basura  
-Evitar que la basura (bolsas y materiales 
ligeros) sean arrastrados por el viento a los 
lotes vecinos 
-Dar acceso durante todo el año al tiradero de 
basura 

  
INFRAESTRUCTURA  
Destinar un vehículo para 
la recolección de la 
basura 
 

-Realizar una recolección eficiente de la 
basura, mediante su compactación 
-Evitar que la basura se valla tirando del 
centro de la población al tiradero de 
basura 
-Realizar un recolección mas continua 

 

12.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO 
INVOLUCRADOS 

EN LO LOCAL 
GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Reducir la 

contaminación 
de la cabecera 

municipal 
evitando que la 
población tire 
basura en los 
lotes baldíos y 
orillas de las 

barrancas 
reduciendo los 

riesgos de 

FOMENTO 
Establecer 
campañas de 
concientización y 
limpieza 

CMDRS 
Comité de salud 

Representantes de 
salud y de 
secciones 

Secretaria de 
Salud SSA 

SEMARNAP 
SEDESOL 

(Oportunidades) 

Población 
general 

 

FOMENTO 
Establecer un 
reglamento municipal 
de manejo de basura 

CMDRS 
Comité de salud 

Representantes de 
salud y de 
secciones 

SSA 
Secretaria de 

salud 
SEMARNAP - - - - 

ORGANIZACIÓN 
Organizar un comité 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

- - - - - - - - 
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enfermedades 
de la piel y 

respiratorios 

encargado del 
manejo, de la basura 
CAPACITACION 
Capacitar a los 
encargados de la  
basura  

H. Ayuntamiento 
CMDRS  

 

SSA 
 

SEMARNAP 
 

-  

UACH 
IPN 
UNAM 
UTM 

INFRAESTRUCTUR
A  
Rehabilitar el tiradero 
de basura  

H. Ayuntamiento  
(Ramo 33) 

Obras 
públicas 

municipales 
COPLADE 

 

SEMARNAP 
Beneficiario

s 

IPN 
UNAM 
UTM 

INFRAESTRUCTUR
A  
Destinar un vehículo 
para la recolección 
de la basura 
 

H. Ayuntamiento COPLADE SEMARNAP - - -  

 

12.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Reducir la contaminación de la cabecera municipal evitando que la población tire basura 
en los lotes baldíos y orillas de las barrancas reduciendo los riesgos de enfermedades de la piel y respiratorios 
 
12.4.1. PROYECTO 1: Campañas de limpieza y de concientización sobre la contaminación 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

-Que la 
población deje 

-1 campaña 
anual dirigida a 

Establecer los temas 
y tiempos para 
impartir cada una de 

CMDRS 
Regiduría de 
hacienda 

Recursos 
Humanos  

Sept. 2009 
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enfermedades 
de la 

población del 
centro de 

Yolomecatl, 
reduciendo en 

un 80% la 
incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 
la clínica y el 
disminuir el 

impacto 
negativo que 

tiene en el 
medio 

ambiente de 
toda la región 

de tirar su 
basura en los 

terrenos baldíos 
y barrancas de 

la población 
 

-Disminuir la 
contaminación 
en el centro de 

la población 

la población 
adulta 

 
-2 campañas al 

año dirigidas a la 
población 

estudiantil de 
nivel primaria, 
secundaria y 
bachillerato 

 
-1 campaña de 
limpieza anual 

las campañas Comité se salud 

Presupuestar los 
materiales, equipos 
recursos necesarios 
para su realización 

CMDRS 
Comité de salud 

Recursos 
humanos 

Oct. 2009 

Establecer las 
fechas de las 
campañas 

CMDRS 
Comité de salud 

Recursos 
humanos  

Nov.  2009 

Promoción y difusión 
de las campañas  

CMDRS 
Presidente 
municipal 

Recursos 
Humanos 

Dic.2009 – 
Enero 
2010 

Realización de las 
campañas  

Comité de salud 
Representantes 
de salud y 
secciones 

Recursos 
humanos y 
económicos 
(publicidad) 

Febrero 
2009 

 

12.4.2. PROYECTO 2: Establecer un reglamento municipal de ecología-medio y ambiente 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

enfermedades 
de la 

población del 

-Disminuir la tira 
de basura 

mediante la 
aplicación de 

sanciones 

-Reglamento 
municipal de 

manejo y 
tratamiento de 

la basura 

Establecer el comité 
para la redacción de 
la primera propuesta 
del reglamento 

CMDRS 
Representantes 
de secciones  

Recursos 
Humanos  

Mayo 2009 

Evaluación y análisis 
del reglamento 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
humanos 

Julio  2009 
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centro de 
Yolomecatl, 

reduciendo en 
un 80% la 

incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 
la clínica y el 
disminuir el 

impacto 
negativo que 

tiene en el 
medio 

ambiente de 
toda la región 

reglamentadas 
 

-Coordinar las 
actividades a 

realizar para el 
manejo del 
tiradero de 

basura 

Correcciones y 
anexos al reglamento  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
humanos 

Agosto 
2009 

Presentación y 
validación del 
reglamento forestal 

CMDRS 
Recursos 
humanos  

Agosto 
2009 

Proceso de difusión 
del reglamento y 
ejecución  

CMDRS 

Recurso 
humanos y 
económicos 
(transporte) 

 Sept. – Oct. 
2009 

 

12.4.3. PROYECTO 3: Organizar un comité encargado del manejo, de la basura 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

enfermedades 
de la 

población del 
centro de 

Yolomecatl, 
reduciendo en 

un 80% la 

-Crear una 
fuente de 

ingresos del 
tiradero de 

basura 
 

-Aprovechar los 
materiales 
reciclables 

-Comité 
municipal 

para el 
manejo de 

basura 

Presentación de la 
propuesta de comité y 
sus objetivos 

Autoridad 
Municipal 

Recursos 
Humanos  

Junio  2009 

Elección de los 
representantes del 
comité 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 

Dic. 2009 

Asignación de Presidente Recursos Enero 2010 



78 
 

incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 
la clínica y el 
disminuir el 

impacto 
negativo que 
tiene en el 

medio 
ambiente de 

toda la región 

nombramientos municipal humanos  

Capacitación del 
comité 

 
 H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos  

Feb. 2010 

Ejercicio  de sus 
funciones  

Dirección de 
ecología y 
desarrollo rural 

Recursos 
económicos 

Enero 2010 

 

12.4.4. PROYECTO 4: Capacitar a los encargados de la  basura 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

enfermedades 
de la población 
del centro de 
Yolomecatl, 

reduciendo en 
un 80% la 

incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 

-Realizar un 
mejo adecuado 

de la basura 
generada en 

todo el 
municipio 

 
-Aprovechar 

eficientemente 
los productos 
de la basura 

-1 curso de 
capacitación 

sobre el 
manejo y 

composteo de 
la basura 

 
-1 Curso de 
capacitación 

sobre 
clasificación y 
reciclaje de la 

Rectificar los temas 
necesarios para el 
manejo y 
aprovechamiento de la 
basura 

CMDRS  
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos  

 Junio   2009

Establecer las 
propuestas de 
capacitación  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
humanos  

Julio  2009 

Presupuestar los 
costos de capacitación 
a realizar en cada año 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 
Transporte 

Agosto  
2009 

Ubicar las fuentes de 
capacitación y las 
instituciones de 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 

Sept. – Nov. 
2009 
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la clínica y el 
disminuir el 

impacto 
negativo que 
tiene en el 

medio 
ambiente de 

toda la región 

basura financiamiento alimentación 

Gestionar recursos 
complementarios para 
la capacitación 

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y  
económicos 
(viáticos y 
transporte)   

Enero- 
Marzo 2010 

Realización de los 
cursos de capacitación 
(anuales) 

CMDRS 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Dic. 2010 

 

12.4.5. PROYECTO 5: Rehabilitar el tiradero de basura 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

enfermedades 
de la población 
del centro de 
Yolomecatl, 

reduciendo en 
un 80% la 

incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 
la clínica y el 

-Evitar la 
entrada de 

perros y 
pepenadores al 

tiradero de 
basura 

 
-Evitar que la 

basura (bolsas y 
materiales 

ligeros) sean 
arrastrados por 
el viento a los 
lotes vecinos 

 

-
Revestimiento 

y 
alcantarillado 
del camino al 
tiradero de 

basura 
 

-Enmallado 
perimetral del 

tiradero de 
basura 

Toma de medidas y 
levantamientos de las 
obras a realizar 

Regidor de obras 
Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Elaboración de 
presupuestos de obra 

H. Ayuntamiento 
Especialista 
contratado 

Recursos 
humanos 

Marzo 2009 

Elaboración del 
expediente técnico y 
proyecto 

H. Ayuntamiento 
Especialista o 
despacho 
contratado  

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Marzo 2009 

Gestión de recursos 
complementarios para 
la ejecución de la obra 

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
(Viáticos y 
transporte) 

 Marzo - 
Mayo 2009 
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disminuir el 
impacto 

negativo que 
tiene en el 

medio 
ambiente de 

toda la región 

-Dar acceso 
durante todo el 
año al tiradero 

de basura 
Contratación de 
personal y ejecución 
de obra 

Regidor de obras  
Representantes 
de secciones  
Poseedores de 
los predios  

Recursos 
humanos y 
económicos 
(compra de 
materiales y 
pago de mano 
de obra 

 Mayo – Oct. 
2009 

 

12.4.5. PROYECTO 6: Destinar un vehículo para la recolección de la basura 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Evitar los 
riesgos de 

enfermedades 
de la población 
del centro de 
Yolomecatl, 

reduciendo en 
un 80% la 

incidencia de 
enfermedades 

infecciosas 
registradas en 
la clínica y el 
disminuir el 

impacto 
negativo que 
tiene en el 

-Realizar una 
recolección 
eficiente de la 
basura, 
mediante su 
compactación 
 
-Evitar que la 
basura se valla 
tirando del 
centro de la 
población al 
tiradero de 
basura 

 
-Realizar un 
recolección 

-Adquirir un 
carro 

recolector 
compactador 
de basura de 
3 toneladas 

Cotización del vehículo 
y su capacidad en 
base a la cantidad de 
basura recolectada por 
día 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
Humanos  

Febrero 
2009 

Gestión de recursos 
complementarios para 
la adquisición del 
recolector de basura 

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y 
económicos  
(transporte y 
viáticos)  

Marzo 2009 

Compra del vehículo 
de recolección de 
basura 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos 

Agosto 2009 

Contratación y 
capacitación de 
operador 

H. Ayuntamiento 
Recursos 
económicos  

 Agosto 
2009 

Realización de 
tramites, tenencias y 
permisos del recolector 

Regidor de obras  
Presidente 
municipal  

Recursos 
económicos 

 Agosto  
2009 
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medio 
ambiente de 

toda la región 

mas continua de basura  

Mantenimiento del 
vehículo 

Regidor de obras 
 

Recursos 
económicos 

Una vez al 
año  

 

12.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
Campañas de concientización sobre la 
contaminación 

-1 campaña anual dirigida a la población adulta  
2 campañas al año dirigidas a la población estudiantil 
de nivel primaria, secundaria y bachillerato 
1 campaña de limpieza anual 

$9,000.00
$19,000.00

$6,000.00

FOMENTO 
Establecer un reglamento municipal de 
ecología-medio y ambiente 

-Reglamento municipal de manejo y tratamiento de la 
basura 

$8,000.00

ORGANIZACIÓN 
Organizar un comité encargado del manejo, 
de la basura  

-Comité municipal para el manejo de basura $00.00

CAPACITACION 
Capacitar a los encargados de la  basura  

-1 curso de capacitación sobre el manejo y 
composteo de la basura 
-1 Curso de capacitación sobre clasificación y 
reciclaje de la basura 

$15,000.00
$20,000.00

INFRAESTRUCTURA  
Rehabilitar el tiradero de basura  

-Revestimiento y alcantarillado del camino al tiradero 
de basura 
-Enmallado perimetral del tiradero de basura 

$25,000.00
$30,000.00

INFRAESTRUCTURA  -Adquirir un carro recolector compactador de basura $465,000.00
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Destinar un vehículo para la recolección de 
la basura 
 

de 3 toneladas 

TOTAL $597,000.00 
 
 

13. Línea estratégica: Gestionar inversiones en los meses críticos para el mantenimiento de la 
clínica, la compra de medicamentos para tratamientos de las infecciones respiratorias en los 
meses mas fríos del año (Diciembre-Enero), de la población. 

13.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) 
METAS 

Gestionar 
inversiones en los 

meses críticos para 
el mantenimiento 

de la clínica, la 
compra de 

medicamentos para 
tratamientos de las 

infecciones 
respiratorias en los 

Brindar  servicios de 
calidad que atienda las 

enfermedades básicas y 
mas frecuentes de la 

población del municipio 
de Santiago Yolomecatl 

FOMENTO 
Fomento del uso adecuado de 
ropas adecuados para el invierno 

-Reducir las incidencias 
respiratorias en un 30% 

FOMENTO 
Campañas de concientización y 
capacitación para la prevención de 
enfermedades respiratorias y el 
uso de los servicios de salud 

3 Campañas de concientización 
sobre la prevención de 
enfermedades 
1 Campaña para la promoción 
del uso de los servicios de salud  
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meses mas fríos del 
año (Diciembre-

Enero), de la 
población. 

INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y remodelación de 
las instalaciones de la clínica de 
salud 

-Remodelación de las paredes 
internas de la clínica de salud 
-Adquisición de lotes de 
medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades 
respiratorias 

 

13.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 

LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

Gestionar 
inversiones en los 

meses críticos para 
el mantenimiento 

de la clínica, la 
compra de 

medicamentos para 
tratamientos de las 

infecciones 
respiratorias en los 
meses mas fríos del 

Brindar  servicios de 
calidad que atienda las 

enfermedades básicas y 
mas frecuentes de la 

población del municipio 
de Santiago Yolomecatl 

FOMENTO 
Fomento del uso 
adecuado de ropas  

-Reducir la incidencia de enfermedades 
respiratorias en la temporada de inverno 
-Bajar los costos en medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades respiratorias 

FOMENTO 
Campañas de 
concientización y 
capacitación  

-Promover el uso constante de los 
servicios de la clínica de salud 
 
-Concientizar a la población de los efectos 
que se pueden tener en la salud al no 
atenderse oportunamente las 
enfermedades respiratorias  
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año (Diciembre-
Enero), de la 
población. 

INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y 
remodelación de la 
clínica de salud 

-Reparación de la barda de la clínica de 
salud 
-Compra de lotes de medicamentos para 
personas de la tercera edad 

 

13.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO 
INVOLUCRADOS 

EN LO LOCAL 
GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
Gestionar 

inversiones en 
los meses 

críticos para el 
mantenimiento 
de la clínica, la 

compra de 
medicamentos 

para 
tratamientos 

de las 
infecciones 

respiratorias 

FOMENTO 
Fomento del uso 
adecuado de ropas  
para el invierno 

Comité de salud 
Representantes de 

las secciones  

Secretaria de 
Salud SSA 

SEDESOL 
(Oportunidades) 

Población 
general 

 

FOMENTO 
Campañas de 
concientización y 
capacitación para la 
prevención de 
enfermedades 
respiratorias y el uso 
de los servicios de 
salud 

CMDRS 
Comité de salud 

Representantes de 
salud y de 
secciones 

SSA 
Secretaria de 

salud 

SEDESOL 
(Oportunidades) 

Población 
general 

- - 
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en los meses 
mas fríos del 

año 
(Diciembre-
Enero), de la 
población. 

INFRAESTRUCTUR
A 
Equipamiento y 
remodelación de las 
instalaciones de la 
clínica de salud 

H. Ayuntamiento 
SSA 

Secretaria de 
salud 

- - - - - - 

  

13.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LÍNEA ESTRATEGICA: Gestionar inversiones en los meses críticos para el mantenimiento de la clínica, la compra 
de medicamentos para tratamientos de las infecciones respiratorias en los meses mas fríos del año (Diciembre-
Enero), de la población. 
 
13.4.1. PROYECTO 1: Fomento del uso adecuado de ropas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Brindar  
servicios de 
calidad que 

-Reducir la 
incidencia de 

enfermedades 

-1 campaña 
anual dirigida a 

la población 

Establecer los temas 
y tiempos para 
impartir cada una de 
las campañas 

CMDRS 
Comité se salud 
Comités de 
oportunidades 

Recursos 
Humanos  

Sept. 2009 
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atienda las 
enfermedades 
básicas y mas 
frecuentes de 
la población 
del municipio 
de Santiago 
Yolomecatl 

respiratorias en 
la temporada de 

inverno 
 

-Bajar los costos 
en 

medicamentos 
para el 

tratamiento de 
enfermedades 
respiratorias 

adulta 
 

-2 campañas al 
año dirigidas a la 

población 
estudiantil de 
nivel primaria, 
secundaria y 
bachillerato 

 
-1 campaña de 
limpieza anual 

Presupuestar los 
materiales, equipos 
recursos necesarios 
para su realización 

CMDRS 
Comité de salud 
Comités de 
oportunidades 

Recursos 
humanos 

Sept. 2009 

Establecer las 
fechas de las 
campañas 

CMDRS 
Comité de salud 
Comités de 
oportunidades 

Recursos 
humanos  

Oct.  2009 

Promoción y difusión 
de las campañas  

CMDRS 
Presidente 
municipal 
Comité de salud 

Recursos 
Humanos 

Oct. 2009  

Realización de las 
campañas  

Comité de salud 
Representantes 
de salud y 
secciones 

Recursos 
humanos y 
económicos 
(publicidad) 

3ª semana 
de Nov. 

2009 

 

13.4.2. PROYECTO 2: Campañas de concientización y capacitación 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Brindar  
servicios de 
calidad que 
atienda las 

enfermedades 
básicas y mas 
frecuentes de 

-Promover el uso 
constante de los 
servicios de la 

clínica de salud 
 

-Concientizar a 
la población de 

3 Campañas 
de 

concientización 
sobre la 

prevención de 
enfermedades 

 

Rectificar los temas 
necesarios para la 
realización de las 
campañas 

Comité de salud 
Representantes 
de oportunidades 

Recursos 
Humanos  

 Junio   
2009 

Establecer las 
propuestas de 
capacitación  

CMDRS 
Comité de salud 
Representantes 
de oportunidades 

Recursos 
humanos  

Julio  2009 



87 
 

la población 
del municipio 
de Santiago 
Yolomecatl 

los efectos que 
se pueden tener 
en la salud al no 

atenderse 
oportunamente 

las 
enfermedades 
respiratorias 

1 Campaña 
para la 

promoción del 
uso de los 

servicios de 
salud 

Presupuestar los 
costos de cada 
campaña 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 
Comité de salud 

Recursos 
Humanos 
Transporte 

Agosto  
2009 

Realización de los 
campañas  

CMDRS 
Comité de salud 
Representantes 
de oportunidades 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Sept. – Nov. 
2009 

 

13.4.3. PROYECTO 3: Equipamiento y remodelación de la clínica de salud 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS

TIEMPO 

Brindar  
servicios de 
calidad que 
atienda las 

enfermedades 
básicas y mas 
frecuentes de 
la población 
del municipio 
de Santiago 

-Reparación de 
la barda de la 

clínica de salud 
-Compra de 

lotes de 
medicamentos 
para personas 
de la tercera 

edad 

-
Remodelación 

de las 
paredes 

internas de la 
clínica de 

salud 
-Adquisición 
de lotes de 

medicamentos 

Presentación de los 
presupuestos de obra 
y equipamiento 

Autoridad 
Municipal 

Recursos 
Humanos  

Marzo  
2009 

Elaboración de los 
expedientes técnicos  

CMDRS 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 

Abril 2009 

Ejecución de las 
obras y 
equipamientos 

Regidor de obras 
Comité de salud 

Recursos 
económicos 

Octubre 
2009 
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Yolomecatl para el 
tratamiento de 
enfermedades 
respiratorias 

Revisión de las metas 
logradas (en el caso 
de la atención a 
pacientes atendidos 
con los medicamentos  

 
 CMDRS 
Comité de salud 
Representantes 
de oportunidades 

Recursos 
Humanos  

Feb. 2010 

 

13.5. CUADRO DE COSTOS POR PROYECTO 

LINEAS ESTIMACIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

LINEAS META En miles de 
pesos 

FOMENTO 
Fomento del uso adecuado de ropas  

-Reducir las incidencias respiratorias en un 30% $00.00

FOMENTO 
Campañas de concientización y 
capacitación  

3 Campañas de concientización sobre la prevención 
de enfermedades 
1 Campaña para la promoción del uso de los 
servicios de salud  

$12,000.00
$13,000.00

INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y remodelación de la clínica 
de salud 

-Reparación del sistema hidráulico de la clínica de 
salud 
-Adquisición de lotes de medicamentos y 
equipamiento para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias 

$60,000.00
$180,000.00

TOTAL $265,000.00
 
 


