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INTRODUCCION

Con el presente documento se busca tener un acercamiento breve y preciso a los elementos
básicos de la propuesta de desarrollo rural que el gobierno municipal hace a los diferentes
participantes en dicha temática, tanto del ámbito publico como privado y de la población rural en
general.

los fundamentos en los que descansa la ley de desarrollo rural sustentable (LDRS) el marco jurídico
que ordena prioridades define instrumentos y promueve la activa participación de la población
rural y de los gobiernos municipales en la ejecución de acciones que mejoren las condiciones de
vida y de desarrollo en el municipio y sus localidades.
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ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

Los programas de estrategia federal, estatal y municipal contemplan cada uno de los elementos
que tenemos dentro de la planificación integral, nos damos cuenta de las herramientas con las que
disponemos y de cómo podemos utilizarlas y así generar mayor ventaja.

Es por ello que los programas y/o línea de acción que se generan dentro del área de fomento
agropecuario y plasmado en el presente documento, están encaminados hacia las tareas o
compromisos en el plan municipal de desarrollo 2012-2015
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DIAGNOSTICO SECTORIAL

BASADA EN LA ESTRATEGIA DE LOS EJES DE DESARROLLO RURAL

LOS EJES DE DESARROLLO RURAL

Asumir la problemática del campo en su complejidad buscando ganar efectividad en la forma de
intervencióninstitucional, requiere disponer de una herramienta a un tiempo útil y practico si dejar
de ser profunda y compleja. es por ello que se propone el análisis de la realidad rural municipal a
partir de un esquema de cuatro ejes del desarrollo:

FISICO

ECONOMICO

HUMANO

SOCIAL

Esta forma de abordar los problemas asume una visión integral del desarrollo contemplando cada
uno de los aspectos que afectan la vida en el campo, que parte del análisis del territorio para
desde ahí construir alternativas de solución que considere las necesidades en sus múltiples causas,
pero también recuperando los aportes y potencialidades de los pobladores rurales.

no asumiéndolos como objetos de atención si no como actores centrales de su propio desarrollo,
una mirada que recoge las múltiples posibilidades físicas y ambientales de las regiones, son
ventajas comparativas, su capacidad organizativa y la reserva de experiencias y habilidades
técnicas de los pobladores.
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• DIAGNOSTICO DEL EJE FISICO
Características climáticas generales del municipio

La distribución climatológica que predomina en el municipio es clima seco templado, con una
franja al suroeste de clima semi seco templado. La temperatura media anual es de 17.1ºC, la
temperatura cálida comprende los meses de marzo a octubre y el periodo frío de noviembre a
febrero. Su precipitación pluvial es de 362 mm.

La precipitación pluvial y temperatura a lo largo del año en el municipio es la que se indica en la
siguiente tabla:

Servicio Meteorológico Nacional (normales climatológicas 1971-2000), estación 00024081 Soledad
de Graciano Sánchez.

ELEMENTO E F M A M J J A S O N D ANUA
L

Precipitaci
ón
(mm)

16.
4

10.
7

9.1 29.
1

35.
7

57.
6

61.
7

44.
7

51.
0

31.
1

10.
8

25.4 383.3

Temperatu
ra media
(ºC)

13.
3

15.
2

18.
1

20.
3

22.
2

21.
8

20.
6

20.
7

19.
9

18.
0

16.
0

13.8 18.3

Temperatu
ra
Mínima
(ºC)

4.7 5.8 8.6 10.
9

13.
3

14.
3

13.
6

13.
6

13.
2

10.
7

7.7 5.6 10.2

Temperatu
ra
Máxima
(ºC)

21.
9

24.
5

27.
7

29.
7

31.
1

29.
3

27.
5

27.
7

26.
6

25.
4

24.
4

22.0
0

26.5

 Caracterización sobre la condición existente en cuanto a                        recursos naturales
e infraestructura física, identificando a su vez su importancia en la vida cotidiana de la
población, así como los problemas y oportunidades que presentan.

 Mapa de recursos
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Plano de Localización del municipio en el contexto Estatal

Mapa de Localización del municipio de Soledad de Graciano Sánchez

Mapa hidrológico del municipio de Soledad de Graciano Sánchez
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Mapa de Vegetación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez

Mapa de suelo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez
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Mapa de comunicaciones terrestres del municipio de Soledad de Graciano Sánchez

De lo anterior se realiza por consenso con los consejeros una matriz de recursos naturales que se
muestra a continuación:
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RECURSO USOS USUARIOS TIEMPO DE USO ESTADO EN EL QUE
SE ENCUENTRAN

AGUA • Consumo
humano

• Uso
domestico

• Uso
pecuario

• Uso
agrícola

• Humano
• Ganado
• Vegetació

n

• Consum
o diario

• Mantos
freáticos
abatidos

• Contaminació
n de agua por
descargas
residuales

VEGETACI
ON

• Plantas
medicinale
s

• Arboles
reducen la
contaminac
ión del aire

• Disminuye
la erosión
del suelo

• Humano
• Ganado
• Flora y

fauna

• La
vegetaci
ón
nativa
está
siendo
desplaza
da
debido a
las áreas
abiertas
a la
agricultu
ra y los
agostad
eros
tienen
un
número
mayor
de
animales
al que
soporta
el
agostad
ero

• Establecimien
to de
especies
indeseables
en los
agostaderos y
desplazamien
to de
especies
nativas

• Disminución
de la cubierta
vegeta lpor el
sobrepastore
o

SUELO • Permite el
establecimi
ento y
desarrollo
de la
vegetación

• Caminos
• Construcció

n
• Agostadero
• Captación

• Humano
• Animales

doméstic
os

• Flora y
fauna

• Todo el
tiempo

• Erosión
hídrica, eólica

• Fertilidad
baja debido a
los cultivos
agrícolas, las
practicas de
aplicación de
abonos y
mejoradores
del suelo así
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de agua de
lluvia

como análisis
físicos y
químicos son
poco
utilizados

• Reducción del
tiempo de
descanso en
tierras
agrícolas

AIRE • Esencial
para la
sobreviven
cia del
humano,
animales y
plantas

• Todo ser
vivo

• Todo el
tiempo

• Contaminació
n por:
fábricas,
carros, etc.,
sobre todo en
la zona
urbana del
municipio por
la cercanía
con la ciudad
capital.

 Matriz de infraestructura
Indicadores seleccionados de vivienda por municipio, INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2000.

MUNICIPIO CON ENERGIA
ELECTRICA

(%)

CON AGUA
ENTUBADA

(%)

CON
DRENAJE (%)

GRADO DE
MARGINACION

Soledad de
Graciano Sánchez
(INEGI 2000)

99.10 98.20 99.30 Muy Bajo

El organismo operador de agua potable, es el INTERAPAS (Organismo Metropolitano de Agua
Potable y Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de: Cerro de San
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Dentro del valle de San Luis existen dos
mantos acuíferos, uno superior y otro inferior. El nivel estático del primero fluctúa de 4 a 32 mts
en norias y pozos con profundidades que van de 8 a 80 mts. El acuífero inferior con niveles
estáticos de 56 a 126 mts en pozos con profundidad de entre 25 a 450 mts. Más del 90% del agua
potable que se suministra al municipio proviene de esta fuente. Actualmente se encuentran en
operación 28 pozos que para el 2003  tenía un caudal medio de extracción de 552 lps (Fuente:
Subdirección de Saneamiento y Calidad del Agua). La condición del acuífero por decreto es de
veda, publicado en el DOF el 30 de junio de 1961. En el municipio se tiene contaminación del agua
principalmente por descargas residuales, desechos sólidos, metales, basura, grasas, aceites,
detergentes y organismos coliformes. (PMD SGS 2009-2012).
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El municipio cuenta con servicios de educación básica: preescolar, primaria, secundaria, nivel
medio superior y profesional medio. La infraestructura educativa en Soledad de Graciano Sánchez
queda como a continuación se menciona: 77 jardines de niños, 89 escuelas  primarias, 38 escuelas
secundarias, también se tiene 11 planteles de educación media, 4 de nivel media superior, tanto
en zona urbana como en rural.

En el municipio existe la capacidad de atender la demanda en materia de salud, la cual es
proporcionada por 6 centros de salud, 1 equipo de salud itinerante, 1 unidad de IMSS-
Oportunidades, 2 unidades medicas familiar del IMSS, 1 unidad médica familiar del ISSSTE, (PMD
SGS 2009-2012).

Población
Total

Derechohabientes* No
Derechohabientes

No
Especificado

226,803 152,556 69,379 4,868
* IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Institución Privada y otra Institución.

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de cobertura estatal (3
canales) y nacional (5 canales) y varias compañías de televisión por cable. No hay radiodifusoras
locales, sin embargo se escuchan algunas de cobertura estatal, mismas que se encuentran en el
área metropolitana S.L.P.-Soledad, en banda AM y FM.

Se cuenta con una estación de radio aficionado en el municipio.
Circulan 5 periódicos “La Jornada”, “El Sol de San Luis”, “Pulso”, “San Luis Hoy” y “Heraldo” y 2
nacionales así como revistas de diversa índole.
El municipio cuenta con 2 administraciones, una agencia de correos, 10 expendios en pequeños
comercios y 2 expendios con esquema de nuevas agencias. El servicio de telégrafos que se
proporciona en el municipio es para telegramas, giros, fax y cuenta con una administración.

El municipio cuenta con el servicio de telefonía, la administración de este servicio depende de la
oficina matriz que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, así como el servicio de telefonía
rural, para las zonas más apartadas (INEGI Anuario Estadístico de San Luis Potosí 2008 y 2009),
actualmente se tiene servicio de internet.

Telefonía rural:

Prestador del Servicio Localidades
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 10
Teléfonos de México 7

La condición de conurbación de Soledad-San Luis Potosí le da una ubicación estratégica, además
de su cercanía con las zonas y parques industriales. El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga,
ocupa el quinto lugar en la lista de aeropuertos estratégicos del país, tiene una pista de aterrizaje
de 3,000 metros, además cuenta con una pista auxiliar de emergencia de 1,000 metros de
longitud. El transporte de carga ferroviaria, la empresa privada Kansas City Shouthern de México,
ofrece sus servicios como concesionaria de las cuatro líneas troncales del sistema ferroviario
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nacional, además se enlaza con el sistema ferroviario norteamericano en las fronteras de Nuevo
Laredo-Laredo y Matamoros-Brownsville. (PMD SGS 2009-2012).

Principales carreteras a las que tiene acceso
Carretera Conexión

57 México-Laredo Directa
70 Tampico-Barra de Navidad Directa
49 San Luis-Zacatecas Directa

 El transecto general
Se recupera la información del Transecto del Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
elaborado anteriormente.

VARIABLE CERRO LOMA LOMA BAJA PLANO
PENDIENTE Acentuada Acentuada Moderada Casi a nivel

USO Uso pecuario Agostadero
Agave
Nopal

Agostadero
Maíz
(Riego,
Temp)

Pradera
Maíz
Frijol
(Riego, Temp)

SUELO Profundidad media
(25-50 cm) con
textura franca
arcillosa, estructura
blocosa, color: marrón
y pH neutro: 7.0

Profundidad y
textura media,
pendiente
menor al 8%,
color: gris
obscuro

Profundidad
menor a 60
cm, textura
media,
pendiente
menor al
8%

Profundidad menor
a 120 cm, pendiente
menor al 4%

AGUA Pequeños arroyos que
se forman

Pequeños
bordos de
abrevadero

Bordos de
abrevadero

Bordos de
abrevadero y pozos
para agua potable

VEGETACION Conjunto de arboles
de talla baja a alta
(desde 4 hasta 30
mts) pino piñonero,
encino, táscate

Duraznillo
Nopal cardón
Garambullo
Pasto
banderita
Pasto navajita
Pasto burro

Nopal
cardón
Garambullo
Sangre de
drago
Pasto
navajita
Pasto burro

Nopal cardón
Garambullo
Pasto banderita
Pasto navajita
Pasto burro

QUIEN
TRABAJA?

Propiedad ejidal,
mano de obra
familiar,
ocasionalmente
contratada

Parcelas,
mano de obra
familiar

Parcelas,
mano de
obra
familiar

Parcelas, mano de
obra familiar,
ocasionalmente
contratada

PROBLEMATICA Cercos Cercos, bordos Bordos Bordos, cercos
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En vegetación se encuentra lo siguiente:

NOMBRE
COMUN

NOMBRE
CIENTIFICO

APROVECHAMIENTO Y USO POTENCIAL

MEZQUITE
Prosoppis
laevigata

El mezquite es un árbol torcido, muy bien plantado y de
corta estatura. A pesar de que en muchas ocasiones se le ha
querido exterminar por considerársele flora nociva, -se le
tala con frecuencia para hacer pastizales-, el mezquite es un
árbol tan arraigado a México que normalmente brota de
manera espontánea, afirmando así su pertenencia a
nuestro territorio y corrigiendo los yerros del hombre en la
naturaleza. En la actualidad, el mezquite sigue siendo un
recurso de importancia para los pobladores de las regiones
áridas, quienes llevan a cabo su aprovechamiento como una
actividad complementaria a la agricultura, la ganadería y la
explotación de otras especies silvícolas.
Este árbol ha demostrado que funciona muy bien dentro
del contexto urbano, por lo cual se describe y se enmarca la
potencialidad de ser usada como una especie arbórea
ornamental, que aporta servicios ecológicos al
mejoramiento de la calidad de vida urbana. En los últimos
años se ha intensificado su reproducción en los viveros
forestales para labores de restauración e incluso para su
cultivo comercial.
Investigaciones recientes dentro del área metropolitana de
monterrey, nuevo león, han demostrado que el mezquite
tiene una gran capacidad de captar partículas
contaminantes suspendidas.

HOJASEN
Flourensia

cernua

Nombre común de un arbusto caducifolio, que pierde sus
hojas desde enero hasta abril, de 1 a 2 m de altura. Las
hojas, ovadas y de 6 a 11,5 cm de longitud, tienen un sabor
amargo. Presenta flores pequeñas, de color amarillo, que se
reúnen en cabezuelas axilares; la floración tiene lugar entre
septiembre y octubre. El fruto es un aquenio, algo aplanado
lateralmente y provisto de pelos largos.
Se emplea como árbol de sombra, en construcción rural y
como remedio contra las enfermedades gastrointestinales.

ESTAFIATE
Artemisia

ludoviciana

Esta planta se encuentra en todo el territorio mexicano y su
principal empleo es contra padecimientos digestivos como
parásitos e infecciones intestinales y cólicos. El tratamiento
consiste en utilizar las ramas y otras plantas como ruda,
manzanilla, epazote de zorrillo y hierbabuena en cocimiento
y tomarse como agua de uso. También se ha recomendado
contra la bilis, afecciones hepáticas, dolor de cuerpo,
inapetencia, reumatismo, mala digestión, gastritis, anginas,
bronquitis y malestares del riñón, diabetes, irritación de
ojos, dolor de oído, nervios, mareos y dolor de cabeza,
esterilidad y problemas menstruales. En algunas regiones
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del país las ramas se usan para limpias, mollera caída, mal
de ojo y susto. Hierba muy aromática de hasta 1 m de
altura, con ramas blanquecinas y hojas divididas en, tres,
corno listones alargados. Las flores son amarillentas y como
cabezuelas abundantes. Habita en climas cálido, semicálido,
semiseco y templado. Se da en forma silvestre y está
asociada a la selva tropical caducifolia, subperenifolia y
perennifolia; matorral xerófilo y bosques mesófilo de
montaña, de encino y pino

MAGUEY Agave sp.

De las múltiples plantas de México que benefician al ser
humano, el maguey ha sido una de las más aprovechadas,
tanto por los antiguos mesoamericanos como por las
actuales habitantes del altiplano central. Pocos son los
vegetales que proporcionan al hombre casa, vestido,
sustento y salud, además de ser un medio de conocimientos
(papel). Por estas razones el maguey ha sido calificado
como excepcional.

NOPAL Opuntia sp.

Actualmente, adquirió una enorme importancia en la
gastronomía.
Se utiliza también en la industria como colorante, caucho y
anticorrosivo.
Se utiliza en alimento para ganado: aunque disminuye su
producción de leche,  genera animales de gran calidad.
Además de su importancia económica, el nopal tiene
también un gran papel en la conservación de los suelos :
protege la capa fértil de éstos contra la erosión.

NAVAJITA
Bouteloua

gracilis
Alimento para ganado y protege el suelo de la erosión

TEMPRANERO
Bouteloua

curtipendula
Alimento para ganado y protege el suelo de la erosión

BANDERITA
Cenchrus

ciliaris
Alimento para ganado y protege el suelo de la erosión

LOBERO
Lycurus

phleoides
Alimento para ganado y protege el suelo de la erosión

En fauna silvestre se encuentra lo siguiente:

NOMBRE COMUN
NOMBRE

CIENTIFICO
APROVECHAMIENTO Y USO POTENCIAL

RATA DE CAMPO Sigmodon Alimentación
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CONEJO
Oryctolagus

cuniculus
Alimentación, caza

LIEBRE
Lepus

granatensis
Alimentación, caza

ARMADILLO
Dasypus

novemcinctus
Alimentación, artesanías

ARDILLA
Sciurus
vulgaris

Nd

COYOTE Canis latrans Depredador

TECOLOTE
Bubo

virginianus.
Depredador

CODORNIS
Coturnix
coturnix

Producción huevo, carne, cinegético

CORRECAMINOS
Geococcys

californianus
Nd

PALOMA
HUILOTA

Zenaidura
macroura

Alimentación, cinegético

CUERVO Corvus corax Depredador, carroñero

VIBORA DE
CASCABEL

Crotalus
basiliscos

Depredador

LAGARTIJA
Liolaemus

tenuis
Nd

ABEJA Apis mellifera
La miel es un líquido dulce y viscoso que producen las
abejas a partir del néctar que colectan de las flores. Es rica
en nutrientes útiles al organismo de los seres humanos.

La superficie del municipio en ejidos y comunidades está distribuida conforme a la siguiente tabla:

Superficie en ejidos y comunidades 2008 (Has)
No Parcelada

Ejidos Total Parcelad
a

Uso
Comú
n

Asentamiento
s Humanos

Otras
Superficie
s

Ejidatarios
y
Comunero
s

Posesionario
s
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8 23,16
3

7,680 14,050 796 637 1438 81

Fuente: INEGI Anuario Estadístico de San Luis Potosí 2008. Tomo I

En la orografía del municipio se encuentra prácticamente establecido en una planicie y sólo se
encuentran formaciones montañosas de poca consideración en la parte norte, formadas por los
cerros Guapillas, Gordo y Santa Cruz, que varían en una altura promedio de los 1,900 metros sobre
el nivel del mar.

Respecto a la Hidrografía, los recursos acuíferos no son muy pródigos en el municipio, pues la
existencia de cuerpos de aguas superficiales sólo benefician en cierta manera a la parte este de su
territorio, mismos que son de carácter intermitente, entre los más importantes se tienen el Arroyo
La Morita, Arroyo Las Trancas y Las Canoas, además de contar con mantos de aguas subterráneas
que han sido aprovechadas para el consumo agropecuario y doméstico, mediante la perforación
de pozos.

Sus ecosistemas son típicos de las zonas templadas áridas, entre las que pueden encontrarse
mezquite, matorral espinoso, nopaleras y pastizal. El “Xalapazco” de la Joya, así se les llama a estos
volcanes que solo son de explosión porque abren repentina y violentamente, no arrojan
emisiones de lava y terminan con una gigantesca explosión, que es toda su actividad, lo que
provocó la formación de uno de los volcanes “Xalapazcos” más bonitos y espectaculares de
México; tanto por su profundidad como por su simetría. Dentro del cráter hay una pintoresca
vegetación de cactáceas y árboles poco comunes en la región

En el municipio se haya asentado en suelo aluvial, ausente de roca, únicamente al norte y noreste
se encuentran pequeños afloramientos de caliza, así como reolita, basalto y toba. Predomina el
tipo litosoleutrico al norte, noroeste; el xerosol háplico de textura media al oeste y sureste y el
phaeozen lúvico y castañozem lúvico de textura media y pendientes planas menores al 8% al
norte. Son suelos aptos para uso pecuario, el uso actual del suelo es agrícola con bajo rendimiento
y pastoreo extensivo.

 Principales problemas del eje físico identificados

EJES DE
DESARROLLO

PRINCIPALES PROBLEMAS

FISICO • En los últimos años en temporada de lluvia, se ha tenido inundaciones
de los excedentes de la presa San José y Cañada del Lobo, el agua corre
por el rio Santiago y desemboca en el bordo de la Cardona que es
insuficiente y por ello el agua se derrama e inunda las tierras de cultivo
ubicado en el potrero del Llano así como las comunidades aledañas.

• De lo anterior la carretera 57 que conduce a las comunidades de Tinaja
y Purísima quedan dañadas debido al paso del agua

• Contaminación de suelo por descarga de aguas residuales
• Los agostaderos se encuentran en condición pobre, debido al

sobrepastoreo y esto baja la productividad en el ganado, debido a la
falta de conocimiento en este sistema de producción
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 DIAGNOSTICO DEL EJE ECONOMICO

Identificación de las diferentes posibilidades de ingreso que se ofrecen a los habitantes del
municipio

Distribución de la población ocupada por sector económico. INEGI XII Censo General de Población
y vivienda 2000.

Sector Porcentaje %

Primario
(Agricultura, ganadería, pesca)

3.70

Secundario
(Minería, petróleo, industria,
construcción y electricidad)

35.54

Terciario
(Comercio, turismo, servicios)

57.57

otros 3.18

El recurso económico que se moviliza en el municipio lo administra el H. ayuntamiento en
beneficio de obras y acciones sociales, así como la operación del mismo, a continuación se
muestra una grafica con los montos que se dispusieron por fondo en el periodo: 2004-2006
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De acuerdo con cifras al año 2005 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa
total del municipio asciende a 64,744 personas, mientras que la ocupada es de 63,914 y se
presenta de la siguiente manera:

Concepto
Dato

Municipal
Dato

Estatal
Posición

Municipal*
% de la PEA en el Sector Agropecuario 70.10 21.30 3
% de la PEA en el Sector Industrial 11.00 27.00 54
% de la PEA en el Sector Comercio y
Servicios

19.00 51.70 56

% de la PEA sin ingresos 16.90 12.40 38
% de la PEA que recibe menos de Salarios
Mínimos

60.90 16.60 1

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5
Salarios Mínimos

17.50 55.40 58

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios
Mínimos

1.60 15.60 46

En cuanto a la producción agrícola reportada, SEDARH con Servicio de información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Delegación Estatal, Distritos de Desarrollo Rural y Centros
de Atención para el Desarrollo Rural, a continuación se presenta en el siguiente cuadro:

Modalidad: Riego

CULTIVO Sup.
Sembrada

(Ha)

Sup.
Cosechada

(Ha)

Producción
obtenida

Rendimiento
obtenido
(Ton/Ha)

Precio
medio
rural

($/Ton)

Valor de la
producción
(Miles de $)

Ciclo o-i

Acelga 8 8 48 6 3,750 180,000



Página 20 de 37

Avena
forrajera
henificada

20 20 40 12 1,100 44,000

Avena
forrajera
verde

280 280 3,360 12 800 2,688,000

Betabel 2 2 18 9 4,000 72,000

Cebolla 8 8 96 12 2,100 201,600

Cilantro 35 35 175 5 3,750 656,250

Col (repollo) 15 15 450 30 1,150 517,500

Coliflor 12 12 360 30 1250 450,000

Espinaca 5 5 25 5 3,750 93,750

Lechuga 70 70 2,100 30 1,250 2,625,000

Rábano 5 5 40 8 4,000 160,000

Total: 460 460 6,712 7,688,100

Perenes

Alfalfa verde 2,160 2,160 263,848 122.15 480 126,647,040

Pastos y
pradera en
verde

12 12 1,200 100 800 960,000

Total: 2,172 2,172 265,048 127,607,040

Ciclo p-v

Acelga 15 15 90 6 2,150 193,500

Avena
forrajera
henificada

20 20 60 3 1,100 66,000

Avena
forrajera
verde

100 100 1,200 12 850 1,020,000

Betabel 10 10 90 9 2,780 250,200

Calabacita 8 8 72 9 1,850 133,200
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Cebolla 7 7 70 10 1,850 129,500

Chile verde
morrón

3 3 24 8 3,500 84,000

Cilantro 35 35 175 5 1,650 288,750

Col (repollo) 26 26 832 32 1,850 1,539,200

Coliflor 22 22 770 35 1,950 1,501,500

Espinaca 13 13 78 6 2,750 214,500

Frijol 4 4 7 17 5,500 37,400

Lechuga 120 120 3,840 32 1,750 6,720,000

Maíz forrajero
verde

30 30 1,050 35 850 892,500

Maíz grano 120 120 540 4.5 3,775 2,038,500

Pepino 6 6 90 15 1,350 121,500

Sorgo
forrajero
verde

25 25 750 30 950 712,500

Zempoaxochitl 4 4 40 10 3,600 144,000

Total: 568 568 9,778 16,086,750

Modalidad: Temporal

CULTIVO Sup.
Sembrada

(Ha)

Sup.
Cosechada

(Ha)

Producción
obtenida

Rendimiento
obtenido
(Ton/Ha)

Precio
medio
rural

($/Ton)

Valor de la
producción
(Miles de $)

Perenes

Tuna 180 62 496 8 1,652 819,200

Total: 180 62 496 8 1,652 819,200

Ciclo p-v

Avena
forrajera
henificada

250 200 400 2 1,100 440,000

Frijol 205 20 6 .30 5,780 34,680
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Maíz grano 1,980 1,070 844 .70 3,800 3,206,960

Total: 2,435 1,290 1,250 3,681,640

Respecto a producción de carne se presentan los datos al 2008.

Producto/Especie Producción
(Ton)

Precio
($/Kg)

Valor de la
producción
(Miles de $)

Animales
sacrificados

(Cbz)

Peso (Kg)

Ganado en pie

Bovino 3.156.514 17,14 54.096.690 391

Porcino 1.488.959 15,79 23.515.992 98

Ovino 101.406 21,39 2.168.837 39

Caprino 85.248 19,06 1.625.192 33

Subtotal: 4.832.127 81.406.711

Ave y guajolote en
pie

Ave 3.245.314 14,91 48.384.443 2,144

Guajolote 32.049 25,26 809.636 8,276

Subtotal: 3.277.363 49.194.079

Total: 130.600.790

Carne en canal

Bovino 1.667.136 31,79 52.999.747 8.074.451 260

Porcino 1.160.677 27,70 32.153.398 15.264.759 76

Ovino 51.275 43,47 2.229.086 2.611.590 20

Caprino 43.128 39,18 1.689.931 2.550.853 17

Ave 2.580.779 21,64 55.857.406 1.513.340.528 1,705

guajolote 23.814 36,71 874.106 3.872.548 6,150

Subtotal: 5.526.810 145.803.674

Leche

Bovino 10.589.481 4,32 45.775.180
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Caprino 165.196 5,51 910.024

Subtotal 10.754.677 46.685.204

Otros productos

Huevo para plato 2.337.215 12,42 29.024.724

Miel 59.682 23,44 1.399.103

Cera en greña 2.192 52,85 115.882

Lana sucia 4.509 3,42 15.428

Subtotal: 30.555.137

Total: 223.044.016

Ave: se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Leche: producción de miles de litros y precio en pesos por litro. Los subtotales y el total podrían no
coincidir por redondeo. El total del valor no incluye el valor en pie debido a que está contenido en
el valor de la producción de carne.

 Principales problemas del eje económico identificados:

EJES DE
DESARROLLO

PRINCIPALES PROBLEMAS

ECONOMICO • Los productores lecheros obtienen un bajo precio de la producción
(Leche) y sus derivados y altos costos de la producción

• Los derivados lácteos se limitan a la producción de queso tipo: panela,
asadero y molido siendo el de mayor aceptación el asadero, es poco
explotado otro tipo de subproductos que demanda el consumidor

• En las unidades de producción pecuaria la infraestructura normalmente
las instalaciones son rusticas,  por lo cual el ganado es sometido a estrés
climático, provocando disminución en la producción

• Los productores de leche normalmente producen su forraje, sin
embargo en época de invierno disminuye la producción (alfalfa) debido
a las bajas temperaturas y compran forraje y esto eleva el costo de la
producción por lo cual es necesario  la producción de forraje alterno en
la época de estiaje

• Los productores pecuarios y agrícolas  tienen bajo nivel de
equipamiento, infraestructura y tecnológico

• Los productores de granos básicos tienen bajo nivel de tecnológico,
equipamiento e infraestructura lo que limita su desarrollo

• Los horticultores  del municipio sus utilidades son bajas debido que el
que obtiene la mayor utilidad es el intermediario

• En las comunidades existe la necesidad servicios diversos lo cual
generarían una fuente importante de empleo y servicios a la población y
la inclusión de grupos vulnerables de la población rural
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• Existen otras actividades económicas detectadas pero que no se les ha
dado importancia   (caprinocultura, porcicultura, avicultura que se
identifica más con empresas particulares, sin embargo se tiene
conocimiento de existe una organización económica de productores del
municipio, artesanía: pirotecnia, gastronomía: enchilada soledense y la
recolección de papa del monte, aunque estas actividades fueron
mencionadas se decidió que por el momento no tienen
representatividad dentro del consejo y esta sea una área de mejora en
un corto y mediano plazo.

 DIAGNOSTICO DEL EJE HUMANO

Caracterización detallada de la situación actual de la sociedad del municipio y la
problemática que afecta el desarrollo integral de los individuos que viven en el
municipio.

De acuerdo al II Conteo General de Población y Vivienda 2005 efectuado por el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio
asciende a 747 personas. Su lengua indígena es el náhuatl y en segundo lugar el huasteco. De
acuerdo al II Conteo General de Población y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI, la población
total del municipio es de 226,803 habitantes, de los cuales 109,453 son hombres y 117,350 son
mujeres. La población total del municipio representa el 9.41 por ciento, con relación a la población
total del estado. Su densidad de población es de 814.34 habitantes por kilómetro cuadrado.

Año
Población

Hombres Mujeres Total
1990 64,873 68,106 132,979
1995 76,036 80,462 156,498
2000 87,150 93,146 180,296
2005 109,453 117,350 226,803

Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 22,277 hombres y 25,040 mujeres, por lo que el
crecimiento absoluto en ésa década es de 47,317 habitantes.

Concepto
Dato

Posición
Municipal

Municipal Estatal
Población total 226,803.00 2,410,414.00 2
Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 4.10 0.80 1
Densidad de población (hab./km2) 807.00 40.00 1
% de la Población municipal con respecto a la
estatal

9.40 100.00 2

% de la Población rural 3.70 37.40 58
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% de la Población de 15 a 64 años 61.40 59.10 2
% de la Población indígena 0.50 11.00 27
% de la Población emigrante 2.70 2.30 11
% de la Población inmigrante 11.80 10.5 9
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 2.90 19.60 57
Grado de marginación Muy Bajo Alto

Al año 2005, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que
es católica asciende a 148,006 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de
edades suman 8,814 personas.

Concepto
Dato

Municipal
Dato

Estatal
Posición

Municipal*
Tasa de Analfabetismo (% de población
de 15 años y más)

3.90 11.30 57

% de Población 6-14 años no asiste a la
escuela

5.10 6.80 48

% de Población 6-14 años sabe leer y
escribir

88.70 85.50 3

% de la Población mayor de 15 años sin
instrucción o primaria incompleta

18.70 33.80 57

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes 0.40 0.88 53
Relación alumnos/maestros en
primaria

31.91 25.44 58

Relación alumnos/maestros en
secundaria

16.04 15.44 29

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.

Indicadores de marginación municipal (CONAPO)
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Caracterización detallada sobre la condición de los valores de la población municipal
que permite el desarrollo humano y la convivencia de los individuos en el municipio.

En el consejo de desarrollo rural se considera como valor lo que se puede hacer por otra persona,
estos se expresan más en la zona rural que en la urbana los valores son: religiosidad, familia,
sentimiento hacia la educación, morales, valores patrióticos y de congruencia (PMDRS SGS).

Principales problemas identificados del eje humano por el COMUNDER

EJES DE
DESARROLLO

PRINCIPALES PROBLEMAS

HUMANO • En el municipio existen grupos de productores con firmes intenciones de
trabajar sin embargo su baja disponibilidad económica limita su
desarrollo

• Poca confianza al interior de las organizaciones respecto al buen manejo
de los recursos

• Una característica que ha limitado el desarrollo de los habitantes del
sector rural del municipio es la poca disponibilidad de trabajar en grupo

• Por parte de los representantes de las organizaciones (ejido,
comunidades, económicas, etc.) hay poca promoción de los programas
de apoyo, solo informan a los integrantes más cercanos

• El trabajo en común es una primicia de fortalecimiento, por lo que las
instituciones gubernamentales han contemplado en sus procesos de
operación, el estimulo de la organización de productores, sin embargo en
las organizaciones existentes esta práctica ha adoptado matices
protocolarios para la obtención de los apoyos exclusivamente, es por eso
que esta forma de participación enfrenta grandes retos

 DIAGNOSTICO DEL EJE SOCIAL

Identificación y caracterización de las actividades sociales y culturales

Las fiestas populares se presentan el 05 de abril y se celebra la Resurrección del Señor en Semana
Santa.

La política local marca influencia, en el rumbo del municipio y su comportamiento electoral se
muestra en la siguiente grafica (CEDEM 2007)
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Representación grafica de desplazamiento de los habitantes del municipio para obtener
servicios y productos y oportunidades de empleo.

Datos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez utilizados para la definición de territorios al
interior del municipio. Las encuestas se realizaron en el mes de diciembre del 2009 (COLPOS).
Actividades reportadas:

Actividad Número %
Empleado 42 55.3
Empleado, Productor 1 1.3
Negocio Propio 5 6.6
Ama de Casa 15 19.7
Productor 11 14.5
Pensionado 2 2.6
Total general 76 100.0

Tabla. Tiempo requerido para acceder al servicio telefónico en el Municipio de SGS.

Localidad donde se ubica el
teléfono

Localidad Cándid
o
Navarro

Enriqu
e Estrada

Estació
n
Ventura

La
Purísima

La
Tinaja

Palma
de la
Cruz

Soleda
d de

Graciano
Sánchez

< 15 min < 15 min < 15 min < 15 min < 15 min < 15 min 15-30
min

Cándido
Navarro

100.00%

El Huizache (Soledad de
G)

100.00%

Enrique
Estrada

100.00%

Estación
Ventura

100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la
Cruz

100.00%

Total general 22.37% 25.00% 13.16% 5.26% 15.79% 10.53% 7.89%

Tabla. Tiempo requerido para acceder al servicio de internet en el Municipio de SGS.
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Localidad donde se ubica el
internet

Localidad Cándid
o
Navarro

Enriqu
e Estrada

Estació
n
Ventura

La
Tinaja

La
Tinaja

Palma
de la
Cruz

Soleda
d   de
Graciano
Sánchez

< 15 min < 15 min < 15 min < 15 min 16-30
min

< 15 min 16-30
min

Cándido
Navarro

100.00%

El Huizache (Soledad de
G)

100.00%

Enrique
Estrada

100.00%

Estación
Ventura

100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la
Cruz

100.00%

Total general 22.37% 25.00% 13.16% 15.79% 5.26% 10.53% 7.89%

Tabla. Tiempo requerido para acceder al servicio de fax en el Municipio de SGS.

Localidad donde se ubica el fax

Localidad Cándid
o
Navarro

Enriqu
e Estrada

Estació
n
Ventura

La
Tinaja

Palma
de la
Cruz

Soleda
d de
Graciano
Sánchez

< 15 min < 15 min < 15 min < 15 min < 15 min 16-30
min

31-60
min

Cándido
Navarro

100.00%

El Huizache (Soledad de
G)

100.00%

Enrique
Estrada

100.00%

Estación
Ventura

100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la
Cruz

100.00%

Total general 22.37% 25.00% 13.16% 15.79% 10.53% 7.89% 5.26%
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Tabla. Tiempo requerido para acceder al servicio de telégrafo en el Municipio de
SGS.
Localidad donde se ubica el telégrafo

Localidades Soledad de Graciano Sánchez

16-30 min 31-60 min 1 - 2 hr

Cándido Navarro 100.00%

El Huizache (Soledad de G) 100.00%

Enrique Estrada 100.00%

Estación Ventura 100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 100.00%

Total general 43.42% 43.42% 13.16%

Tabla. Tiempo requerido para acceder al servicio de correo y banco en el Municipio de SGS.

Localidad donde se ubica el correo y el
banco

Localidades Soledad de Graciano Sánchez
(correo)

Soledad de Graciano Sánchez
(banco)

16-30
min

31-60
min

1 - 2 hr 16-30
min

31-60
min

1 - 2 hr

Cándido Navarro 100.00% 100.00%

El Huizache (Soledad de G) 100.00% 100.00%

Enrique Estrada 100.00% 100.00%

Estación Ventura 100.00% 100.00%

La Purísima 100.00% 100.00%

La Tinaja 100.00% 100.00%

Palma de la Cruz 100.00% 100.00%

Total general 43.42% 43.42% 13.16% 43.42% 43.42% 13.16%

Tabla. Tiempo requerido para acceder a servicios financieros, en la Cd. de S.G.S., de las
localidades del Municipio de SGS

Localidades 16-30 min 31-60 min 1 - 2 hr

Cándido Navarro 100.00%

El Huizache (SGS) 100.00%

Enrique Estrada 100.00%

Estación Ventura 100.00%
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La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 100.00%

Total general 43.42% 43.42% 13.16%

Tabla. Tiempo requerido para acceder a servicios municipales en las localidades del Municipio
de SGS

Localidad Soledad de Graciano Sánchez

16-30 min 31-60 min 1 - 2 hr

Cándido Navarro 100.00%

El Huizache (SGS) 100.00%

Enrique Estrada 100.00%

Estación Ventura 100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 100.00%

Total general 43.42% 43.42% 13.16%

Tabla. Tiempo requerido para acceder a servicios estatales en las localidades del Municipio
de SGS

Localidad SLP

16-30 min 31-60 min 1 - 2 hr

Cándido Navarro 100.00%

El Huizache (SGS) 100.00%

Enrique Estrada 100.00%

Estación Ventura 100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 100.00%

Total general 35.53% 46.05% 18.42%

Tabla. Tiempo requerido y ubicación para acceder al supermercado en las localidades del
Municipio de SGS

Localid
ad

Enri
que

Estra
da

Esta
ción

Ventu
ra

La
Tinaja

SLP Soled
ad de
Gracia

no
Sánche

Villa
Hidal
go
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z

< 15
min

16-30
min

< 15
min

< 15
min

16-30
min

31-60
min

1 - 2
hr

16-30
min

31-60
min

16-30
min

Cándid
o
Navarr
o

41.18
%

58.82
%

El
Huizach
e (SGS)

16.67
%

83.33%

Enrique
Estrada

84.21
%

10.53
%

5.26%

Estació
n
Ventur
a

40.00
%

10.00
%

50.00
%

La
Purísim
a

100.00
%

La
Tinaja

100.00
%

Palma
de la
Cruz

100.00
%

Total
general

21.05
%

1.32% 5.26% 21.05% 2.63
%

9.21
%

1.32% 18.42% 13.16
%

6.58%

Tabla. Tiempo requerido y ubicación para comprar materiales para el negocio en las localidades
del municipio de SGS

Localidad San Luis
Potosí

Soledad de
Graciano
Sánchez

No Aplica

16-30 min 31-60 min 16-30 min 31-60 min

Cándido Navarro 11.76% 5.88% 82.35%

El Huizache (SGS) 16.67% 83.33%

Enrique Estrada 5.26% 94.74%

Estación Ventura 100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 12.50% 87.50%

Total general 2.63% 2.63% 1.32% 1.32% 92.11%
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Tabla. Tiempo requerido y localidad en la que ven a sus clientes en el Municipio de SGS.

Localidad Cándido
Navarro

El
Huizache

Enrique
Estrada

Palma
de la
Cruz

San Luis
Potosí

No Aplica

< 15 min < 15 min < 15 min < 15 min 16 - 30
min

Cándido
Navarro

5.88% 5.88% 88.24%

El Huizache
(SGS)

16.67% 83.33%

Enrique
Estrada

5.26% 94.74%

Estación
Ventura

100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la
Cruz

12.50% 87.50%

Total general 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 93.42%

Tabla. Tiempo requerido y localidad en la que se divierten en el Municipio de SGS.

Localidad Cándido
Navarro

Enrique
Estrada

Estación
Ventura

La
Purísima

La Tinaja Soledad
de

Graciano
Sánchez

< 15 min < 15 min < 15 min < 15 min < 15 min 16 - 30
min

Cándido Navarro 100.00%

El Huizache
(SGS)

100.00%

Enrique Estrada 100.00%

Estación Ventura 100.00%

La Purísima 100.00%

La Tinaja 100.00%

Palma de la Cruz 100.00%

Total general 22.37% 25.00% 13.16% 5.26% 15.79% 18.42%

Principales problemas del eje social identificados:

EJES DE
DESARROLLO

PRINCIPALES PROBLEMAS
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SOCIAL • Derivado de las inundaciones también se generan problemas de salud
en los habitantes de las comunidades afectadas

• En el municipio de soledad existen organizaciones económicas, sin
embargo desconocen o ponen poco en práctica los beneficios de estar
organizados, aunado a la falta de conocimiento de las instituciones
que otorgan apoyos al sector rural y programas (apertura, cierre de
ventanillas, etc.)

• Identificar grupos de trabajo y organizaciones económicas existentes
en el municipio que no participan en el consejo de desarrollo rural
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VISION DEL EJE RECTOR

hacer de soledad de graciano Sánchez un municipio con un crecimiento económico sostenido y
sustentable, atraves de la aplicación de políticas y estrategias que reactiven e impriman mayor
dinamismo a sus sectores económicos, que promuevan la generación de empleos de manera
incluyente privilegiando la inversión y la apertura de empresas, la capitalización de sus vocaciones
productivas, el adecuado aprovechamiento de sus ventajas comparativas y competitivas, así como
la consolidación de ambiente resolutivo de negocios basado en una regulación simplificada y una
infraestructura adecuada para el asentamiento industrial.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION

Objetivoestratégico

Impulsar y recobrar la grandeza del campo soledense a través de la capitalización de un sector
rural competitivo en la producción, la transformación y la comercialización agropecuaria, que
contribuya a mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes del medio rural del
municipio.

Líneaestratégica de Acción

Impulsar la competitividad y productividad del campo soledense a través de la eficacia
organización de los productores, su capacitación, transferencia de tecnología y modernización de
sus técnicas de producción, la creación de la infraestructura de producciónagrícola, pecuaria y
lechera y al impulso de las actividades productivas y de servicios agropecuarios de alto valor
agregado.

Acciones prioritarias

 Impulsar la organización de productores para acceder a programas de apoyo al campo y a
esquemas de crédito en condiciones favorables.

 Promover la organización de los productores en sociedades de producción rural, o
cualquier otro tipo de figura organizativa y asociativa que permita la legislación y que
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mejor se adapte a la idiosincrasia de nuestros campesinos e impulsar la generación de
valor agregado, la industrialización de sus productos y la creación de empresas rurales.

 Promover la capacitación, asesoramiento, equipamiento y transferencia de tecnologías a
los productores del campo y modernizar sus técnicas de producción, impulsando la
creación de escuelas de campo y experimentación para los productores.

 Impulsar la capacitación para el autoempleo en las comunidades rurales.

 Promover el mejoramiento genético en animales de explotación y el
asesoramientotécnico para el manejo de huertos familiares y animales de traspatio.

 Impulsar y fortalecer la infraestructura de producciónagrícola, pecuaria y lechera, de
aprovechamiento de las aguas pluviales, así como la infraestructura para la
comercialización de los productores agropecuarios sin intermediarios.

 Apoyar a los productores con la renovación de las concesiones de pozos para riego ante la
comisión nacional del agua.

 Crear mejores condiciones de vida e ingreso para arraigar a la gente del campo y evitar su
migración.

ACCIONES ESTRATEGICAS

Estrategia de Desarrollo Rural

 La estrategia de desarrollo rural contempla un sentido de focalización y con un criterio de
equidad se orienta de manera primordial:

 Segmento humano prioritario: propone acerca los recursos a aquellos que
tradicionalmente están marginados de los apoyos, condición de género, edad y
discapacidad.

 Segmentogeográfico de mayor índice de marginación: se procura  canalizar inversión en
lugares donde se apremia por su disposicióngeográfica o por su difícil acceso localidades
de alta y muy alta marginación.

 Se trata de invertir en bienes de capital o infraestructura a través de la planeación
(participación de productores) que permita a los productores avanzan en la apropiación de
etapas del proceso productivo.

La estructura del programa/línea de acción de desarrollo rural contempla los siguientes:

 Equipamiento rural

 Fomento a la producción de granos y forrajes

 Programa estiaje

 Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura

 Capacitación y asistencia técnica

 Seguro agrícola catastrófico

 Apoyo a productores de concesiones agua vencidas.
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ROGRAMAS / LÍNEAS
DE ACCIÓN

META 2013 INDICADOR DE RESULTADO 2013

EQUIPAMIENTO RURAL

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyar con equipo y/o herramientas para facilitar sus sistemas de producción

45 DESBROZADORAS
20 PAQUETES DE HERRAMIENTAS

40 PAQUETES DE LAMINAS
10 MOLINOS DE NIXTAMAL
233 ROLLOS DE ALAMBRE

SEMILLAS GRANOS Y
FORRAJES

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyar con semilla de alfalfa
Apoyar con semilla de avena
Apoyar con semilla de maíz
Apoyar con semilla de sorgo

262 BULTOS DE SEMILLA DE
ALFALFA

30 BULTOS DE SEMILLAS DE
AVENA

32 BULTOS DE SEMILLA DE MAÍZ
32 BULTOS DE SEMILLA DE SORGO

ESTIAJE

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyar con pacas de alfalfa achicalada

Apoyar con pacas de pata de sorgo
Apoyar con pacas de rastrojo

PRESUPUESTO ASIGNADO 2013,
PROPUESTA POR MENCIONAR

PARA FORRAJE(S) EN SU
CONCEPTO DE APOYO (ALFALFA

VERDE, PATA DE SORGO Y
RASTROJO EMPACADO)

APOYO A LA INVERSIÓN
EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyo a productores en componente agrícola

Apoyo a productores en componente ganadero

10 PROYECTOS DE GANADERÍA
10 PROYECTOS DE AGRICULTURA

DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y
EXTENSIONISMO

RURAL

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio 1 TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO
EN CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS Y
PRACTICAS DE BUEN MANEJO DE

GANADO LECHERO
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Sistematizar un archivo ordenado de cada programa
Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan

Capacitación y asistencia técnica (ganadería)
Capacitación y asistencia técnica (agricultura)

1 TÉCNICO PARA CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO
DE INVERNADERO DE TRASPATIO

SEGURO AGRÍCOLA
CATASTRÓFICO

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyar a productores que no cuenten con un tipo de aseguramiento publico ó privado

ASEGURAMIENTO DE 2,491 HAS
PARA LOS DIFERENTES NÚCLEOS

AGRARIOS

CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE Convocar a reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable

CONVOCAR A REUNIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE CADA DOS

MESES
APOYO A

PRODUCTORES ANTE
LA COMISIÓN

NACIONAL DEL AGUA
(CNA)

Llevar un control de los productores que soliciten un servicio
Sistematizar un archivo ordenado de cada programa

Difusión en los núcleos agrarios de los programas y normativa con que se operan
Apoyar a los productores con la renovación de las concesiones de pozos para riego

FOMENTO AGROPECUARIO-CNA

GESTIONAR ANTE EL CONGRESO
DEL ESTADO CON LA

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN AGRICULTURA Y

GANADERIA CON EL APOYO A
PRODUCTORES CON LA
RENOVACIÓN DE LAS

CONCESIONES DE AGUA
VENCIDAS


