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PRESENTACIÓN 
 

El campo mexicano incluido el oaxaqueño y el de Santos Reyes Pápalo son sin duda la fuente del sustento diario que 

garantiza la alimentación de toda la humanidad. Aunque muchos gobiernos no le han apostado al campo y al cuidado del 

medio ambiente, hoy en día nuestros gobiernos deben apostarle por el bien no sólo de su pueblo, sino de toda la 

humanidad. 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, es una radiografía de nuestro municipio, es decir, es un esfuerzo 

llano para entender los aspectos cruciales de la realidad de nuestro pueblo, para proyectarla y diseñar los escenarios que 

reporten a los ciudadanos el mayor provecho. 

El presente Plan es un instrumento de transformación de la realidad social, ya que esta herramienta es un acuerdo político-

técnico con unidad entre nuestro pueblo y el gobierno municipal, en donde se formalizan como garantía y prueba las 

acciones de desarrollo rural sustentable durante el periodo de la presente administración 2008-2010. 

El reto es traducir los objetivos estratégicos de nuestro Plan en acciones concretas. Cada objetivo propuesto anticipa los 

problemas a resolver, pero deberá priorizar soluciones, asignar recursos y responsabilidades, diseñar medidas de 

seguimiento que permitan no sólo evaluar el avance, sino sobre todo volver a planear. 

No solamente se trata de cumplir con un ordenamiento jurídico, sino que el ayuntamiento desarrollará sus actividades 

basándose en el Plan que es el resultado de un proceso de planeación democrática en el que se invocó y facilitó la 

participación de la ciudadanía. 

Es de primer orden tener claridad sobre la misión y los objetivos que perseguimos como gobierno municipal, para que la 

repetición del ciclo de la planeación nos acerque paulatinamente al punto deseado: el desarrollo rural sustentable, integral y 

equilibrado. 

C. HERMELINDO LEZAMA DOMINGUEZ 
Presidente municipal Constitucional 
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INTRODUCCION  
 
El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, es un instrumento de trabajo que permitirá encaminar el desarrollo del 

campo de Santos Reyes Pápalo, Oax. de una manera sustentable. Asimismo, permitirá orientar y dirigir las acciones que el 

CMDRS realizará durante los años 2008-2010. 

Derivado de un diagnostico municipal participativo, busca identificar proyectos estratégicos tanto en la cabecera municipal 

como en las dos agencias que lo conforman,   tendientes a elevar el nivel de vida de los habitantes y las prioridades que 

deberán regir el quehacer de este ayuntamiento, de tal manera que se tenga un rumbo, una dirección y bases sólidas  que  

permita a este Municipio ser un polo de desarrollo, cimentado en las capacidades de su gente con base en los cinco ejes del 

desarrollo sustentable: 

 

I. Desarrollo Eje institucional.- Fortalecer la  capacidad instalada y personal  del Ayuntamiento y sus agencias, para 

brindar servicios de calidad y oportunidad  los ciudadanos, incrementando el equipamiento con maquinaria, 

equipos informáticos y otras tecnologías, captando mayores ingresos propios, estableciendo mecanismos para la 

transparencia y la rendición de cuentas de éste gobierno municipal, que coadyuve a generar mayor confianza  de 

los   habitantes y garanticen el desarrollo sustentable. 

 

II. Desarrollo del eje social.- inducir y fortalecer organizaciones sociales con el fin de aprovechar los beneficios de los 

programas gubernamentales manteniendo estrecha relación entre actores municipales, estatales y federales para 

impulsar el avance respecto a los servicios básicos como son: (Agua potable, Drenaje, electrificación en un 100%, 

Seguridad Publica, Etc.), así mismo mejorar las vías de comunicación, la infraestructura educativa en todos los 

niveles existentes, la infraestructura agropecuario y de transformación que permita un verdadero desarrollo 

sustentable basado en el esfuerzo, interacción y desarrollo de su gente. 
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III. Desarrollo del capital humano.- Atender el desarrollo de capacidades a través del apoyo a la educación formal y no 

formal mediante la difusión de la cultura, recreación, asesoría técnica y capacitación en  grupos organizados.  

 
IV. Desarrollo del capital Ambiental.- Impulsar todas las obras materiales e inversiones para el aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera racional y  productiva. 

  

V. Desarrollo económico.- Impulsar las inversiones a proyectos productivos, de transformación y de comercialización 

esencialmente que impulsen y garanticen generar fuentes de empleo e ingresos directos a las familias del 

municipio de Santos Reyes Pápalo, Oax. 

 
 
 
 

Partiendo de los resultados proyectados de esta herramienta, el futuro del Municipio de Santos Reyes Pápalo, Oax, 

en lo que referente al aspecto agropecuario ya no será incierto sino al contrario tendrá un rumbo y una meta deseada, en 

Beneficio de todos sus habitantes impulsando un Verdadero desarrollo sustentable cimentado recursos existentes y 

oportunidades reales. 
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1.- MARCO DE REFERENCIA 
1.1 Ley General de Desarrollo Rural Sustentable 
La nueva visión del desarrollo rural impulsada por el Gobierno Federal se alimenta de diversas bases jurídicas  que 

convergen en La ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), que tiene la finalidad de sustentar a los municipios en tres 

fundamentos de suma importancia: primero, que se constituyan en el espacio de planificación y gestión de su propio 

desarrollo; segundo, que se coordinen los tres niveles de gobierno en el impulso de las políticas, planes, programas y 

proyectos prioritarios para el desarrollo del país; y tercero, que los diferentes actores organizados de la sociedad impulsen 

un proceso de transformación social y económica del sector rural que conduzca al desarrollo sustentable de cada pueblo y 

de cada individuo que forme parte del mismo. 

 

Los enfoques más importantes  de la LDRS son la federalización y la descentralización, es decir, que los recursos federales 

sean administrados desde las necesidades y capacidades propias de los gobiernos de los Estados y los Municipios y no 

exclusivamente del gobierno federal. 

 

En este sentido, el gobierno federal traslada derechos y obligaciones a las entidades que conforman la federación, es decir, 

la toma de decisiones sobre el desarrollo de la sociedad se distribuye en las instituciones y sectores que conforman a los 

Estados y a los Municipios.  

 

La LDRS establece la conformación de consejos de desarrollo rural sustentable en cada municipio, distrito y estado del país; 

establece como necesaria la participación protagónica de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 

definición de prioridades regionales, la planificación y distribución de los recursos que la federación, los estados y los 

municipios destinen al desarrollo rural sustentable. 
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La LDRS se sustenta en los mandatos derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 

Federal de Planificación y en las Leyes Orgánicas Municipales de los estados de la República. 

 
1.2.- Las atribuciones de la LDRS son las siguientes: 

1 Impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 

país y que estarán orientados a promover el bienestar social y económico de las comunidades y agentes de la 

sociedad rural en general (Art. 5). 

2 Establecer convenios con el gobierno Federal a través de los gobiernos estatales a fin de impulsar la política de 

desarrollo rural sustentable a nivel municipal (Art. 12). 

3 Participar en la planeación del desarrollo rural sustentable, en base a lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 26 p. III “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente 

los programas de la Administración Pública Federal”) y las Leyes relativas (Art. 13). 

 

1.3.- En consiguiente da las siguientes atribuciones a los municipios: 
1 Establecer convenios con el gobierno federal a través de los gobiernos estatales a fin de impulsar la política de 

desarrollo rural sustentable a nivel municipal (Art. 12). 

2 Participar en la planeación del desarrollo rural sustentable, en base a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 26 p. III “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente 

los programas de la Administración Pública Federal” y las Leyes relativas (Art. 13). 

3 Destinar apoyos a las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable (Art. 24). 
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4 Los presidentes municipales serán miembros permanentes y presidirán los Consejos Municipales y participarán los 

representantes en el municipio correspondiente de las dependencias y de las entidades participantes, que formen 

parte de la Comisión Intersecretarial (Art. 25) 

5 Elaborar programas, metas, objetivos y lineamientos estratégicos en materia de desarrollo rural a fin de integrarlos a 

los que se establezcan en los Distritos de Desarrollo Rural (Art. 29). 

6 Formar parte de un órgano colegiado de dirección de cada distrito de desarrollo rural que corresponda así como de su 

unidad administrativa (Art. 30). 

7 Impulsar las actividades económicas en el ámbito rural. (Art. 32). 

8 Articularse a los esfuerzos de capacitación que realizan las diversas instancias de gobierno federal y de las entidades 

federativas (Art. 45). 

9 Promover la creación de obras de infraestructura que mejoren las condiciones productivas del campo, asimismo 

estimular y apoyar a los productores y sus organizaciones económicas para la capitalización de sus unidades 

productivas, en las fases de producción, transformación y comercialización (Art. 61). 

 

1.4.- De los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable: 
1 Definir la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, 

mismos que se integrarán al programa especial concurrente (Art. 26). 

2 Participar en la detección de necesidades en materia de salud, de brigadas móviles para la atención sistemática de 

endémicas y acciones eventuales contra epidemias, integrando el paquete de la región, estableciendo prioridades de 

clínicas rurales regionales para su inclusión en el programa especial concurrente (Art. 154). 
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2.- MARCO NORMATIVO 
2.1.- PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE 
 Ante la necesidad de contar con una base jurídica que posibilite la vinculación de las políticas sectoriales y para que 

la gestión pública constituya una acción integral del Estado en apoyo al desarrollo rural, esta Ley contempla la 

creación de una Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural, organismo de coordinación institucional y 

concertación que habrá de elaborar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el 

cuál se pretende una efectiva coordinación de las acciones y los programas de las dependencias de la administración 

pública federal relacionadas con el desarrollo rural. 

La planeación y el diseño de los instrumentos de políticas públicas deben ser construidos partiendo de las 

expectativas y demandas de la población, por lo que la Ley dispone que la sociedad podrá participar en la integración 

de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente, a través del 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 
3.-  METODOLOGIA 

 
El presente trabajo es una herramienta necesaria para conocer, analizar, investigar y reflexionar sobre los problemas, las 

necesidades y los recursos con que cuenta la comunidad y con esto buscar diversas alternativas de solución en busca de 

mejorar las condiciones de vida y lograr el beneficio de la sociedad. 

Para la realización del diagnostico municipal se realizaron las siguientes actividades. 

1 Investigación de gabinete en INEGI, CONAPO, DIGEPO. 

2 Entrevistas a diversas personalidades de la comunidad. 

3 Investigación de campo para conocer de manera más precisa y detallada lo que se vive en la comunidad. 

4 Recorridos de campo para describir la flora, la fauna y los sistemas de producción del municipio. 
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5 Realización de talleres participativos con las autoridades municipales y el CMDRS. 

6 Fuentes electrónicas y bibliográficas. 

 

Se pretende utilizar este Diagnóstico como herramienta para la aportación de información principalmente cuantitativa, en 

la elaboración del plan de desarrollo municipal, mediante talleres de planeación participativa, tanto en la cabecera municipal, 

como en las localidades del el Girasol y Cacalotepec, que son las que pertenecen a este Municipio, con las cuales se 

pretende abordar los aspectos ambiental, social y económico de las comunidades, aplicando técnicas que faciliten la 

participación activa de la totalidad de los asistentes. 

 

A medida que se logren avances en la integración del Plan de Desarrollo Municipal, se analizarán en el seno del 

CMDRS para realizar los ajustes pertinentes y lograr su validación hasta obtener un documento final que pueda ser 

presentado en asambleas generales para su validación por parte de la población. 

 

4.- PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
La presente administración municipal sentará sus bases en la planeación, acción, seguimiento y evaluación, la planeación 

sustenta su acción en  Principios fundamentales que tienen validez general: 

 

Principio de Corresponsabilidad. Este consejo Municipal de Desarrollo Sustentable con todos los integrantes del H. 

Ayuntamiento, Agentes municipales, representantes de las dos agencias de policías que lo integran, representantes de 

organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y productores de manera libre han resuelto participar en la toma de 

decisiones en acciones de gobierno municipal en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Participación informada. Mediante la selección inteligente de alternativas de acción, basado en el conocimiento científico 

y el razonamiento sistemático, hace posible que la ciudadanía defina obras, proyectos y acciones a partir de la 

disponibilidad de sus recursos y mediante asambleas generales. 

 

Transversalidad. El proceso de planeación puede ser coordinado, con las diferentes instituciones para procurar un 

máximo de beneficios.  

 
Sustentabilidad. Desarrollar capacidades de la gente, sin poner en riesgo la calidad de vida, para las generaciones 

futuras. 

 
Equidad e igualdad de genero: Se propone que se les de participación e integre a las mujeres en las asambleas, grupos 

de trabajo, comités y en general que se le brinde las mismas oportunidades dentro del municipio y a través de un trabajo en 

conjunto impulsar el desarrollo económico, humano y social principalmente. 

 
Interculturalidad: Impulsar actividades culturales que ayuden a conservar los valores, tradiciones y legua materna con el 

fin de activar la participación de todos los habitantes sin distinción alguna y lograr una interacción entre todos los actores 

además de activar la economía mediante las riquezas culturales que les proporcionar un sello distintivo con los demás 

municipios. 

 
Productividad. Implica la incorporación de la planeación en todas las fases del proceso socioeconómico y administrativo,  

pues es necesaria en cualquier organización y actividad humana; es inherente a la administración   y se deben planear la 

forma de alcanzar sus objetivos para prever las consecuencias de su aplicación. 
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Transparencia y rendición de cuentas. Dotar a la planeación de flexibilidad y dinamismo en los momentos en que sea 

necesaria la variación de sus objetivos, plazos, etc., pues la planeación no tiene fin en el tiempo (siempre hay que hacer 

algo). Es decir, cumplido el plan, se formula el siguiente o se revisa y se agrega un año más, manteniendo la secuencia de 

la acción. 

• Competitividad: aprovechar la diversidad de cultivos e impulsar proyectos productivos que permitan la transformación y 

mejoramiento para una mejor comercialización e impulso a las cadenas productivas y de esta manera ofrecer a los 

mercados regionales y estatales calidad fructífera que haga posible la competitividad en los mercados. 
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14.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Eje Institucional: Lograr el fortalecimiento mediante la capacitación del ayuntamiento para brindar mejores servicios ala 

población. 

 

Eje Social: Fomentar la creación de organizaciones sociales y productivas dentro del municipio con el fin de impulsar el 

desarrollo económico del municipio mediante la gestión y puesta en marcha de proyectos productivos que generen empleo, 

ingresos estables y aumenten los canales de comercialización.  

 

Eje Humano: Promover el desarrollo de capacidades en el municipio tanto de mujeres como de hombres de todas las 

edades a través de talleres, capacitaciones en diferentes ramos acorde a las necesidades, ofrecer mejores opciones 

educativas y servicios de salud de tal manera que se logre un desarrollo ecuánime. 

 

Eje Ambiental: Manejar adecuadamente los recursos naturales y la biodiversidad con que cuenta el municipio, a través de 

un aprovechamiento racional de los recursos que se tienen en beneficio de la madre naturaleza y por lógica de toda la 

población. 

 

Eje Económico: Impulsar la diversificación de las actividades agrícolas y de servicios,  mediante el impulso y puesta en 

marcha de proyectos productivos para generar fuentes de empleo, ingresos  y mejorar el nivel de vida actual. 
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15.- VISION 
Ser un municipio dinámico, con un sector productivo consolidado y de calidad, con un crecimiento ordenado en base a 

planes y programas orientados a la sustentabilidad mediante actividades económicas rentables que brinde a sus ciudadanos 

oportunidades de desarrollo intelectual y económico. 

 
 
16.- MISIÓN 
Trabajar con profesionalismo, pasión y entrega para impulsar y fortalecer la organización y el trabajo en equipo, teniendo 

como meta la productividad, la eficacia y la eficiencia, gestionar el incremento de la infraestructura de servicios básicos y la 

generación de oportunidades tendientes a una mejor calidad de vida en todo el municipio, reconociendo la participación 

ciudadana y la colaboración interinstitucional como el medio mas idóneo para solucionar  los principales problemas que 

limitan el desarrollo sustentable.  

 

17.- OBJETIVOS 
Desarrollar las habilidades, aptitudes y actitudes de los integrantes del Consejo Municipal De Desarrollo Rural Sustentable 

para que puedan conducir el proceso de desarrollo rural  en el municipio de Santos Reyes Papalo, Oax. a través del 

establecimiento e impulso de obras y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, y conservar los 

recursos naturales mediante un desarrollo armónico municipal que propicie la participación y trabajo en grupo aprovechando 

de manera racional los recursos naturales.  
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18.- METAS 
 
A CORTO PLAZO  

 Impulsar la diversidad de cultivos y actividades productivas. 

 Elaboración de programas de actividades mensuales para que se atiendan y controlen todas las demandas de los 

habitantes de acuerdo al orden de importancia. 

 Que los integrantes del CMDRS conozcan las obligaciones y derechos que marca la ley., A si como que mediante la 

capacitación conozcan claramente sus funciones y aprendan a manejar las herramientas básicas como lo es la 

computadora e internet. 

 Involucrar a las mujeres en los grupos de trabajo y darles participación en las decisiones sociales así como en 

actividades que las ayuden a desarrollar habilidades a través del DIF municipal. 

 Concientizar a los habitantes sobre la importancia de seguir estudiando y su contribución en la generación de 

empleos. 

 Reforzar los conocimientos que la población a adquirido mediante talleres 

 Propiciar la reglamentación para el uso, cuidado y conservación de los recursos Naturales así como para el manejo 

de Basura. 

 Reforestar y realizar obras de conservación del suelo, los mantos freáticos y las especies de flora y fauna de la 

región. 

 Manejo Adecuado de la basura 

 

A MEDIANO PLAZO  
 Apoyar a los productores para la consolidación de Organizaciones. 
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 Implementar nuevos sistemas de producción aplicando la tecnología. 

 Implementar programas de capacitación sobre distintos sistemas y actividades productivas  

 Impulsar nuevos métodos de enseñanza haciendo uso de la tecnología. 

 Contar con instalaciones en las mejores condiciones para mejorar el aprovechamiento y aminora la deserción escolar. 

 Fomentar actividades culturales, recreativas y deportivas, para aminorar los índices de alcoholismo en los jóvenes e 

Impulsar la participación de la mujer en el desarrollo económico y social del municipio. 

 Activar el sector económico a través de la mayor circulación de transito y mas comunicación 

 Coordinación entre las autoridades municipales y gobierno del estado 

 Establecer y/o rehabilitar y dar mantenimiento a las obras necesarias para captar, almacenar  y distribuir el agua para 

uso doméstico y agropecuario. 

 Brindar cursos de educación ambiental a toda la población 

 

A LARGO PLAZO 
 Dar mantenimiento a las instalaciones y construir otra sección para las pláticas y campañas que se brindan y  adquirir 

mas equipo 

 Contar con catedráticos y Médicos capacitados en el  sector educativo y salud. 

 Adquisición, rehabilitación y conservación de mobiliario, equipo y vehículos. 

 Construcción de espacios recreativos y de fomento. 

 Construcción de caminos y la carretera que une al municipio al distrito de Cuicatlán. 

 Ampliar las redes de comunicación 

 
 
 



Diagnostico  y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2008 

16 
Santos Reyes Pápalo, Oax. 

19.- LINEAS DE ACCION 
 

SOLUCION ESTRATEGICA 
O LINEAS ESTRATEGICAS LINEA DE ACCION 

1.- Diversificación de actividades 
productivas y generación de empleos. 

Incremento de la producción agrícola ,Infraestructura 
productiva e Impulso a la organización para la participación 
social 

2.- Mejorar las condiciones e 
infraestructura educativa y de salud de 
Santos Reyes Pápalo. 

 
Mantenimiento y mejora de la infraestructura social 
(educativa y de Salud) 

3.- Mejoramiento de las funciones del 
Ayuntamiento y Desarrollo de 
capacidades y Fortalecimiento de la 
Estructura Municipal 

Reglamentación y Capacidad Administrativa y financiera y 
Mejoramiento en la prestación de servicios 

4.- Fortalecimiento Familiar e Impulso a 
la Igualdad de Género. 

Salud: mejoramiento de la infraestructura y abasto de 
medicamentos, prevención de adicciones 

Desarrollo de las mujeres e igualdad de género 

5.- Rehabilitación de 23 km. De 
carretera Santos Reyes Pápalo - 
Cuicatlán 

Redes de comunicación 

6.- Uso racional y conservación de los 
recursos naturales Conservación de la Biodiversidad y Educación Ambiental 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
 
Proyecto 1: DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE EMPLEOS. 
 
¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que 

hacer? 

¿Cuánto 
queremos lograr 

con este 
proyecto? 

¿Qué tenemos 
que hacer para 

el logro del 
proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo 
vamos a hacer?

¿Cuándo lo 
vamos a 
hacer? 

 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS TIEMPO 

Propiciar el trabajo 
en equipo 
mediante el cual 
se impulsen 
proyectos 
productivos que 
permitan el uso 
racional de los 
recursos naturales 
disponibles, 
capacitando a la 
gente para 
aprovechar mejor 
los recursos 
actuales y 
fortaleciendo los 
canales de 
comercialización 
que generara mas 
empleo y dará 
valor agregado a 
los cultivos. 
 

Impulsar la 
diversidad de 
cultivos y 
actividades 
productivas. 

Crear grupos de 
trabajo y/o 
organizaciones 
con figura jurídica.

Convocar a los 
habitantes para 
Gestionar 
proyectos y 
trabajar en 
equipo 

CMDRS: 
Presidente 

(Hermelindo 
Lezama 

Domínguez),  

Invitaciones 
mediante oficio a 
los 
representantes 
de las agencias, 
equipo de sonido 
para 
convocarlos. 

15 de Enero 
del 2009 

Consolidar  
pequeñas 
empresas e 
impulsar el ramo 
tanto de servicios 
como agrícolas 
principalmente. 

Gestionar 
proyectos de 
servicios y 
agrícolas con 
organizaciones 
constituidas 
formalmente. 

Representantes 
de las 
organizaciones 
(aun no existen) y 
grupos de trabajo 
(Rafael Peña 
Hernández, Felipe 
Lezama Esperón, 
Fausto Hernández 
Castillo, Emilia 
Álvarez Galindo, 
Alfonso Gaytan 
Díaz, Gelasio 
Lezama Calleja, 
José Romero 

Proyecto 
elaborado y 
recursos 
económicos para 
gastos de 
camino y recabar 
los requisitos 
necesarios  

3 de marzo del 
2009 
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Velásquez, Martin 
Díaz Mariscal  
y CMDRS. 
(Hermelindo 
Lezama 
Domínguez; 
presidente del 
consejo) 

Apoyar a los 
productores para la 
consolidación de 
Organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de la 
Comisión Edilicia 
Agropecuaria 

Convocar en 
asamblea a los 
integrantes del 
ayuntamiento y 
representantes 
de las agencias.  

CMDRS 

Equipo de sonido 
para convocarlos 
e invitaciones 
por escrito. 

20 de Febrero 
del 2009 

Gestionar 
proyectos 
agrícolas ante 
Dependencias 
Estatales y 
Federales. 

Asistir a las 
dependencias en 
apertura de 
ventanillas y 
cumplir con los 
requisitos. 

CMDRS y 
representantes de 
los 8 grupos de 
trabajo activos 
• Rafael Peña 

Hernández 
• Felipe Lezama 

Esperón 
• Fausto Hernández 

Castillo 
• Emilia Álvarez 

Galindo 
• Alfonso Gaytan Díaz 
• Gelasio Lezama 

Calleja 
• José Romero 

Velásquez 
• Martin Díaz Mariscal 
 y los nuevos por 
integrarse. 

Recursos 
económicos para 
los gastos que 
se generen y/o 
vehículo oficial 
del ayuntamiento 
para el traslado a 
las 
dependencias 
gubernamentales

25 de Enero 
del 2009 

 
 

 
Implementar nuevos 
sistemas de 

Establecer 3 
invernaderos que 
permitan obtener 
productos de 
mejor calidad 
mediante técnicas 

Hacer gestión 
dentro del ramo 
municipalizados 
para solicitar 
estos proyectos 
antes las 

Representantes 
de los grupos de 
trabajo y CMDRS.
 
(Rafael Peña 
Hernández, Felipe 

Tomar acuerdos 
con el CMDRS 
en coordinación 
con el Asesor 
Municipal  
mediante 

2 de octubre 
del 2009 
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producción 
aplicando la 
tecnología. 

mejoradas. dependencias 
estatales y 
federales. 

Lezama Esperón) 
y (Hermelindo 
Lezama 
Domínguez; 
Presidente del 
Consejo ) 

asamblea para la 
asignación del 
recurso 
municipalizado a 
cada proyecto 
estratégico en el 
ejercicio 

Establecer 2 
sistemas de riego 
e impulsar su uso 
constante. 

Hacer gestión 
dentro del ramo 
municipalizado 
para solicitar 
estos proyectos 
antes las 
dependencias 
estatales y 
federales. 

Representantes 
de los grupos de 
trabajo y CMDRS.
 
(Rafael Peña 
Hernández, Felipe 
Lezama Esperón) 
y (Hermelindo 
Lezama 
Domínguez; 
Presidente del 
Consejo ) 

Tomar acuerdos 
con el CMDRS 
en coordinación 
con el Asesor 
Municipal  
mediante 
asamblea para la 
asignación del 
recurso 
municipalizado a 
cada proyecto 
estratégico en el 
ejercicio 

2 de octubre 
del 2009 

Implementar 
programas de 
capacitación sobre 
distintos sistemas y 
actividades 
productivas. 

Capacitar a los 
productores sobre 
las alternativas de 
producción y 
mercadotecnia. 

Gestionar 
programas de 
capacitación ante 
ONG’S y 
dependencias 
gubernamentales. 

Representantes 
de los grupos de 
trabajo y CMDRS.
 

(Rafael Peña 
Hernández, Felipe 
Lezama Esperón) 

y (Hermelindo 
Lezama 

Domínguez; 
Presidente del 

Consejo). 

Recursos para 
los gastos de 
camino, 
solicitudes, 
requisitos que 
soliciten, espacio 
para las 
capacitaciones y 
material 
didáctico que se 
requiera. 

15 de marzo 
del 2009 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
PROYECTO 2: MEJORAR LAS CONDICIONES E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD DE SANTOS REYES PÁPALO. 
 

¿Qué 
queremos 

lograr con este 
proyecto o 

capacitación? 

¿Para el logro del 
proyecto o 

capacitación que 
tenemos que 

hacer? 

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos 
que hacer para 

el logro del 
proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo 
vamos a hacer?

¿Cuándo lo 
vamos a 
hacer? 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS TIEMPO 

Contar con 
servicios 
educativos y de 
salud de calidad 
que contribuyan al 
desarrollo 
intelectual, social 
y económico del 
municipio , 

 

 
Impulsar nuevos 
métodos de enseñanza 
haciendo uso de la 
tecnología. 
 
 
 
 
 
Contar con los 
servicios médicos y 
medicamentos básicos 
para cualquier 
emergencia. 
 
 
 

Gestionar la dotación de 
aulas de medios, para las 
diversas instituciones 
educativas de los niveles 
de pre-escolar, primaria, 
secundaria. 

Convocar a los 
Representantes 
del sector 
educativo para 
definir 
necesidades  y 
acudir a las 
dependencias de 
gobierno para 
realizar la 
solicitud 
cubriendo los 
requisitos que se 
requieran.  

Regidor de 
educación (Evaristo 
Velasco Carrillo) y 

comités de 
escuelas 

Preescolar Rubén 
Jaramillo, Primaria 

Francisco I. Madero, 
Telesecundaria 

(Juventino Rosales 
Cerqueda, Pedro 

Cerqueda Martinez, 
Silvino Lezama 

Calleja.) 
 

Invitaciones 
mediante oficio a 
los 
representantes 
de las agencias 
Cacalotepec y el 
Girasol, (Celso 
Castillo Cerqueda, 
Santiago Montiel 
Calleja) equipo de 
sonido para 
convocarlos. 

20 de Enero 
del 2009 

Contar con el equipo 
adecuado y suficientes 
medicamentos. 

Gestionar 
proyectos de 
servicios y 
agrícolas con 
organizaciones 
constituidas 
formalmente. 

Representantes de 
los grupos de 
trabajo y CMDRS. 
 
(Rafael Peña 
Hernández, Felipe 
Lezama Esperón) 
y (Hermelindo 
Lezama 
Domínguez; 
Presidente del 

Proyecto 
elaborado y 
recursos 
económicos para 
gastos de 
camino y recabar 
los requisitos 
necesarios  

15 de Febrero 
del 2009 
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Consejo).. 
 

Tener mejores 
porcentajes de 
aprovechando y mas 
numero de alumnos 
egresados al final de 
cada ciclo. 
 
 
 

Crear una comisión de 
salud y educativa nivel 
municipal 

Convocar en 
asamblea a los 
integrantes del 
ayuntamiento, 
representantes 
del sector 
educativo y 
padres de familia. 

CMDRS 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez), 

Regidor de salud 
(Maximiano Esperón 

Montiel) y padres 
de familia 

Equipo de sonido 
para convocarlos 
e invitaciones 
por escrito. 

25 de Enero 
del 2009 

Ofrecer desayunos 
escolares para los 
alumnos de mas bajos 
recursos 

Asistir a las 
dependencias 
(DIF, CDI 
(Programa de 
Albergues 
Indígenas y 
Comunitarios en 
apertura de 
ventanillas y 
cumplir con los 
requisitos. 

Comisión de 
comités de 
escuelas (Juventino 
Rosales Cerqueda, 
Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja) y 
Regidor de 
Educación 
(Evaristo Velasco 
Carrillo). 

Recursos 
económicos para 
los gastos que 
se generen y/o 
vehículo oficial 
del ayuntamiento 
para el traslado a 
las 
dependencias 
gubernamentales 

16 de Enero 
del 2009 

Estimular con becas 
municipales a los 
alumnos más 
sobresalientes de 
escasos recursos. 

Hacer gestión 
dentro del ramo 
municipalizados 
para solicitar 
estos proyectos 
antes las 
dependencias 
estatales y 
federales. 

CMDRS 
(Hermelindo 
Lezama 
Domínguez), 
Asesor Municipal 
(Antonio Allende 
Hernández) y 
representantes de 
los grupos de 
trabajo (Rafael 
Peña Hernández, 
Felipe Lezama 
Esperón). 

Tomar acuerdos 
con el CMDRS 
en coordinación 
con el Asesor 
Municipal  
mediante 
asamblea para la 
asignación del 
recurso 
municipalizado a 
cada proyecto 
estratégico en el 
ejercicio 

27 de Marzo 
del 2009 
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Convenir con las 
instancias federal y 
estatal, el incremento de 
becas para estudiantes a 
través del Programa 
Oportunidades. 

Hacer gestión 
dentro del ramo 
municipalizados 
para solicitar 
estos proyectos 
antes las 
dependencias 
estatales y 
federales. 

CMDRS 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez), 
comités de 

escuelas (Juventino 
Rosales Cerqueda, 

Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja) 

y padres de 
familia.  

Tomar acuerdos 
con el CMDRS 
en coordinación 
con el Asesor 
Municipal  
mediante 
asamblea para la 
asignación del 
recurso 
municipalizado a 
cada proyecto 
estratégico en el 
ejercicio 

25 de Febrero 
del 2009 

 

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

Gestionar 
programas de 
capacitación ante 
ONG’S y 
dependencias 
gubernamentales. 

Regidor de 
Educación 

(Evaristo Velasco 
Carrillo). y 

personas adultas 
en estado 

analfabetico 

Recursos para 
los gastos de 
camino, 
solicitudes, 
requisitos que 
soliciten, espacio 
para las 
capacitaciones y 
material 
didáctico que se 
requiera. 

12 de Enero 
del 2009. 

 

Reforzar el cuidado de 
la salud de los 
habitantes ofreciendo 
calidad en el servicio. 
 
 

Gestionar equipos, 
medicamentos que se 
necesiten y solicitar 
mas personal medico.  

Acudir las 
dependencias de 
gobierno 
mediante solicitud 
para empezar a 
gestionar los 
medicamentos. 

Presidente del 
Comité de salud 
(Victorino Calleja 
Jiménez) , Regidor 
de Salud (Evaristo 
Velasco Carrillo) y 
Presidente 
Municipal 
(Hermelindo 
Lezama 
Domínguez)  
 

Recursos 
Económicos, 
Solicitudes 

10 de Enero 
del 2009 

 Trabajar de manera 
conjunta para evitar un 
descontrol en 
medicamentos 
principalmente, así 
como gestionar 

Elaborar 
inventario y un 
formato de 
control de 
medicamentos  

Computadora, 
impresora, hojas 
blancas, lápices, 
proyecto 
elaborado y 

28 de Enero 
del 2009 
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proyectos para poder 
implementar una 
farmacia en la 
población. 

 
 
 
 
 
 
Regidor de 
Educación 
(Evaristo Velasco 
Carrillo)  y Comités 
de Escuelas 
(Juventino Rosales 
Cerqueda, Pedro 
Cerqueda Martínez, 
Silvino Lezama 
Calleja)

requisitos que 
soliciten en la 
institución a 
gestionar el 
proyecto. 

 

 
Contar con 
instalaciones en las 
mejores condiciones 
para mejorar el 
aprovechamiento y 
aminorar la 
deserción escolar. 
 

 
 

Contar con una 
biblioteca municipal 
para los estudiantes de 
los diferentes niveles 
educativos. 

Gestionar con el 
ayuntamiento 
ante la SEP y, 
SEDESOL dicha 
gestión para 
alcanzar la meta 

Proyecto 
elaborado y 
recursos 
económicos para 
los gastos de 
camino  

18 de Enero 
del 2009 

 Brindar mantenimiento 
a las instalaciones de 
los 9 planteles que se 
tienen. 

Contratar a 
personal para 
realizar el 
mantenimiento en 
coordinación con 
el CMDRS y 
Directores de los 
planteles.  

 Presidente del 
CMDRS 

(Hermelindo 
Lezama 

Dominguez y 
Comités de las 

Escuelas 
(Juventino Rosales 
Cerqueda, Pedro 

Cerqueda Martínez, 
Silvino Lezama 

Calleja) 
 

Contrato laboral  
y recursos 
Económicos. 

9 de Febrero 
del 2009 

  
Construir sanitarios en 
todos los planteles 
 

Contratar los 
servicios de 
albañiles 
mediante el 
ayuntamiento  

Recursos 
económicos para 
los salarios. 

23 de Marzo 
del 2009 

 Gestionar la 
ampliación de aulas 
para los niveles de 
primaria y 
telesecundaria 
 

El CMDRS, 
Asesor municipal 
y comités de 
escuelas deberán 
acudir a las 

Comités de las 
escuelas (Juventino 
Rosales Cerqueda, 

Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 

Proyecto 
elaborado 

26 de Febrero 
del 2009. 
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Implementar el servicio 
de Internet en las 2 
telesecundarias que 
existen en el municipio.

dependencias 
solicitar los 
apoyos cubriendo 
los requisitos que 
sean necesarios. 

Lezama Calleja) y 
regidor de 
Educación 

(Evaristo Velasco 
Carrillo)   

19 de Enero 
del 2009 

 

Dar mantenimiento a 
las instalaciones y 
construir otra 
sección para las 
pláticas y campañas 
que se brindan y  
adquirir mas equipo 
 

Gestionar la 
adquisición de una 
ambulancia y mas 
equipo medico 

Acudir a las 
dependencias a 
solicitar los 
apoyos cubriendo 
los requisitos que 
sean necesarios 

El CMDRS 
(Hermelindo 
Lezama 
Domínguez), 
Asesor municipal 
(Antonio Allende 
Hernández) y 
comités de 
escuelas 
((Juventino Rosales 
Cerqueda, Pedro 
Cerqueda Martínez, 
Silvino Lezama 
Calleja)   y 
presidente de 
salud (Victorino 
Calleja Jiménez)

Proyecto 
elaborado 

02 de Febrero 
del 2009 

 
Ampliar las 
instalaciones con la 
construcción de 2 
anexos más en el 
centro de salud. 

Priorizarlo en las 
obras mediante 
asamblea de 
todos los 
integrantes del 
Ayuntamiento. 

CMDRS y Asesor 
Municipal (Antonio 

Allende 
Hernández) 

Acta de 
acuerdos 

16 de  Marzo 
del 2009 

 

Contar con 
catedráticos y 
Médicos capacitados 
en el  sector 
educativo y salud. 

Capacitar al personal 
medico para el uso 
adecuado del equipo. 

Solicitar cursos 
de capacitación 
ante la secretaria 
de salud. 

El CMDRS en 
coordinación con 
los responsables 
del sector salud 
(Victorino Calleja 

Jiménez) y Regidor 
de Educación 

(Maximiano Esperón 
Montiel)

Proyecto 
elaborado y 
programa de 
capacitación  

25 de Marzo 
del 2009. 
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Capacitar a los 
catedráticos para su 
mejor desempeño 

Hacer la gestión 
para solicitar los 
cursos de 
capacitación ante 
la SEP. 

El Regidor de 
Educación 
(Maximiano Esperón 
Montiel) en 
Coordinación con 
los comités de las 
escuelas (Juventino 
Rosales Cerqueda, 
Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja)

02 de Marzo 
del 2009. 

 

Promover campañas y 
talleres 
interrelacionando el 
sector educativo y 
salud.  

Contratar 
personal 
capacitado para 
impartir los 
cursos a la 
población objetivo  

CMDRS, 
Presidente del 

Consejo 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez)  y 

Asesor Municipal 
Antonio Allende 

Hernández) 

01 de marzo 
del 2010. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
PROYECTO 3: Mejoramiento de las funciones del Ayuntamiento y Desarrollo de capacidades y Fortalecimiento de la Estructura 

Municipal 
 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

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

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos que 
hacer para el logro del 

proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Que los integrantes 
del CMDRS y 
Ayuntamiento 
Conozcan las 
funciones que debe 
realizar el consejo 
para el desarrollo 
solidario de la 
comunidad. 

Fomento:  
 
Creación de reglamentos 
y direcciones  que rijan y 
coordinen las actividades 
a nivel municipal. 

 
Creación de una 
Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
 

Convocar a reunión a 
todos lo integrantes 
del consejo y a los 2 
agentes municipales y 
por unanimidad elegir 
a los integrantes de la 
Dirección y plantear la 
importancia e impacto 
que tendrá. 

CMDRS, 
Presidente del 

Consejo 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez)  y 

Asesor 
Municipal 
Antonio 
Allende 

Hernández) 

Papelería, Equipo 
de sonido, L, 
computadora, 
Espacio físico para 
las reuniones, 
muebles y Recursos 
Económicos. 

02 de Febrero del 2009 

Elaboración de 
Reglamentos internos 
para mejorar el 
desempeño del 
personal del 
Ayuntamiento. 

Buscar un 
Reglamento tipo, 
reunir al consejo y 
definir los puntos que 
se tienen que 
reglamentar y plasmar 
en documento oficial 

 
 
 

CMDRS ( 16 
integrantes ) 

Reglamento, 
Papelería Equipo de 
computo, espacio y 

mobiliario 

7 de Febrero del 
2009 

 
Organización:  
 
Elaboración de 
programas de 
actividades mensuales 
para que se atiendan y 
controlen todas las 
demandas de los 
habitantes de acuerdo 
al orden de 

Establecer un 
calendario de 
reuniones para evaluar 
el avance en las 
actividades del 
ayuntamiento. 

Planear todas las 
actividades en orden 
de importancia con 

cada regiduría y fijar 
fechas para elaborar 

el calendario de 
reuniones mensual. 

CMDRS ( 16 
integrantes ) Papelería, equipo 

de cómputo, 
Espacio físico para 
las reuniones, y 
recursos 
económicos. 

25 de Enero del 
2009 

Elaborar un programa 
de trabajo para cada 
Dirección y/o 
Regiduría de acuerdo 
a las actividades que 
deben de realizar 

Planear y organizar 
las actividades de 
cada regiduría de 
forma mensual para la 
elaboración del 
programa de Trabajo 

CMDRS ( 16 
integrantes ) 

27 de Enero del 
2009 
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importancia. 
 

dentro del marco 
municipal 
considerando aquellas 
que conforme la 
marcha se vayan 
presentando. 

Infraestructura:  
 
Adquisición, 
rehabilitación y 
conservación de 
mobiliario, equipo y 
vehículos. 
 

Adquisición de un 
volteo 

Integrar Grupo de 
trabajo, Acudir a 
ventanilla de la 
dependencia, solicitar 
requisitos, integración de 
expediente y /o 
elaboración del proyecto 
y entrega de ventanilla 
en tiempo y forma  

CMDRS ( 16 
integrantes ) y 
Asesor Municipal 
(Antonio Allende 

Hernández) 

Papelería, Equipo de 
computo, Espacio 
Físico, mobiliario y 

recursos económicos 

27 de junio del 2009 

Adquisición de un 
proyector para las 
reuniones que se 
lleven acabo. 

Priorizar la compra de 
este equipo en los gastos 
indirectos del ramo 28 y 
cotizar precios en las 
casas proveedoras. 

CMDRS ( 16 
integrantes ) 

Teléfono y recursos 
económicos 15 de marzo del 2009 

Ampliar el servicio de 
Alumbrado publico en 
la cabecera municipal 
y en las dos agencias 
(El Girasol y 
Cacalotepec) 

Priorizar y gestionar la 
priorización de esta obra 
en el municipio y realizar 
los convenios pertinentes 
en las instancias 
correspondientes. 

CMDRS ( 16 
integrantes ) 

Papelería, equipo de 
computo, transporte y 
recursos económicos 

03 de julio del 2009 

Capacitación:  
Que los integrantes del 
CMDRS conozcan las 
obligaciones y derechos 
que marca la ley., A si 
como que mediante la 
capacitación conozcan 
claramente sus funciones 
y aprendan a manejar las 
herramientas básicas 
como lo es la 
computadora e internet. 

Dar mantenimiento a 
las propiedades del 
municipio 

Convocar a tequios a 
toda la población varonil 
para darle 
mantenimiento a las 
propiedades que lo 
requieran. 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

(Hermelindo Lezama 
Domínguez) 

Equipo de sonido, 
herramientas con que 

cuente el 
ayuntamiento, 

transporte y refrigerio. 

26 de Enero del 2009 y 
cada cuatrimestre 

Capacitar a los 
regidores y personal 
administrativo 

Gestionar los cursos de 
capacitación que se 
requieran ante las 
instancias 
correspondientes y cubrir 
los requisitos para 
entregarlos en tiempo y 
forma en ventanilla 

CMDRS ( 16 
integrantes ) y 
Asesor Municipal 
(Antonio Allende 

Hernández) 

Equipo de sonido, 
herramientas con que 
cuente el 
ayuntamiento, 
transporte y refrigerio 

29 Enero de 2009 
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Realización de talleres 
de planeación 
participativa para 
revisar y analizar los 
alcances de la ley. 

Convocar a reunión a 
todos los integrantes del 
consejo y representantes 
de las agencias para 
impartir los talleres 

CMDRS ( 16 
integrantes ) y 
Asesor Municipal 
(Antonio Allende 
Hernández) 

15 de Marzo del 2009 

  

Contar con cursos 
básicos de computación 
para una mejor calidad de 
servicios a la población, 
respuestas más rápidas 
por parte del municipio, 
demandas de proyectos 
productivos problemas en 
general.

Gestionar los cursos ante 
la SEP y ON’GS ( 
CHODINI A.C, Sariht 
Mariscal Leyva y 
Agrocañada)  y convocar 
los días establecidos para 
el cursos a los 
integrantes del cabildo 

CMDRS ( 16 
integrantes ) y 
Asesor Municipal 
(Antonio Allende 

Hernández) 

18 de Marzo del 2009 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
 
PROYECTO 4: Fortalecimiento Familiar e Impulso a la Igualdad de Género 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

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

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos que 
hacer para el logro 

del proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

 
Reducir los 
índices de 
violencia 
intrafamiliar para 
mejorar la calidad 
de vida e 
impulsar el 
progreso familiar 
con una mayor 
comunicación y 
participación 
ecuánime. 

Fomento:  
Fomentar actividades 
culturales, recreativas y 
deportivas, para 
aminorar los índices de 
alcoholismo en los 
jóvenes e Impulsar la 
participación de la 
mujer en el desarrollo 
económico y social del 
municipio. 

Lograr la equidad de 
género. 

Brindar platicas sobre 
los derechos y 
obligaciones de la 
mujer e involucrarlas 
en las actividades 
económicas del 
municipio.  

CMDRS en 
Coordinación con el 

Regidor de Educación 
((Maximiano 

Esperón Montiel) 

Papelería, espacio 
físico y recursos 

económicos para los 
gastos que se generen 

en las actividades  

30 de Enero del 2009 

Dar mantenimiento a 
las canchas deportivas 
de la cabecera y 
agencias municipales. 

 
 
Convocar a tequio a los 
habitantes y contratar 
la mano de obra que 
sea necesaria. 

CMDRS y regidor de 
obras (Moisés Aguilar 
Cruz) 

Equipo de sonido, 
Refrigerio y Recursos 
Económicos 

15 de Enero del 2009 

Reglamentar la venta 
de bebidas alcohólicas 

Elaborar un 
reglamento que 

regularice la venta de 
las bebidas en 

menores de edad, 
determinadas horas del 
día y días establecidos 

CMDRS (los 16 
integrantes) 

Papelería, Espacio 
físico, Equipo de 

computo, mobiliario 
01 de febrero del 2009 

Organización:  
Involucrar a las 
mujeres en los grupos 
de trabajo y darles 
participación en las 
decisiones sociales así 
como en actividades 
que las ayuden a 
desarrollar habilidades 
a través del DIF 
municipal. 
 

Formar grupos de 
mujeres y gestionar 
proyectos productivos 
agrícolas y de 
servicios. 

Convocar a las mujeres 
a formar grupos de 
trabajo para la gestión 
de proyectos y realizar 
la Gestión de los 
recursos ante las 
instancias 
correspondientes. 

CMDRS (los 16 
integrantes) 

Representantes de 
Cada Grupo de Trabajo
8 grupos de 
trabajo activos 
• Rafael Peña 

Hernández 
• Felipe Lezama 

Esperón 
• Fausto Hernández 

Castillo 
• Emilia Álvarez 

Galindo 
• Alfonso Gaytan 

Espacio Físico para las 
reuniones, Equipo de 
sonido, Equipo de 
Computo y proyecto 
elaborado 

22 de Enero del 2009 
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Concientizar a los 
habitantes sobre la 
importancia de seguir 
estudiando y su 
contribución en la 
generación de 
empleos. 

Díaz 
• Gelasio Lezama 

Calleja 
• José Romero 

Velásquez 
Martin Díaz Mariscal 

Impulsar tanto a 
hombres como a 
mujeres a terminar la 
primaria y secundaria 
a través del IEEA. 

Realizar la invitación a 
los habitantes 
mediante el aparato de 
sonido y formar una 
comisión permanente 
para realizar las visita 
en cada hogar, utilizar 
herramientas de 
publicidad como 
cartelones, folletos y el 
perifoneo. 

CMDRS (Hermelindo 
Lezama Domínguez) , 
Regidor de educación 
(Evaristo Velasco C) y 
secretaria municipal 
(Filomena García Díaz) 

Equipo de cómputo, 
papelería, Transporte, 

espacio físico. 
23 de Enero del 2009 

 
Infraestructura:  
Construcción de 
espacios recreativos y 
de fomento. 

Construcción de una 
casa de la cultura en la 
cabecera municipal. 

Priorizar la obra en 
reunión de cabildo, 
solicitar los requisitos y 
recabarlos y finalmente 
realizar la gestión ante 
la CONACULTA (PAICE, 
PACMYC, Desarrollo 
cultural del Sotavento, 
jóvenes 
emprendedores. SAI 
(Promoción y Difusión 
Cultural),Secretaria de 
Cultura Estatal 

CMDRS ( 16 
integrantes)  y Regidor 
de Educación (Evaristo 

Velasco Calleja) 

Aparto de sonido, 
Papelería, equipo de 
cómputo, transporte, 
proyecto. 

03 de Junio del 2009 

Crear un centro de 
rehabilitación. 

Realizar la gestión ante 
una instancia de 
Alcohólicos Anónimos, 
Recabar requisitos y 
adaptar un espacio 
físico para las 
actividades 
correspondientes. 

Regidor de Salud 
(Maximiano 

Esperón Montiel) 

Transporte, papelería, 
Equipo de computo y 
recursos económicos 

5 de Marzo del 2009 

Capacitación:  
Reforzar los 
conocimientos que la 
población a adquirido 
mediante talleres sobre 
manualidades, y 
actividades varias. 

Impartir talleres sobre 
manualidades y 
costura 

Gestionar los talleres 
mediante el DIF 
municipal, Invitar a la 
población interesada y 
extender al final de la 
actividades brindarle 
un reconocimiento 
oficial  

Regidor de Educación 
(Evaristo Velasco 

Calleja) y presidente 
municipal (Hermelindo 
Lezama Dominguez) 

Equipo de cómputo, 
proyector, papelería, 
recursos económicos y 
Espacio físico. 

03 de abril del 2009 
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Contar con cursos de 
computación 

Gestionar los cursos de 
computación ante las 
ONG´S y cotizar los 
costos que se generan 
contratar los servicios 
profesionales para 
impartir en veranos 
estos cursos, y realizar 
la invitación a la 
población estudiantil y 
personas interesadas 

Regidor de Educación 
(Evaristo Velasco 
Calleja) y comités de 
escuelas (Juventino 
Rosales 
Cerqueda, Pedro 
Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja) 

Papelería, Equipo de 
computo y transporte 22 de abril del 2009 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
 
PROYECTO 5: Rehabilitación de 23 km. de carretera Santos Reyes Pápalo – Cuicatlán y ampliación de la red de telecomunicaciones. 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

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

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos que 
hacer para el logro 

del proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones de la 
carretera y 
ampliar la red de 
comunicación 
para activar el 
desarrollo 
económico y 
social de la 
población. 

Fomento:  
Activar el sector 
económico a través de 
la mayor circulación de 
transito y mas 
comunicación  
 

 
Dar mantenimiento a 
las carreteras que 
une a las dos 
agencias al 
municipio y al distrito 
para disminuir los 
derrumbes en  
tiempos de lluvia. 

Convocar a todos 
lo habitantes a 
tequio y contratar 
la maquinaria para 
el mantenimiento 
por lo menos tres 
veces por año. 

CMDRS (16 
integrantes) y 

Regidor de Obras 
(Moisés Aguilar Cruz) 

Recursos 
Económicos, 
Refrigerio, y 
transporte 

26 de Abril del 
2009 

Organización: 
 
Coordinación entre las 
autoridades 
municipales y gobierno 
del estado. 
 

Inclusión de la obra 
en la priorización 
municipal. 

Mediante 
asamblea con 
todos los 
integrantes del 
Ayuntamiento 
tomar la decisión 
de incluir esta 
obra en el acta de 
priorización de 
obras y 
asignación de 
recursos.  

Ayuntamiento Papelería y Recursos 
Económicos  23 de enero del 2009 
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Realizar la Gestión 
correspondiente 
ante las 
Dependencias. 

Asistir a las 
dependencias y 
recabar los 
requisitos que se 
requiere. 

Transporte 
 

28 de Enero del 2008 

Elaboración del 
expediente técnico. 

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

Regidor de Obras 
(Moisés Aguilar Cruz) 

Equipo de computo, 
papelería, proyecto, 
transporte y Recursos 
Económico 

4 de marzo del 2009 

Infraestructura: 
Construcción de caminos 
y la carretera que une al 
municipio al distrito de 
Cuicatlán. 
 
 

Pavimentar los 23 
km que conectan a 
la población con el 
distrito. 

Una vez 
autorizada la obra 
organizar la 
licitación de 
constructoras para 
la obra. 

Regidor de Obras 
(Moisés Aguilar Cruz) 

Equipo de computo, 
papelería, transporte y 
Recursos Económico 

12 de Octubre del 
2010 

Ampliación de las 
carreteras que unen 
a las agencias con 
el municipio. 

Contratar la 
maquinaria para la 
ampliación y la mano 
de obra. 

Regidor de Obras 
(Moisés Aguilar Cruz) 

Recursos Económicos y 
Transporte 03de Junio del 2009 

 
Ampliar las redes de 
comunicación  
 
 

Gestión ante la SCT 
y cao la mezcla de 
recursos con el 
gobierno estatal y 
federal 

Elaboración de 
Expediente e inicio de 
gestión ante las 
dependencias e 
instancias 
correspondientes. 

Regidor de Obras 
(Moisés Aguilar Cruz) 

Papelería, Recursos 
Económicos y 
Transporte 

30 de Enero del 2009 

Elaboración de un 
Proyecto para la 
ampliación de la red 
telefónica

Investigar los 
requisitos necesarios 
para la integración del 
expediente e iniciar la 
gestión. 

CMDRS (16 
integrantes) y Regidor 

de Obras (Moisés 
Aguilar Cruz) 

Papelería, Recursos 
Económicos y 
Transporte 
 

25 de febrero del 2009 

Elaboración del 
proyecto para la 
inclusión y 
construcción de la 
torre para celulares 

14 de marzo del 2009. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS  
 
PROYECTO 6: Uso racional y conservación de los recursos naturales 

¿Qué queremos 
lograr con este 

proyecto o 
capacitación? 

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

¿Cuánto queremos 
lograr con este 

proyecto? 

¿Qué tenemos que 
hacer para el logro 

del proyecto? 

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? 

¿Cuándo lo vamos a 
hacer? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 
ESPERADOS (METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Aprovechar, 
conservar y 
manejar 
adecuadamente 
los recursos 
naturales y la 
biodiversidad de 
Santos Reyes 
Pápalo, mediante 
la gestión de 
recursos y de 
esta manera 
elevar la calidad 
de vida de los 
habitantes del 
municipio. 

Fomento:  
Propiciar la 
reglamentación para el 
uso, cuidado y 
conservación de los 
recursos Naturales así 
como para el manejo de 
Basura 

Impartir platicas en 
las escuelas sobre 
el cuidado y uso de 
los recursos 
naturales 

Realizar 
convenios con las 
instituciones de 
salud e 
instituciones 
educativas de la 
región.  

Regidor de 
Educación (Evaristo 
Velasco Calleja) 

Papelería, Equipo 
de computo, 
Proyector, 

Transporte y 
alimentación   

03 de Febrero del 2009 

Lograr el reciclaje de 
los desechos sólidos

Gestionar la 
realización de 
campañas y 
talleres sobre el 
reciclaje en las 
dependencias 
(Semarnat) 

Regidor de 
Ecología (Lucio 

Cortes Domínguez) 

Papelería, Equipo 
de computo, 
Proyector, 

Transporte y 
alimentación 

9 de febrero del 2009 

Organización:  
Reforestar y realizar 
obras de conservación 
del suelo, los mantos 
freáticos y las especies 
de flora y fauna de la 
región. 
 

Formar grupos de 
trabajo y/o 
integración de 
organizaciones. 

Convocar a los 
habitantes que 
estén interesados 
en trabajar en 
grupo y recabar 
todos los 
requisitos 
necesarios para la 
entrega del 
expediente en 
ventanilla  

CMDRS (16 
integrantes) 

 

% de recursos 
económicos para el 
financiamiento del 
proyecto y Transporte 

25 de Enero del 2009 

Elaboración del 
proyecto y 
requisición de los 
formatos. Y Entrega 
de expediente a la 
ventanilla 

Recabar la información 
y documentación 
necesaria para la 
integración del 
expediente y contratar 
los servicios de un 
técnico para la 

 
Grupo de trabajo 
respectivo y CMDRS 
(Presidente del 
Consejo; Hermelindo 
Lezama Domínguez) 

Papelería, Recursos 
Económicos y 

transporte 
28 de Enero del 2009 
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correspondiente. elaboración del 
proyecto si fuese 
necesario 

Dar seguimiento 
hasta obtener 
recursos para la 
puesta en marcha. 

Darle seguimiento a los 
proyectos gestionados 
y ser consistentes 
hasta la autorización  

CMDRS (16 
integrantes)  y 

Representantes de los 
Grupos 

Servicio telefónico y 
Transporte 15 de agosto del 2009 

Creación del vivero 
Municipal, para 
dotación de diversas 
plantas de ornato, 
sombra y Maderable 
para reforestación 
municipal. 

Gestionar ante las 
instancias 
correspondientes la 
dotación de arboles 
para creación del 
vivero. 

CMDRS (Hermelindo 
Lezama Domínguez; 

Presidente del 
Consejo) 

Proyecto, transporte y 
Recursos Económicos 25 de Agosto del 2009 

Infraestructura:  
 
Manejo Adecuado de la 
basura 
 
Establecer y/o 
rehabilitar y dar 
mantenimiento a las 
obras necesarias para 
captar, almacenar  y 
distribuir el agua para 
uso doméstico y 
agropecuario 
  

Adaptar un Centro 
de acopio para los 
desechos sólidos 

Impulsar la adaptación 
de este centro y 
gestionar su 
equipamiento. 

Regidor de 
Ecología (Lucio 

Cortes Domínguez) 

Recursos Económicos, 
Transporte y Proyecto 15 de Junio del 2008 

Contar con un 
proyecto para la 
construcción de 2 
tanques de 
almacenamiento  de 
agua. 

Acudir a las 
Dependencias a 
Gestionar el proyecto 
ante las instituciones 
gubernamentales, 
integrar el expediente 
y entregarlo en tiempo 
y forma. 

Regidor de obras 
(Moisés Aguilar Cruz), 

de Ecología (Lucio 
Cortes Domínguez) y 

Asesor Municipal 
(Antonio Allende 

Hernández) 

Recursos Económicos, 
Transporte y Proyecto 25 de Marzo del 2009 

Capacitación para el 
manejo de residuos 
sólidos y manejo de 
recursos naturales 
(10 talleres en todo 
el año) 

Formar grupos y 
gestionar talleres de 
capacitación ante la 
SEMARNART e 
instituciones 
educativas a fines.  

Regidor de Ecología 
(Lucio Cortes 

Domínguez) y Asesor 
Municipal (Antonio 
Allende Hernández) 

Recursos Económicos, 
Transporte y Proyecto 03 de Abril del 2009 

 

Capacitación:  
 
Brindar cursos de 
educación ambiental a 
toda la población 

Capacitar jóvenes y 
productores para el 
manejo y 
conservación de los 
recursos naturales 
(10 talleres 
distribuidos en todo 
el año). 
 

Gestionar cursos de 
capacitación ante la 
CONAFOR, SEMARNAT, 
CDI e instituciones 
educativas e integrar el 
expediente y Convocar 
a los Grupos. 
 

Recursos Económicos, 
Transporte y Proyecto 04 de Mayo del 2009 
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SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS 
 

PROBLEMA 1.- FALTA DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

SOLUCION ESTRATEGICA 
O LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) METAS 

Diversificación de 
actividades productivas y 
generación de empleos. 

Propiciar el trabajo 
en equipo mediante 
el cual se impulsen 
proyectos 
productivos que 
permitan el uso 
racional de los 
recursos naturales 
disponibles, 
capacitando a la 
gente para 
aprovechar mejor los 
recursos actuales y 
fortaleciendo los 
canales de 
comercialización que 
generara mas 
empleo y dará valor 
agregado a los 
cultivos. 

 

Fomento:  Impulsar  la 
diversidad  de  cultivos  y 
actividades productivas. 

Crear grupos de trabajo y/o organizaciones con figura 
jurídica.  
(Productores de Nogal, Jitomate de Santos Reyes Pápalo, 
Productores de Aguacate Hass, los días, los Cuervos, 
Producción de Granada y Hombres Luchando). 

Consolidar  pequeñas empresas e impulsar el ramo tanto de 
servicios como agrícolas principalmente. 

Organización: Apoyar  a  los 
productores  para  la 
consolidación  de 
Organizaciones. 

Creación de la Comisión Edilicia Agropecuaria 

Gestionar proyectos agrícolas ante Dependencias Estatales y 
Federales. (Nogal, Jitomate, granada)  

Infraestructura: 
Implementar  nuevos 
sistemas  de  producción 
aplicando la tecnología. 

Establecer 3 invernaderos que permitan obtener productos 
de mejor calidad mediante técnicas mejoradas. 

Establecer 2 sistemas de riego e impulsar su uso constante. 

Capacitación:  
Implementar programas de 
capacitación sobre distintos 
sistemas y actividades 
productivas.     

Capacitar a los productores sobre las alternativas de producción y 
mercadotecnia. (Representantes de los grupos Constituidos) 
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PROBLEMA 2. MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO Y DE SALUD 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

Mejorar las 
condiciones e 
infraestructura 
educativa y de salud 
de Santos Reyes 
Pápalo. 

Contar con servicios 
educativos y de salud de 
calidad que contribuyan al 
desarrollo intelectual, 
social y económico del 
municipio , 
 

 

Fomento:  
Impulsar nuevos métodos de 
enseñanza haciendo uso de la 
tecnología. 

Gestionar la dotación de aulas de medios, para las primarias 
(Francisco I Madero, Francisco Zarco, Vicente Guerrero y las 2 
telesecundarias. 

Contar con los servicios 
médicos y medicamentos 
básicos para cualquier 
emergencia. 

Contar con el equipo adecuado y suficientes medicamentos para 
el Centro de Salud. 

 
 
 
 
Organización:  
 
Tener mejores porcentajes de 
aprovechando y mas numero 
de alumnos egresados al final 
de cada ciclo. 
 
 
 

Crear una comisión de salud y educativa nivel municipal 

Ofrecer desayunos escolares para los alumnos de mas bajos 
recursos de las 9 instituciones Educativas (4 de Educación 
Preescolar, 3 primarias, 2 Telesecundarias). 
Estimular con becas municipales a los alumnos más 
sobresalientes de escasos recursos. 

Convenir con las instancias federal y estatal, el incremento de 
becas para 722 estudiantes a través del Programa Oportunidades. 

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

Reforzar el cuidado de la salud 
de los habitantes ofreciendo 
calidad en el servicio. 
 
 

Gestionar equipos, medicamentos que se necesiten y 
solicitar mas personal medico.  
Trabajar de manera conjunta para evitar un descontrol en 
medicamentos principalmente, así como gestionar 
proyectos para poder implementar una farmacia en la 
población. 

Infraestructura:  
Contar con instalaciones en 
las mejores condiciones 
para mejorar el 

Contar con una biblioteca municipal para los estudiantes de 
los 9 planteles y la población total en la Cabecera Municipal.
Brindar mantenimiento a las instalaciones de los 9 planteles 
que se tienen. 
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aprovechamiento y 
aminorar la deserción 
escolar. 
 

 
 

 
Construir  2 sanitarios en los 9 planteles 
 
Gestionar la ampliación de aulas para los niveles de 
primaria (3) y telesecundaria (2) 
 
Implementar el servicio de internet en las 2 telesecundarias 
que existen en el municipio. 

Dar mantenimiento a las 
instalaciones y construir 
otra sección para las 
pláticas y campañas que se 
brindan y  adquirir mas 
equipo 
 

Gestionar la adquisición de una ambulancia y mas equipo 
medico para el Centro de Salud. 

Ampliar las instalaciones con la construcción de 2 cuartos 
más en el centro de salud para las pláticas de 
oportunidades y orientación. 

Capacitación:  
 
Contar con catedráticos y 
Médicos capacitados en el  
sector educativo y salud. 

Capacitar al personal medico para el uso adecuado del 
equipo. 

Capacitar a los catedráticos para su mejor desempeño 

Promover campañas y talleres interrelacionando el sector 
educativo y salud.  

- Cursos de Primeros Auxilios 
- Prevención contra incendios y Desastres naturales 
- Cultivos de hortalizas y nutrición 
- Cursos de Computación  
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PROBLEMA 3.- MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

Mejoramiento de las 
funciones del 
ayuntamiento, 
desarrollo de 
capacidades y 
fortalecimiento de la 
estructura municipal. 

Que los integrantes del 
CMDRS y Ayuntamiento 
Conozcan las funciones 
que debe realizar el 
consejo para el desarrollo 
solidario de la comunidad. 

Fomento:  
 
Creación de reglamentos y direcciones  
que rijan y coordinen las actividades a 
nivel municipal. 

 
Creación de una Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
 
 
Elaboración de Reglamentos internos para mejorar el 
desempeño del personal del Ayuntamiento. 

Organización:  
 
Elaboración de programas de 
actividades mensuales para que se 
atiendan y controlen todas las 
demandas de los habitantes de 
acuerdo al orden de importancia. 

Establecer un calendario de reuniones para evaluar 
el avance en las actividades del ayuntamiento. 
Elaborar un programa de trabajo para cada 
Dirección y/o Regiduría de acuerdo a las actividades 
que deben de realizar dentro del marco municipal 
considerando aquellas que conforme la marcha se 
vayan presentando. 

Infraestructura:  
 
Adquisición, rehabilitación y 
conservación de mobiliario, equipo 
y vehículos. 
 

Adquisición de un volteo 
Adquisición de un proyector para las reuniones que 
se lleven acabo. 
Ampliar el servicio de Alumbrado publico en la cabecera 
municipal y en las dos agencias (El Girasol y 
Cacalotepec) 
Dar mantenimiento a las propiedades del municipio 

Capacitación:  
Que los integrantes del CMDRS 
conozcan las obligaciones y derechos 
que marca la ley., A si como que 
mediante la capacitación conozcan 
claramente sus funciones y aprendan a 
manejar las herramientas básicas como 
lo es la computadora e internet. 

Capacitar a los regidores y personal administrativo 
Descripción de puestos y División del Trabajo 
Planeación y organización  
Herramientas de comunicación y su importancia  
Importancia de la administración de Recursos

Realización de talleres de planeación participativa para 
revisar y analizar los alcances de la ley. 
Contar con cursos básicos de computación para una mejor 
calidad de servicios a la población, respuestas más rápidas por 
parte del municipio, demandas de proyectos productivos 
problemas en general.
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PROBLEMA 4.- ALCOHOLISMO 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

Fortalecimiento 
Familiar e Impulso a 
la Igualdad de 
Género 

 
Reducir los índices de 
violencia intrafamiliar 
para mejorar la calidad 
de vida e impulsar el 
progreso familiar con 
una mayor 
comunicación y 
participación ecuánime.  
 
 

Fomento:  
Fomentar actividades culturales, 
recreativas y deportivas, para 
aminorar los índices de alcoholismo 
en los jóvenes e Impulsar la 
participación de la mujer en el 
desarrollo económico y social del 
municipio. 

Lograr la equidad de género. 

Dar mantenimiento a las 4 canchas deportivas de la 
cabecera y agencias municipales. 

Reglamentar sobre la venta de bebidas alcohólicas 

Organización:  
Involucrar a las mujeres en los 
grupos de trabajo y darles 
participación en las decisiones 
sociales así como en actividades 
que las ayuden a desarrollar 
habilidades a través del DIF 
municipal. 
Concientizar a los habitantes sobre 
la importancia de seguir estudiando 
y su contribución en la generación 
de empleos. 

Formar grupos de mujeres y gestionar proyectos 
productivos agrícolas y de servicios. 

Impulsar tanto a hombres como a mujeres a terminar la 
primaria y secundaria a través del IEEA. 

Infraestructura:  
Construcción de espacios 
recreativos y de fomento. 

Construcción de una casa de la cultura en la cabecera municipal. 

Crear un centro de rehabilitación. 

Capacitación:  
Reforzar los conocimientos que la 
población a adquirido mediante talleres 
sobre manualidades, y actividades 
varias. 

Impartir talleres sobre manualidades y costura 

Contar con cursos de computación 
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PROBLEMA 5.- VIAS DE COMUNICACIÓN 
 

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

Rehabilitación de 23 
km. De carretera 
Santos Reyes 
Pápalo – Cuicatlán y 
ampliación de la red 
de 
telecomunicaciones. 

Mejorar las condiciones 
de la carretera y ampliar 
la red de comunicación 
para activar el desarrollo 
económico y social de la 
población. 

Fomento:  
Activar el sector económico a 
través de la mayor circulación de 
transito y mas comunicación  

 
Dar mantenimiento a las carreteras que une a las 
dos agencias al municipio y al distrito para disminuir 
los derrumbes en  tiempos de lluvia. 
 

Organización: 
 
Coordinación entre las autoridades 
municipales y gobierno del estado. 

Inclusión de la obra en la priorización municipal. 

Realizar la Gestión correspondiente ante las 
instancias CAO y CCT. 

Elaboración del expediente técnico.  

Infraestructura: 
Construcción de caminos y la carretera 
que une al municipio al distrito de 
Cuicatlán. 
 
 

Pavimentar los 23 km que conectan a la población 
con el distrito. 
Ampliación de las carreteras que unen a las 2 
agencias con el municipio. 
Gestión ante la SCT y cao la mezcla de recursos 
con el  gobierno estatal y federal 

 
Ampliar las redes de comunicación  
 
 

Elaboración de un Proyecto para la ampliación de la red 
telefónica 
Elaboración del proyecto para la inclusión y construcción 
de la torre para celulares 
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PROBLEMA 6.- USO INADECUADO  DE LOS RECURSOS NATURALES 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

Uso racional y 
conservación de los 
recursos naturales 

Aprovechar, conservar y 
manejar 
adecuadamente los 
recursos naturales y la 
biodiversidad de Santos 
Reyes Pápalo, mediante 
la gestión de recursos y 
de esta manera elevar 
la calidad de vida de los 
habitantes del 
municipio. 

Fomento:  
Propiciar la reglamentación para el uso, 
cuidado y conservación de los recursos 
Naturales así como para el manejo de 
Basura 

Impartir pláticas en las escuelas sobre el cuidado 
y uso de los recursos naturales. 

Lograr el reciclaje de los desechos sólidos 

Organización:  
Reforestar y realizar obras de 
conservación del suelo, los mantos 
freáticos y las especies de flora y 
fauna de la región. 
 

Formar grupos de trabajo y/o integración de 
organizaciones. 
Elaboración del proyecto y requisición de los 
formatos. 
Entrega de expediente a la ventanilla 
correspondiente. 
Dar seguimiento hasta obtener recursos para la 
puesta en marcha. 
Creación del vivero Municipal, para dotación de 
diversas plantas de ornato, sombra y Maderable 
para reforestación municipal. 

Infraestructura:  
 
Manejo Adecuado de la basura 
 
Establecer y/o rehabilitar y dar 
mantenimiento a las obras necesarias 
para captar, almacenar  y distribuir el 
agua para uso doméstico y 
agropecuario 

Adaptar un Centro de acopio para los desechos 
sólidos 

Contar con un proyecto para la construcción de 2 
tanques de almacenamiento  de agua. 

Capacitación:  
 
Brindar cursos de educación ambiental 

Capacitación para el manejo de residuos sólidos 
y manejo de recursos naturales (10 talleres en 
todo el año) 
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a toda la población  Capacitar jóvenes y productores para el manejo 
y conservación de los recursos naturales (10 
talleres distribuidos en todo el año). 

- Cuidado del medio ambiente y uso de 
Agua 

- Proceso de Reciclaje 
- Reforestación 
- Educación Ambiental 
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22.- MATRIZ DE INVOLUCRADOS  
1.-  

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

1.- Diversificación de 
actividades productivas 
y generación de 
empleos. 

Productores 
Organizados  

8 grupos de trabajo 
activos 
• Rafael Peña Hernández 
• Felipe Lezama Esperón 
• Fausto Hernández 

Castillo 
• Emilia Álvarez Galindo 
• Alfonso Gaytan Díaz 
• Gelasio Lezama Calleja 
• José Romero Velásquez 
• Martin Díaz Mariscal 

 
 

CMDRS 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez)  y 

Comisión 
Agropecuaria 

(una Vez 
creada por los 
integrantes del 
ayuntamiento y 

agentes)   

SEDER 
(Alianza 
para el 
campo), 
INSTITUTO 
ESTATAL DE 
ECOLOGIA 
DE OAXACA 
(asesoría y 
capacitación 
para la 
gestión 
ambiental de 
la 
comunidad) 

y BANRURAL 

SEDESOL (Opciones 
Productivas)  CDI, 

SAGARPA (Alianza Para 
el Campo) , 

 SEMARNAT, 
SECRETARIA DE 

ECONOMÍA (PYME), 
(PROCAPI), ALCAFIN, 

PROCURADURIA 
AGRARIA (PROMUSAG, 

FAPPA). 

FIRA 
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2.-  

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

2.- Mejorar las condiciones 
e infraestructura educativa 
y de salud de Santos 
Reyes Pápalo. 

Victorino Calleja 
Jiménez 

Presidente del comité de 
Salud, Comisión de 

Educación (Juventino 
Rosales Cerqueda, 

Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja) 

CMDRS 
(Presidente del 

consejo; 
Hermelindo 

Lezama 
Domínguez)  

Agentes 
Municipales 

(Celso Castillo 
Cerqueda), 
Regidor de 
Educación 

(Evaristo Velasco C.) 
Regidor de 

Salud 
(Maximiano 

Esperón 
Montiel). 

IEEPO 
(Desayunos 

Calientes, DIF 
Estatal, IEEA 
(Programa de 

Alfabetización), 
IMSS. 

SEDESOL (Oportunidades)  
SEP, CDI  e IMSS 

 

ONG’S (CHOODINI 
A.C, AGROÑADA A.C.) 

 
Gerentes 

Sariht Mariscal Leyva 
Matías Cruz Díaz  
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3.- 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

3.- Mejoramiento de las 
funciones del 
Ayuntamiento, 
Desarrollo de 
capacidades y 
Fortalecimiento de la 
Estructura Municipal 

Comités de las 
escuelas ((Juventino 
Rosales Cerqueda, 

Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja) 

Ayuntamiento 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez) 

Agencias 
(Cacalotepec, 

el Girasol) 

Gob. Del 
estado. 
SEDER 

(Alianza para el 
Campo), 
ICATEP, 

Servicio Estatal 
del Empleo 

 

SHCP 

ONG’S (CHOODINI 
A.C, AGROÑADA S.A) 

 
Gerentes 

Sariht Mariscal Leyva 
Matías Cruz Díaz  

 
4.- 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

4.- Fortalecimiento 
Familiar e Impulso a la 
Igualdad de Género. 

Padres de familia y 
Estudiantes  

 

CMDRS 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez) y 

Agencias, 
Cacalotepec y el 
Girasol  (Celso 

Castillo 
Cerqueda, 

Santiago Montiel 
Calleja) 

Gob. Del Estado. 
SEDER (Alianza 
para el Campo, 
PRODESCA),  

DIF Estatal, IEEA 
(programa de 
Alfabetización)  

SAGARPA (Alianza para el 
campo), FONAES 

SEDESOL( Opciones 
Productivas y Jóvenes 
Emprendedores), CDI, 
SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARIA 

(PROMUSAG), Comisión 
Nacional de los Derecho 

Humanos y CDI. 

ONG’S (CHOODINI 
A.C, AGROÑADA A.C.) 

 
Gerentes 

Sariht Mariscal Leyva 
Matías Cruz Díaz 

 
Alcohólicos 
Anónimos. 
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5.- 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

Rehabilitación de 23 km. 
De carretera Santos 
Reyes Pápalo – 
Cuicatlán y ampliación 
de la red de 
telecomunicaciones. 

Comerciantes, 
Estudiantes, Profesores 

y personal de salud 

CMDRS 
(Hermelindo 

Lezama 
Domínguez) y 

Agencias, 
Cacalotepec y el 
Girasol  (Celso 

Castillo 
Cerqueda, 

Santiago Montiel 
Calleja), Regidor 
de Obras (Moisés 

Aguilar Cruz) 

.SCT (Empleo 
Temporal), CAO 

Gobierno Federal, 
SEMARNAT, SEDESOL, 

CDI y SHCP. 
 

6.-  

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

INVOLUCRADOS DE 
LA COMUNIDAD 

INVOLUCRADOS DEL SECTOR PUBLICO INVOLUCRADOS 
DEL SECTOR 
PRIVADO DEP. 

MUNICIPALES
DEP. 

ESTATALES DEP. FEDERALES 

6.- Uso racional y 
conservación de los 
recursos naturales 

 

Presidente 
Municipal 

(Hermelindo 
Lezama 

Domínguez) y 
Regidor de 
Ecología 

(Lucio Cortes 
Domínguez), 
comités de 

SEDER 
(Dirección 
Forestal) y 
INSTITUTO 

ESTATAL DE 
ECOLOGIA DE 

OAXACA 
(asesoría y 

capacitación 
para la gestión 
ambiental de la 

SAGARPA (Alianza para 
el Campo), FONAES 
SEDESOL( jóvenes 

Emprendedores, 
Opciones Productivas, 

SRA (Promusag y 
Fappa), CDI, SE 

SEMARNAT, CONAFOR, 
CNA, PROFEPA. 

ONG’S (CHOODINI 
A.C, AGROÑADA A.C.) 

 
Gerentes 

Sariht Mariscal Leyva 
Matías Cruz Díaz 



Diagnostico  y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2008 

47 
Santos Reyes Pápalo, Oax. 

Escuelas 
(Juventino 
Rosales 

Cerqueda, 
Pedro Cerqueda 
Martínez, Silvino 
Lezama Calleja)

comunidad)

 
23.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 

1.- 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D Ene-Dic. 

1.- Diversificación 
de actividades 
productivas y 
generación de 
empleos. 

FOMENTO 

CMDRS y Asesor 
Municipal. 

Programado              Se repite 
cíclicamente y se le 
da seguimiento a 
los proyectos ya 
puestos en marcha. 

Crear grupos de trabajo 
y/o organizaciones con 
figura jurídica. 

Realizado      
       

Consolidar  pequeñas 
empresas e impulsar el 
ramo tanto de servicios 
como agrícolas 
principalmente. 

CMDRS y Grupos 
de Trabajo.  

Programado              Se consolidan las 
nuevas 
microempresas en 
base a los meses 
que ya estén bien 
conformadas. 

Realizado      

       

ORGANIZACION Ayuntamiento 
Municipal y 
Agentes 
Municipales. 

Programado              

Creación de la Comisión 
Edilicia Agropecuaria Realizado      

       
 

Gestionar proyectos 
agrícolas ante 
Dependencias Estatales y 
Federales. 

Grupos 
Interesados, 
CMDRS y Asesor 
Municipal, 

Programado              Se realiza la gestión 
de enero a  mayo. 

Realizado             
Realizado    

INFRAESTRUCTURA 
Grupos de trabajo 
y CMDRS 

Programado       
        

Establecer 3 invernaderos 
que permitan obtener 

 
Realizado    
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productos de mejor calidad 
mediante técnicas 
mejoradas. 
Establecer 2 sistemas de 
riego e impulsar su uso 
constante. 

Grupos de trabajo 
y CMDRS 

Programado               

Realizado              

CAPACITACION  
Comisión Edilicia 
Agropecuaria y 

despachos  

Programado       Se llevan a cabo de 
acuerdo a los 
talleres autorizados 
y en los periodos 
programados 
durante este ciclo. 

Capacitar a los 
productores sobre las 
alternativas de producción 
y mercadotecnia. 

Realizado      

       

2.-  

SOLUCION 
ESTRATEGICA 

O LINEAS 
ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D
Ene-Dic. 

2.- Mejorar las 
condiciones e 
infraestructura 
educativa y de 
salud de Santos 
Reyes Pápalo. 

FOMENTO Comisión de 
Educación 
(Regidor de 
Educación, 
Responsables 
de las diferentes 
instituciones y 
comités de 
padres de 
familia) y 
CMDRS, 

Programado              Se realizan las 
gestiones 
correspondientes 
de acuerdo a las 
necesidades en 
los mismos 
periodos y se le 
da seguimiento a 
los proyectos sin 
respuesta. 

Gestionar la dotación de aulas de 
medios, para las diversas 
instituciones educativas de los 
niveles de pre-escolar, primaria, 
secundaria. 

Realizado      

       

Contar con el equipo adecuado y 
suficientes medicamentos. 

Regidor de 
Salud, comités y 
Responsables 
del sector. 

Programado              Es cíclico de 
acuerdo a las 
necesidades. Realizado             

ORGANIZACION CMDRS y 
Asesor 
Municipal. 

Programado             
 Crear una comisión de salud y 

educativa nivel municipal Realizado      

Ofrecer desayunos escolares para 
los alumnos de mas bajos recursos 

Regidor de 
Educación, 
comités de 
padres de 
familia y DIF 

Programado             

Dar seguimiento  
Realizado      
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municipal. 
Estimular con becas municipales a 
los alumnos más sobresalientes de 
escasos recursos. 

CMDRS 
Programado      

Dar seguimiento  
Realizado             

Convenir con las instancias federal 
y estatal, el incremento de becas 
para estudiantes a través del 
Programa Oportunidades. 

Regidor de 
Educación, 
Comités de 
Oportunidades y 
Ayuntamiento. 

Programado             

Dar seguimiento  
Realizado      

       

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

Regidor de 
Educación y 
CMDRS. 

Programado             Dar seguimiento 
durante el ciclo 
educativo Realizado             

Gestionar equipos, 
medicamentos que se 
necesiten y solicitar mas 
personal medico.  

Regidor de 
Salud y H. 
Ayuntamiento. 

Programado             

Dar seguimiento  
Realizado      

       

Trabajar de manera conjunta 
para evitar un descontrol en 
medicamentos principalmente, 
Gestionar proyectos para poder 
implementar una farmacia en la 
población. 

Comisión 
Edilicia, Regidor 
de Obras, de 
Salud y 
CMDRS. 

Programado      

Dar seguimiento  
Realizado      

       

INFRAESTRUCTURA 
Regidor de 
Obras, de 
Educación y 
CMDRS. 

Programado       
       

Dar seguimiento  
Contar con una biblioteca 
municipal para los estudiantes 
de los diferentes niveles 
educativos. 

Realizado      
       

Brindar mantenimiento a las 
instalaciones de los 9 planteles 
que se tienen. 

CMDRS. 
Comités de 
Escuelas y 
Responsables 
de todos lo 
niveles 
Educativos. 

Programado             Dar seguimiento 

Realizado 

            

Construir sanitarios en todos 
los planteles 

Regidor de 
Obras, CMDRS 

Programado             Seguir 
gestionando Realizado             

Gestionar la ampliación de 
aulas para los niveles de 
primaria y telesecundaria 

Comités de 
Escuelas, 
Regidor de 

Programado  Seguir 
gestionando en 
los periodos Realizado 

            



Diagnostico  y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2008 

50 
Santos Reyes Pápalo, Oax. 

Educación y 
CMDRS. 

correspondientes 

Implementar el servicio de 
internet en las 2 
telesecundarias que existen en 
el municipio. 

Regidor de 
Educación y 
CMDRS. 

Programado             Dar seguimiento 
y gestión para un 
equipamiento 
completo. 

Realizado 
 

Gestionar la adquisición de una 
ambulancia y mas equipo 
medico 

CMDRS 
Programado             Dar seguimiento 

a la gestión  
Realizado 

            

Ampliar las instalaciones con la 
construcción de 2 cuartos más 
en el centro de salud. 

Regidor de 
Salud, De obras 
y CMDRS. 

Programado              

Realizado 
            

CAPACITACION Personal 
indicado y 
capacitado y 
Regidor de 
Salud. 

Programado             Seguir 
gestionando 
talleres de 
capacitación de 
acuerdo a las 
necesidades 
durante la 
apertura de 
ventanillas en las 
dependencias 
gubernamentales.  

Capacitar al personal medico 
para el uso adecuado del 
equipo. 

Realizado      

Capacitar a los catedráticos 
para su mejor desempeño 

Personal 
indicado y 
capacitado, 
Regidor de 
Educación. 

Programado             

Realizado      
       

Promover campañas y talleres 
interrelacionando el sector 
educativo y salud. 
 

- Cursos de Primeros 
Auxilios 

- Prevención contra 
incendios y Desastres 
naturales 

- Cultivos de hortalizas y 
nutrición 

- Cursos de 
Computación 

Comisión de 
educación y de 
Salud. 

Programado             

Realizado      
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3.-  
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D Ene-Dic. 

3.- Mejoramiento 
de las funciones 
del Ayuntamiento, 
Desarrollo de 
capacidades y 
Fortalecimiento de 
la Estructura 
Municipal. 

FOMENTO 

CMDRS y Asesor 
Municipal. 

Programado              

Darle seguimiento  
 
Creación de una Dirección 
de Desarrollo Agropecuario. 
 

Realizado      

       

 
Elaboración de 
Reglamentos internos para 
mejorar el desempeño del 
personal del Ayuntamiento. 

CMDRS y Asesor 
Municipal  

Programado       Seguimiento, 
replanteamiento y 
elaboración de 
nuevos 
reglamentos 
durante los tres 
primero meses del 
ciclo.  

Realizado      

       

ORGANIZACION 
CMDRS y 
agentes 

municipales 

Programado             

Darle seguimiento 
Establecer un calendario de 
reuniones para evaluar el 
avance en las actividades 
del ayuntamiento. 

Realizado      

       

Elaborar un programa de 
trabajo para cada Dirección 
y/o Regiduría de acuerdo a 
las actividades que deben 
de realizar dentro del marco 
municipal considerando 
aquellas que conforme la 
marcha se vayan 
presentando. 

CMDRS en 
coordinación con 
el responsable de 
la regiduría 
correspondiente. 

Programado              

Elaborar nuevo 
programa  durante 
los primeros 3 
meses del ciclo, Realizado      

       

INFRAESTRUCTURA 
Ayuntamiento 

Municipal 
Programado       

       

 
Adquisición de un volteo 

Realizado             

Adquisición de un proyector 
para las reuniones que se 
lleven acabo. 

CMDRS 
Programado              

Realizado             
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Ampliar el servicio de 
Alumbrado publico en la 
cabecera municipal y en las 
dos agencias (El Girasol y 
Cacalotepec) 

Ayuntamiento 
Municipal 

Programado             Darle seguimiento 
de acuerdo a las 

necesidades 
Realizado 

            

Dar mantenimiento a las 
propiedades del municipio 

Ayuntamiento 
Municipal 

Programado             Es cíclico 
Realizado             

CAPACITACION  
Personal 

capacitado y 
Asesor Municipal 

Programado              

Se llevan a cabo 
de acuerdo a los 
talleres 
autorizados y en 
los periodos 
programados 
durante este ciclo. 

Capacitar a los regidores y 
personal administrativo 
Descripción de puestos y 
División del Trabajo 
Planeación y organización  
Herramientas de 
comunicación y su 
importancia  
Importancia de la 
administración de Recursos 

Realizado             

Programado       

       

Realización de talleres de 
planeación participativa 
para revisar y analizar los 
alcances de la ley. 

Personal 
Capacitado 

Realizado             

Programado       
       

Contar con cursos básicos de 
computación para una mejor 
calidad de servicios a la 
población, respuestas más 
rápidas por parte del municipio, 
demandas de proyectos 
productivos problemas en 
general. 

Personal 
Capacitado 

Realizado             

Programado       
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4.-  
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D Ene-Dic. 

4.- 
Fortalecimiento 
Familiar e Impulso 
a la Igualdad de 
Género. 

FOMENTO 

CMDRS 

Programado              

 Lograr la equidad de 
género. Realizado      

       

Dar mantenimiento a las 
canchas deportivas de la 
cabecera y agencias 
municipales. 

Regidor de obras y 
habitantes 

Programado               

Realizado       

Reglamentar sobre la 
venta de bebidas 
alcohólicas 

CMDRS 

Programado              Seguimiento, 
replanteamiento y 
elaboración de 
nuevos reglamentos 
durante los tres 
primero meses del 
ciclo.  

Realizado      

       

ORGANIZACION 

CMDRS y Grupos 
interesados 

Programado             

Darle seguimiento 
Formar grupos de mujeres 
y gestionar proyectos 
productivos agrícolas y de 
servicios. 

Realizado      

       

Impulsar tanto a hombres 
como a mujeres a terminar 
la primaria y secundaria a 
través del IEEA. 

CMDRS y Regidor 
de Educación 

Programado              Elaborar nuevo 
programa  durante 
los primeros 3 meses 
del ciclo, Realizado             

INFRAESTRUCTURA CMDRS, regidor 
de obras y de 

educación  

Programado       
       

 Construcción de una casa 
de la cultura en la 
cabecera municipal. Realizado             

Crear un centro de 
rehabilitación. 

CMDRS y Regidor 
de Salud 

Programado              

Realizado             

CAPACITACION  
Personal 
capacitado en 
Coordinación con 

Programado              Se llevan a cabo de 
acuerdo a los talleres 
autorizados y en los 

Impartir talleres sobre 
manualidades y costura Realizado      
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el  Asesor 
Municipal  

periodos 
programados durante 
este ciclo. Contar con cursos de 

computación 
Personal 

Capacitado 
Realizado             

Programado       
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5.-  
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D Ene-Dic. 

5.- Rehabilitación de 
23 km. De carretera 
Santos Reyes Pápalo 
– Cuicatlán y 
ampliación de la red 
de 
telecomunicaciones. 

FOMENTO 

Ayuntamiento y 
habitantes del 

municipio 

Programado              

Dar seguimiento 
durante los meses 
correspondientes. 

Dar mantenimiento a 
las carreteras que une 
a las dos agencias al 
municipio y al distrito 
para disminuir los 
derrumbes en  
tiempos de lluvia.

Realizado      

       

 Realizado             

ORGANIZACION 

CMDRS 

Programado             

Darle seguimiento Inclusión de la obra 
en la priorización 
municipal. 

Realizado      
       

Realizar la Gestión 
correspondiente ante 
las instancias. 

CMDRS y 
Asesor 

Municipal  

Programado      
Darle seguimiento  

Realizado             

Elaboración del 
expediente técnico. CMDRS 

Programado              

 
Realizado             

INFRAESTRUCTURA 

CMDRS, regidor 
de obras. 

Programado       
       

Darle seguimiento 
Pavimentar los 23 km 
que conectan a la 
población con el 
distrito. 

Realizado      
       

Ampliación de las 
carreteras que unen a 
las agencias con el 
municipio. 

Regidor de 
Obras y 

habitantes. 

Programado   
Darle seguimiento 

y constancia  Realizado 
            

Gestión ante la SCT y 
cao la mezcla de 
recursos con el 

CMDRS y 
Regidor de 

obras. 

Programado             
Darle seguimiento 

Realizado             
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gobierno estatal y 
federal, 
Elaboración de un 
Proyecto para la 
ampliación de la red 
telefónica, 

CMDRS. 

Programado             Darle seguimiento 
hasta conseguir la 

meta Realizado 
            

Elaboración del proyecto 
para la inclusión y 
construcción de la torre 
para celulares

CMDRS  
Programado             Darle seguimiento 

hasta conseguir la 
meta Realizado 
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6.- 
SOLUCION 

ESTRATEGICA 
O LINEAS 

ESTRATEGICAS 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO

2009 2010 

E F M A M J J A S O N D Ene-Dic. 

6.- Uso racional 
y conservación 
de los recursos 
naturales 

FOMENTO Regidor de 
Ecología, Personal 
de Salud y 
personal 
capacitado  

Programado              

Darle seguimiento  
Impartir platicas en las 
escuelas sobre el 
cuidado y uso de los 
recursos naturales 

Realizado      

       

Lograr el reciclaje de los 
desechos sólidos 

CMDRS y regidor 
de Ecología  

Programado              

Darle Seguimiento  
Realizado             

ORGANIZACION CMDRS y Grupos 
interesados 

Programado      
Darle seguimiento Formar grupos de trabajo y/o 

integración de organizaciones. Realizado             

Elaboración del proyecto y 
requisición de los formatos. 
 

Regidor de 
ecología en 

Coordinación con 
el CMDRS 

Programado             

Darle seguimiento 
Realizado             

Entrega de expediente a la 
ventanilla correspondiente. 

Grupo de trabajo y 
CMDRS 

Programado             

Darle seguimiento 
Realizado             

Dar seguimiento hasta obtener 
recursos para la puesta en 
marcha. 
 

Grupos de trabajo 
Programado             

 
Realizado             

Creación del vivero Municipal, 
para dotación de diversas 
plantas de ornato, sombra y 
Maderable para reforestación 
municipal. 

CMDRS Grupos 
de trabajo  

Programado              Elaborar nuevo 
programa  durante 
los primeros 3 
meses del ciclo, Realizado      

INFRAESTRUCTURA 
CMDRS  

Programado       
       Darle 

mantenimiento 
durante el primer 

semestre 
Adaptar un Centro de acopio 
para los desechos sólidos Realizado             

Contar con un proyecto para la 
construcción de 2 tanques de 
almacenamiento  de agua. 

CMDRS y Grupos 
de Trabajo 

Programado             
Darle seguimiento 

Realizado             
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CAPACITACION  
Personal 
capacitado en 
Coordinación con 
el  Regidor de 
Ecología. 

Programado              

Se llevan a cabo de 
acuerdo a los 
talleres autorizados 
y en los periodos 
programados 
durante este ciclo. 

Capacitación para el manejo 
de residuos sólidos y manejo 
de recursos naturales (10 
talleres en todo el año) 

Realizado      

Capacitar jóvenes y 
productores para el manejo 
y conservación de los 
recursos naturales (10 
talleres distribuidos en 
todo el año). 

Personal 
Capacitado 

Programado             

Realizado      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostico  y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2008 

59 
Santos Reyes Pápalo, Oax. 

24.- Inversión Estimada 
1.-  
LINEA ESTRATEGICA: 1.- Diversificación de actividades productivas y 

generación de empleos. 
 

ESTIMACION DE LA 
INVERSIÓN  PROYECTOS METAS 

FOMENTO Crear grupos de trabajo y/o 
organizaciones con figura jurídica. 

 
 
 

$ 3, 000. 00 

Impulsar la diversidad de 
cultivos y actividades 
productivas. 

Productores de Nogal 
Productores de Jitomate de Santos 
Reyes Pápalo 

 
$ 3, 000. 00 

 
Productores de Aguacate Hass $ 3, 000. 00 
 
Los días 

 
$ 3, 000. 00 

 
Los Cuervos $ 3, 000. 00 
 
Producción de Granada 

 
$ 3, 000. 00 

 
Hombres Luchando $ 3, 000. 00 

Consolidar  pequeñas empresas e 
impulsar el ramo tanto de servicios como 
agrícolas principalmente. 

$ 15, 000. 00 

ORGANIZACIÓN 
Creación de la Comisión Edilicia Agropecuaria $0.00 Apoyar a los productores para 

la consolidación de 
Organizaciones. 

Gestionar proyectos agrícolas ante 
Dependencias Estatales y Federales. (Nogal, 
Jitomate, granada)

$6,000.00 

INFRAESTRUCTURA Establecer 3 invernaderos que permitan 
obtener productos de mejor calidad 
mediante técnicas mejoradas. 

$450,000.00 Implementar nuevos sistemas 
de producción aplicando la 
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tecnología. Establecer 2 sistemas de riego e impulsar 
su uso constante. $ 300,000. 00 

CAPACITACION
Capacitar a los productores sobre las 
alternativas de producción y mercadotecnia. 
(Representantes de los grupos Constituidos) 

$ 30, 000. 00 
Implementar programas de 
capacitación sobre distintos 
sistemas y actividades 
productivas.     

TOTAL $ 822,000.00 mil pesos 
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2.-  
LINEA ESTRATEGICA: 2.- Mejorar las condiciones e infraestructura 

educativa y de salud de Santos Reyes 
Pápalo. 

 
ESTIMACION DE LA 

INVERSIÓN  
PROYECTOS METAS 

FOMENTO Gestionar la dotación de aulas de medios, 
para las primarias (Francisco I Madero, 
Francisco Zarco, Vicente Guerrero y las 2 
telesecundarias. 

$ 7, 000. 00 Impulsar nuevos métodos de 
enseñanza haciendo uso de la 
tecnología. 

Contar con los servicios médicos y 
medicamentos básicos para 
cualquier emergencia. 

Ofrecer desayunos escolares para los 
alumnos de mas bajos recursos de las 9 
instituciones Educativas (4 de Educación 
Preescolar, 3 primarias, 2 Telesecundarias).

$150,000.00 

ORGANIZACIÓN Crear una comisión de salud y educativa nivel 
municipal $ 0. 00 

Tener mejores porcentajes de 
aprovechando y mas numero de 
alumnos egresados al final de cada 
ciclo. 

Ofrecer desayunos escolares para los 
alumnos de mas bajos recursos $200,000.00 
Estimular con becas municipales a los 
alumnos más sobresalientes de escasos 
recursos. 

$120,000.00 

Convenir con las instancias federal y estatal, 
el incremento de becas para 722 estudiantes a 
través del Programa Oportunidades. 

$0.00 

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

$0. 00 

Reforzar el cuidado de la salud de 
los habitantes ofreciendo calidad 
en el servicio. 

Gestionar equipos, medicamentos que se 
necesiten y solicitar mas personal 
medico.  

$5,000.00 

Trabajar de manera conjunta para evitar 
un descontrol en medicamentos 
principalmente, así como gestionar 
proyectos para poder implementar una 
farmacia en la población. 

$5,000.00 

INFRAESTRUCTURA Contar con una biblioteca municipal para 
los estudiantes de los diferentes niveles 
educativos. 

 
$1,000000. 00 Contar con instalaciones en las 

mejores condiciones para 
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mejorar el aprovechamiento y 
aminorar la deserción escolar. 

 
Brindar mantenimiento a las instalaciones 
de los 9 planteles que se tienen. $400,000.00 

 
Construir  2 sanitarios en los 9 planteles 
 
Gestionar la ampliación de aulas para los 
niveles de primaria (3) y telesecundaria 
(2) 
 
Implementar el servicio de internet en las 
2 telesecundarias que existen en el 
municipio. 

$300,000.00 

Gestionar la ampliación de aulas para los 
niveles de primaria y telesecundaria 
 

$5,000.00 

Implementar el servicio de internet en las 
2 telesecundarias que existen en el 
municipio. 

$500,000.00 

Dar mantenimiento a las 
instalaciones y construir otra 
sección para las pláticas y 
campañas que se brindan y  
adquirir mas equipo 

Gestionar la adquisición de una 
ambulancia y mas equipo medico $8,000.00 

Ampliar las instalaciones con la 
construcción de 2 cuartos más en el 
centro de salud. 

$250,000.00 

CAPACITACION Capacitar al personal medico para el uso 
adecuado del equipo. $20,000.00 

Contar con catedráticos y 
Médicos capacitados en el  
sector educativo y salud. 

Capacitar a los catedráticos para su 
mejor desempeño $25,0000.00 

Promover campañas y talleres 
interrelacionando el sector educativo y 
salud.  

- Cursos de Primeros Auxilios 

 
 
 

$5,000.00 
- Prevención contra incendios y  

Desastres naturales 
- Cultivos de hortalizas y nutrición 

$5,000.00 
 

$10,000.00 

- Cursos de Computación $10,000.00 
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TOTAL $ 3 millones 250 mil pesos
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INVERSION REQUERIDA 
3.- 
LINEA ESTRATEGICA: 3.-Mejoramiento de las funciones del ayuntamiento, desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de la estructura municipal. 
 

ESTIMACION DE 
LA INVERSIÓN  PROYECTOS METAS 

FOMENTO Creación de una Dirección de Desarrollo Agropecuario. $ 0. 00 
Creación de reglamentos y direcciones  
que rijan y coordinen las actividades a 
nivel municipal. 

Elaboración de Reglamentos internos para mejorar el 
desempeño del personal del Ayuntamiento. $5,000.00 

ORGANIZACIÓN Establecer un calendario de reuniones para evaluar el 
avance en las actividades del ayuntamiento. $0. 00 

Elaboración de programas de 
actividades mensuales para que se 
atiendan y controlen todas las 
demandas de los habitantes de 
acuerdo al orden de importancia. 

Elaborar un programa de trabajo para cada Dirección y/o 
Regiduría de acuerdo a las actividades que deben de 
realizar dentro del marco municipal considerando aquellas 
que conforme la marcha se vayan presentando. 

$15,000.00 

INFRAESTRUCTURA Adquisición de un volteo $800,000. 00 

Adquisición, rehabilitación y 
conservación de mobiliario, equipo y 
vehículos. 

 
 

Adquisición de un proyector para las reuniones que se 
lleven acabo. $15,000.00 

Ampliar el servicio de Alumbrado publico en la cabecera 
municipal y en las dos agencias (El Girasol y 
Cacalotepec) 

$150,000.00 

Dar mantenimiento a las propiedades del municipio $120,000.00 
CAPACITACION Capacitar a los regidores y personal administrativo 

Capacitar a los regidores y personal administrativo 
Descripción de puestos y División del Trabajo 
Planeación y organización  
Herramientas de comunicación y su importancia  
Importancia de la administración de Recursos 

$65,000.00 Que los integrantes del CMDRS 
conozcan las obligaciones y derechos 
que marca la ley., A si como que 
mediante la capacitación conozcan 
claramente sus funciones y aprendan 
a manejar las herramientas básicas 
como lo es la computadora e internet. 

Realización de talleres de planeación participativa para 
revisar y analizar los alcances de la ley. $25,000.00 

Contar con cursos básicos de computación para una 
mejor calidad de servicios a la población, respuestas más 
rápidas por parte del municipio, demandas de proyectos 

$ 30,000. 00 
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productivos problemas en general. 

TOTAL $ 1 millón 225 mil 
pesos 

 
4.-  

LINEA ESTRATEGICA: 4.- Fortalecimiento Familiar e Impulso a la Igualdad de Género. 
 

ESTIMACION DE 
LA INVERSIÓN  PROYECTOS METAS 

FOMENTO Lograr la equidad de género. $ 0. 00 
Fomentar actividades culturales, 
recreativas y deportivas, para aminorar 
los índices de alcoholismo en los 
jóvenes e Impulsar la participación de 
la mujer en el desarrollo económico y 
social del municipio. 

Dar mantenimiento a las canchas deportivas de la cabecera y 
agencias municipales. $15,000.00 

Reglamentar sobre la venta de bebidas alcohólicas $10,000.00 

ORGANIZACIÓN

Formar grupos de mujeres y gestionar proyectos productivos 
agrícolas y de servicios. $6,000.00 

Involucrar a las mujeres en los grupos 
de trabajo y darles participación en las 
decisiones sociales así como en 
actividades que las ayuden a 
desarrollar habilidades a través del 
DIF municipal. 
 
Concientizar a los habitantes sobre la 
importancia de seguir estudiando y su 
contribución en la generación de 
empleos. 

Impulsar tanto a hombres como a mujeres a terminar la primaria 
y secundaria a través del IEEA. $0.00 

INFRAESTRUCTURA 
Construcción de una casa de la cultura en la cabecera municipal. $800,000. 00 

Construcción de espacios recreativos 
y de fomento. Crear un centro de rehabilitación. $300,000.00 

CAPACITACION Impartir talleres sobre manualidades y costura $20,000.00 
Reforzar los conocimientos que la 
población a adquirido mediante talleres 
sobre manualidades, y actividades varias. Contar con cursos de computación $35,000.00 
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TOTAL $ 1 millón 186 mil 
pesos 

 
5.- 
LINEA ESTRATEGICA: 5.- Rehabilitación de 23 km. De carretera Santos Reyes Pápalo – 

Cuicatlán y ampliación de la red de telecomunicaciones. 
 

ESTIMACION DE 
LA INVERSIÓN  PROYECTOS METAS 

FOMENTO Dar mantenimiento a las carreteras que une a las dos 
agencias al municipio y al distrito para disminuir los 
derrumbes en  tiempos de lluvia. 

$ 125,000. 00 
Activar el sector económico a través 
de la mayor circulación de transito y 
mas comunicación Contar con caseta telefónica en las 2 agencias. $250,000.00 

ORGANIZACIÓN 
Inclusión de la obra en la priorización municipal. $0.00 

Coordinación entre las autoridades 
municipales y gobierno del estado. 

Realizar la Gestión correspondiente ante las instancias. $5,000.00 

Elaboración del expediente técnico. $0.00 

INFRAESTRUCTURA Pavimentar los 23 km que conectan a la población con el 
distrito. $10, 000,000. 00 

Construcción de caminos y la carretera que 
une al municipio al distrito de Cuicatlán. 

Ampliación de las carreteras que unen a las agencias con 
el municipio. 300,000.00 

Gestión ante la SCT y cao la mezcla de recursos con el 
gobierno estatal y federal $0.00 

Ampliar las redes de comunicación  Elaboración de un Proyecto para la ampliación de la red 
telefónica $15,000.00 

 Elaboración del proyecto para la inclusión y construcción de la 
torre para celulares $25,000.00 

TOTAL $ 10 millones 720 
mil pesos 
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6.-  

LINEA ESTRATEGICA: 6.- Uso racional y conservación de los recursos naturales 
 

ESTIMACION DE 
LA INVERSIÓN  PROYECTOS METAS 

FOMENTO Impartir platicas en las escuelas sobre el cuidado y uso de 
los recursos naturales $ 25,000. 00 

Propiciar la reglamentación para el uso, 
cuidado y conservación de los recursos 
Naturales así como para el manejo de 
Basura. 

Lograr el reciclaje de los desechos sólidos $250,000.00 

ORGANIZACIÓN Formar grupos de trabajo y/o integración de 
organizaciones. $6,000.00 

Reforestar y realizar obras de 
conservación del suelo, los mantos 
freáticos y las especies de flora y 
fauna de la región. 

Elaboración del proyecto y requisición de los formatos. $15,000.00 

Entrega de expediente a la ventanilla correspondiente. $0.00 

Dar seguimiento hasta obtener recursos para la puesta en 
marcha. $0.00 

Creación del vivero Municipal, para dotación de diversas 
plantas de ornato, sombra y Maderable para reforestación 
municipal. 

$500,000.00 

INFRAESTRUCTURA 
Adaptar un Centro de acopio para los desechos sólidos 
 $1, 500,000. 00 

Manejo Adecuado de la basura 
Establecer y/o rehabilitar y dar 
mantenimiento a las obras necesarias 
para captar, almacenar  y distribuir el 
agua para uso doméstico y 
agropecuario. 

Contar con un proyecto para la construcción de 2 tanques 
de almacenamiento  de agua. $700,000.00 

CAPACITACIÓN Capacitación para el manejo de residuos sólidos y manejo 
de recursos naturales (10 talleres en todo el año) $30,000.00 

Brindar cursos de educación ambiental 
a toda la población 

Capacitar jóvenes y productores para el manejo y 
conservación de los recursos naturales (10 talleres 
distribuidos en todo el año). 

 
 

 

- Cuidado del medio ambiente y uso de Agua $12,000.00 

- Proceso de Reciclaje $10,000.00 
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- Reforestación $10,000.00 

- Educación Ambiental $15,000.00 

TOTAL $ 3 millones 73 
mil pesos 
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TEMPORALIDAD DE LOS PROYECTOS  

PROYECTO 
PLAZO CICLO 

OBSERVACIONES 
CORTO MEDIANO LARGO

Impulsar la diversidad de cultivos y actividades productivas. X 
  
 

   
2009 

  

Elaboración de programas de actividades mensuales para que se atiendan y 
controlen todas las demandas de los habitantes de acuerdo al orden de 
importancia. 

X 

    

2009 

  

Que los integrantes del CMDRS conozcan las obligaciones y derechos que 
marca la ley., A si como que mediante la capacitación conozcan claramente sus 
funciones y aprendan a manejar las herramientas básicas como lo es la 
computadora e internet. 

X 

    

2009 

  

Involucrar a las mujeres en los grupos de trabajo y darles participación en las 
decisiones sociales así como en actividades que las ayuden a desarrollar 
habilidades a través del DIF municipal. 

X 

    

2009 

  

Concientizar a los habitantes sobre la importancia de seguir estudiando y su 
contribución en la generación de empleos. X 

    
2009 

  

Reforzar los conocimientos que la población a adquirido mediante talleres X 
    

2009   

Propiciar la reglamentación para el uso, cuidado y conservación de los recursos 
Naturales así como para el manejo de Basura X 

    

2009 
  

Reforestar y realizar obras de conservación del suelo, los mantos freáticos y las 
especies de flora y fauna de la región. X 

    

2009 
  

Manejo Adecuado de la basura X     2009   

Apoyar a los productores para la consolidación de Organizaciones.   X   2010-2012  
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Implementar nuevos sistemas de producción aplicando la tecnología.   X   2009-2010   

Implementar programas de capacitación sobre distintos sistemas y actividades 
productivas 

  
X 

  
2009-2011

  

Impulsar nuevos métodos de enseñanza haciendo uso de la tecnología.   X   2009-2013   

Contar con instalaciones en las mejores condiciones para mejorar el 
aprovechamiento y aminorar la deserción escolar. 

  
X 

  
2009-2012

  

Fomentar actividades culturales, recreativas y deportivas, para aminorar los 
índices de alcoholismo en los jóvenes e Impulsar la participación de la mujer en 
el desarrollo económico y social del municipio. 

  
X 

  

2009-2012

  

Activar el sector económico a través de la mayor circulación de transito y mas 
comunicación 

  
X 

  
2010-2013

  

Coordinación entre las autoridades municipales y gobierno del estado   X   2009-2011   

Establecer y/o rehabilitar y dar mantenimiento a las obras necesarias para 
captar, almacenar  y distribuir el agua para uso doméstico y agropecuario. 

  
X 

  
2009-2013

  

Brindar cursos de educación ambiental a toda la población   X   2009-2011   

Dar mantenimiento a las instalaciones y construir otra sección para las pláticas y 
campañas que se brindan y  adquirir mas equipo 

    
X 2009-2016

  

Contar con catedráticos y Médicos capacitados en el  sector educativo y salud.     X 2009-2015   

Adquisición, rehabilitación y conservación de mobiliario, equipo y vehículos.     X 2009-2015   

Construcción de caminos y la carretera que une al municipio al distrito de 
Cuicatlán. 

    X 2009-2016   

Ampliar las redes de comunicación     X 2009-2014   
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25.- CONCLUSIONES  
 

Los intentos por cambiar las cosas en el campo, han fracasado continuamente, esto 

debido a varios factores que componen el municipio, en la mayoría de las comunidades 

la resistencia al cambio es un factor importante que limita el progreso. 

 

El sector agropecuario hoy en día representa el gran futuro económico del país, sin 

embargo los esfuerzos que se han realizado han sido vanos por la falta de planeación 

para la ejecución de las acciones, en un intento de erradicar las deficiencias y lograr un 

progreso, únicamente se ha conseguido mitigar el hambre por un momento de la gente 

en zonas rurales, esto por la falta de contacto directo con los actores principales y por 

no hacerles participes directos de los procesos.  

A través de los programas que impulsa el gobierno, se encuentra el de SOPORTE que 

tiene como objetivo primordial, indagar el aspecto institucional, económico, social, 

humano y ambiental, para la elaboración de un plan de desarrollo municipal bien 

estructurado, basado en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

el municipio con el fin de encaminarlas hacia acciones concretas y acertadas y no 

seguir como hasta ahora caminado sin rumbo fijo. 

 

Después de una investigación teórica, estadística e interacción directa con los 

habitantes se refleja claramente la realidad de este municipio y es ahí donde se 

detectan los puntos débiles que hay que atender y tomar acciones para su 

transformación involucrando a toda la población. 

 

Es claro que el progreso no se lograra de la noche a la mañana sin embargo comenzar 

es lo importante y mas aun con líneas de acción concretas y fundamentadas que 

garanticen resultados favorables, de ahí la importancia de este documento ya que su 

contenido es el resultado de las condiciones de Santos Reyes Pápalo y las líneas 

acción están basadas en reforzar, desarrollar y transformar esa realidad que hoy vive y 

que será posible únicamente con el esfuerzo de todos, además del seguimiento y 

constancia para poder mejorar e implementar nuevas acciones que se requieran y 

lograr un verdadero Desarrollo Sustentado en hecho y no en palabras. 
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El reto para los actores participantes de este proceso de municipalización es mejorar 

los niveles de producción, comercialización, rentabilidad, creación de empleos, 

desarrollo intelectual, humano y social, además de aprovechar de manera racional las 

riquezas naturales, protegiendo y fortaleciéndolo día a día el ambiente. Todo lo anterior 

para mejorar las condiciones de vida considerando que la población rural tiene las 

mismas y hasta mejores oportunidades para su desarrollo que la población urbana. 
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26.- ANEXOS 

Talleres Participativos al CMDRS 
 
Eje Económico  
Fecha: 23 de Octubre del 2008. 
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Eje Social 
Fecha: 26 de Octubre del 2008. 
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CABILDO MUNICIPAL (SANTOS REYES PAPALO) 2008 
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Matriz de soluciones estratégicas 
Propuesta de 

solución 
(Proyecto 

estratégico) 

¿Resuelve o 
ataca varios 
problemas? 

¿Cuáles? 

¿Los 
recursos 

para hacerlo 
están bajo 

nuestro 
control? 

¿Estamos 
todos de 

acuerdo en 
realizarlo? 
¿Quiénes? 

¿Cuánto tiempo 
tardaremos en 

lograrlo? 
¿Cuántos años? 

¿Qué riesgos 
o peligros 

corremos al 
hacerlo? 

¿Qué riesgos o 
peligros 

corremos al no 
hacerlo? 

¿Quiénes se 
van a 

beneficiar? 

1.- 
Diversificación 
de actividades 
productivas y 
generación de 
empleos. 

Si 
Pocas actividades 

productivas. 
Desconocimiento 

de mercados. 
Desconocimiento 

de nuevas 
actividades y 

procesos 
productivos, así 
como la carencia 

de organizaciones 
sociales y 

productivas. 
Migración. 

Escasez de 
capacitación y 

asistencia técnica 
 

No 

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
Habitantes en 

general 

De 3 a 4 años Ninguno 

Que las personas 
en edad de 

trabajar  sigan 
emigrando. 

Seguir 
produciendo 

únicamente para 
autoconsumo sin 
generar ingresos, 

tener el mismo 
rezago económico 

como en la 
actualidad y 

Seguir siempre sin 
apoyos y 

trabajando de 
manera individual 

sin logros 
importantes 

Interesados 
en trabajar de 

manera 
organizada y 

en equipo 

2.- Mejorar las 
condiciones e 
infraestructura 
educativa de 
Santos Reyes 
Pápalo. 

Si 
Mejores 

instalaciones, 
mayor rendimiento, 
menos deserción 

escolar y 
educación de 

Si 

Si 
Integrantes del 
ayuntamiento, 
representantes 
de las agencias 
y población en 

general 

3 años 
aproximadamente Ninguno 

Que el municipio 
no responda de 

manera efectiva a 
la problemática 

Toda la 
población en 
edad escolar. 
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calidad. 

3.- 
Mejoramiento 
de las 
funciones del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo de 
capacidades y 
Fortalecimiento 
de la 
Estructura 
Municipal 

Si 
Mejorar la atención y 

solución a los 
problemas que se 
presentan en el 
ayuntamiento. 

Mejor desempeño de la 
funciones y evitar la 

duplicidad de trabajos. 
 

Dar respuestas más 
rápidas por parte del 
municipio, demandas 

de proyectos 
productivos. 

 
Mejoramiento de la 

infraestructura básica de 
la población y atención a 

las necesidades  
propiciando un progreso 
continúo de manera tal 

que contribuya a aminorar 
los rezagos que hoy en día 

existen. 

No todos 
Si 

CMDRS 
Ayuntamiento. 

 
2 años Ninguno 

Seguir con el 
mismo atraso en 

el desarrollo 
social, económico 
y humanos en la 

población, no 
tener a gente 

capacitado para el 
desempeño de los 

cargos 
considerando que 

es por usos y 
costumbres. 

Principalmente 
el 

ayuntamiento 
y por 

consecuente 
todo el 

municipio. 

4.- 
Fortalecimiento 
Familiar e 
Impulso a la 
Igualdad de 
Género. 

Si 
Disminuir el grado 

de violencia 
intrafamiliar 
existente. 

 
 

Impulsar la 
participación de la 

mujer en el 
desarrollo 

económico y social 
del municipio 
Disminuir los 

índices de 
alcohólicos que 

hay y las 
enfermedades a 

No  todos 

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
y la mayor parte 

de los 
habitantes que 
asistieron a los 

talleres y 
reuniones que 
se realizaron 

3 años 
aproximadamente Ninguno 

Que sigan 
aumentando los 

índices de 
violencia y 

discriminación 
contra la mujer y 

que haya mas 
atraso productivo 

dentro de la 
población. 

Todas las 
familias que 
viven este 
problema 

(85%) de la 
población 
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causa de este 
vicio. 

5.- 
Rehabilitación 
de 23 km. De 
carretera 
Santos Reyes 
Pápalo – 
Cuicatlán 

Si 
Mayores canales 

de 
comercialización, 
mayor transito y 

vías de transporte, 
menos derrumbes 
en temporadas de 

lluvias 

No 
Si 

CMDRS 
Ayuntamiento. 

y población total 

3 años 
aproximadamente 

Ninguno todo lo 
contrario 

 

Correr el mismo 
riesgo de 

derrumbes en 
temporadas de 
lluvias, menos 

vías de transporte 
y desarrollo 

económico en la 
población 

 

Todo el 
municipio 

6.- Uso racional 
y conservación 
de los recursos 
naturales 

Si 
Menos 

contaminación, 
mas agua, menos 
degradación de los 

suelos, mejor 
calidad de vida de 
la población y mas 
riquezas naturales. 

No todos pero 
si la mayoría 

Si 
CMDRS 

Ayuntamiento. 
y población total 

3 años 
aproximadamente 

Ninguno todo lo 
contrario 

 
Seguir dañando al 
medio ambiente 

A toda la 
población. 
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