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

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

 

1.2. TENDENCIAL. 
En esta visión basada en los hechos reales que suceden San Vicente nuñu, y para unos 
10 años hacia adelante los habitantes ven a un municipio cada vez conformado por 
personas mas adultas incluso a un pueblo conformado por personas de la tercera edad en 
su mayoría, ademas de que consideran que los habitantes serán mucho menor al actual, 
con lo cual ya no habrá gente para poder trabajar las tierras y la mayoría de las casas 
estarán abandonadas, no habrá juventud que pueda desempeñarse en alguna actividade 
en un futuro. 

 

1.3. DESEADO 
Ser el consejo el punto de partida donde se puedan establecer convenios y acciones en 
las cuales se puedan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y asegurar una 
estabilidad económica mediante la disponibilidad de empleos remunerados para la 
población económicamente activa y que mediante el cumplimiento de estos objetivos se 
llegue a incrementar la población, que aunado a eso generaran una mejora en los 
servicios básicos y por tanto se promoviera el desarrollo de la población. 
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2.   PLAN DE DESARROLLO 
2.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. LINEAS ESTRATEGICAS 
En base a las  propuestas de solución en el apartado anterior, es necesario ubicar cada 
una de ellas e ir seleccionando las que resuelvan más situaciones y que las mismas se 
vean reflejadas en beneficio de una mayor cantidad de personas;  principalmente las que 
más lo necesitan, es por ello que se hace una selección de las mismas, que a 
continuación se muestra en el presente plan de desarrollo municipal participativo realizado 
para la administración municipal y el consejo municipal de desarrollo rural sustentable  
2008 -2010.  
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4. Línea estratégica: Acelerar y promover el desarrollo social y económico de la población 
introduciendo los servicios básicos en la cabecera municipal y sus dos agencias para 
beneficiar a 519 habitantes 

4.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) 

METAS 

Acelerar y 
promover el 
desarrollo social y 
económico de la 
población 
introduciendo los 
servicios básicos 
en la cabecera 
municipal y sus dos 
agencias para 
beneficiar a 519 
habitantes 

Mejorar las condiciones 
sociales (servicios como 

la salud, educación, y 
de vivienda) de la 

población para elevar el 
índice de desarrollo 

humano, teniendo en 
cuenta que las 

condiciones optimas de 
vida son las que 

propician del desarrollo 
económico, social y 

humano de las familias 

FOMENTO 
Promover la planificación 
de las  inversiones de los 
recursos municipales 

-Contar con plan de desarrollo municipal 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a la  población 
para la gestión y 
ejecución de  recursos 
federales, estatales y 
privados 

-Conformar 3 comisiones dentro del 
CMDRS para la ejecución y gestión de 
recursos 

INFRAESTRUCTURA 
Ampliación de los  
Servicios básicos y  
rehabilitación de los 
existentes 

-Ampliación del drenaje de 500 mts. de la 
calle la selva y el fortín   
-Ampliación de de 2 kilómetros de drenaje 
en el barrio San Juan  
-Introducción de drenaje en la comunidad 
de Rio Negro. 
-Ampliación de la red de agua potable para 
el centro de la cabecera municipal 
-Ampliación de la red de luz eléctrica en 
las viviendas faltantes del servicio en la 
agencia de Anama y el centro de la 
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cabecera municipal 
 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en el servicio 
de educación   

-Reparación, remodelación  y 
equipamiento de la escuela primaria y 
jardín de niños  

INFRAESTRUCTURA 
Mejora de la vías de 
acceso a población, las 
viviendas y sus predios 

-Pavimentación en una primera etapa  de 
aproximadamente 500mts lineales de la 
calle Porfirio Díaz y Av. Hidalgo 
-Pavimentación de una segunda etapa de 
las mismas calles  
-Pavimentación de 9 km de la carretera de 
terracería que comunica a la población, 
desde la desviación Pérez Gasga hasta el 
centro de la población  
-Construcción de un puente vehicular en la 
única vía de acceso a la población, para 
tener comunicación en la temporada de 
lluvias 
-Construcción de desagües pluviales para 
evitar dañar terrenos de cultivos y las 
brechas  de acceso a los predios y las 
viviendas 

 
 
INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y Mejora 
del servicio de salud 

Equipar con medicamentes e instrumental 
la clínica de salud 
Adquirir un medico de tiempo completo 
para la atención de los servicios de salud  
Establecer platicas constantes de buena 
alimentación para la mejora de la salud 
familiar 
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4.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 
LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

 
 
 

Acelerar y 
promover el 

desarrollo social y 
económico de la 

población 
introduciendo los 
servicios básicos 

en la cabecera 
municipal y sus dos 

agencias para 
beneficiar a 519 

habitantes 

 
 
 

Mejorar las condiciones 
sociales (servicios como 

la salud, educación, y 
de vivienda) de la 

población para elevar el 
índice de desarrollo 

humano, teniendo en 
cuenta que las 

condiciones optimas de 
vida son las que 

propician del desarrollo 
económico, social y 

humano de las familias 

FOMENTO 
Promover la planificación de las  
inversiones de los recursos 
municipales 

-Realizar inversiones mas eficientes 
que tengan un impacto en el 
municipio 
-Evitar malas inversiones que 
repercutan en el desarrollo de la 
población  

ORGANIZACIÓN 
Organizar a la  población para la 
gestión y ejecución de  recursos 
federales, estatales y privados 

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

INFRAESTRUCTURA 
Ampliación de los  Servicios 
básicos y  rehabilitación de los ya 
existentes 

-Mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes, mediante la 
introducción de los servicios básicos 
-Brindar condiciones adecuadas 
para el desarrollo familiar 

INFRAESTRUCTURA 
Mejora de la vías de acceso a la 
población, las viviendas y predios 

-Tener acceso durante los 365 días 
del año a la población 
-Tener acceso a las viviendas y 
predios para el desarrollo social y 
económico 

INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y Mejora del servicio 
de salud 

-Asegurar una atención adecuada 
para los habitantes del municipio 
-Mejorar la salud de las familias   
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4.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
 
 
 
 

Acelerar y 
promover el 
desarrollo 

social y 
económico de 
la población 

introduciendo 
los servicios 
básicos en la 

cabecera 
municipal y 

sus dos 
agencias para 
beneficiar a 

519 habitantes 

FOMENTO 
Promover la 
planificación de las  
inversiones de los 
recursos municipales 

 
CMDRS 

 
H. Ayuntamiento 

SEDER – 
Representante 
región mixteca 

SAGARPA –
Representante 

cader 2 
Tamazulapan 

- - - - 

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

 
H. Ayuntamiento  

 
CMDRS 

 

 
- - 

 
 

- - - - - - 

INFRAESTRUCTURA 
Introducción Servicios 
básicos y/o  mejora 
de dichos servicios 

 
H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f.III) 

OBRAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALES 
COPLADE 

SEDESOL Beneficiarios 
ITO 

UNAM 
IPN 

INFRAESTRUCTURA 
Inversión en el 
servicio de educación   

CMDRS 
H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f.IV) 

Obras publicas 
municipales 

 
IEEPO 

SEP   
 

SEDESOL 
- - - - 

INFRAESTRUCTURA 
Mejora de la vías de 
acceso a la población 
y a las viviendas y 
sus predios 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

Obras publicas 
municipales 

CAO  
COPLADE 

SCT  
SEMARMAP - - 

ITO 
UNAM 

IPN 

INFRAESTRUCTURA  
Equipamiento y 
Mejora del servicio de 
salud 

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

Obras publicas 
municipales  

 
SSAE 

SSA 
(Secretaria de 

Salud) 
Beneficiarios 

Fundación 
Mariana 
trinitaria 
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4.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
LÍNEA ESTRATEGICA: Acelerar y promover el desarrollo social y económico de la población introduciendo los 
servicios básicos en la cabecera municipal y sus dos agencias para beneficiar a 519 habitantes 
 

4.4.1. PROYECTO 1: Promover la planificación de las  inversiones de los recursos municipales 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 

sociales 
(servicios como 

la salud, 
educación, y de 
vivienda) de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 

humano, 
teniendo en 

cuenta que las 
condiciones 

optimas de vida 
son las que 

propician del 
desarrollo 

económico, 
social y humano 
de las familias 

Realizar 
inversiones 

mas eficientes 
que tengan un 
impacto en el 

municipio 
 

Evitar malas 
inversiones 

que 
repercutan en 
el desarrollo 

de la 
población 

Contar con 
plan de 

desarrollo 
municipal 

Convocar a todos los 
representantes de los 
sectores de la sociedad 
de san Vicente Nuñu 

H. Ayuntamiento 
 

Recursos 
Humanos  Junio 2010 

Reestructurar el 
CMDRS para el 
presente ejercicio 

Autoridad 
municipal 
Representantes 
de la población 

Recursos 
humanos  Julio 2010 

Actualizar el plan de 
desarrollo rural 
sustentable  

CMDRS 
 

Recursos 
Humanos Enero 2011 

Validar e iniciar la 
ejecución del plan de 
desarrollo 

H. Ayuntamiento Recursos 
Humanos Enero 2011 
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4.4.2. PROYECTO 2: Organizar a la  población para la gestión y ejecución de  recursos federales, estatales y 
privados 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 

sociales 
(servicios como 

la salud, 
educación, y de 
vivienda) de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 

humano, 
teniendo en 

cuenta que las 
condiciones 

optimas de vida 
son las que 

propician del 
desarrollo 

económico, 
social y humano 
de las familias 

-Participación 
de toda la 

población en la 
toma de 

decisiones 
 

-Acceder a 
mas recursos 

para el 
beneficio de la 

población 
 

Conformar 3 
comisiones 
dentro del 

CMDRS para 
la ejecución y 

gestión de 
recursos 

Convocar a sesiones 
de CMDRS 

H. Ayuntamiento  
 

Recursos 
Humanos  Enero 2011 

Presentar el plan de 
desarrollo a los 
consejeros y realizar 
la difusión del mismo 
a toda la población  

Presidente 
municipal  

Recursos 
Humanos 

Diciembre  
2010 

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

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
humanos  Enero  2011 

Levantar el acta 
donde quedan 
designados las 
comisiones y los 
compromisos de los 
encargados de llevar 
a cabo las actividades 
del plan de desarrollo 

CMDRS Recursos 
Humanos Enero 2011 
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4.4.3. PROYECTO 3: Ampliación de los  Servicios básicos y  rehabilitación de los ya existentes 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 

sociales 
(servicios como 

la salud, 
educación, y de 
vivienda) de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 

humano, 
teniendo en 

cuenta que las 
condiciones 

optimas de vida 
son las que 

propician del 
desarrollo 

económico, 
social y humano 
de las familias 

Mejorar las 
condiciones de 

vida de los 
habitantes, 
mediante la 
introducción 

de los 
servicios 
básicos 

 
Brindar 

condiciones 
adecuadas 

para el 
desarrollo 

familiar 
 

Ampliación del 
drenaje de 500 

mts. de la calle la 
selva y el fortín 

 
Ampliación de de 
2 kilómetros de 
drenaje en el 

barrio San Juan 
-Introducción de 

drenaje en la 
comunidad de 

Rio Negro. 
 

Ampliación de la 
red de agua 

potable para el 
centro de la 
cabecera 
municipal 

 
Ampliación de la 

red de luz eléctrica 
en las viviendas 

faltantes del 
servicio en la 

agencia de Anama 
y el centro de la 

cabecera municipal 

Levantar la lista de 
beneficiarios y las 
medidas de cada obra 
a realizar  

Regidor de obras 
Comité de obras   
 

Recursos 
Humanos  Marzo 2010 

Presupuestar los 
montos de cada obra H. Ayuntamiento 

Recursos 
Humanos 
Transporte 

Marzo  2010 

Licitar el diseño del 
proyecto y obra H. Ayuntamiento Recursos 

humanos  Abril 2010 

Ubicar las fuentes de 
financiamiento y sus 
respectivos 
lineamiento de 
operación 

CMDRS 
H. Ayuntamiento  

Recursos 
Humanos 

 Febrero -
Abril 2010 

Gestionar el proyecto 
de obra  

H. Ayuntamiento  
Presidente 
municipal 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
viáticos 

Marzo – 
Mayo 2010 

Ejecución de obra y 
contratación de 
personal 

H. Ayuntamiento 
Regidor de obras 
Comité de obra 

Recursos 
económicos 
pago de 
jornales y 
materiales 

Mayo – 
Agosto 2010 

Cumplimiento a los 
permisos necesarios 
requeridos por obras 
publicas 

Regidor de obras  
Comité de obra 

Recursos 
humanos y 
económicos 

Mayo –Sep. 
2010 
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4.4.4. PROYECTO 4: Mejora de las vías de acceso a la población, las viviendas y predios 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 

sociales 
(servicios como 

la salud, 
educación, y de 
vivienda) de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 

humano, 
teniendo en 

cuenta que las 
condiciones 

optimas de vida 
son las que 

propician del 
desarrollo 

económico, 
social y 

humano de las 
familias 

Tener acceso 
durante los 
365 días del 

año a la 
población 

 
Tener acceso 
a las viviendas 
y predios para 
el desarrollo 

social y 
económico 

Pavimentación en 
una primera 

etapa  de 
aproximadamente 
500mts lineales 

de la calle Porfirio 
Díaz y Av. 

Hidalgo 
 

Pavimentación de 
una segunda 
etapa de las 

mismas calles 
 

Pavimentación de 
9 km de la 

carretera de 
terracería que 
comunica a la 

población, desde 
la desviación 
Pérez Gasga 

hasta el centro de 
la población 

 
Construcción de 

un puente 
vehicular en la 
única vía de 
acceso a la 

Levantar la lista de 
beneficiarios y las 
medidas de las obras 

Regidor de obras 
Comité de obra 

Recursos 
Humanos  Marzo 2010 

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

Regidor de 
hacienda 
 
Regidor de obras  

Recursos 
Humanos Marzo 2010 

Licitar el diseño del 
proyecto y obra H. Ayuntamiento Recursos 

económicos SIN FECHA 

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

Presidente mpal. 
Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos  
humanos  
Transporte y 
viáticos 

Febrero – 
Abril  2010 

Gestionar el proyecto 
de obra  Presidente mpal. 

Recursos 
humanos  
Transporte y 
viáticos 

Marzo - 
Mayo 2010 

Ejecución de obra y 
contratación de 
personal 

Autoridad 
municipal  

Recursos 
económicos 

 Mayo – 
Oct. 2010 

Cumplimiento a los 
permisos necesarios 
requeridos por obras 
publicas 

Regidor de obras  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
económicos 
para pago de 
permisos 

Julio 2010 

Comprobación de las 
inversiones realizadas 

Regidor de 
hacienda 
Presidente 

Recursos 
económicos 
para pago de 

 
 
 Junio 2011 
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población, para 
tener 

comunicación en 
la temporada de 

lluvias 
 
Construcción de 

desagües 
pluviales para 
evitar dañar 
terrenos de 

cultivos y las 
brechas  de 
acceso a los 
predios y las 

viviendas 

municipal contador 
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4.4.5. PROYECTO 5:  Equipamiento y Mejora del servicio de salud 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIO

S 

TIEMPO 

Mejorar las 
condiciones 
sociales 
(servicios como 
la salud, 
educación, y de 
vivienda) de la 
población para 
elevar el índice 
de desarrollo 
humano, 
teniendo en 
cuenta que las 
condiciones 
optimas de vida 
son las que 
propician del 
desarrollo 
económico, 
social y humano 
de las familias 

Asegurar una 
atención 

adecuada para 
los habitantes 
del municipio 

 
Mejorar la salud 
de las familias 

Equipar con 
medicamentes 
e instrumental 
la clínica de 

salud 
 

Adquirir un 
medico de 

tiempo 
completo para 
la atención de 

los servicios de 
salud 

 
Establecer 

platicas 
constantes de 

buena 
alimentación 

para la mejora 
de la salud 

familiar 

Evaluación de las 
necesidades 
primordiales de la 
clínica de salud 

H. Ayuntamiento 
Comité de 
oportunidades 

Recursos 
Humanos  Abril 2011 

Presupuestar el costo 
de equipamiento y 
contratación de 
personal 

Presidente 
municipal 

Recursos 
humanos y 
transporte 

Abril 2011 

Gestión de recursos 
ante la Secretaria de 
Salud  

Presidente 
municipal  

Recursos 
económicos Junio 2011 

Compra de equipo y 
personal medico 

Presidente 
municipal  
Regidor de 
hacienda 

Recursos 
económicos 
para la 
gestión de 
personal ante 
la SSA 

Junio - 
Agosto 2012 

Establecimiento de 
campañas de salud 

Personal medico 
Comité de 
oportunidades  

Recursos 
humanos  

Octubre  
2012 
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5. Línea estratégica: Sector campesino  con una producción de subsistencia de 1.5 toneladas 
de maíz por hectárea con el uso de la agricultura tradicional practicada por mas de 20 años 
en  el territorio municipal 

5.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
LÍNEA 

ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(PROYECTOS) METAS 

 
 
 
 
 
 
 
Tecnificar, 
capacitar y 
diversificar  al 
sector campesino 
para elevar la 
producción a 6 ton. 
De maíz por 
hectárea y mejorar 
la producción de 
granos básicos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar el abasto 
alimenticio de los 
agricultores durante los 
365 días del año  

FOMENTO 
Recuperar predios desgastados 
por el uso de riegos rodados que 
erosionan el suelo  

-Detener la erosión de por lo 
menos el 30%  de los terrenos 
agrícolas con pendientes 
pronunciadas para aminorar la 
perdida de suelos, con la 
utilización de bordos de retención 
de suelos en la comunidad de 
Anama 

FOMENTO 
Fomento del uso de cultivos 
alternos a la producción tradicional 
de granos básicos  

-Implementar cinco invernaderos 
de 1000m2 de prod. De tomate, 
flor, forraje y chile en la cabecera 
y sus agencias 
-Implementar 16 has. De frutales 
de clima frio en los terrenos de 
agricultura del centro 
-Establecer 20 has. de 
producción de forraje tecnificado 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a  los agricultores de 
granos básicos y demás productos 
agrícolas  

-Consolidar una organización de 
productores de granos básicos  y 
productos alternos constituida 
legalmente en el año 2011 
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CAPACITACION 
 Capacitar a productores en el 
manejo de los cultivos 
principalmente fertilización y 
plagas 

-Establecer un programa de 
capacitación para el uso de los 
sistemas de riego actuales y los 
tecnificados 
-Establecer una dirección de 
desarrollo encargada de brindar 
asesoría a los productores de 
cultivos alternos, como invernaderos 
y frutales 
-Establecer un programa de análisis 
de suelos para que los productores 
conozcan los nutrientes que tienen 
sus terrenos y puedan recibir una 
asesoría para el uso de sus 
fertilizantes  

INFRAESTRUCTURA 
tecnificación  del proceso de 
producción actual y la creación de 
infraestructura de los procesos de 
producción agrícola alternos   

-Construcción de 3 jagüeyes para la 
captación de los escurrimientos de 
las aguas para su uso en el riego de 
granos básicos    
-Ampliación del sistema de riego de 
5 Km de la red de conducción de la 
agencia  de Rio Negro, la cabecera 
municipal y la agencia de Anama 
-Adquisición de un tractor agrícola 
equipado con sembradora, 
empacadora para las labranzas de 
toda la población   
-Introducción de caminos 
cosecheros para la agencia de 
Anama y Rio Negro 
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5.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 
LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

 
 
 
 
 
Tecnificar, 
capacitar y 
diversificar  al 
sector campesino 
para elevar la 
producción a 6 ton. 
De maíz por 
hectárea y mejorar 
la producción de 
granos básicos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar el abasto 
alimenticio de los 
agricultores durante los 
365 días del año 

FOMENTO 
Recuperar predios 
desgastados por el uso 
de riegos rodados que 
erosionan el suelo  

-Revertir la erosión por riegos rodados en 
los suelos productivos de Anama 
-Mejorar la producción de los predios 
agotados de Anama 

FOMENTO 
Fomento del uso de 
cultivos alternos a la 
producción tradicional de 
granos básicos  

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

ORGANIZACIÓN 
Organizar a  los 
agricultores de granos 
básicos y demás 
productos agrícolas  

 
-Bajar los costos de producción al realizar 
compras organizadas 
 

CAPACITACION 
 Capacitar a productores 
en el manejo de los 
cultivos principalmente 
fertilización, riego  y 
plagas 

-Hacer uso eficiente del agua para evitar 
erosionar los predios y dar acceso al agua 
a mas productores 
-Conocer todas las técnicas para el control 
de sus plagas, usando productos efectivos 
que aumenten su gasto, reducir la 
contaminación al medio ambiente y 
aumentar su producción al reducir sus 
perdidas por plagas y enfermedades 
-Hacer uso adecuado de los fertilizantes 
con los conocimientos de los nutrientes 
que existen en sus suelos y evitar hacerle 
daño a la tierra 
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INFRAESTRUCTURA 
tecnificación  del proceso 
de producción actual y la 
creación de 
infraestructura de los 
procesos de producción 
agrícola alternos   

-Asegurar el abasto de agua para la mayor 
parte de los productores agrícolas (granos 
básicos, productores de forraje y cultivos 
alternativos) 
-Reducir al máximo la perdidas de agua 
por filtraciones y evaporación con el uso 
de tuberías selladas 
-Tecnificar el proceso de producción, como 
la siembra, la cosecha y el 
aprovechamiento del rastrojo para forraje 
del ganado 
 

 

5.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnificar, 
capacitar y 
diversificar  al 
sector 
campesino 
para elevar la 

FOMENTO 
Recuperar predios 
desgastados por el 
uso de riegos rodados 
que erosionan el 
suelo  

H. Ayuntamiento 
 

C. Bienes 
Comunales 

 
CMDRS 

SEDER 

CONAZA 
(Piasre) 

CONAFOR 
SAGARPA 

(Cousa) 

Dueños de 
los predios 
dentro del 
municipio 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

 
 
FOMENTO 
Fomento del uso de 
cultivos alternos a la 
producción tradicional 
de granos básicos  

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

 

SEDER 
 

SAGARPA 
(Activos 

productivos), 
REFORMA 
AGRARIA 

(Fapa, 
Promusag), 

 
Fundación 

Ayu 
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producción a 6 
ton. De maíz 
por hectárea y 
mejorar la 
producción de 
granos básicos  
 

SEDESOL 
(Opciones 

productivas),  
FIRCO 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a  los 
agricultores de granos 
básicos y demás 
productos agrícolas  

CMDRS 
 

Procuraduría 
Agraria 

SAGARPA  
(Soporte, 

Organizate) 

Grupo de 
productores - - 

CAPACITACION 
 Capacitar a 
productores en el 
manejo de los cultivos 
principalmente 
fertilización y plagas 

H. Ayuntamiento 
 

CMDRS  

SEDER- 
Soporte 

SEE 
(Servicio 

estatal del 
empleo) 

SAGARPA 
(Soporte, 

Organízate), 
Reforma 
Agraria, 

SEDESOL 
(Promaf), 
ICAPET, 
INIFAP 

UACH 
COLPOS 
ITVO 

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

INFRAESTRUCTURA 
tecnificación  del 
proceso de 
producción actual y la 
creación de 
infraestructura de los 
procesos de 
producción agrícola 
alternos   

H. Ayuntamiento 
(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Activos 

productivos) 
SEE 

 

SAGARPA 
(Activos 

productivos) 
REFORMA 
AGRARIA 
(Fappa y 

Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas) 
FIRCO 
(Provar, 
Promaf)  

Beneficiarios 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 
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5.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
LÍNEA ESTRATEGICA: Tecnificar, capacitar y diversificar  al sector campesino para elevar la producción a 6 ton. 
De maíz por hectárea y mejorar la producción de granos básicos  

5.4.1. PROYECTO 1: Revertir la erosión por riegos rodados en los suelos productivos de Anama 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 

alimenticio de 
los 

agricultores 
durante los 
365 días del 

año 

Brindar fuentes 
alternas de 

alimentación y 
de generación 

de ingresos para 
los campesinos 

 
Pasar de una 
agricultura de 
subsistencia a 
una agricultura 

económicamente 
rentable 

Detener la 
erosión de 

por lo menos 
el 30%  de los 

terrenos 
agrícolas con 
pendientes 

pronunciadas 
para aminorar 
la perdida de 
suelos, con la 
utilización de 

bordos de 
retención de 
suelos en la 

comunidad de 
Anama 

Realizar un padrón de 
agricultores que 
cuentan con 
pendientes 
pronunciadas y sufren 
del problema de 
erosión de suelos  

CMDRS  
Representantes 
de secciones 

Recursos 
Humanos  

Junio – 
Agosto 2010 

Cuantificar los predios 
afectados y las causas  
que lo originaron 

Autoridad 
municipal 
CMDRS 
Representantes 
de secciones 

Recursos 
humanos  
Transporte  

 Septiembre 
2010 

Realizar un estudio de 
suelos H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Ene - May 
2011 

Presentar las 
propuestas de tipos de 
bordos para la 
retención de suelos y 
presupuestar su costo 

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Recursos 
Humanos Junio 2011 

Iniciar la reconversión 
de los suelos 

CMDR 
H. Ayuntamiento 

Recursos 
económicos Agosto 2011 
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5.4.2. PROYECTO 2: Fomento del uso de cultivos alternos a la producción tradicional de granos básicos 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los 
agricultores 
durante los 
365 días del 
año 

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

-Implementar 
cinco 
invernaderos 
de 1000m2 de 
prod. De 
tomate, flor, 
forraje y chile 
en la cabecera 
y sus agencias 
 
-Implementar 
16 has. De 
frutales de 
clima frio en 
los terrenos de 
agricultura del 
centro 
 
-Establecer 20 
has. de 
producción de 
forraje 
tecnificado 

Realizar reuniones 
con los grupos de 
productores 
solicitantes 

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Agosto 
2010 

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

Regidor de obras 
Sindico mpal. 
Comité de 
secundaria y 
primaria 

Recursos 
Humanos 

Noviembre  
2010 

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

H. Ayuntamiento  
 
Despacho 
contratado 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Febrero  
2011 

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

Presidente 
municipal 
Representantes 
de los grupos 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
viáticos 

Marzo - 
Abril  2011 

Puesta en marcha y 
ejecución de los 
proyectos 
productivos  

Grupo de 
productores  
Regidor de 
agricultura 

Recursos 
económicos 
para la compra 
de materiales 

Febrero –
Abril 2012 
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5.4.3. PROYECTO 3: Organizar a  los agricultores de granos básicos y demás productos agrícolas 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Asegurar el 
abasto 
alimenticio de 
los agricultores 
durante los 
365 días del 
año 

-Bajar los 
costos de 
producción al 
realizar 
compras 
organizadas 
 
 

Consolidar 
una 

organización 
de 

productores 
de granos 
básicos  y 
productos 
alternos 

constituida 
legalmente en 
el año 2011 

Levantar un padrón de 
productores de maíz y 
otros productos 
agrícolas  

Agentes 
municipales y 
regidores 
C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
Humanos  

Noviembre 
2010 

Convocarlos a 
reuniones de 
productores 

CMDRS 
H. Ayuntamiento 
C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
Humanos 

1 semana de 
Diciembre 
2010 

Integrar a los 
productores 
interesados en grupos 
de trabajo 

CMDRS  
Autoridad 
municipal 

Recursos 
humanos y 
económicos 

2 y 3 
semana 
Enero 2011 

Constituirlos 
legalmente  

Grupo de 
productores  
 

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para el acta 
constitutiva 

3 y 4 
semana 
Enero 2011 

Organizarlos para la 
gestión de sus 
necesidades antes las 
instituciones  

H. Ayuntamiento  
CMDRS 

Recursos 
económicos 
Recursos 
Humanos 

Febrero 
2011 – Junio  
2012 
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5.4.4. PROYECTO 4: Capacitar a productores en el manejo de los cultivos principalmente fertilización, riego  y 
plagas 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

Asegurar el 
abasto 

alimenticio de 
los agricultores 

durante los 
365 días del 

año 

Hacer uso 
eficiente del 

agua para evitar 
erosionar los 
predios y dar 

acceso al agua 
a mas 

productores 
 

Conocer todas 
las técnicas para 
el control de sus 
plagas, usando 

productos 
efectivos que 
aumenten su 

gasto, reducir la 
contaminación al 
medio ambiente 
y aumentar su 
producción al 
reducir sus 

perdidas por 
plagas y 

enfermedades 
 

Hacer uso 
adecuado de los 
fertilizantes con 

Establecer un 
programa de 
capacitación 

para el uso de 
los sistemas 

de riego 
actuales y los 
tecnificados 

 
Establecer 

una dirección 
de desarrollo 
encargada de 

brindar 
asesoría a los 
productores 
de cultivos 
alternos, 

como 
invernaderos 

y frutales 
 
Establecer un 
programa de 
análisis de 
suelos para 

Realizar un censo de 
productores agrícolas 
(granos básicos y otros 
productos) 

H. Ayuntamiento 
CMDRS  

Recursos 
Humanos y 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

 Agosto  
2010 

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

Organización de 
productores 

Recursos 
humanos  
 

Noviembre  
2010 

Presupuestar los 
costos de capacitación 
a realizar en cada año 

Representantes  
de productores  

Recursos 
Humanos  
Transporte y 
alimentación 

Diciembre  
2010 

Gestionar recursos 
complementarios para 
la capacitación 

Presidente 
municipal  
CMDRS 
Productores 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Enero 2011 

Capacitaciones 
constantes  

Programas 
encargados 
 

Recursos 
económicos   

Año 2012 en 
adelante 
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los 
conocimientos 

de los nutrientes 
que existen en 
sus suelos y 
evitar hacerle 

daño a la tierra 
 

que los 
productores 

conozcan los 
nutrientes que 

tienen sus 
terrenos y 

puedan recibir 
una asesoría 

para el uso de 
sus 

fertilizantes 

 

5.4.5. PROYECTO 5: Tecnificación  del proceso de producción actual y la creación de infraestructura de los 
procesos de producción agrícola alternos   

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

 
 
 
 

Asegurar el 
abasto 

alimenticio de 
los agricultores 

durante los 
365 días del 

año 

Asegurar el 
abasto de agua 
para la mayor 
parte de los 
productores 

agrícolas 
(granos básicos, 
productores de 
forraje y cultivos 

alternativos) 
 

Reducir al 
máximo la 

perdidas de 

Construcción 
de 3 jagüeyes 

para la 
captación de 

los 
escurrimientos 
de las aguas 
para su uso 

en el riego de 
granos 
básicos 

 

Reunión con los 
campesinos para 
especificar para 
nombrar los comités 
encargados del 
proceso de gestión y 
ejecución de las obras 

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

Recursos 
Humanos  

Octubre 
2010 

Realización del 
proyecto productivo y 
presupuestos 

H. Ayuntamiento  
Comités 
nombrados 
Despacho 
contratado 

Recursos 
económicos 
(pago de 
servicios 
profesionales) 

Nov. – Dic. 
2010 

Establecer las fuentes 
de financiamiento para 

Técnico 
contratado 

Recursos 
económicos 

Diciembre 
210 
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agua por 
filtraciones y 

evaporación con 
el uso de 

tuberías selladas 
 

Tecnificar el 
proceso de 
producción, 

como la siembra, 
la cosecha y el 

aprovechamiento 
del rastrojo para 

forraje del 
ganado 

 

Ampliación del 
sistema de 

riego de 5 Km 
de la red de 

conducción de 
la agencia  de 
Rio Negro, la 

cabecera 
municipal y la 

agencia de 
Anama 

 
Adquisición 
de un tractor 

agrícola 
equipado con 
sembradora, 
empacadora 

para las 
labranzas de 

toda la 
población 

 
Introducción 
de caminos 
cosecheros 

para la 
agencia de 

Anama y Rio 
Negro 

 

dichos proyectos Despacho  para pago de 
servicios prof. 

Gestión de recursos 
para los proyectos  

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos 

Ene. - Julio 
2011 

Puesta en marcha y 
ejecución de proyectos 

CMDRS 
Presidente 
municipal 
Representantes 
de productores 

Recursos 
económicos 
para compra 
de materiales 

Marzo - Abril  
2012 
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6. Línea estratégica: Diversificar la producción y los servicios económicos para generar el 
empleo constante y remunerado para la población económicamente activa (225 habitantes) 
de la cabecera municipal y las comunidades de Rio Negro y Anama 

 
6.1. MATRIZ  DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 
ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROYECTOS) METAS 

 
 
 
 
 
 

Diversificar la 
producción y los 

servicios 
económicos para 
generar el empleo 

constante y 
remunerado para la 

población 
económicamente 

activa (225 
habitantes) de la 

cabecera municipal 
y las comunidades 

de Rio Negro y 
Anama 

 
 
 
 
 
 

Crear fuentes de 
empleo que generen 

riquezas para la 
población activa 

económicamente del 
municipio de San 

Vicente Nuñu con la 
cual se pueda mejorar 
el nivel de vida, reducir 
la migración y disminuir 

la incertidumbre 
económica 

FOMENTO 
Fomentar el desarrollo de 
negocios 

Crear 10 negocios locales 
estables que sean base para el 
impulso de nuevas empresas  

FOMENTO 
Realizar un estudio para la 
identificación de sus recursos 
naturales potenciales y aprovechables 

Establecer un plan de manejo de 
los recursos naturales forestales 
y de agua  

ORGANIZACIÓN 
Organizar a la criadores de 
ganado 

-Conformar 1 organización dedicada 
a la gestión, administración y 
comercialización de la carne 
producida en el municipio 

 
 
 
CAPACITACION 
Capacitación de agronegocios y de 
proyectos diversos en ejecución   

-Programa de capacitación técnica y 
administrativa continua  a negocios 
urbanos de inversiones superiores a 
$30,000 
-Programa de capacitación a 
criadores de borregos sobre manejo 
de animales, enfermedades y 
preparación de alimentos 
compuestos 
-Programa de capacitación directa a 
proyectos de reciente creación y 
ejecución 
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-Programa de capacitación para el 
aprovechamiento de recursos 
maderables 

 
 
INFRAESTRUCTURA 
Creación de unidades urbanas 
económicas productivas 

-Instalación de una purificadora 
embotelladora de agua 
-Implementación de un proyecto de 
triturado de grava 
-Continuación y culminación de un 
salón de usos múltiples que genere 
ingresos municipales 
 

INFRAESTRUCTURA 
Creación de negocios pecuarios 
enfocados a la generación de 
ingresos por unidad familiar 

-Proyecto de mejoramiento genética 
de borregos 
-Instalación 60 corrales para la cría 
estabulada de borregos 
-Proyecto de producción de peces 
en los jagüeyes construidos  

 
INFRAESTRUCTURA 
Aprovechamiento de las zonas 
forestales 

-Implementación de un proyecto 
ecoturístico para el 
aprovechamiento de la zona forestal 
de la parte alta del municipio 
-Reforestación con especies 
comercializables y de valor 
económico 
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6.2. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS POR PROYECTO 
LÍNEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL PROYECTOS OBJETIVOS POR PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Diversificar la 
producción y los 

servicios 
económicos para 
generar el empleo 

constante y 
remunerado para la 

población 
económicamente 

activa (225 
habitantes) de la 

cabecera municipal 
y las comunidades 

de Rio Negro y 
Anama 

 
 
 
 
 
 

Crear fuentes de 
empleo que generen 

riquezas para la 
población activa 

económicamente del 
municipio de San 

Vicente Nuñu con la 
cual se pueda mejorar 
el nivel de vida, reducir 
la migración y disminuir 

la incertidumbre 
económica 

FOMENTO 
Fomentar el desarrollo de 
negocios 

-Generar mas empleo para los habitantes 
del municipio de San Vicente Nuñu 
-Asegurar la estabilidad de las empresas y 
por consiguiente los empleos 

FOMENTO 
Realizar un estudio para la 
identificación de sus recursos 
naturales potenciales y 
aprovechables 

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

ORGANIZACIÓN 
Organizar a los criadores de 
ganado 

Fortalecer a los ganaderos mediante un 
aprovechamiento y comercialización 
organizada del borrego con el cual puedan 
se competitivos ante otras zonas 
ganaderas 

CAPACITACION 
Capacitación de 
agronegocios y de proyectos 
diversos en ejecución   

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

INFRAESTRUCTURA 
Creación de unidades 
urbanas económicas 
productivas 

-Incrementar las fuentes de empleo 
 
-Diversificar los servicios y productos en la 
cabecera municipal 

INFRAESTRUCTURA 
Creación de negocios 
pecuarios enfocados a la 
generación de ingresos por 
unidad familiar 

-Generar un ingreso estable a nivel 
familiar 
-Generar proyectos de rentabilidad 
económica que proporcionen una fuente 
de ingreso mas a las familias 
-Impulsar el desarrollo económico de la 
unidad familiar 
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INFRAESTRUCTURA 
Aprovechamiento de las 
zonas forestales 

-Hacer uso de los recursos naturales sin 
afectar negativamente al medio ambiente 
-Generar proyectos de impacto en el 
territorio municipal 

 

 

 

6.3. INVOLUCRADOS EN EL PLAN 
LÍNEA 
ESTRATEGICA 

PROYECTO INVOLUCRADOS 
EN LO LOCAL 

GOBIERNO OTROS 

   ESTATAL FEDERAL PRIVADOS ONG 
 
 
 

Diversificar la 
producción y los 

servicios 
económicos 

para generar el 
empleo 

constante y 
remunerado para 

la población 
económicamente 

activa (225 
habitantes) de la 

cabecera 
municipal y las 

FOMENTO 
Fomentar el 
desarrollo de 
negocios 

H. Ayuntamiento 
 

CMDRS 

SEE 
SEDER 

ICAPET 
FONAES 
NAFINSA 

FIRA 
FINACIERA 

RURAL 
FIRCO  

SAGARPA 

COLPOS 
UACH 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

FOMENTO 
Realizar un estudio para 
la identificación de sus 
recursos naturales 
potenciales y 
aprovechables 

- CMDRS 
 

-C. Bienes 
Comunales  

 

 
CONAFOR 
(Pro árbol) 
SEMARNAP 

     UACH - - 

ORGANIZACIÓN 
Organizar a la 
criadores de ganado 

CMDRS 

SEDER. 
(Soporte, 
Progan) 

SEE (Servicio 
estatal de 
empleo) 

SAGARPA 
(Progan) 

ICAPET, FIRA, 
SEDESOL, 

FIRCO 
FONAES 
NAFINSA 

- - - - 
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comunidades de 
Rio Negro y 

Anama 

CAPACITACION 
Capacitación de 
agronegocios y de 
proyectos diversos en 
ejecución   

CMDRS SEDER- 
Soporte 

SAGARPA 
(Activos 

productivos, 
Soporte, Acerca) 

REFORMA 
AGRARIA, FIRA, 

SEDESOL 

Beneficiarios  

Fundación 
Ayu 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

 
INFRAESTRUCTURA 
Creación de unidades 
urbanas económicas 
productivas H. Ayuntamiento 

(Ramo 33 f. III) 

SEDER 
(Progan) 

SEE 

SAGARPA (Activo 
productivos) 

Reforma agraria 
(Fappa y 

Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas), 
FIRA, FIRCO, 

FONAES, 
NAFINSA (Credito 

Pyme), 
SE(Programa de 
emprendedores, 

Pronafim, 
Prologyca) 

Beneficiarios 

Fundación 
Mariana 
Trinitaria 

Fundación 
Ayu 

INFRAESTRUCTURA 
Creación de negocios 
pecuarios enfocados 
a la generación de 
ingresos por unidad 
familiar 

CMDRS 
 

H. Ayuntamiento 

SEDER 
 

SEE 

SAGARPA (Activo 
productivos) 

Reforma agraria 
(Fappa y 

Promusag) 
SEDESOL 
(Opciones 

productivas), 
FIRA, FIRCO, 

FONAES, 
SE(Programa de 
emprendedores, 

Pronafim, 
Prologyca) 

- - - - 

INFRAESTRUCTURA 
Aprovechamiento de 
las zonas forestales 

C. Bienes 
Comunales SEDER CONAFOR  - - - - 
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6.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
LÍNEA ESTRATEGICA: Diversificar la producción y los servicios económicos para generar el empleo constante y 
remunerado para la población económicamente activa (225 habitantes) de la cabecera municipal y las 
comunidades de Rio Negro y Anama 
 

6.4.1. PROYECTO 1: Fomentar el desarrollo de negocios 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

 
 
Crear fuentes de 

empleo que 
generen riquezas 
para la población 

activa 
económicamente 
del municipio de 

San Vicente Nuñu 
con la cual se 

pueda mejorar el 
nivel de vida, 

reducir la 
migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

 
 
 
 
 

Generar mas 
empleo para los 
habitantes del 
municipio de 
San Vicente 

Nuñu 
 

Asegurar la 
estabilidad de 

las empresas y 
por consiguiente 

los empleos 

 
Crear 10 
negocios 
locales 

estables que 
sean base 

para el 
impulso de 

nuevas 
empresas  

Elaborar un padrón 
de empresas, que 
inician su desarrollo 
y que no afectan a 
empresarios 
establecidos 
anteriormente 

 CMDRS 
Regidor de 
Hacienda 

Recursos 
Humanos  Abril 2011 

Convocar a la 
empresas a 
reuniones de 
CMDRS  

Autoridad 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
humanos  Mayo 2011 

Realizar los 
proyectos de 
inversión para 
evaluar su 
factibilidad 
económica, social y 
ambiental 

Regidor de 
Hacienda  
 
Despacho 
Contratado 

Recursos 
económicos 

Ene- Mayo 
2011 

Gestión de los 
recursos para el 
impulso de los 
negocios  

Regiduría de 
Hacienda 
  
Presidente 
Municipal 

Recurso 
humanos y 
económicos 
(viáticos) 

Mayo 2010 
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Puesta en marcha 
de las 
microempresas 

   

Asesoramiento 
constante a las 
iniciadas  

   

 

6.4.2. PROYECTO 2: Realizar un estudio para la identificación de sus recursos naturales potenciales y 
aprovechables 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes de 
empleo que 

generen 
riquezas para la 
población activa 
económicamente 
del municipio de 

San Vicente 
Nuñu con la cual 

se pueda 
mejorar el nivel 
de vida, reducir 
la migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

Reconocer 
todos los 
recursos 

naturales que 
pueden ser 

aprovechados 
 

Minimizar el 
impacto de los 
recursos a ser 
aprovechados 

Establecer un 
plan de 

manejo de los 
recursos 
naturales 

forestales y de 
agua 

Promover el plan de 
manejo con la 
población  

CMDRS Recursos 
Humanos  Agosto 2011 

Licitación y 
contratación del 
despacho encargado 
de los estudios 

C. Bienes 
Comunales  
CMDRS 
 

Recursos 
Humanos y 
económicos 

Noviembre  
2012 

Presentación de 
resultados obtenidos   CMDRS comisión Recursos 

humanos  Marzo 2013 

Ejecución de 
proyectos 
sustentables en 
base a los recursos 
naturales 
aprovechables 

C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos  

Enero  2013 
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6.4.3. PROYECTO 3: Organizar a los criadores de ganado 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes de 
empleo que 

generen 
riquezas para la 
población activa 
económicamente 
del municipio de 

San Vicente 
Nuñu con la cual 

se pueda 
mejorar el nivel 
de vida, reducir 
la migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

Fortalecer a los 
ganaderos 

mediante un 
aprovechamiento 

y 
comercialización 
organizada del 
borrego con el 
cual puedan se 

competitivos 
ante otras zonas 

ganaderas 

Conformar 1 
organización 
dedicada a la 

gestión, 
administración y 
comercialización 

de la carne 
producida en el 

municipio 

Establecer el padrón 
de ganaderos  

H. Ayuntamiento  
 

Recursos 
Humanos  Enero 2011 

Integrarlos en una 
comisión con un 
comité al frente de la 
misma 

Regidor de 
agricultura 
 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 

Enero  
2011 

Realizar reuniones 
para establecer los 
términos de trabajo 
y organización  

Regidor de 
Agricultura 
Contralor 
procampo 
C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
humanos  

Feb. Mar. 
2011 

Integrar el grupo en 
una organización 
con figura legal 

Regidor de 
Agricultura 

Recursos 
Humanos 
Recursos 
económicos  

Abril 2011 

 

6.4.4. PROYECTO 4: Capacitación de agronegocios y de proyectos diversos en ejecución   
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes de 
empleo que 

generen 
riquezas para la 
población activa 

Mejorar la 
competitividad 

de las empresas 
 

Incrementar el 

Programa de 
capacitación 
técnica y 
administrativa 
continua  a 
negocios 

Consolidad de  
uniones de negocios  

H. Ayuntamiento 
CMDRS 

Recursos 
Humanos  Junio 2011 
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económicamente 
del municipio de 

San Vicente 
Nuñu con la cual 

se pueda 
mejorar el nivel 
de vida, reducir 
la migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

volumen y 
calidad de 

producción de 
las empresas 

 
Bajar los costos 
de producción 

de las empresas 

urbanos de 
inversiones 
superiores a 
$30,000 
 
Programa de 
capacitación a 
criadores de 
borregos sobre 
manejo de 
animales, 
enfermedades y 
preparación de 
alimentos 
compuestos 
 
Programa de 
capacitación 
directa a 
proyectos de 
reciente creación 
y ejecución 
 
Programa de 
capacitación 
para el 
aprovechamiento 
de recursos 
maderables 

Identificar las 
demandas de 
capacitación de cada 
union 

Contralor Social 
 
Regidor de 
Agricultura 

Recursos 
Humanos 

Julio- Oct. 
2011 

Analizar y difundir las 
lineamientos de las 
instituciones de 
financiamiento 

CMDRS  
Regidor de 
agricultura 
Despacho 
contratado 

Recursos 
humanos  

Noviembre 
2011 

Gestionar las 
capacitaciones para 
cada una de las 
empresas 

Presidente 
municipal 
Representante de 
cada union 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Febrero 
2012 
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6.4.5. PROYECTO 5: Creación de unidades urbanas económicas productivas 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes 
de empleo que 

generen 
riquezas para 
la población 

activa 
económicamen

te del 
municipio de 
San Vicente 
Nuñu con la 

cual se pueda 
mejorar el nivel 

de vida, 
reducir la 

migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

Incrementar las 
fuentes de 

empleo 
 

Diversificar los 
servicios y 

productos en la 
cabecera 
municipal 

Instalación de 
una 

purificadora 
embotelladora 

de agua 
 

Implementaci
ón de un 

proyecto de 
triturado de 

grava 
 

Continuación 
y culminación 
de un salón 

de usos 
múltiples que 

genere 
ingresos 

municipales 
 

Obtener la lista de 
beneficiarios por cada 
proyecto 

Regidor de 
agricultura 

Recursos 
Humanos 

Febrero 
2011 

Diagnostico de los 
negocios a realizar 

Regidor de 
Agricultura 
Regidor de obras 

Recursos 
humanos  
 

Marzo 2011 

Proyecto productivo y 
presupuestos de las 
inversiones  

Despacho 
Contratado  

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2011 

Gestión de los recursos 
necesarios para la 
inversión 

Regidor de 
Agricultura  
Beneficiarios 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Junio – Dic. 
2011 

Ejecución de los 
proyectos productivos 

Productores  
Regidor de 
Agricultura 

Recursos 
económicos   Marzo 2012 
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6.4.6. PROYECTO 6: Creación de negocios pecuarios enfocados a la generación de ingresos por unidad familiar 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes de 
empleo que 

generen 
riquezas para la 
población activa 
económicamente 
del municipio de 

San Vicente 
Nuñu con la cual 

se pueda 
mejorar el nivel 
de vida, reducir 
la migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

Generar un 
ingreso estable 
a nivel familiar 

 
Generar 

proyectos de 
rentabilidad 

económica que 
proporcionen 
una fuente de 
ingreso mas a 

las familias 
 

Impulsar el 
desarrollo 

económico de la 
unidad familiar 

Proyecto de 
mejoramiento 
genética de 

borregos 
 
 

Instalación 60 
corrales para la 
cría estabulada 

de borregos 
 
 

Proyecto de 
producción de 
peces en los 

jagüeyes 
construidos 

Determinar las áreas 
de mejora de los 
negocios solicitantes 

Beneficiarios  
CMDRS 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2011 

Elaborar un proyecto 
o expediente donde 
se incluyan 
presupuestos 

Despacho 
contratado 

Recursos 
Humanos y 
económicos 
para pago de 
servicios prof. 

Marzo 2011 

Ubicar las 
instituciones de apoyo 
para los proyectos 
demandantes 

CMDRS  
Regidor de 
agricultura 

Recursos 
humanos 

1 semana 
de Marzo 
2011 

Gestionar los 
proyectos  

Presidente 
municipal 
CMDRS 

Recursos 
Humanos 
Transporte y 
alimentación 

Junio – Dic. 
2011 

Ejecución de los 
proyectos 

Representantes 
de los 
beneficiarios 
Regidor de obras 
Regidor de 
agricultura 

Recursos 
económicos 
para compra 
de equipos 

Marzo - 
Abril  2012 
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6.4.7. PROYECTO 5: Aprovechamiento de las zonas forestales 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 

Crear fuentes de 
empleo que 

generen 
riquezas para la 
población activa 
económicamente 
del municipio de 

San Vicente 
Nuñu con la cual 

se pueda 
mejorar el nivel 
de vida, reducir 
la migración y 
disminuir la 

incertidumbre 
económica 

Hacer uso de 
los recursos 
naturales sin 

afectar 
negativamente 

al medio 
ambiente 

 
 

Generar 
proyectos de 
impacto en el 

territorio 
municipal 

Implementación 
de un proyecto 

ecoturístico para 
el 

aprovechamiento 
de la zona 

forestal de la 
parte alta del 

municipio 
 
 

Reforestación 
con especies 

comercializables 
y de valor 
económico 

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

C. Bienes 
Comuales 

Recursos 
Humanos  

Febrero 
2011 

Ubicación y limitación 
de los predios 
asignados para la 
reforestación  

C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
humanos y 
transporte 

Marzo 
2011 

Elaborar la solicitud 
ante la secretaria de 
desarrollo rural y 
CONAFOR y obtener 
los permisos para el 
proyecto ecoturistico 

C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
humanos 

 
Enero 2011 

Gestión del apoyo 
para la compra  de 
los arboles forestales 

Presidente 
municipal 
C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
Humanos 
(Viáticos y 
transporte) 

 Enero - 
Mayo 2011 

Siembra de arboles 
forestales 
maderables para el 
aprovechamiento en 
un futuro 

Representantes 
del comité de 
reforestación  
C. Bienes 
Comunales  

Recursos 
económicos y  
humanos  

 Mayo  
2012 

Supervisión de los 
lotes reforestados y 
elaboración de 
resultados logrados y 
puesta en marcha del 
proy. ecoturistico 

C. Bienes 
Comunales 

Recursos 
humanos  
Transporte 

Mayo 2012 
– Mayo 
2016 
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