
 
 

 

POA DE DESARROLLO RURAL 
 

 

 

MISIÓN 

 

Contribuir al fomento y promoción del desarrollo rural en forma eficiente, transparente, profesional y responsable, 

mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas privilegiando la participación activa de las organizaciones de 

productores rurales del municipio y en especial los de mayor marginación social, mediante una administración pública 

eficiente y eficaz, con calidez y trato digno. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una dirección que facilite el desarrollo social y económico de las comunidades rurales sin distinción, con honestidad y 

profesionalismo orientando sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de los productores rurales, 

reposicionando la imagen y competitividad del ayuntamiento municipal de La Yesca. 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
 

NO. Descripción  

01.- Fortalecer y gestionar y coadyuvar al desarrollo del municipio de la yesca, con programas y proyectos que vengan a 
mejorar la calidad de vida de la gente de municipio.  



 
 

 

ÁREA: DE DESARROLLO RURAL. 

Objetivos específicos  

NO. descripción  

1 Dar seguimiento a los proyectos y programas de trabajo  puntualmente.  

2 Elaborar programar de solicitud y de diagnóstico de los grupos que acrediten los requisitos, para solicitar el apoyo de los 
programas.  

3 Realizar solicitudes necesarias para el funcionamiento del consejo municipal para el desarrollo rural sustentable. 

4 Desarrollar el programa ganadero municipal de “mejoramiento genético” 

5 Proyecto de fomento a la ganadería con un apoyo para la adquisición de sementales que se otorgan en el expo 
ganadera municipal. 

6 
 

Coordinar el programa federal, opciones predictivas gestionando con los grupos de ciudadanos organizados que realicen 
sus proyectos, a si como darles seguimiento a los que sea aprobados por las autoridades federales y estatales. 

7 Coordinar el programa federal  de empleo temporal, principalmente ala construcción y reconstrucción  de caminos saca 
cosechas así como  se les dará seguimiento y supervisión  a los proyectos que sean aprobados por las autoridades 
federales y estatales. 

8 Coordinar y ser enlace de los programas oportunidades y verificando que los apoyos estén llegando a quien 
corresponda e informarles a los mismo beneficiarios de los apoyos adicionales. 

 

 

ÁREA: DE DESARROLLO RURAL. 

Calendario de las actividades  

NO. Descripción de las actividades  Cronograma 

Ene Feb. Mar Abr. May Jun. jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Dar seguimiento puntual a los 
proyectos y programas de trabajo 
como pro gran y pro agro y otros  

X X X X     X X X X 

2 Elaborar programas, solicitud y 
diagnosticó de los grupo que 

X X X       X X X 



 
 

 

acrediten.   

3 Realizar las solicitudes necesarias del 
los programas  

X X X       X X X 

4 Desarrollar programas ganaderos y 
agrícolas. 

    X X       

5 Coordinar los programas federales y 
opciones productivas.  

x X X X    X X X X  

6 Coordinar el programa empleo 
temporal para el municipio de la 
yesca. 

X X X     X X X X X 

7 Coordina y ser enlace de programas. X X X X X X X X X X X X 

 

 

ÁREA DE DESARROLLO RUREAL: 

metas  

NO. Descripción   Líneas de estrategias  Unidad de medida  Responsable  

Concepto  Cantidad anual  

1 Dar seguimiento puntual a los 
proyectos  y programas de 
trabajo  

Coordinar col las 
dependencias 
federales  
corresponsables.  

Verificación   Las que se requiera   

2 Elaborar programa de los 
grupos que acrediten los 
requisitos, para solicitar el 
apoyo de estos programas.   

Coordinar con las 
dependencias 
federales 
correspondientes. 

Expedientes técnicos  las que se requieran   

3 Realizar las solicitudes 
necesarias del los programa 
para el buen funcionamiento  
del consejo municipal para el 

Coordinar con las 
dependencias 
federales  
correspondientes. 

Solicitudes  las que se requieran   



 
 

 

desarrollo rural sustentable. 

4 Desarrollar el programa de 
ganaderos municipal  “de 
mejoramiento genético 
“proyecto de de fomento a la 
ganadería con un apoyo para la 
adquisición de sementales que 
se otorgan en la expo – 
ganadera municipal.   

 Evento  Las que se 
requieran. 

 

5 Coordinar el  programa federal 
opciones productivas, 
gestionar con grupos de 
ciudadanos organizados, el que 
realice sus proyectos,  así como 
darles seguimientos a los que 
sean aprobados por las 
autoridades federales y 
estatales.  

 Expedientes técnicos  Las que se 
requieran. 

 

      

6 Coordinar el programa federal 
empleo temporal, 
principalmente a la 
construcción y reconstrucción 
de caminos saca cosechas, así 
como se le dará seguimiento y 
supervisión a los proyectos que 
sean aprobados por las 
autoridades fedérales y 
estatales.     

 Expedientes técnicos  Las que se 
requieran. 

 



 
 

 

7 Coordinar y ser enlace del 
programa oportunidades, 
verificando qué los proyectos 
del programa llegue a quien 
corresponda e informar   sobre  
apoyos adicionales a los 
mismos beneficiarios. 

Coordinar con las 
dependencias. 

Reuniones  Las que se 
requieran. 

 

 

 

 


