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Presentación 

Este documento contiene las acciones propuestas a realizar por la dirección de Desarrollo 

Rural, en el resto de la administración 2018-2021, Que comprende del mes de Enero al mes 

de Diciembre del 2020, con el propósito de apoyar a los productores del campo para que 

tengan mejores beneficios en la compra de insumos para sus siembras. 

El documento incluye los objetivos estratégicos de acciones de las actividades a realizar, en 

un calendario se contemplan las acciones que habrán de realizarse durante los próximos 

ocho meses de gestión, incluyendo periodo de veda electoral, ya que 2021 es año de 

elecciones estatales y municipales. 

 

Marco legal 

Art. 47 fracciones i, iv y v de la ley orgánica municipal, con base a los artículos 24, 25, 26 Y 

29 de la ley de Desarrollo Rural Sustentable y los artículos 5, 8, 10, 11, 13 y 14 del Reglamento 

Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

 

Plan de Desarrollo Municipal 

Dentro del plan de desarrollo municipal 2018-2021 la dirección de desarrollo rural está 

enfocada en ayudar a los productores del campo, por tal motivo destina parte del 

presupuesto para dicho  fin. 

En los ejercicios anteriores en concurrencia con el gobierno federal y estatal, estaba el apoyo 

de perdidas por siniestros, dicho programa este año ya no existe, lo cual nos descobija a los 

productores que año con año pierden sus siembras debido a las malas lluvias y condiciones 

en  nuestro municipio. 

La administración actual hará lo posible por apoyar más a los productores del campo que 

son los productores principales. 
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Diagnostico 

San Lucas se localiza al Sureste del estado de Michoacán, Forma parte de la región Vlll 

Tierra Caliente, colinda al este con el Estado de Guerrero, al Sur con el Rio Balsas de por 

medio y el Estado de Guerrero, al Oeste con el municipio de Huetamo y al Norte con el 

municipio de Tiquicheo. Comparte las mismas características de pobreza y marginación con 

los municipios colindantes, dados los rezagos de infraestructura persistentes en la región. 

Cuenta con una superficie total de 474.15 km2 y se encuentra a 225 km de la ciudad de 

Morelia, la capital del Estado. 

Su población total es de 18,461 habitantes, cuenta con 48 localidades y  27 ejidos 

Por su parte se distribuye el municipio en dos partes de suelos como lo es la parte sur que  

es plana en donde las parcelas son abundante de minerales y gruesas para su buen cultivo 

de productos que ahí se manejan, además de contar con obra de infraestructura y 

disponibilidad de agua por contar con canales de riego por lo que se practica una agricultura 

sustentable, además de contar con diversa vegetación de arboles de la región. 

Por su parte la zona norte del municipio, además de que el municipio por su lugar y su clima 

que se caracteriza por ser muy seco, carente de humedad, estas tierras se caracterizan por 

una baja y errática precipitación los cuales se reflejan en los niveles de producción agrícola 

y pecuarios relativamente bajos y ampliamente impredecibles, la degradación de la tierra es 

objeto de definición menos frecuentemente, pero en términos generales se refiere a la 

pérdida de productividad a través del  deterioro del suelo y vegetación, esto se refleja a la 

vez en el número de días de crecimiento que equivalen al periodo de crecimiento de los 

cultivos, en cuanto a la flora y la fauna es ambientalmente no agradable, la zona norte no 

cuenta con sistema de riego solo está basada en temporal para sus diversas tipos de 

cultivos. 

En cuanto a la flora y la fauna comprende varias variedades de la región los cuales están 

adaptados a esta. Por mencionar algunos parota, mezquite, pinzan, ceiba, huizache, 

cueramo y de fauna venado, zorro, iguana, coyote, mojarra, carpa, tejon, armadillo. 

 

 



 

 

 

Diagnóstico Institucional de la Gestión Municipal 

 

Como ya se menciono, la dirección de desarrollo rural tiene como misión apoyar a los 

productores del campo, esto se realizara atreves de programas de apoyo municipales debido 

a la escases de programas estatales y federales para nuestros productores.  

En el municipio se cuenta con una superficie agrícola superior de 7,000 has dedicadas a la 

agricultura de temporal y en 70 % a la actividad rentable con infraestructura de riego en 

donde se producen cultivos rentables, hortalizas y fruticultura principalmente porque la zona 

de parcelas es plana en donde gracias a las obras de infraestructura y disponibilidad de 

agua, se practica agricultura de riego con hortalizas y frutales, principalmente mango y limón, 

en tanto que en la superficie temporalera se siembra cultivos anuales como el maíz, sorgo, 

ajonjolí y algunas asociaciones maíz-frijol-calabaza. Los rendimientos en estas áreas son 

bajos que rondan a las 1.5 toneladas por ha., rendimiento aminorado cuando se practica una 

agricultura sin paquete tecnológico por la falta de financiamiento y subsidios para la 

adquisición de insumos como es el fertilizante, semilla de calidad, herbicidas e insumos para 

el control de plagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La superficie cultivada de, (riego y temporal) son de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por su parte el inventario ganadero es el siguiente: 

Por otra parte se practica la ganadería con un sistema de producción de rejeguería, es decir 

la utilización de ganado de doble propósito en 86.9 % enfocado a la producción de leche y 

carne (55.8 %); no obstante, 30.6 % da más importancia a la producción de carne y 13.1 % 

a la producción de leche. 

En donde en la época de lluvia se ordeña y obtiene leche y elaboración de queso, en tanto 

que en la época de secas el ganado pasta en lo extensivo y acaso se complementa con 

pasto molido subproducto de la actividad agrícola. Los rendimientos en producción de leche 

y carne de igual manera son bajos a falta de mejora genética y disponibilidad de forraje. Un 

45% de la población económicamente activa se dedica a estas actividades. 

 

INVENTARIO GANADERO MUNICIPIO DE SAN LUCAS (CABEZAS BOVINOS) 

Estado / Municipio  Carne  Leche  Total  

San Lucas  13,044 459 13,503 

FUENTE: SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. 

Es destacable subrayar que la parte sur del municipio comprende el distrito de riego 057 

Cutzamala-Amuco con bastante potencial productivo pero que por el deterioro de la 

infraestructura hidro-agricola solamente se aprovecha el 30%., Se trata de infraestructura 

con más de 50 años de haberse construido y que demanda de manera urgente un plan de 

rehabilitación con el cual se obtendrá el aprovechamiento de toda la superficie que alcanza 

poco mas de las 4,000 has. Correspondiente al módulo Sureste del Estado de Michoacán 

con 1,200 usuarios, organización que amerita una reestructuración profunda y un plan de 

capacitación. 

 

 

 



 

 

 

 

Balance de la gestión del año en curso 

 

 

Para llevar a cabo esto, la dirección de desarrollo rural cuenta con personal 

capacitado para atender a nuestros productores e informarles sobre los requisitos 

para acceder a los apoyos y en qué momento se llevarán a cabo, apoyándose en las 

autoridades locales como los encargados locales y comisariados. 

En este 2º año de esta administración, la dirección de desarrollo rural ha presentado 

un desempeño favorable, ha avanzado en la cobertura de apoyo a los productores 

del campo, pues en el primer año con solo apoyo municipal se beneficiaron a 636 

productores que obtuvieron fertilizante químico (sulfato de amonio) con el 50 % de 

apoyo por tonelada y en el segundo año se distribuyeron 500 toneladas de este 

mismo fertilizante beneficiando a 558 productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Análisis de involucrados en la comunicación pública y el 

fortalecimiento informativo  
 

A continuación, se muestra la tabla con el análisis de involucrados, donde se identifican los 

grupos analizados, sus intereses, principales problemas parciales y conflictos potenciales. 

 

Grupo analizado Intereses problemas 

percibidos 

Conflictos potenciales 

 

Ejecutores 

 

 

Dirección de Desarrollo 

Rural 

  informar a los 

productores del 

campo sobre los 

apoyos vigentes. 

   generarle confianza 

al productor y 

credibilidad hacia las 

autoridades y el 

trabajo realizado. 

 No hay 

información 

 A veces no hay 

confianza hacia 

la gente 

 Campañas de desprestigio 

 Mal uso de los programas 

por parte de los 

productores 

Beneficiarios 

 

 Productores del 

campo 

 Informarse para 

obtener apoyo 

 Obtener respuesta de 

las autoridades 

 No cuentan con 

los registros 

 Desean mayor 

apoyo por parte 

del gobierno 

 Desconfianza 

 Incredulidad 

 A veces no necesitan el 

apoyo y lo utilizan para 

vender los productos 

 

 

Opositores políticos 

 Desacreditan los 

funcionarios 

públicos 

 Generan duda y 

desconfianza entre la 

población 

 

 Meter dudas a 

los beneficiarios 

 

Agresiones verbales 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Lineamientos de gestión 

Objetivo 
 

Estrategias Líneas de 
acción 

 

Acción Meta 
 

Unidad de Medida 

Contribuir a la economía de 
los productores del campo 
para que puedan obtener 
mejores rendimientos en sus 
productos 

 

 Impulso a 

programas de 

fertilizante 

 

 Impulso a 

apoyo de 

semillas 

mejoradas 

 Difusión de 

los programas 

por medio de 

las autoridades 

locales 

 Cobertura a 

la base de 

datos de 

productores 

 Poner una 
cantidad 

Mayor a los 

beneficiarios en 

años anteriores 

 bultos 

 

Calendario Anual de Acciones 

A continuación se muestra la tabla de acciones que se pretende realizar en el periodo que 

comprende del mes de enero al mes de agosto del 2021, donde se presentan las mayores 

demandas y necesidades de los productores. 

NO. 
 

OBRA O 
SERVICIO 

DEPENDE
NCIA 

EJECUTO
RA 

ENE FEB MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JUN JUL AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DIC 

1.  Paquetes de 10 
pollitas 
ponedoras 

Desarrollo 
Rural  X       

    

2.  Aspersores de 
mochila de 15 
litros 

Desarrollo 
Rural   X      

    

3.  Fertilizante 
químico (sulfato 
de amonio) 

Desarrollo 
Rural     X X X X 

    

4.  Semillas 
mejoradas de 
maíz 

Desarrollo 
Rural     X    

    

5.  Aspersores de 
motor de 20 
litros 

Desarrollo 
Rural    X     

    

6.  Molinos de 
nixtamal 

Desarrollo 
Rural      X   

    

7.  Apoyos para 
corrales de 
puercos, chivos 
o borregos 

Desarrollo 
Rural 

  X      

    

8.  Sesiones de 
Consejo de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Desarrollo 
Rural 

x X X X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



 

 

 

Objetivos 

Los objetivos o metas que se pretende realizar en el periodo de enero al mes de agosto del 

2021, cuales se exponen en la tabla de acciones anteriormente expuesta, donde se 

determinan los meses y acciones a realizar son los siguientes: 

1. El mes de febrero se pretende distribuir 500 paquetes de 10 pollitas ponedoras, cada 

paquete cuesta $280.00, dando un monto total de $140,000.00, si otorga el H. Ayuntamiento 

el apoyo de 50%, la inversión sería de $70,000.00 beneficiando a 500 amas de casa y sus 

respectivas familias. 

 

2. En el mes de febrero se pretende hacer la distribución de 500 Aspersores de Mochila de 15 

litros para los productores agrícolas de bajos recursos, con un precio unitario estimado de 

$1,500.00,  daría un monto total de $750,000.00, si el H. Ayuntamiento otorga el apoyo del 

50% la inversión sería de $375,000.00, beneficiando a 500 productores que requieran dicho 

apoyo. 

 

3. El mes de mayo se está pretendiendo hacer la distribución de 500 toneladas de Fertilizante 

químico (sulfato de amonio), siendo 20 bultos por tonelada en total serían 10,000 bultos, la 

tonelada tiene un precio estimado de $5,200.00 siendo un monto total de $2, 600,000.00, 

saliendo el bulto a $260.00, si el apoyo es del 50% el bulto le saldría al productor en $130.00, 

si se apoyara con 10 bultos por productor, saldrían beneficiados 1,000 productores. 

 

4. En el mes de mayo se estaría pretendiendo hacer la distribución de 5 toneladas de Semillas 

mejoradas de maíz Pioneer, cada tonelada consta de 50 bultos dando un total de 250 bultos 

y el precio unitario estimado es de $3,500.00, el monto total sería de $875,000.00 si se 

apoyara por lo menos con el 40% la inversión del H. Ayuntamiento sería de $350,000.00. 

 

5. En el mes de abril se pretende distribuir 100 Aspersores de motor de 20 litros de capacidad, 

con un precio unitario estimado de $6,000.00, dando un monto total de $600,000.00, 

apoyando a los productores con el 50% la inversión sería de $300,000.00 y se beneficiaría a 

100 productores y sus respectivas familias, pues con este tipo de aspersores se tecnifica más 

el trabajo y avanzan más rápido en sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Se podrían distribuir 50 Molinos de Nixtamal caseros de 1 HP con precio unitario de 

$4,500.00 dando un monto total de $225,000.00, si se apoyara con el 40% la inversión sería 

de $90,000.00 y beneficiando a 50 familias del municipio y hasta a sus vecinos, pues les 

pueden dar ese servicio, este se podría llevar a cabo durante el mes de junio 2020. 

 

7. Se podrían realizar apoyos para la construcción de corrales ya sean para la cría de ganado 

menor como: puercos, chivos o borregos, lo cual se llevará a cabo en el mes de marzo. 

 

8. Sesiones ordinarias de Consejo Municipal Para el Desarrollo Rural Sustentable de San Lucas 

Michoacán, cada primer sábado del mes, o extraordinarias cuando haya alguna información 

urgente que dar al consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. MARIA DE JESUS NAVA ARROYO 
DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL 

SAN LUCAS, MICHOACÁN 
 

 
 


