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PRESENTACION 
 
El Plan es el documento rector del desarrollo rural del municipio, en el se establecen las 
prioridades, estrategias de acción y rutas de gestión factibles, que incidan en la 
integración de cadenas productivas y en la puesta en marcha de proyectos de gran visión, 
visualizando el comportamiento y las alternativas de los problemas comunes 
regionalmente.  
 
Los planes han cumplido una función social al concensuar acciones colectivas en 
beneficio de los pobladores rurales. En este sentido, el plan, más que una herramienta es 
un proceso que coordina esfuerzos, instrumentos y recursos, que hace posible la gestión 
del territorio. La planeación debe dejar de ser para los municipios una formalidad técnica y 
normativa, para convertirse en una poderosa herramienta para orientar inversiones. Es en 
este sentido es un proceso de decisiones y acciones que inciden en la problemática del 
territorio. Implica identificar problemas como parte de un todo (diagnóstico), establecer 
secuencias de acción factibles de llevar a cabo (plan) y tomar decisiones que movilicen 
recursos y programen inversión pública o privada (gestión).  
 
La gestión estratégica derivada de la planeación debe impulsar proyectos económicos 
integrales por cadenas productivas y líneas tecnológicas que permiten aumentar la 
productividad y la competitividad. No basta con discutir desde abajo opciones factibles a 
la problemática, es necesario promover proyectos de gran visión, diversificar 
sustentablemente, agregar valor: alternativas que evalúan el comportamiento regional de 
los problemas comunes que detonen el potencial territorial de los municipios y regiones 
rurales. Para ello es ineludible identificar con claridad los nudos problemáticos, estar al 
tanto de otras experiencias, acceder a información de mercados, acercarse conocimientos 
especializados: un proceso de aprendizaje continuo. 
 
El Plan Municipal debe realizarse de manera participativa con el COMUDERS, quien por 
procedimiento, deberá validarlo cuando esté concluido. Pero el Plan debe formar parte de 
la agenda local de los ayuntamientos (estar inserto entre sus políticas y programas), de lo 
contrario corre el riesgo de no tener una utilidad práctica concreta, debe usarse para 
orientar a los tomadores de decisiones locales en el qué hacer y cómo aplicar los escasos 
recursos con los que se cuenta. 
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METODOLOGIA APLICADA PARA LA FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL 
 
El presente plan diagnostico, se elaboró tomando en consideración los  siguientes 
elementos: 
 
1. Información geográfica actual 
2. Información estadística disponible 
3. Información municipal ejecutiva 
4. Información generada por la realización de talleres participativos. 
 
La metodología desarrollada para la formulación del presente documento consistió en la 
aplicación sintetizada del Paquete Pedagógico Audiovisual (PPA) formulado por la 
SAGARPA para la formación y capacitación de los COMUDERS. 
 
A no contar con un Plan de Desarrollo Rural anterior, se determinó convocar en 4 talleres 
de metodología participativa a los integrantes del COMUDER con quienes se desarrolló 
de forma sintetizada los 13 audiovisuales de los que se integra el Paquete Pedagógico 
Audiovisual (PPA), cada uno con un resultado de aprendizaje y ejercicios prácticos 
específicos. 
 
Los temas de los cuales se integró los talleres consistieron desde realizar un diagnostico 
municipal participativo, en donde se conocieron las fortalezas y necesidades de los ejes 
físico, económico, social y humano de la población rural; para enseguida, realizar una 
priorización y análisis detallado de la problemática existente. Enseguida se identificaron 
las posibles soluciones, líneas estratégicas y proyectos estratégicos con los cuales se 
propone atacar dicha problemática. 
 
A su vez y en el último taller se desarrolló un plan de trabajo, es decir, un plan de gestión 
para llevar acabo las actividades necesarias para la puesta en marcha del Plan de 
Desarrollo. 
 
En cada uno de los 4 talleres se apoyó con la exposición de videos audiovisuales, 
diapositivas y diálogos semiestructurado; en ellos, se desarrollaron los contenidos 
principales del proceso de planificación y gestión, con un orden y un ritmo pedagógico. 
 
El día 16 de Febrero del 2009 en reunión extraordinaria del COMUDER se valida de forma 
unánime el Plan de Desarrollo Rural y Plan de Gestión Concurrente generado por la 
aplicación del PPA.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de Diciembre del 2001, y que entra en vigor el 8 de Diciembre del mismo año, aporta una 
serie de mecanismos que son fundamentales para impulsar el desarrollo del sector rural 
en el marco de un instrumento jurídico con visión de integralidad; ya que considera los 
aspectos de infraestructura, educación, financiamiento y comercialización que requiere el 
desarrollo del campo, además del apoyo tanto para las actividades agropecuarias como 
no agropecuarias. 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable le da al municipio la atribución de participar 
directamente en las acciones de fomento al Desarrollo Rural en su territorio, 
estableciendo una orientación federalista en donde los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal suman esfuerzos para implementar mecanismos que permitan fortalecer al 
municipio en el impulso de su desarrollo. 
 
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable busca mediante la toma de 
decisiones desde lo local crear oportunidades de desarrollo en las comunidades de las 
zonas marginadas con el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y teniendo 
como premisa fundamental una visión compartida que permita construir un modelo de 
desarrollo especifico en cualquier territorio. Esto implica la identificación de aquello que 
les es común y la manera de unir esfuerzos encaminados a solucionar de raíz su 
problemática, aprovechando las fortalezas existentes en la región. 
 
Sobre este contexto es necesario partir desde un primer paso, que sería a su vez, uno de 
los objetivo principales de este estudio, elaborar un diagnóstico participativo que ofrezca 
una descripción y análisis de las principales características físicas, económicas, humanas 
y sociales que existen en el municipio; así mismo, establecer una guía de acciones que se 
lleven acabo para la planificación y mejoramiento de dichas características o ejes. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Rural es el instrumento que guía al Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable y al H. Ayuntamiento en el proceso de promoción del 
desarrollo integral de su territorio y su población. En su formulación se considera al 
municipio como el espacio territorial integrado por un conjunto de elementos –recursos 
físico-ambientales, actividades económicas, las personas que en él habitan y sus formas 
de organización- por lo que la planeación de su desarrollo debe considerar una visión 
global orientada a atender de manera integral estas dimensiones.  
 
El siguiente paso es la puesta en marcha del plan estratégico, en donde el Consejo 
Municipal juega un papel central en su gestión, seguimiento y evaluación. Cuando 
hablamos de gestión nos referimos a la ejecución de las actividades necesarias para 
poner en marcha los proyectos estratégicos del plan, lo cual requiere la concurrencia de 
las instituciones y sus programas en el territorio, para sumar sus esfuerzos a los del 
municipio. En este proceso de gestión participan, además del Consejo, el H. 
Ayuntamiento, las instituciones, las comunidades, los empresarios y productores.  
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 ix 

1.1 ESTRUCTURA ORGANICA DEL COMUDER 
 
En base al artículo 16 del Reglamento Interno vigente del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Rioverde, S.L.P., el Consejo en pleno, funcionará con la 
siguiente estructura: 
 
LÁMINA 1.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 INTEGRANTES DEL COMUDER 
 
Actualmente el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable se encuentra 
sesionando de forma ordinaria el segundo jueves de cada mes a las 11:00 hrs., en las 
instalaciones que ocupa el Museo Interactivo “El Colibrí” con dirección en calle Héroes 
Potosinos No.444, Col. Centro, Rioverde, S.L.P. 
 
El  quórum se encuentra conformado por 39 consejeros permanentes, entre los cuales se 
encuentra: 1 Presidente, 1 Secretario técnico, 1 Regidor de desarrollo rural, 14 
Representantes institucionales, 6 Representantes de organizaciones no gubernamentales, 
1 Representante de institución educativa, 1 Representante de sistema producto y 14 
Representantes territoriales; quienes conjuntamente analizan y toman decisiones para la 
planeación del desarrollo rural municipal. 
 
TABLA 1.1 INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

 NOMBRE REPRESENTATIVIDAD CARGO 
    

1. C. SERGIO GAMA DUFOUR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE 

2. QFB. MA. ENGRACIA MENDEZ SEGURA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPLENTE PRESIDENTE 

3. ING. OSCAR SALAS ACUÑA JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL SECRETARIO TÉCNICO 

4. ING. GUSTAVO DÍAZ MUÑOZ REGIDOR COMISIÓN DESARROLLO RURAL CONSEJERO 

5. ING. ENRIQUE URIBE DE LA ROSA JEFE DE LOS D.D.R. NO.129 Y 130, SAGARPA CONSEJERO  

6. ING. ALFREDO TORRES LANDEROS DELEGADO DE LA SEDARH EN LA ZONA MEDIA CONSEJERO 

7. J. MATILDE NOYOLA CORREA DIRECTOR DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MUNICIPAL CONSEJERO 

8. PROFRA. LETICIA AGUILAR DÍAZ ENCARGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION MPAL. CONSEJERO 

9. ARQ. ADRIAN PEÑA ROMO DIRECTOR DE IMPLAN CONSEJERO 

10. C. VERONICA QUEVEDO PERALES PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL CONSEJERO  

11. C. GILDA DE LA TEJERA BUNEDER DIR. DEL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CONSEJERO 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
ASAMBLEA GENERAL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL. 

UTOM 

SECRETARIO TECNICO 
DEPTO. DE DES. RURAL MPAL. 

COMISIONES 

COMISION 
INTERSECRETARIAL 

TERRITORIALES / ONG’S 
SIST.-PROD. / GPOS. 

PRIORITARIOS 

GOBIERNO ESTATAL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

ASESOR 
MUNICIPÀL 
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12. MVZ. GERARDO JAVIER JIMENEZ JEFE RESIDENCIA DE LA PROC. AGRARIA EN LA ZM CONSEJERO  

13. ING. SANTIAGO MIRELES NAVARRO DELEGADO DE LA SEMARNAT CONSEJERO  

14. ING. OSCAR MANUEL ROBLES RESENDIZ REPR. JURISDICCION SANITARIA No.IV, S.S.A. CONSEJERO  

15. ING. LUIS RAMÓN LUGO CORBALA JEFE DEL DISTRITO DE RIEGO 049, C.N.A. CONSEJERO  

16. ING. PEDRO GUZMÁN ZAMARRON JEFE DE RES. DE CONSERV. DE C. RUR. Y ALIM., S.C.T. CONSEJERO  

17. ING. GABRIEL NAVARRETE SUPERINTENDENTE DE LA C.F.E. CONSEJERO 

18. ING. JESÚS JASSO VILLEGAS REPRESENTANTE DE LA CONAFOR EN LA Z.M. CONSEJERO  

19. ING. RICARDO MÉNDEZ PLASCENCIA DIRECTOR DEL C.B.T.A. No.120 CONSEJERO  

20. C. GREGORIO ROBLES LÓPEZ PRESIDENTE DE SANIDAD VEGETAL EN LA Z.M. CONSEJERO  

21. C. MARTÍN HERNÁNDEZ ROBLES PRESIDENTE DEL C.O.T.A.S. CONSEJERO  

22. ING. ENOC PÉREZ FLORES REPRES. DEL MODULO I Y II, DISTRITO DE RIEGO 049 CONSEJERO  

23. C. SAÚL POSADAS HUERTA REPRES. DEL SISTEMA PRODUCTO CACAHUATE CONSEJERO  

24. MVZ. ALFREDO ABURTO MARTÍNEZ PRESIDENTE DE LA ASOC. GANADERA LOCAL CONSEJERO  

25. C. FELIPE DE JESÚS VERÁSTEGUI REPRESENTANTE DE LA ASOC. DE APICULTORES CONSEJERO  

26. C. ANTONIO GERARDO MARTÍNEZ REPR. DE LA S.P.R. EL HUIZACHE, LOC. PROGRESO CONSEJERO  

27. C. GUILLERMO RUÍZ MARTÍNEZ REPR. DE LA LOC. SN JOSE DE LAS FLORES CONSEJERO  

28. C. PORFIRIO GUEVARA HERRERA REPR. DE LA LOC. PASO REAL CONSEJERO  

29. C. SEVERIANO VAZQUEZ RANGEL REPR. DEL EJIDO EL JABALI CONSEJERO  

30. C. RICARDO MALDONADO LEIJA REPR. DEL EJIDO SN FRANCISCO DE ASIS CONSEJERO  

31. PROFR. RODOLFO MUÑOZ ALVAREZ REPR. DEL EJIDO PUENTE DEL CARMEN CONSEJERO  

32. C. MATEO REYES VILLEDA REPR. DE LA DELEG. PASTORA Y EJ. DIEGO RUIZ CONSEJERO  

33. C. FLORA PERALES FERRETIZ REPR. DEL BARRIO DE LOS ANGELES CONSEJERO  

34. C. HILARIO VILLELA HERNÁNDEZ REPR. DE LA LOC. TANQUE DE SN JUAN CONSEJERO  

35. C. ISABEL TORRES TORRES REPR. DE LA LOC. LA MANGA, RESUMIDERO, GUAYABITAS CONSEJERO  

36. C. INÉS PERALES GARCÍA REPR. DE LA LOC. SN BARTOLO CONSEJERO  

37. C. MARGARITA HUERTA MALDONADO REPR. DE LA LOC. SN SEBASTIAN CONSEJERO  

38. C. MARTIMIANO SALCEDO RESENDIZ REPR. DE LA LOC. EL ZAPOTE CONSEJERO  

39. C. MARÍA HUBERTA FLORES REPR. DE LA LOC. EL CAPULIN CONSEJERO  

40. C. MODESTA REYES MALDONADO REPR. DE LA LOC. SANTA RITA CONSEJERO  

 
1.3 FUNCIONES DEL COMUDER 
 
Partiendo del reglamento interno del Consejo, que es el sustento que rige su 
funcionalidad, se establece en el artículo 12 los objetivos del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Rioverde, S.L.P., siendo los siguientes: 
 
I. Disponer de un Plan de Desarrollo Rural Sustentable del municipio, elaborado con 

base en un proceso de planeación participativa y en el que se señalen las acciones 
y proyectos prioritarios por eje de desarrollo: Social, Económico, Humano y Físico. 

II. Disponer de información relativa a los programas y apoyos que canalizan las 
dependencias federales, estatales y municipales al medio rural, y hacerla extensiva 
a todos sus habitantes. 

III. Promover de manera permanente la coordinación interinstitucional, con el fin de 
obtener los apoyos requeridos para el desarrollo de los proyectos prioritarios del 
sector rural del Municipio de Rioverde, S.L.P., procurando su aplicación eficiente, 
para que repercuta en un mejor nivel de vida para los habitantes del campo. 

IV. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales del municipio, 
procurando su conservación y mejoramiento. 

V. Difundir los derechos y obligaciones de los productores, en materia de promoción, 
fomento y desarrollo agropecuario, pesca y forestal, así como las atribuciones de las 
dependencias federales, estatales y municipales. 
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VI. Fomentar y fortalecer la organización y capacitación integral con fines productivos, 
de transformación, comercialización y bienestar social. 

VII. Fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de su área 
de influencia. 

 
1.4 FUNCIONES DE CONSEJEROS Y ASESOR DEL CONSEJO 
 
En base al artículo 30 del reglamento interno del Consejo, las funciones, facultades y 
obligaciones principales de los consejeros son: 
 

I. Asistir de manera puntual a las reuniones de Consejo, participando con voz y voto, y 
de cumplir y hacer cumplir los acuerdos. 

II. Promover permanentemente el desarrollo rural del municipio. 
III. Participar y/o proponer la elaboración de planes y/o programación de programas 

para el desarrollo rural sustentable del municipio. 
IV. Serán los encargados de difundir y promover los objetivos y apoyo de los trabajos y 

programas del Consejo, como instancia de planeación, programación, operación, 
seguimiento y evaluación del desarrollo rural municipal. 

V. Vigilar el cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos o peticiones apoyadas, 
así como, la correcta ejecución de las acciones emprendidas. 

 
Así mismo, las principales funciones del Asesor en Desarrollo Rural Municipal, de acuerdo 
al artículo 29 del reglamento interno son: 
 

I. Fortalecer los procesos de participación, planeación, gestión e institucionalización 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

II. Facilitar la elaboración y actualización del Diagnóstico y Plan Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

III. Recabar la información básica al Consejo para la toma de decisiones.  
IV. Identificar las prioridades del desarrollo rural en el municipio y las líneas estratégicas 

del desarrollo, conjuntamente con el Consejo.  
V. Orientar las acciones hacia proyectos estratégicos del municipio validados por el 

Consejo.  
VI. Ayudar al municipio a considerar todas las opiniones y las visiones de desarrollo 

para integrar una sola que concentre la fuerza y la gestión municipal. 
VII. Llevar a cabo un programa de capacitación para el Consejo de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 
 
1.5 REPRESENTATIVIDAD DEL COMUDER 
 
El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Rioverde, S.L.P. contará con 
una legítima representatividad orgánica de la población objetivo, sin que se trate de un 
órgano de representatividad directa de los ejidos o comunidades de todo el municipio. 
Será una instancia compacta en número de representantes de cada sector institucional y 
social que aseguren un funcionamiento ágil y oportuno para la toma de decisiones. 
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II. DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio para este plan comprende la totalidad del territorio municipal de 
Rioverde, el cual se ubica al centro del Estado de San Luis Potosí y forma parte de la 
región Media, que es una de las cuatro grandes regiones en que se divide la entidad; de 
igual forma constituye junto con los municipios de Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, 
Villa Juárez, Cerritos y San Nicolás Tolentino la micro región Media Oeste. 
 
El municipio esta situado entre las coordenadas geográficas latitud norte 21°33’ a 22°24’ y 
longitud oeste 99°45’ a 100°23’. Tiene una extensión territorial de 311,113.2 has. 
equivalente al 5.1% de la superficie del Estado. 
 
LÁMINA 2.1 DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁMINA 2.2 VALLE DE RIOVERDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Rioverde es el cuarto más grande en extensión territorial en el Estado, y 
ocupa el quinto lugar según el tamaño de su población; su cabecera municipal, junto con 
Ciudad Fernández, con quien forma una conurbación, es el tercer centro de población 
más poblado del Estado, después de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez y 
de Cd. Valles. 
 
Su comunicación con la capital del Estado y con las otras dos ciudades más grandes de 
San Luis Potosí se puede considerar buena; a través de la carretera federal 70 se enlaza 

Al interior del Estado colinda con los 
siguientes municipios: 
Al Norte: Villa Juárez y Ciudad del Maíz. 
Al Sur: San Ciro de Acosta. 
Al Este: Cárdenas, Alaquines, Rayón y 
Lagunillas. 
Al Oeste: San Nicolás Tolentino, Ciudad 
Fernández y Santa María del Río. 
 
Además, colinda al sur con el Estado de 
Guanajuato en territorio de la Sierra 
Gorda, en una longitud aproximada de 
19.5 km. 
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con Cd. Valles al oriente, y a la zona metropolitana de San Luis Potosí al poniente; hacia 
esta última se tiene además la alternativa de la carretera estatal de cuota número 75, 
pasando por Cerritos y entroncando el la carretera federal 57. Por esta misma ruta, se 
comunica hacia el norte con Matehuala y con la frontera de Estados Unidos. Cabe 
mencionar que el municipio de Rioverde tiene también una buena comunicación con el 
puerto de Tampico por medio de la carretera federal 70. 
 
Su ubicación en el territorio estatal lo convierte en el centro de la zona media, colindando 
con 10 municipios y con el Estado de Guanajuato. Se vincula directamente a través de 
carreteras federales y estatales, con las cabeceras municipales de Ciudad Fernández, 
Villa Juárez, Cerritos, y San Ciro de Acosta; e indirectamente con las cabeceras de 
Rayón, Cárdenas, Alaquines, Cd. del Maíz y Lagunillas. La comunicación con los 
territorios de los municipios de San Nicolás Tolentino y Santa María del Río es por medio 
de caminos de menor jerarquía y no se relaciona con sus cabeceras municipales. Con el 
Estado de Guanajuato se enlaza mediante caminos de terracería que lo unen con el 
municipio de Victoria. 
 
Lo anterior aunado al nivel de atención de su equipamiento y servicios instalados, hace 
del municipio de Rioverde, específicamente de su cabecera municipal (en conjunto con 
Ciudad Fernández) el principal centro de atención de las dos micro regiones Media Oeste 
y Media Esta. El ámbito de influencia de esta ciudad alcanza el área minera del norte de 
Guanajuato y el oriente del municipio de Santa María del Río, que corresponde al área de 
la Sierra Gorda. 
 
Dentro de la economía estatal, el municipio de Rioverde es reconocido por su actividad 
agropecuaria; ocupa lugares importantes en la producción de elote, maíz en grano, alfalfa, 
naranja, pasto en praderas, chile verde y tomate, así como en ganado porcino en la 
actividad pecuaria. El desarrollo de estas actividades se debe a los suelos de muy alta 
fertilidad que caracterizan el área central del valle, y a la disponibilidad de agua; sin 
embargo, es evidente la necesidad de mejorar los sistemas de producción a fin de 
incrementar la competitividad del municipio en esta materia. 
 
También es relevante su participación en la producción forestal del Estado, siendo el 
municipio con mayor valor de la producción, enfocándose principalmente a confieras y a 
encino. Se conoce la explotación del mezquite aunque no se tienen estadísticas al 
respecto. Es importante regular los aprovechamientos forestales a fin de garantizar la 
sustentabilidad de los recursos, e inclusive de optimizarlos como en el caso del mezquite. 
 
En las actividades mineras, el municipio de Rioverde no es relevante en cuanto a la 
extracción dentro de su territorio, sin embargo en él se procesa el mineral extraído en el 
norte del Estado de Guanajuato lo cual crea una vinculación importante con esta zona. 
Actualmente esta actividad se ha reducido significativamente, pero recientes 
exploraciones ofrecen la posibilidad de reactivarla. 

 
En cuanto a las actividades comerciales y de servicios, el municipio de Rioverde es el 
principal centro de atención en la zona media, y su ámbito de prestación abarca las micro 
regiones media este y madia oeste y el norte del Estado de Guanajuato, y parte del 
municipio de Santa maría del Río. 
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En general el municipio de Rioverde cuenta con la capacidad instalada de equipamiento y 
servicio para atender la zona media del Estado, aunque su comunicación con algunos de 
los municipios que la conforman no es satisfactoria. En cuanto a la economía, constituye 
el centro de acopio de la mayoría de los productos de la zona, especialmente los 
agropecuarios; siendo distribuidos y comercializados hacia otros sitios para su 
transformación. 

 
LÁMINA 2.3 MICRO REGIÓN MEDIA OESTE. 
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III. PROCESO DE DIAGNOSTICO 
 
3.1 DIAGNOSTICO DEL EJE FISICO 
3.1.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y CLIMATICAS DEL MUNICIPIO 
3.1.1.1 TOPOGRAFIA 
 
LÁMINA 3.1 SIERRA GORDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio de Rioverde, en toda el área sur de su territorio, colindando con Santa 
María del Río, San Ciro de Acosta y Rayón se presentan las zonas de sierra, abarcando 
una superficie equivalente al 54.76% aproximadamente del territorio; el lomerío solo 
representa una porción menor al norte de 0.13% y la llanura representa el 45.24% y 
comprende el área central del municipio donde se ubica la cabecera municipal, y la llanura 
al norte hasta su colindancia con Villa Juárez, Cerritos y Cd. del Maíz; en su totalidad el 
municipio pertenece a la provincia de la Sierra Madre Oriental. 
 
LÁMINA 3.2 ALTITUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La altura dentro del municipio va desde 930 
msnm en el cauce del río Vede, hasta 2480 
msnm en la cercanía de la localidad de La 
Mesa de San Isidro. La altitud predominante 
al Poniente del municipio se encuentra entre 
1600 y 2000 msnm y al oriente en su 
colindancia con los municipios de Alaquines, 
Cárdenas y Rayón van de 900 a 1200 msnm 
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Los lugares más bajos en el municipio corresponden a los cauces del río Verde, y la franja 
que se forma desde la ciudad de Rioverde hasta el límite municipal con San Ciro de 
Acosta cerca de la localidad de Puerto Martínez con alturas que varia de 500 a 1000 
msnm. 
 
TABLA 3.1  ALTITUD DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 
 

LOCALIDAD 
ALTITUD 
(MSNM) 

  

RIOVERDE 980 

PROGRESO 1000 

CAPULIN, EL 1060 

JABALI, EL 1020 

SAN JOSE DEL TAPANCO 900 

SAN FRANCISCO 1020 

SAN DIEGO 1040 

SAN MARTIN 1040 

SANTA RITA 1040 

PASTORA 1020 

LOMA, LA 1080 

ESCONDIDA, LA 1080 

BUENAVISTA 1050 

CIENEGUILLAS 1060 

SAN JOSE DE LAS FLORES 1140 

 
Dentro del aspecto de altimetría también se ha analizado la pendiente de inclinación del 
terreno, para lo cual se clasifica en 5 grados: nula que va del 0 al 2% de pendiente, débil 
que comprende el rango entre 2.1 y el 6%, media en donde se consideran los terrenos 
con una pendiente que varía del 6.1 al 13%, pronunciada en condiciones del 13.1 al 25% 
de pendiente, y fuerte correspondiente a aquellos terrenos con una inclinación que va de 
25.1% hasta el 56%.  
 
De forma general, se encontró que el territorio del municipio de Rioverde esta dividido en 
dos zonas muy definidas, una en la que sus pendientes son nulas y representa el 45.41% 
del territorio, esta se comprende la cabecera municipal y su entorno inmediato, así como 
la llanura al norte; la otra zona esta conformada por pendientes que van de débil a 
bastante fuerte y representan un 54.59%, y corresponde básicamente a las sierras y el pie 
de monte. 
 
La distribución porcentual que cada categoría de pendiente ocupa en el territorio 
municipal es la siguiente: 
 
TABLA 3.2  PENDIENTES. 
 

CATEGORIA % 
  

PENDIENTE NULA 45.41 

PENDIENTE DEBIL 16.34 

PENDIENTE MEDIA 21.51 

PENDIENTE FUERTE 0.76 

PENDIENTE BASTANTE FUERTE 15.99 
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LÁMINA 3.3 PENDIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.2 CLIMA 
 
En el municipio de Rioverde destacan como factores que inciden en el clima su gran 
extensión territorial, y en especial su longitud en el sentido norte – sur de 
aproximadamente 93 km, y por otro lado las características geomorfológicas en donde las 
sierras ocupan el 54.76% del territorio municipal. Consecuentemente se presentan 
variantes climáticas que van desde el semiseco semicálido en la cabecera municipal 
hasta el semicálido subhúmedo en las colindancias con el municipio de Santa María del 
Río al poniente, pasando por templado subhúmedo en el área más alta de la sierra y seco 
semicálido en la llanura al norte del municipio. 
 
A continuación se presenta un cuadro con los cinco tipos de climas existentes y su 
participación porcentual en el territorio municipal, siendo los climas predominantes el 
semiseco semicálido y el seco semicálido. 
 
TABLA 3.3  TIPOS DE CLIMAS. 
 

CLAVE 
 

TIPO DE CLIMA 
TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

SUPERICIE (HAS) 
% SUPERF. 

MPAL. 

     

(A)C(w0) SEMICÁLIDO SUBHUMEDO SOBRE 18 54652.92 17.567 

BS0hw SECO SEMICÁLIDO ENTRE 18 Y 2 106190.34 34.13 

BS1(h')hw SEMISECO MUY CÁLIDO SOBRE 22 101.56 0.03 

BS1hw SEMISECO SEMICÁLIDO ENTRE 18 Y 2 139306.50 44.78 

C(w0) TEMPLADO SUBH·MEDO ENTRE 12 Y 1 10862.00 3.49 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 7 

La descripción de los tipos de climas es la siguiente: 
 
 SECO SEMICÁLIDO (BSOhw) 
El clima seco semicálido presenta lluvias de verano con precipitaciones invernales entre 5 
y 10.2 mm., su temperatura media anual oscila entre los 18.7°C y los 20ºC su 
precipitación total es de 325 mm. al año. Los meses que presentan más calor son Mayo, 
Junio y Agosto, el mes más frío es Enero y la mayor parte de las lluvias son en Junio. 
Este tipo de clima se presenta en el extremo norte del municipio, comprendiendo toda la 
llanura y el área de Santa Rita. 
 
 TEMPLADO SUBHÚMEDO (CwO) 
El clima templado subhúmedo con lluvia en verano se desarrolla en las elevaciones al  
poniente del municipio, en la zona de “El Potosí”. Su temperatura media anual es de 
14.5ºC, la máxima es en mayo con 21.2ºC y la mínima en diciembre con 8.3ºC. Tiene una 
precipitación total anual de 610.8 mm. La cual presenta valores máximos en el mes de 
julio con 104.7 mm. y la mínima en diciembre con 7.2 mm. 

 

 SEMICÁLIDO SUBHÚMEDO ((A)C(wO)) 

El tipo climático semicálido, se caracteriza por una temperatura media anual mayor de 
18ºC. En cuanto al contenido de humedad este es el más seco de los subhúmedos con un 
coeficiente p/t (precipitación total anual en mm. entre temperatura media anual en grados 
centígrados) menor de 43.2 mm. Presenta un régimen de lluvia de verano, con 
temperatura media del mes más caliente superior a 22ºC. La oscilación de temperaturas 
fluctúa de 7°C a 14ºC, el mes más caliente se presenta antes de junio. Este tipo de clima 
se presenta al sur del municipio, en la mayor parte de la Sierra Gorda, entre los 1500 
msnm. y los 2000 msnm. 
 

 SEMISECO SEMICÁLIDO (BS1hw) 

El tipo semiseco semicálido es el que ocupa el mayor porcentaje del territorio municipal, 
se distribuye en toda el área central del valle comprendiendo la ciudad de Rioverde y la 
mayor parte de las localidades más pobladas, el área de alto potencial agrícola, el área de 
Bagres de Abajo y una porción entre los municipios de Villa Juárez y Ciudad Fernández. 
Su temperatura media anual va de 18ºC a 22ºC y su precipitación anual está entre los 495 
y los 650 mm., septiembre es el mes con mayor frecuencia de lluvias 148 mm. y febrero el 
menor de 4.7 mm. de este clima se desarrollan dos variantes, un poco más cálidas , pero 
su influencia es mínima. 
 

 SEMISECO MUY CÁLIDO (BS1(h’)hw 

El tipo de clima semiseco muy cálido es el que ocupa menor porcentaje de territorio en el 
municipio de Rioverde, se localiza al sureste, próximo a la colindancia con San Ciro de 
Acosta. Su temperatura media anual se encuentra sobre 22°C y su precipitación anual 
oscila entre 600 y 700 mm con régimen de lluvias en verano. 
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LÁMINA 3.4 CLIMAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En el siguiente cuadro se presentan datos de temperatura media mensual y anual 
promedio (T); precipitación mensual y total anual (P) y tipo de clima de la estación 
climatológica de Rioverde. La columna denominada años incluye el número de años que 
se consideraron para los promedios en el lapso 1921-1988 (García, E., 1988). Se observa 
que los meses con mayor precipitación son los comprendidos de abril a agosto. 
 
TABLA 3.4  TEMPERATURA Y PRECIPITACION MEDIA MENSUAL Y ANUAL. 
 
 
 
 
 
En la misma estación, el detalle de las temperaturas máximas, mínimas y de la media es 
el siguiente: 
 
TABLA 3.5  TEMPERATURA MINIMA Y MAXIMA MENSUAL Y ANUAL. 
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En el cuadro siguiente se presentan los datos de precipitación pluvial promedio mensual 
(la mas alta y mas baja) y el día en que ocurrió la menor y mayor precipitación. Se 
advierte que la precipitación máxima es 283 mm ocurrida el mes de agosto. 
 
TABLA 3.6  PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (MAXIMA Y MINIMA) Y ANUAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los vientos dominantes para la estación en Rioverde la frecuencia desde el 
invierno hasta principios del verano es marcadamente este-sureste (ESE) y en el verano 
los vientos dominantes son del este (E). 
 
TABLA 3.7  DIRECCION Y VELOCIDAD DE VIENTOS DOMINANTES 1981-1998. 

 
 
 
 
 
 
 
LÁMINA 3.5 DIRECCION DE VIENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. DEPARTAMENTO DE CLIMATOLOGIA (DATOS DISPONIBLES 
1981-88). CNA. MEXICO 

 
En la gráfica se puede observar que la mayor intensidad del viento se presenta en la 
dirección este-sureste en los meses de marzo y abril. 
 
Referente a las heladas, este fenómeno es una respuesta de la distribución del clima en 
función de su altitud y su cercanía al mar, se desarrolla bajo condiciones de cielo 
despejado, con poco o nada de vientos y una atmósfera relativamente seca. En la región 
del municipio de Rioverde donde el clima es semicálido y subhúmedo se registran heladas 
de 0 a 5 días en el año. 
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TABLA 3.8  ELEMENTOS Y FENOMENOS ESPECIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente a la humedad, se analiza el déficit y excedentes de agua, como datos de gran 
utilidad para los conocimientos de los recursos hídricos de una región. La zona con menor 
déficit de agua en el municipio se encuentra en el área sur del municipio donde se 
presenta una perdida de 300 a 400 mm. Esta va incrementando más al sur con su 
colindancia con el Estado de Guanajuato llegando a registrar un déficit de 500 a 600 mm. 
Del centro de población a la localidad de San Bartolo se presenta una perdida de 500 a 
700 mm en la planicie. 
 
TABLA 3.9  PARAMETROS DE TEMPERATURA, HUMEDAD, EVAPORACION Y TENSION MEDIA DEL VAPOR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LÁMINA 3.6 DEFICIT DE HUMEDAD. 
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3.1.1.3 GEOMORFOLOGÍA 
 
El desarrollo de este tema se base en la clasificación de las provincias geomorfológicas 
definidas por INEGI; la totalidad del municipio de Rioverde se encuentra dentro de la 
provincia de la Sierra Madre Oriental, sus características y las de sus subprovincias son 
las siguientes: 
 
La provincia de la Sierra Madre Oriental es principalmente un conjunto de sierras menores 
de estratos plegados. Tales estratos están constituidos por rocas sedimentarias marinas 
del mesozoico, entre las que destacan las calizas y en menor proporción las areniscas y 
tutitas; dentro del municipio esta formada por dos subprovincias, la del Carso Huasteco y 
la de Sierras y Llanuras Occidentales. 
 
LÁMINA 3.6 PROVINCIAS GEOMORFOLOGICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subprovincia del Carso Huasteco presenta un grado fuerte de disección, inclusive 
desarrollo de cañones, por la acción de los importantes ríos que fluyen en ella. 
Predominan las rocas calizas, que al ser disueltas por el agua originan rasgos de carso-
pozos, dolinas y grutas. Las geoformas que dominan en esta subprovincia dentro del 
municipio son: llanura aluvial, sierra alta escarpada, sierra de laderas convexas, y una 
pequeña área de llanura aluvial próxima a la colindancia con San Ciro de Acosta. Las 
pendientes van de medias a fuertes de 6 a 25%. En el municipio de Rioverde esta 
subprovincia comprende básicamente toda el área sur del territorio.  
 
La subprovincia Sierras y Llanuras Occidentales está constituida por sierras de roca 
caliza, con orientación norte-sur y unidas generalmente entre sí por conjuntos de cerros 
menores que tienen esa misma orientación. Predominan las rocas calizas pero afloran 
algunos cuerpos de rocas ígneas intrusivas. Esta unidad ha sufrido un tectonismo 
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moderado, las fuerzas que la originaron fueron compresionales, dando lugar a un sistema 
de pliegues ligeros con fracturas y fallas, estas han influido en el relieve al formar declives 
extensos con algunas laderas abruptas, mismas en los que se han impuesto los arroyos 
principales para labrar y profundizar sus cauces. Las geoformas que podemos encontrar 
en esta subprovincia dentro del municipio de Rioverde son: sierra plegada con llanuras, 
llanura desértica, sin fase, con piso rocoso o salina, y llanura aluvial intermontana. Las 
pendientes van desde las medias hasta las altas de 6% hasta 25%. 
 
LÁMINA 3.8 SISTEMA DE TOPOFORMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.4 GEOLOGÍA 
 
Este punto se refiere al estudio de la tierra, de su constitución, origen y desarrollo, y de los 
procesos que ocurren en ella, sobre todo en su corteza pétrea. Es útil para la 
investigación y clasificación de las rocas y los minerales; para la localización de mantos 
de agua subterránea y de petróleo y para las estructuras que conforman las unidades de 
roca y el tipo de relieve que generan en la corteza terrestre.  
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LÁMINA 3.9 GEOLOGIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla presenta la geología municipal y el porcentaje que ocupa de la 
superficie territorial. 
 
TABLA 3.10 GEOLOGiA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que la geología del municipio de Rioverde data de las eras cenozoica y 
mesozoica; la primera de ellas de los periodos cuaternario y terciario superior; y la 
segunda era comprende los periodos cuaternario y terciario superior. Estos periodos 
presentan un origen de rocas de tipo sedimentarias, ígneas extrusivas, y suelo, de las 
cuales las dos primeras predominan en la sierra y la tercera en la llanura y el valle. Los 
tipos de rocas que más se presentan en el municipio son: caliza, aluvial, conglomerado, y 
riolita, toba acida; de las cuales la tipo aluvial del periodo cuaternario es la más extensa 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 14 

en el Municipio ocupando un 42.99% de su territorio el resto de las tipologías se localizan 
básicamente en los valles y llanuras. 
 
Se presentan elementos susceptibles de explotación económica en el municipio como 
yacimientos de fluorita al sur del municipio; y la extracción de rocas, arenas y arcillas. 
También son susceptibles de explotación con fines turísticos las grutas generadas en las 
rocas calizas. 
 
3.1.1.5 EDAFOLOGIA 
 
La utilidad del estudio edafológico es conocer las áreas del municipio que muestran las 
mejores posibilidades de uso y manejo del suelo en base a sus propiedades físicas, 
morfológicas y químicas. 
 
LÁMINA 3.10 EDAFOLOGIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio de Rioverde se presentan doce tipos de unidades de suelo, sobresaliendo 
por su extensión el litosol, el feozem, el xerosol y el chernozem. La descripción de estas 
unidades de suelo son: 
 
Litosol (I) – Literalmente significa suelo de piedra. Son suelos que se encuentran en todos 
los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener una 
profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche duro, el empleo 
para la agricultura se encuentra condicionado a la disponibilidad de agua y se ve 
constantemente limitado por el peligro de erosión. En el municipio de Rioverde estos 
suelos presentan vegetación de bosques en la parte más alta de la sierra y matorral en las 
zonas de menor altura, ocupando el 33.28% de la superficie municipal. Este tipo de suelo 
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se presenta en diversas partes del territorio, en casi todas las áreas con elevaciones, 
comprende la mayor parte de la sierra, exceptuando las zonas más altas. 
 
Chernozem (C) – Literalmente tierra negra. Son suelos que se encuentran en zonas 
semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En Rioverde se presenta la 
subunidad cálcica (Ck) que se caracteriza por tener acumulación de caliche suelto en una 
capa de color claro de más de 15 cm de espesor. Existen dos áreas, una de menor 
extensión al sur de la cabecera municipal hasta El Capulín, con textura media y fina y fase 
petrocálcica profunda utilizada parcialmente para agricultura de temporal; la otra ocupa 
una extensa área al norte del municipio en donde se asocia con suelo solonchack ortico, 
de textura fina y fase química fuertemente salina y sódica, su vegetación natural es 
halófila, y es altamente limitada para la agricultura. Ocupa el 11.11% del territorio 
municipal. 
 
Xerosol (X) – Literalmente, suelo seco. Estos suelos se localizan en las zonas áridas y 
semiáridas. Se caracteriza por tener una capa superficial de color claro y muy pobre en 
humus. debajo de ella puede haber un subsuelo rico en arcilla, o bien muy semejante a la 
capa superficial. En Rioverde se presenta en tres subunidades, gypsico (Xg), cálcico (Xc) 
y háplico (Xh); el primero se localiza en un área extensa al centro de la llanura norte, se 
caracteriza por presentar acumulación de yeso en el subsuelo en forma de cristales, se 
presenta con textura media, con fase petrogypsica y con fase química fuertemente salina 
y sódica, su vegetación natural es mezquital. La subunidad xerosol cálcico se encuentra al 
oeste de Pastora y al oeste y norte de San Bartolo; se caracteriza por presentar 
acumulación de cal en el subsuelo, presenta textura media y fina y en algunas zonas se 
asocia con castañozem cálcico, es utilizado para la agricultura de riego y de temporal y su 
vegetación natural es matorral y mezquital. La subunidad de xerosol háplico se ubica en el 
área de San Francisco y esta asociada con litosol, tiene textura media y fase física 
petrocálcica, es aprovechable para la agricultura con rendimientos medios dependiendo 
de la disponibilidad de agua; actualmente se utiliza tanto para la agricultura de riego como 
para la de temporal. En suma el suelo xerosol ocupa el 11.57% de la superficie municipal. 
 
Feozem (H) - Literalmente tierra parda – Su característica principal es una capa superficial 
obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. Se presentan en la parte alta de 
la sierra asociado con litosol y rendzinas, con textura media y fase lítica, su vegetación 
principal es de bosques de pino y encino. También se encuentra en el área del valle del 
lado sureste y suroeste de la cabecera municipal, aquí este tipo de suelo presenta altos 
rendimientos tanto en la agricultura de riego como de temporal; en general es de textura 
media y no tiene fase física lo que favorece aun más al uso en la actividad agrícola. 
Ocupa el 18.06% del territorio municipal. 
 
LÁMINA 3.11 SUELOS FEOZEM CON USO AGRICOLA. 
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TABLA 3.11 EDAFOLOGIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.6 HIDROLOGIA 
 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
El municipio de Rioverde se encuentra dentro de la Región Hidrológica 26 del Río Panuco 
que es considerada como una cuenca exorreica confluyendo sus afluentes hacia la parte 
este del Estado en el río Pánuco, de importancia a nivel nacional. 
 
Esta región es considerada como una de las más importantes en el país y en el Estado, 
debido a que tiene la mayor cantidad de escurrimientos superficiales, propiciados por las 
condiciones favorables de lluvia, las mayores precipitaciones en el Estado se presentan 
aquí, dando lugar a importantes ríos que dan vida e identidad a buena parte de esta 
región. 
 
La Región Hidrológica RH26 comprende en el Estado las cuencas hidrológicas Río 
Pánuco, Río Tamesí, Río Tamuín, y Río Moctezuma siendo la cuenca Río Tamuín la de 
mayor extensión superficial y en donde se da lugar a importantes corrientes superficiales 
como lo son el río Santa María hacia la parte sur occidente de la región, el río Verde en la 
zona Media. El río Tampaón y el río Valles dan origen al río Tamuín que al unir su cauce 
con el del río Moctezuma dan origen al río Pánuco en el Estado de Veracruz. 
 
Las principales ciudades que se ubican en esta cuenca son la conurbación de Rioverde y 
Ciudad Fernández en la zona Media y Ciudad Valles en la zona Norte de la Huasteca 
potosina. 
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LÁMINA 3.12 HIDROLOGIA SUPERFICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La totalidad de la superficie del municipio se encuentra dentro de la cuenca Río Tamuín 
(26 C) ésta cuenca es la de mayor extensión dentro del Estado, pues cuenta con 22 
841.77 Km2 y su aportación es también la más importante. En ella se encuentran las 
ciudades de Rioverde, Cárdenas y Ciudad Valles. Esta cuenca esta formada por doce 
subcuencas intermedias, de las cuales tres corresponden al municipio de Rioverde. 
 
La subcuenca del Río Santa María Alto abarca el área suroeste del territorio municipal en 
una larga franja que va desde Las Pilas al sur, hasta La Viga al poniente; cubriendo una 
superficie equivalente al 14.22% del total municipal. Las corrientes de agua más 
importantes de esta subcuenca dentro del municipio son: Río Bagres, arroyo El Cabrito, 
arroyo Peñitas, y arroyo El Tulillo; no existen cuerpos de agua significativos en esta 
subcuenca, pero se identifican once manantiales. 
La subcuenca del Río Santa María Bajo ocupa una pequeña porción del territorio 
equivalente al 0.40%, se ubica al sur en el área de Joya de Caballos, colindando con el 
municipio de San Ciro de Acosta. 
 
La subcuenca de Rioverde es la que comprende la mayor parte del territorio municipal, 
ocupando el 85.38% del mismo. Las principales corrientes de esta subcuenca son los ríos 
Verde, Choy y Calabazas, y los siguientes arroyos: El Zapote, La Soledad, El Salto, La 
Loma, El Nacimiento, Grande, El Vallecito, La Tapona, Canoas, Las Minas, Los Pozos – 
Corazón, Paso Hondo y Resumidero. 
 
Los principales cuerpos de agua en esta subcuenca son: La Media Luna, Laguna San 
José de Canoas, Presa San Diego, Laguna El Jabalí, Lago Tlacotes, Lago Charco La 
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Pala, Laguna Agua, Fría, Presa El Cascabel y Los Peroles; así como 16 manantiales 
dentro de los cuales destacan La Media Luna, Palma Larga, Los Peroles, Los Anteojitos y 
San Sebastián, espacialmente por el uso turístico que se les ha dado. Cabe señalar que 
en la porción central de esta subcuenca está situado el distrito de riego Rioverde (DR49). 
 
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
En el Estado de San Luis Potosí existen 19 acuíferos o zonas geohidrológicas; el 
municipio de Rioverde comprende parcialmente cinco de ellos, siendo el más importante 
por el área que ocupa, el de Rioverde (17). Este abarca el 70.15% de la superficie 
municipal además de algunas partes de los municipios de Ciudad Fernández, Villa Juárez, 
Cerritos, Ciudad del Maíz, Alaquines, y Cárdenas. 
 
Esta zona geohidrológica ha sido recientemente estudiada a fin de definir las acciones 
necesarias para fortalecer la recarga y recuperar los niveles freáticos del mismo. Se 
identifican tres acuíferos dentro de la zona, uno corresponde al acuífero granular de tipo 
libre que se ubica en el área de San Diego – El Jabalí – El Refugio – Ciudad Fernández – 
Col. 20 de Noviembre – Ojo de Agua de Solano, en donde se encuentra agua de buena 
calidad y presenta condiciones de sobreexplotación. El segundo esta conformado por 
sedimentos lacustres con agua de mala calidad, se localiza en la parte norte del valle y su 
condición es de subexplotado. 
 
El tercer acuífero esta conformado en las calizas de la Formación El Abra, por donde el 
agua fluye a grandes velocidades y llega a formar los manantiales de Media Luna, Los 
Anteojitos, Los Peroles, etc.; este se encuentra aparentemente en equilibrio; la recarga de 
este acuífero es regional considerando la presencia de calizas en toda la provincia de la 
Sierra Madre Oriental, y su descarga natural es sobre la margen derecha del río Verde, 
aprovechándose ahí mismo y siendo utilizada por el distrito de riego. 
 
La principal zona de recarga del acuífero granular se define por los contornos del cambio 
de la zona montañosa de las sierras de la parte poniente y sur poniente del valle, desde 
Cieneguilla hasta El Capulín; infiltrando al acuífero a través de los arroyos Grande, El 
Nacimiento, La Loma y El Sauz entre otros. Además el mismo río Verde presenta puntos 
de recarga, uno al entrar al valle a la altura de Labor Vieja, y otro en el área entre Ojo de 
Agua de Solano y la Col. 20 de Noviembre, específicamente en la margen izquierda. En 
tanto que la zona de recarga del acuífero conformado por sedimentos lacustres ocurre en 
la infiltración de los escurrimientos de la sierras de San Antonio, El Tablón y La Noria. 
 
Se tiene un censo de los sitios de extracción que data de 1981 que registra 372 pozos, 
191 norias, 2 galerías filtrantes y 25 manantiales. Se estima que en el 2002 del agua 
extraída el 83% se destinaba al uso agrícola, el 9.6% para uso doméstico, y el uso 
industrial sólo el 0.10%. 
 
El acuífero granular del cual se extrae el agua para uso urbano y agrícola, y que 
actualmente se encuentra sobreexplotado, registra una recarga de 84.5 millones de 
m³/año, y una extracción vía bombeo, descarga natural y evapotranspiración de 88.69 
millones de m³/año, lo que implica una sobreexplotación de 4.19 millones de m³/año. 
 
Esta extracción ha provocado el abatimiento del nivel freático del acuífero, reduciéndose 
de 5 a 25 mts en la zona de San Diego – El Jabalí – El Refugio – Ciudad Fernández – 
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Col. 20 de Noviembre – Ojo de Agua de Solano en el período de 1980 al 2005; y de 5mts 
en la zona de Pastora durante el mismo periodo. El resto de la zona se mantuvo estable. 
 
En cuanto a la calidad del agua, de forma general se considera mala tomando en cuenta 
que los parámetros químicos que rebasan los límites permisibles son: dureza total con un 
74% de frecuencia, salinidad con 62% y sulfatos con 70% de frecuencia en los casos 
analizados. Además se presentan indicios de contaminación de nitrato posiblemente a 
causa del uso de fertilizantes en la actividad agrícola. 
 
Referente a la calidad del agua para fines agrícolas, se identifica que aproximadamente el 
25% presenta salinidad media con posibilidad de utilizarse en cultivos moderadamente 
tolerantes a la salinidad, estos aprovechamientos se ubican principalmente en el centro, y 
extremos oriente y poniente del acuífero. Un 32% de los aprovechamientos presentó agua 
altamente salina y un 38% como salinidad muy elevada, localizado en el área central y 
noroeste de la zona geohidrológica, permitiendo únicamente el desarrollo de cultivos 
tolerantes a la salinidad. 
 
Las otras cuatro zonas geohidrólogicas que corresponden al territorio de Rioverde son la 
de San Nicolás Tolentino, ocupando el 10% de su superficie, la de Santa María del Río 
con un 9.05%, la de Huasteca Potosina el 8.56%, y la zona de Cerritos – Villa Juárez que 
ocupa el 1.90% de la superficie municipal. Todas estas zonas geohidrológicas pertenecen 
al la región denominada Golfo Norte, y presentan la condición de veda; únicamente la 
zona de Santa María del Río registra sobreexplotación. 
 
TABLA 3.12 ZONAS GEOHIDROLOGICAS. 
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LÁMINA 3.13 HIDROLOGIA SUBTERRANEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.7 USO DE SUELO 
 
La vegetación esta relacionada con el clima, la altura, y la edafología entre otros rasgos 
del medio natural. En el caso del municipio de Rioverde, en términos generales se 
distinguen seis tipos de vegetación primaria: el matorral que se presenta en las partes 
bajas de las sierras; el bosque localizado al suroeste en la parte alta de la sierra; la 
agricultura situada principalmente en el área central del valle; el mezquital y la vegetación 
halófila que crece el la planicie norte del municipio y en algunas zonas al oriente. 
 
Los usos de suelo se vinculan con las vegetaciones y se clasifican en tres grandes 
grupos: agrícola, comprende las áreas tanto de riego, de temporal y humedad, como de 
agricultura nómada; pecuario, se incluye en esta clasificación los pastizales cuya 
vegetación fisonómicamente dominante es la graminoide, pudiendo encontrarse asociada 
con otros tipos de vegetación, os pastizales pueden ser naturales, inducidos (surge 
cuando se elimina la vegetación natural) o cultivados; y forestal, incluye las áreas de 
interés forestal como son los bosques en todas sus tipologías. 
 
AGRÍCOLA.- La superficie del municipio destinada al uso agrícola equivale al 14.16% del 
total, la concentración más importante se localiza entorno a la cabecera municipal y 
extendiéndose hasta el pie de monte al suroeste y sur. Otros núcleos de menor tamaño se 
ubican próximos a las localidades de Progreso, Pastora, San Francisco, Santa Rita y 
Paso de San Antonio, así como a lo largo de la carretera a San Ciro y del Camino a El 
Zapote. 
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La agricultura de temporal se ubicó en distintas zonas del territorio municipal, los 
polígonos de mayor tamaño se localizan próximos al pie de monte en una franja irregular 
que une las localidades de Cieneguilla, San Diego, La Loma, El Pescadito, El Aguacate, 
Ojo de Agua Seco y El Capulín; otras concentraciones se encuentran entre Paso de San 
Antonio, San José de Canoas y Cañada Grande, en la zona de Puerto Martínez, al norte 
de San Bartolo, y al oriente de Santa Rita. Existen además numerosos polígonos de 
menor tamaño distribuidos por casi todo el territorio. 
 
La agricultura de riego en Rioverde es de cultivos tanto anuales como semipermanentes y 
permanentes; se localiza principalmente en las zonas con los suelos más fértiles (feozem) 
y próximos a las fuentes de agua para riego como son los manantiales y pozos profundos.  
En cuanto a la agricultura de humedales, se desarrollaba en un área inundable entre El 
Jabalí, El Capulín y San Marcos que incluía a La Media Luna y los lagos de Tlacote y 
Charco La Pala; en la que décadas atrás se cultivó caña de azúcar, sandia y melón entre 
otros. 
 
BOSQUE DE ENCINO.- En el municipio de Rioverde se presentan dos de los cinco tipos 
de agrupaciones que se presentan en el Estado, siendo estas la agrupación 
mesohigrófila, en donde las poblaciones de encinos son más abundantes y se distribuyen 
principalmente en terrenos donde las altitudes oscilan entre los 600 y 1,900 m, presenta 
un solo estrato arbóreo, bastante irregular, dado que su altura media varía entre los 10 a 
20 m. La otra agrupación es la mesófila, ésta se encuentra determinada por un clima 
subhúmedo, entre altitudes que oscilan entre los 700 y 1,400 m, sobre terrenos de 
pendientes medianas o poco acentuadas. 
 
BOSQUES MIXTOS (PINO-ENCINO Y ENCINO-PINO).- En el caso del bosque mixto 
xerófilo es resultado de una mezcla de encinos xerófilos y de Pinus cembroides, otros son 
bosques mixtos de coníferas con Pinus cembroides y Juniperus deppeana o Juniperus 
flaccida. En el caso de la forma Mesófila, éstos constituyen franjas estrechables entre 
pinos y encinos, donde dominan Pinus teocote y Pinus greggi mezclados con encinos 
como Quercus pinopsis, Q. polymorpha, Q. sartorii, Q. rugulosa y Q. Crassifolia. 
 
MATORRAL.- Se caracteriza por una vegetación arbustiva que generalmente presenta 
ramificaciones desde la base del tallo, y con altura variable, pero casi siempre menor a 4 
metros. Se distribuye principalmente en las zonas áridas y semiáridas del país. Es el tipo 
de vegetación primaria que ocupa el mayor porcentaje del territorio, siendo del 45.11%. 
 
En el municipio de Rioverde se identifican cuatro tipos de matorrales que son los 
siguientes: matorral submontano que ocupa el 84.24% de la superficie de matorral; 
matorral crasicaule que se desarrolla en el 3.53% del área de matorrales; matorral 
desértico-rosetófilo que comprenda el 4.45% de los matorrales; y matorral desértico 
micrófilo que abarca el 7.79% de los matorrales. 
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LÁMINA 3.14 MATORRAL SUBMONTANO, ZONA EL ZAPOTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El matorral crasicaule es una formación tropical seca se caracteriza por tener una 
fisonomía predominante de cactáceas, la cual se encuentra en altitudes que varían entre 
los 1,000 y 2,500 msnm. En el municipio de Rioverde se encuentran asociados con 
vegetación secundaria de cardonal, nopalera, vegetación arbustiva o matorral 
subinnerme. Este tipo de matorral se localiza en pequeñas áreas, de las cuales las más 
notorias son al suroeste del municipio en el área de Bagres, al oriente sobre la carretera a 
Cd. Valles, y al sureste de la cabecera municipal cerca de la localidad de El Obrajero. 
 
El matorral desértico micrófilo es la vegetación de zonas áridas con predominancia de 
plantas leñosas y herbáceas con hojas o foliolos pequeños, con mayoría de plantas sin 
espinas, que forman una cubierta discontinua. La especie característica de esta formación 
es la Gobernadora (Larrea divaricata), se mezcla con especies espinosas e inermes. En el 
municipio de Rioverde se presenta con vegetación secundaria de matorral subinnerme o 
vegetación arbustiva. Se localiza en áreas dispersas al nororiente del municipio en la 
colindancia con Alaquines y Cd. del Maíz y en el área central de la llanura. 
 
El matorral desértico rosetófilo, crasi-rosulifolios, sin erosión es la vegetación de zonas 
áridas con dominancia de plantas con hojas en roseta, con o sin espinas, caracterizado 
por comunidades de plantas con hojas carnosas y dispuestas en roseta; es propio de 
terrenos planos y partes inferiores de los cerros, caracterizada por un clima francamente 
árido. En Rioverde se ubican sobre depósitos someros y algo pedregosos de las 
porciones inferiores de los abanicos aluviales, en las bases de los cerros; su localización 
es al noreste del municipio en los cerros que colindan con el municipio de Cd. del Maíz. 
 
MEZQUITAL.- El mezquite presenta un estrato arbóreo de 6 a 10 m de alto, de densidad 
variable, pero con frecuencia en suelo con exceso de sales cubre un 60 a 90% de la 
superficie. Prosopis juliflora juega siempre el papel de dominante y muchas veces es el 
árbol exclusivo. 
 
En el caso de la llanura de Rioverde, predomina el mezquital arbóreo, generalmente poco 
denso de Prosopis, dejando en algunos sitios tan solo predominancia de vegetación 
herbácea; encontrándose otros componentes Yucca filifera, Lemaireocereus sp y 
Juniperus monosperma var gracilis. 
 
Las características de suelo y clima hacen que el área de mezquital esté en gran parte 
ocupada para fines de agricultura, cubriendo zonas de árboles de Prosopis aislados que 
los agricultores acostumbran dejar con frecuencia, tal es el caso de la zona al sureste y 

En el municipio de Rioverde se presenta el 
matorral submontano asociado vegetación 
secundaria de cardonal, matorral inerme y 
subinerme, con vegetación arbustiva y en 
ocasiones erosionado. Este tipo de matorral se 
encuentra en las partes bajas de las sierras de 
Rioverde. 
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noreste de la cabecera municipal, así como en la zona de Santa Rita. El mezquite se 
emplea ampliamente con fines maderables, combustible y para fines de construcción. 
 
VEGETACIÓN HALÓFILA.- Esta agrupación pertenece a la vegetación halófila 
propiamente dicha y se caracteriza por presentarse en condiciones de inmersión temporal 
corta con una tasa elevada de cloruro de sodio. En Rioverde ocupa una gran extensión en 
la mitad oriente de la planicie norte, en donde se asocia parcialmente con vegetación 
secundaria herbácea, arbórea o arbustiva. Ocupa el 10.94% del territorio municipal. Existe 
una variante de este tipo de vegetación que se localiza en el área de los Antojitos y al 
oriente de la cabecera municipal, que se desarrolla en sectores de inundación muy 
excepcionales, bien drenados y poco salinos. 
 
PASTIZAL.- Se refiere a comunidades vegetales caracterizadas por la dominancia de 
gramíneas (pastos o zacates) o graminoides. Aquí se incluyen pastizales determinados 
tanto por condiciones naturales de clima suelo, como aquellos establecidos por influencia 
humana. 
 
En el municipio de Rioverde ocupan únicamente el 1.42% del territorio, y de acuerdo a su 
naturaleza, estos pastizales se clasifican en halófilos, inducidos y cultivados. 
 
El pastizal cultivado es aquel que se introduce por medio de labores de cultivo; este se 
localizó principalmente al suroeste de Pastora, en una superficie que representó el 0.62% 
del total municipal. El pastizal inducido es el que se desarrolla al eliminarse la vegetación 
original (bosque, matorral, otros), y en áreas agrícolas abandonadas.  
 
El pastizal halófilo se refiere a Las agrupaciones propias de los suelos salinos, que casi 
siempre también son más o menos alcalinos, pueden presentarse en forma de zacatales 
cuando la concentración de sales no es elevada. En algunos otros lugares de salinidad, 
alcalinidad y nivel freático elevados, como en la Llanura de Rioverde, se encuentra una 
pradera alta de Spartina spartinae. Esta clase de pastizales se ubicaban en zonas 
pequeñas cercanas a la carretera Rioverde – Cerritos; y ocupaban únicamente el 0.28% 
de la superficie municipal. 
 
En la clasificación del 2000 se identifican dos nuevas tipologías para el territorio de 
Rioverde, estas son el Chaparral (encinar arbustivo), que se localiza en el sur del 
territorio, al suroeste de San José del Tapanco, en una superficie equivalente al 0.26% del 
territorio municipal. La agrupación xerófila del bosque de encino, se caracteriza por 
especies arbustivas del género Quercus, que se localizan a altitudes superiores de los 
1,700 m, fisonómicamente este tipo de vegetación se identifica por tener una altura entre 
0.3 a 3 m, donde dominan especies de caducifolios, que en general pierden sus hojas por 
un lapso de 1 a 3 semanas. En este tipo de vegetación, prevalecen arbustos de hojas 
coriáceas, leptófilas a manófilas, cuyas copas del estrato dominante suelen tocarse y 
entrelazarse entre sí. 
 
La otra tipología clasificada en el 2000 es la selva mediana caducifolia y subcaducifolia, 
que se encuentra en el extremo poniente del municipio, entorno a la localidad de Cañada 
Grande, ocupando una superficie que representa el 0.38% del total municipal. 
De acuerdo al uso de suelo que existía en el municipio en 1980, se observa que en la 
clasificación del 2000 existe un incremento importante del uso de suelo agrícola, tanto de 
riego como de temporal, la primer tipología aumentó en más de 4,800 has., en tanto que 
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la segunda en más de 2,200 has. la superficie incorporada a la actividad agrícola 
correspondía antes a la vegetación de tipo mezquital, que a su vez ha disminuido en más 
de 4,400 has. En términos generales el resto de las vegetaciones primarias se conservan, 
como son los bosques, los matorrales y la vegetación halófila. 
 

TABLA 3.13 CAMBIOS DE USO DE SUELO Y VEGETACION 1980-2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÁMINA 3.15 USO DE SUELO Y VEGETACION, 1980.  LÁMINA 3.16 USO DE SUELO Y VEGETACION, 2000. 
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3.1.1.8 FLORA Y FAUNA 
 
La flora ha sido descrita en el análisis de uso de suelo, en el que se detallan las 
vegetaciones primarias de bosques, pastizales y matorrales; dentro de estos sistemas de 
vegetación se enlistan algunas especies bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-
ECOL-1994), especialmente en las zonas de matorral crasicaule en la que se puede 
encontrar en menor número de especies en peligro de extinción, como Mammillaria 
bocasana y Mammillaria nana. Para el caso del pastizal, es posible encontrar especies 
como Leuchtenbergia principis, Mammillaria aureilanata, Mammillaria bocasana, 
Mammillaria nana, Mammilaria tezontle, peyotillo (Pelecyphora aselliformis) y Stenocactus 
coptonogonus; y en las zonas de matorral desértico rosetófilo en donde se encuentran el 
52% de los taxa de las especias amenazadas de extinción pertenecientes a la familia de 
las cactáceas, representadas por Astrophytum myriostigma, Echinocactus platyacanthus, 
Ferocactus pilosus, Leuchtenbergia principis, Lophophora williamsii, Mammillaria candida, 
Mamillaria surculosa, Ariocarpus bravoanus, Zinnia citrea y Pelecyphora aselliformis. 
 
LÁMINA 3.17 EJEMPLOS DE FLORA CARACTERISTICA DEL MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la fauna, el Estado de San Luis Potosí queda comprendido en la megagea 
región neártica, de acuerdo a la regionalización zoo geográfica de Darlington, dicha 
regionalización neártica es una división ecológica climática. 
 
Entre las especies con probabilidad de existir en el municipio de Rioverde según los 
hábitats predominantes, son las siguientes: 
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TABLA 3.14 FAUNA. 
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El municipio de Rioverde es relevante por el endemismo de especies de peces de agua 
dulce en varios de sus manantiales como son La Media Luna, Los Anteojitos y Los 
Peroles; estas especias son las siguientes: 
 
C. Ataeniobius Yoweri   Endémica y en peligro 
Dionda Dicroma    Amenazada 
Dionda mandibulares    Endémica y en peligro 
Dipni Derymizonops y Drasconis  Amenazada 
Cichlasoma bartoni    En peligro de extinción 
Cichlasoma cyanoquttatum   En peligro de extinción 
Cichlasoma steindachneri   En peligro de extinción 
Astrianax mexicanus 
Cualac tesalatus    Endémica y en peligro 
Xenoophorus captiva   Endémica y en peligro 
 
Además se identifican como endémicas de México y/o protegidas según la NOM-059-
ECOL-2001, las siguientes especies que según su hábitat probablemente se encuentren 
en el municipio de Rioverde. 
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TABLA 3.15 ESPECIES PROTEGIDAS 
 
ANFIBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPTILES 
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AVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAMIFEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ESPECIES CAPTURADAS U OBSERVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
♣= SE DESCONOCE SI AÚN SE DISTRIBUYE EN LA ZONA. 

 
HÁBITAT      ESTATUS 
BP= Bosque de pino      A= Amenazada 
BPQ= Bosque de pino- encino y de encino pino  P= En peligro 
BQ= Bosque de encino     Pr= Bajo protección 
MX= Matorral xerófilo (Matorral crasicaule y matorral  E= Endémica de México 
submontano) 
Pz= Pastizal 
ND= Información no disponible 

 
En el listado de CITES, las siguientes especies del municipio de Rioverde se encuentran 
en peligro de extinción: 
 
TABLA 3.16 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 
 
 
 
 
 
*ESPECIES CAPTURADAS U OBSERVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
♣= SE DESCONOCE SI AÚN SE DISTRIBUYE EN LA ZONA. 
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HÁBITAT      CITES 
BP= Bosque de pino      I= Peligro de extinción 
BPQ= Bosque de pino- encino y de encino pino  II= Cercana a peligro de extinción 
BQ= Bosque de encino     III= No en peligro de extinción pero 
MX= Matorral xerófilo (Matorral crasicaule y matorral  requiere protección 
submontano) 
Pz= Pastizal 
ND= Información no disponible 

 
3.1.2 INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
 
3.1.2.1 SISTEMAS DE ENLACE 
 
El análisis de los sistemas de enlace del municipio de Rioverde considera a las redes de 
carreteras y caminos, la red ferroviaria y los sistemas de telecomunicación. 
 
El municipio de Rioverde cuenta con una red de carreteras y caminos de una longitud 
aproximada de 519.45 km., de los cuales el 39.26% está pavimentado y el restante 
60.74% es de terracería. 
 
Las carreteras y caminos pavimentados arrojan una densidad de 6.56 km. por cada 100 
km² de territorio municipal; para tener un punto de comparación, la densidad en el nivel 
estatal es de 2.84 km. de vías pavimentadas por cada 100 km² de superficie. 
 
Según el tipo de vialidad y su longitud, los caminos rurales de terracería son los que más 
extensión tienen, presentan una longitud aproximada de 315.49 km. equivalente al 
60.74% de la red de carreteras y caminos. Estos comunican principalmente el área de la 
sierra al sur del municipio llegando hasta la zona minera en la colindancia con el Estado 
de Guanajuato; además, enlazan entre sí a algunas localidades al norte y noreste del 
territorio, como son San Bartolo, San Francisco y Santa Rita. 
 
Le sigue en importancia por su longitud los tipos carretera federal y camino rural 
pavimentado, cada uno con una longitud de 79 km. y una participación porcentual en la 
red caminera del 15%. 
 
Del resto de la red corresponde 4% tanto a carreteras estatales como a carreteras de 
cuota estatal. 
 
TABLA 3.17 TIPO DE VIALIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente la principal vialidad del municipio de Rioverde es la carretera federal 70 que 
atraviesa la parte central del municipio en sentido oriente poniente. La importancia de esta 
vialidad parte desde el ámbito macro regional, siendo el eje principal de la integración 
oriente, enlazando desde Manzanillo en el Pacífico hasta Tampico en el Golfo, pasando 
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por el Estado de Jalisco, la ciudad de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles. En el 
ámbito estatal constituye la segunda vialidad en importancia tanto por sus puntos de 
conexión como por el flujo que en ella transita. 
 
LÁMINA 3.18 CARRETERA ESTATAL CUOTA.  LÁMINA 3.19 CARRETERA FEDERAL 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la carretera federal 69 que va de Rioverde a Jalpan, Qro., esta enlaza a los 
municipios de Rioverde, San Ciro de Acosta y Lagunillas en San Luis Potosí; y Arroyo 
Seco y Jalpan en Querétaro. Se localiza en sureste del territorio municipal, extendiéndose 
en una longitud aproximada de 26.61 km. dentro del municipio. 
 
Para el municipio de Rioverde la carretera federal 69 cobra importancia debido a que 
sobre ella se transporta el materia producto de la explotación minera de fluorita que se 
realiza al sur del municipio y al norte de Guanajuato. Además, esta carretera constituye 
una alternativa junto con la num. 120, de la carretera federal 70 y la 85 para trasladarse a 
Xilitla y Tamazunchale. 
 
LÁMINA 3.20 VIALIDAD ACTUAL. 
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Referente a la carreteras estatales, el municipio de Rioverde cuenta con la carretera 
número 750 Cerritos – Villa Juárez – Rioverde, que atraviesa la porción noroeste de su 
territorio, en sentido noroeste – sureste. Dentro del municipio esta carretera tiene una 
longitud de 23.43 km, su sección es sencilla con un carril de circulación por sentido, sin 
acotamientos. Esta vialidad comunica a las localidades de Progreso y Pastora. Cabe 
mencionar que esta carretera carece de señalamiento de carriles en el pavimento. 
 
Dentro de las carreteras de jurisdicción estatal, se encuentra también la carretera de 
cuota El Huizache – Rioverde, que comunica a la carretera 57 con los municipios de 
Cerritos, Villa Juárez y Rioverde. En su paso por el territorio de Rioverde tiene una 
longitud de 22.33 km. con una sección sencilla de un carril de circulación por sentido y 
acotamientos. Cabe mencionar que en el municipio de Rioverde la única localidad que 
tiene acceso a esta vía es la cabecera municipal. Esta vialidad es una alternativa de la 
carretera federal 70 en su tramo San Luis Potosí – Rioverde; y aunque su recorrido 
implica una mayor distancia, su trazo es más seguro debido a que es más plano y recto; 
por lo que es preferido por el transporte de carga y de pasajeros. 
 
Con relación a los caminos rurales pavimentados, corresponden básicamente a los 
acceso de las principales localidades, tales son los casos de: Cañada Grande – Rancho 
del Puente, Cieneguilla – San José de las Flores, San Martín, San Diego, La Loma- 
Buenavista, El pescadito, El Aguacate, El Jabalí, El Capulín, Santa Rita y San Francisco. 
Todos estos caminos son sencillos, con un solo carril de circulación por sentido, y sin 
señalamiento en pavimentos. En total los caminos rurales pavimentados suman una 
longitud de 79.04 km. 
 
Los caminos rurales de terracería comunican localidades de menor tamaño como: San 
José de Canoas, Tecomates, La Tapona, El Zapote, San Bartolo, La Virgen, Miguel 
Hidalgo, San Sebastián, San Vicente y La Boquilla. Además, los caminos de terracería 
comunican hacia la zona minera al sur del municipio y al Estado de Guanajuato, en la 
zona del Realito; y al municipio de Santa María del Río en la zona de Bagres. Estos 
caminos en suma alcanzan una longitud aproximada de 315.5 km. y su sección varia de 1 
a 2 carriles de circulación. 
 
Finalmente, existe una red de brechas que conectan a las localidades pequeñas en la 
sierra, o que interconectan algunas de las principales localidades, como es el caso de las 
localidades que se ubican en el pie de monte, en donde existe una comunicación de 
brechas desde Cieneguilla hasta El Capulín; o en la zona norte del municipio uniendo a 
San Bartolo con Pastora, y esta con San Francisco. En total las brechas del municipio 
suman una longitud de 374.20 km. y su sección es de un sólo carril de circulación; las 
condiciones de la superficie de rodamiento son en general deficientes por falta de 
mantenimiento. A pesar de lo anterior, existen localidades de los municipios vecinos y de 
Guanajuato que utilizan estos caminos para acudir a los servicios y equipamiento 
instalados en la ciudad de Rioverde. 
 
En síntesis, el municipio de Rioverde presenta ventajas de conexión terrestre en los 
ámbitos estatal y macro regional debido al paso de la carretera federal 70 y de la carretera 
estatal de cuota 75; en tanto que la carretera federal 69 se observa subutilizada. Al interior 
del territorio municipal, se observa que las principales localidades tienen muy buena 
comunicación terrestre, de las más pobladas únicamente San Bartolo, El Zapote, San 
José de Canoas y La Tapona presentan deficiencias en este sentido. Se muestran 
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insuficiencias en la comunicación terrestre en el área de la sierra, donde sólo existen 
caminos rurales de terracería, brechas y veredas, situación agravada por la topografía de 
pendientes pronunciadas y por la dispersión de la población en pequeñas localidades, 
fuera del alcance de los caminos rurales. 
 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Los sistemas de telecomunicación actualmente forman parte de la infraestructura básica 
de la vida social y económica de las comunidades en general, representando un factor de 
desarrollo y bienestar para las mismas. 
 
En el municipio de Rioverde, existen 11,599 líneas de teléfono domiciliario y 751 teléfonos 
públicos distribuidos en la cabecera municipal y en las localidades. En cuanto a la 
telefonía rural, existen tres tipos de servicios telefónicos: normal (caseta), satelital y 
celular; estos se prestan en total de 68 localidades. Además, se tienen 54,768 
suscriptores del servicio de telefonía celular en el municipio 
 
En cuanto a otros sistemas de telecomunicación, el municipio de Rioverde cuenta con dos 
radiodifusoras locales ubicadas en la cabecera municipal con frecuencia 880 KHz “La M 
Mexicana” y 650 KHz “Espectacular”, ambas de amplificación modulada. Se cuenta 
además con una oficina de telégrafos ubicada en la calle Abasolo de la ciudad de 
Rioverde, de donde se transmiten en promedio 216 telegramas y se reciben 2,309. 
 
Existen en el municipio cinco Centros Comunitarios Digitales (CCDs) ubicados dos en la 
cabecera municipal, uno en el CEPRESO y otro en la Oficina Regional CONAFE; y un 
centro en cada una de las siguientes localidades: El Capulín, Progreso y San Francisco, 
administrados por la SEP. 
 
Referente al Servicio Postal, el municipio cuenta con 33 oficinas postales, de las cuales 
una es Administración y se localiza en la ciudad de Rioverde en las antiguas instalaciones 
de ferrocarriles; cinco agencias, siete expendios en pequeños comercios; y 20 oficinas en 
las instalaciones de los expendios DICONSA de las localidades. 
 
3.1.2.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 
 
En el municipio de Rioverde existen tres terminales de transporte de pasajeros foráneo, 
cuyos propietarios son: 
Transportes Vencedor S.A. de C.V. 
Autobuses Cerritenses, S.A. de C.V. 
Transportes Lucano S.A. de C.V. 
 
Estas empresas transportaron en el 2007 a 342,696 viajes/persona; y el número de 
corridas durante el mismo año fue de 26,514. 
 
3.1.2.3 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
 
A) FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
 
El municipio de Rioverde pertenece a la Región Hidrológica No. 26 y coincide con la 
cuenca del río Verde, que es afluente del río Santa María, afluente del río Tampaón. El río 
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Verde es la principal corriente agua en el municipio, nace en el municipio de Armadillo de 
los Infante, tiene una longitud total de 180 km, de los cuales aproximadamente 55.8 km se 
encuentran dentro de Rioverde. Hasta antes del valle de Rioverde, presenta 
características intermitentes con un escurrimiento medio anual de 125 millones de metros 
cúbicos, y dentro del valle se vuelve perenne gracias a las aportaciones del subsuelo. El 
agua del río verde es aprovechada dentro del valle para beneficiar los desarrollos 
agrícolas. 
 
Otras fuentes de agua son los manantiales de Media Luna y Anteojitos, que son 
aprovechados parcialmente por el Distrito de Riego 049 para el uso agrícola, con 
caudales promedio de 4,200 lps y 1,500 lsp. 
 
El subsuelo constituye la principal fuente de abastecimiento de agua del municipio; la 
zona geohidrológica de Rioverde cuenta con tres acuíferos que son: 
 
Acuífero granular conformado en el aluvión reciente: localizado entre El Refugio, San 
Diego y la Loma, con agua de buena calidad, con un nivel piezométrico que varia de 6.35 
m. hasta 37.7 m., registra una recarga de 84.5 millones de m³/año, y una extracción vía 
bombeo, descarga natural y evapotranspiración de 88.69 millones de m³/año, lo que 
implica una sobreexplotación de 4.19 millones de m³/año. Se estima que en el 2002 del 
agua extraída el 83% se destinaba al uso agrícola, el 9.6% para uso doméstico, y el uso 
industrial sólo el 0.10%. Cabe mencionar que a pesar de que los principales puntos de 
extracción de esta acuífero se localizan en el municipio de Ciudad Fernández, el agua es 
compartida para los usos urbanos de ambas cabeceras y las localidades que las 
circundan. 
 
Como se observa, el principal aprovechamiento del agua del acuífero granular es para el 
riego agrícola, este se realiza con métodos tradicionales, rodado y por inundación, lo que 
se facilita por el terreno plano, no se cuenta con drenaje artificial. En el municipio el 
establecimiento de sistemas modernos de riego para el ahorro de agua, como es goteo, 
micro aspersión, aspersión (pivote central, reloj, cañones) son incipientes, entre las 
razones principales se identifican los bajos costos de extracción de agua, la desconfianza 
de los productores en el uso de fertilizantes líquidos, el reducido tamaño de los predios y 
el afloramiento de sales en los terrenos con elevado PH.  
 
El otro acuífero esta conformado en sedimentos lacustres, con agua de mala calidad, 
localizado al lado norte del río Verde, encontrándose en condiciones de subexplotación. 
 
El tercer acuífero esta conformado en calizas de la Formación El Abra con carsticidad, y 
que forma los manantiales de Media Luna, Los Anteojitos, Los Peroles, etc. Esta acuífero 
se encuentra aparentemente en equilibrio. Los volúmenes derivados del manantial de 
Media Luna mediante los canales El Capulín, Ciudad Fernández, Potrero de palos, 
Rioverde y San José, son determinados mediante aforos esporádicos en las estaciones 
de los mismos nombres y arrojan un gasto medio anual total derivado de aproximada 
mente 5.5 m³/seg. Los volúmenes aportados por el manantial del los Anteojitos, son 
derivados mediante el canal del mismo nombre y aforados en la estación hidrométrica Los 
Anteojitos, en la que se han registrado gastos que varían de 0.065 a 0.279 m³/seg.55 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 35 

B) INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 
La infraestructura disponible para la obtención del agua en el municipio de Rioverde 
puede dividirse en dos grande grupos, los pozos y los sistemas de canales para la 
conducción del agua de los manantiales. 
 
Se estima una extracción de los pozos de 74.4 Mm³/año, de la cual el 83.06% 
corresponde a uso agrícola, el 9.65% corresponde a agua potable, el 3.43% para uso 
doméstico, el 0.10% para la actividad industrial, el 0.13% para el uso pecuario y el 3.63% 
es utilizada de forma mixta. Cabe señalar que la mayoría de los pozos de agua potable se 
ubica en territorio del municipio de Ciudad Fernández. 
 
Para el abastecimiento de agua potable, el municipio de Rioverde cuenta con 21 pozos 
profundos y cinco manantiales.56 Según el Conteo de Población y Vivienda 2005 de 
INEGI, 80 localidades del municipio cuentan con el servicio de agua entuba dentro de las 
viviendas, esto equivale al 28% de las localidades, en donde se asienta el 93% de la 
población total del municipio. 
 
En el 2002 la extracción de agua del acuífero fue de aproximadamente 74 Mm³/año; el 
volumen anual concesionado, de acuerdo al Registro Público de derechos de Agua 
(REPDA), de la Subdirección General de Administración de Agua de la Comisión Nacional 
del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 79,049,813 m³/año. La distribución de este líquido 
es la siguiente: 
 
TABLA 3.18 USO DEL AGUA. 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución del agua de los manantiales de La Media Luna, Anteojitos y 
Los Peroles, que corresponden al Distrito de Riego No. 49; el mayor es el primero y 
alimenta las zonas agrícolas del sur y sureste del valle; su infraestructura consiste en un 
canal principal que parte de a media luna hacia el norte, pasando por el municipio de 
Ciudad Fernández hasta el norte de la cabecera municipal en donde gira hacia el este. A 
partir de este canal principal salen de forma perpendicular canales secundarios llamados 
El Capulín, Fernández, Potrero de Palos, Rioverde y San José. Todos los canales están 
revestidos con losas de concreto. 
 
Los canales al sur del río Verde irrigan las zonas de alto potencial agrícola, y algunos se 
internan en el área urbana de la conurbación, desembocando al oriente de la ciudad en el 
río. Los canales secundarios al norte del río Verde tienen una orientación norte – sur y 
desembocan al río Verde entre las localidades de Los Ángeles y La Cofradía. Cabe 
mencionar que estos tramos al norte del río no conducen agua. 
 
El manantial Anteojitos distribuye agua para riego en una zona de mucho menor tamaño 
que el anterior, a través de un solo canal con dirección noreste, con un caudal de 0.06 
m³/seg. 
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Los Peroles alimentan la zona noreste del municipio mediante un solo canal que 
distribuye el agua hacia el sureste para la actividad agrícola de las localidades de San 
Francisco, La Muralla, El Sabino, Los Pilares y La Majada; con un caudal estimado de 500 
l/s.57 Otra fuente para la obtención de agua son las presas, en el municipio de Rioverde 
la única presa aprovechable es la de San Diego, con una capacidad de almacenamiento 
de 2.8 Mm³, de la cual es útil el 71.4%, equivalente a 2Mm³; del volumen de agua 
utilizado, el 90% es empleada para riego agrícola, y el restante 10% para abrevadero.58 
 
3.1.2.4 ENERGIA ELECTRICA 
 
En el municipio de Rioverde la infraestructura de energía eléctrica esta conformada por 
dos subestaciones, líneas de subtransmisión y líneas de alta tensión. 
 
Las subestaciones se ubican en la ciudad de Rioverde, una al oriente, próxima al crucero 
de la carretera 70 a Cd. Valles con la carretera estatal de cuota. Esta se caracteriza por 
una capacidad de 15/20/25 MVA y una relación de voltaje de 110/34.5 Kv. La otra 
subestación se localiza en la calle Bravo esquina con el derecho de vía del ferrocarril, en 
donde se ubican las oficinas de CFE; su capacidad es de 10/12.5 MVA, con una relación 
de voltaje de 34.5/13.8 Kv. 
 
Se cuenta con una red de líneas de alta tensión de 13.2 Kv que distribuyen la energía 
hacia las localidades y a las zonas agrícolas para alimentar los pozos de riego. En tanto 
que líneas de 110 y 220 v. abastecen a las zonas habitacionales y al comercio 
respectivamente. Además, existe una línea de 34.5 Kv al que pasa norte de la ciudad. 
 
Recientemente se instaló una línea de 400 Kv., proveniente de Tamuín, que recorre en 
sentido este – oeste el territorio municipal, pasando al norte de la ciudad de Rioverde. 
Cabe mencionar que esta línea no alimenta ninguna instalación en el municipio. 
 
En cuanto a las localidades, 79 de ellas cuentan con el servicio que proporciona la 
Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo al Conteo 2005 de INEGI, el 92.5% de las 
localidades cuentan con energía eléctrica, en donde habita el 99.5% de la población 
municipal. 
 
3.1.2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
El análisis del equipamiento permite conocer los tipos de instalaciones con que cuenta el 
municipio, su ubicación y cobertura, así como la capacidad instalada. Comprenden los 
servicios de salud, asistencia social, educación, cultura, recreación, deportes, abasto, 
comercio, administración pública, servicios urbanos, comunicaciones y transporte. 
 
Este análisis se basa en la estimación resultante de aplicar las Normas de Equipamiento 
de la SEDESOL, a fin de establecer las necesidades de equipamiento para un 
funcionamiento equilibrado de las localidades. Para este procedimiento se toma en cuenta 
la población municipal actual de 85,945 habitantes y el correspondiente nivel de servicios 
Intermedio que por esta condición alcanza. 
 
Las localidades incluidas en este análisis, al igual que en el resto del documento son 
aquellas que tienen una población de 900 habitantes o más, tomando en cuenta también 
aquellas que por la continuidad física de sus trazas rurales forman un solo asentamiento 
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humano, y que además la suma de su población es también por encima de novecientos 
habitantes. Cabe señalar que aún cuando las principales localidades del municipio, a 
excepción de Rioverde, no alcanzan una población de 2,500 habitantes, que es la que el 
Sistema Normativo de Equipamiento establece para el nivel más pequeño; se adecua la 
metodología y se aplican las normas del nivel Concentración Rural. 
 
Este análisis nos permite determinar la capacidad de atención de las principales 
localidades, tanto para la población que en ellas habita y como para las comunidades en 
su radio de atención. Para tal efecto se elaboró una matriz de evaluación en la que se 
otorga un punto por cada instalación de equipamiento existente de acuerdo a los 
subsistemas antes descritos. El resultado muestra cuales localidades cuentan con todos 
los componentes necesarios para cumplir con el nivel de servicios que le corresponde de 
acuerdo al tamaño de su población, y cuales están carentes de algunos equipamientos. 
 
TABLA 3.19 MATRIZ DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO URBANO DE LAS PCPALES LOCALIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al resto de las principales localidades, Progreso, San Francisco y San José del 
Tapanco cuentan con instalaciones suficientes para la atención del nivel de concentración 
rural; siendo Progreso y San José del Tapanco las más completas. En las otras 
localidades es necesario fortalecer los sistemas de cultura y comercio y abasto. 
 
El Capulín, El Jabalí, San Diego, San Martín, y Pastora presentan una dotación aceptable 
de equipamiento, siendo necesaria la construcción de algunas instalaciones de 
educación, así como reforzar los sistemas de cultura y comercio. 
 
La localidad de Santa Rita califica bajo en la matriz de evaluación, presenta deficiencias 
en los subsistemas de cultura, deporte y comercio y abasto; existe una instalación de 
salud, pero no es adecuada para el nivel requerido. 
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Referente a las localidades de San Martín – San Diego, y La Loma – Buenavista – La 
Escondida, al sumar las puntuaciones que alcanzan en la matriz de evaluación, se ubican 
como las localidades con mayor número de instalaciones. Sin embargo, según los tipos 
de equipamiento existentes, sólo se incrementan en cantidad más no en nivel de atención; 
ya que se observa la falta de instalaciones de bachillerato, de abasto, y en el caso de La 
Loma – Buenavista – La Escondida las instalaciones de salud no son las adecuadas. 
 
En cuanto a la distribución de los núcleos de concentración de equipamiento en el 
territorio municipal, las zonas más pobladas del municipio cuentan con un buen acceso a 
dichos centros. El área de la sierra y la zona norte y noreste es la que presenta mayor 
dificultad de acceso debido a las condiciones físicas de los caminos y a las grandes 
distancias que es necesario recorrer. 
 
De acuerdo a lo anterior, el municipio cuenta un centro de servicios de nivel intermedio 
que corresponde a la cabecera municipal, y seis localidades que alojan equipamiento de 
nivel concentración rural, que son Progreso, San José del Tapanco, San Diego, El 
Capulín, El Jabalí y San Francisco. Adicionalmente se observa que en algunos casos en 
los sistemas de educación y de deportes, existen predios o edificios que actualmente se 
utilizan improvisadamente para estos fines sin estar debidamente acondicionados. 
 
3.1.2.6 EDUCACION 
 
El equipamiento instalado para educación en el municipio esta constituido por un total de 
279 escuelas de las cuales 87 son para educación preescolar, 104 para primaria, 58 para 
telesecundaria estatal, 4 para secundaria técnica agropecuaria federal, 1 para secundaria 
general particular y 2 secundarias generales estatal y 5 secundaria general federal 
transferido, 6 para bachillerato general particular, 1 bachillerato tecnológico agropecuario 
federal, 1 bachillerato tecnológico industrial, 1 colegio de bachilleres estatal y 7 
bachilleratos generales por cooperación, así como 2 para educación especial (atención 
múltiple), las cuales cuentan con un total de 27,655 alumnos, lo que representa el 32.18% 
de la población municipal. 
 
La población atendida en el nivel preescolar es de 5,957 niños; en el nivel primaria, asiste 
un total de 13,112 alumnos; en el nivel secundaria asisten 6,096 alumnos; el nivel 
bachillerato atiende a 2,191 alumnos, y educación especial a 299 alumnos. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con la capacidad de servicio instalado de este 
equipamiento, no existe déficit actual en materia de educación en ninguno de los niveles.  
 
El principal problema se centra en la dispersión de algunas localidades y el 
desplazamiento necesario que realizan los educandos para acudir a las escuelas; de igual 
forma se presenta deterioro en las edificaciones de algunas escuelas e instalaciones 
sanitarias inadecuadas por cuestiones de higiene, estas situaciones se presentan 
espacialmente en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. 
 
Cabe señalar que las instituciones de bachillerato en las localidades de El Jabalí y San 
Diego, estas no cuenta con edificio propio por lo que desarrollan sus actividades de forma 
improvisada en las aulas de la secundaria de la localidad. 
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A continuación se enlistan las escuelas existentes en el municipio y su capacidad de 
servicio: 
 
TABLA 3.20 EQUIPAMIENTO DE EDUCACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.7 SALUD 
 
En la ciudad de Rioverde el equipamiento de salud esta conformado por un Hospital 
General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Hospital General de subzona no. 9 
del IMSS, una Unidad de Medicina Familiar tipo D del ISSSTE, un puesto de socorro de la 
Cruz Roja Mexicana y un Sanatorio Infantil. También se cuenta con el apoyo de clínicas y 
unidades de primer contacto en las colonias y localidades próximas a la ciudad. 
 
En cuanto a las localidades del municipio, se cuenta 10 clínicas rurales, de las cuales 4 
pertenecen al sistema de la SSA y seis al IMSS. Las localidades en las que se ubican 
estas instalaciones son las siguientes: 
 
TABLA 3.21 EQUIPAMIENTO DE SALUD EN LAS LOCALIDADES. 
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3.1.2.8 VIVIENDA 
 
El análisis de vivienda en el municipio de Rioverde busca identificar el déficit de vivienda 
nueva, así como los requerimientos de ampliación y mejoramiento físico a la existente. 
Este diagnóstico se basa en los datos generados por el INEGI en los censos generales de 
población y vivienda, por lo que los resultados corresponden al último censo que fue en el 
año 2000; complementariamente se estudian algunos de los indicadores que si están 
presentes en el conteo de población del 2005. 
 
En cuanto al estado físico de las viviendas, se analiza el estado de la construcción, la 
disponibilidad de infraestructura dentro de la vivienda y el número y tipo de habitaciones 
que la conforman. Cabe señalar que esta información solo esta disponible en los censos 
generales y no en los conteos. 
 
En relación al estado de la construcción de las viviendas, en el 2000 el 88.45% se 
encontraba en buen estado, el 1.61% de las viviendas requería mejoramiento, y era 
necesario reponer el 9.84% de las viviendas del municipio. En comparación con los datos 
de 1990, se observa que el porcentaje de viviendas en buen estado se ha incrementado 
en más de 6 puntos porcentuales, que equivale a arriba de tres mil viviendas; las que 
requieren mejoramiento disminuyen en casi ocho puntos porcentuales; y aquellas que son 
necesario reponer aumentan en cerca de 600 viviendas. 
 
En detalle, se observó que los materiales predominantes en los muros de las viviendas en 
el 2000 fue el tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto abarcando el 
68.8% de las viviendas del municipio, seguido por el adobe con un 21.35%. En cuanto a 
techos, predomina el uso de concreto, tabique, ladrillo y terrado con viguería en el 52.45% 
de las viviendas; seguido por la lámina metálica y de asbesto en el 39.05% de las 
viviendas. Referente al piso, el uso de materiales diferentes a tierra existe en el 73% del 
total de las viviendas en el municipio. 
 
TABLA 3.22 NECESIDADES DE VIVIENDA POR EL ESTADO FISICO DE LA CONSTRUCCION 1990 Y 2000. 
 
 
 
 
 
LÁMINA 3.21 USO DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 41 

Referente a la disponibilidad de infraestructura dentro de la vivienda, y al analizar la 
estadística de 1990 al 2005 se observa que en cuestión de agua potable ha ido 
disminuyendo gradualmente en número de viviendas que carecen de este servicio, 
pasando de 5,741 en 1990 a 3,373 en el 2005. 
 
En cuanto al servicio de drenaje, se muestra un avance significativo en la dotación de este 
tipo de infraestructura, ya que en 1990 el déficit en la dotación de este servicio era en 
10,854 viviendas, reduciéndose a sólo 5,919 viviendas en el 2005. El número de viviendas 
que carecen del servicio de energía eléctrica también ha presentado una disminución 
pasando de 4,498 en 1990 a 1,150 en el 2005. En total, en el 2005 se requieren 10,442 
acciones de mejoramiento de infraestructura en viviendas en el municipio de Rioverde, 
siendo la mayoría de dotación de drenaje, déficit que se presenta especialmente en las 
localidades. 
 
Cabe señalar que las localidades no analizadas de forma individualizada y de menor 
tamaño son las que suman mayor déficit en materia de infraestructura dentro de las 
viviendas, en estas localidades se asienta el 25% de la población municipal, sin embargo 
concentran el 70% de los requerimientos municipales de agua potable en las viviendas, 
así como el 56% y 50% respectivamente de las necesidades de drenaje y de energía 
eléctrica en las viviendas. 
 
TABLA 3.23 NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR FALTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un indicador que nos permite comparar las condiciones de disponibilidad de 
infraestructura dentro de la vivienda entre las localidades estudiadas es el número de 
acciones que se requieren por vivienda. 
 
El municipio en promedio necesita 0.52 acciones de mejoramiento por vivienda en materia 
de infraestructura. Por encima de este promedio se encuentran las localidades de 
Progreso, San José del Tapanco, San Francisco, Santa Rita, Pastora, y San José de las 
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Flores. En cambio, las localidades que requieren menos acciones por vivienda son  
Rioverde, El Capulín, El Jabalí, San Diego, San Martín, La Loma, La Escondida, 
Buenavista y Cieneguilla, reflejando así una buena disponibilidad de infraestructura dentro 
de las viviendas. 
 
Por lo que se observa que los principales déficit de vivienda en el municipio se centran en 
la falta de infraestructura dentro de la vivienda, específicamente de drenaje y agua, así 
como el hacinamiento provocado por la insuficiencia de cuatros. 
 
La vivienda en las principales localidades del municipio se caracterizan por lotes grandes, 
con poca superficie construida, predominando las edificaciones de un solo nivel; siendo es 
frecuente que parte del predio sea utilizado con fines agrícolas y pecuarios para 
autoconsumo familiar. La división entre lotes se establece por medio de elementos 
vegetativos o cercas de materiales de la región.  
 
Predomina la vivienda rural que esta conformada por 1 o 2 dormitorios, con baño y cocina 
separados de las recámaras. En las localidades de las zonas norte y oriente del municipio 
se conserva el uso de materiales y sistemas de construcción típicos de la región; mientras 
que en las localidades más grandes del la zona de pie de monte de la sierra, esta 
tradición se ha ido sustituyendo por el uso de materiales como el tabique, el concreto y el 
block. 
 
3.1.2.9 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
El 30% de la superficie de las unidades de producción rural en el municipio son de 
propiedad ejidal, y el restante 70% corresponde a propiedad privada; cabe señalar que 
existe un 0.1% del territorio de propiedad pública. 
 
TABLA 3.24 MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LAS UPR SEGÚN 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al tamaño de las unidades de producción rural, el 32% de ellas tienen una 
superficie menor a 5 has., el 30% tienen una extensión entre 5 y 20 has., el 25.8% están 
clasificadas como grandes propiedades con áreas mayores de 100 has., y el 11.7% 
corresponde a medianas propiedades con superficies que van de 20 a 100 has. 
 
TABLA 3.25 MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LAS UPR SEGÚN 

TAMAÑO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 1991. 
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3.1.3 CONDICION EXISTENTE DE LOS RECURSOS NATURALES E 
INFRAESTRUCTURA FISICA 

 

3.1.3.1 MAPA DE RECURSOS 
 
LÁMINA 3.22 MAPA DE RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE 1.- Dentro de esta clase se agrupan suelos que 

presentan propiedades adecuadas para la actividad 
agrícola intensiva. Requieren de técnicas de manejo 
regulares, aunque sin tratamientos costosos, o muy 
específicos y con pocos requerimientos de agroquímicos. 
CLASE 2.- Suelos con alguna o algunas limitaciones 

menores, que hace necesaria la aplicación de técnicas 
para el tratamiento del suelo o del terreno, por ejemplo, 
fertilización, irrigación, lavado de suelos, subsoleos 
terraceos, etc. En general, pueden tener buenos 
rendimientos. 
CLASE 3.- Suelos que presentan varias limitaciones 

simultáneas (baja calidad de los suelos, inundabilidad, o 
aridez excesiva, pendientes moderadas, salinidad y/o 
sodicidad, etc.). Es posible aprovecharlos para la 
agricultura, aunque demandan fuertes insumos y pueden 
ocasionar impactos considerables sobre el medio. 
CLASE 4.- Son suelos de muy baja o nula calidad 

agrológica, en muchas ocasiones inadecuadas para esta 
actividad. Poseen suelos muy someros (litosoles), o fases 
líticas, con alta pedregosidad superficial que impide la 
penetración de raíces al suelo. Pueden tener pendientes 
superiores a 25º, con alta susceptibilidad a la erosión 
hídrica. Las actividades agrícolas que se efectúan en 
suelos de esta clase generalmente tienen rendimientos 
muy bajos. 

 
CLASE 1.- Los suelos de esta clase presentan 

características que permiten el desarrollo de actividades 
de pastoreo, ya que son suelos con poca o nula 
pendiente, esto permite que la actividad pecuaria que 
se lleve a cabo en áreas incluidas en esta clase, no 
requieran de un alto grado tecnificado o algún otro 
tratamiento para su utilización.  
CLASE 2.- Dentro de esta clase se incluyen suelos que 

por sus características necesitan de técnicas de bajo 
costo para poder llevar a cabo pastoreo o suelos que 
pueden ser utilizados por cierto tipo de ganado. Algunas 
técnicas que se podrían aplicar para suelos con esta 
clase son: tratamiento de pastizales, rotación de 
potreros, irrigación, etc. 
CLASE 3.- Los rasgos que definen esta clase presentan 

limitantes que obligan al uso altamente tecnificado para 
poder aprovechar los suelos que pertenecen a esta 
clase, lo cual se refleja en un alto costo económico y/o 
deterioro para llevar a cabo esta actividad. Pueden 
aplicarse técnicas como lavado de suelos, rotación 
intensiva de potreros, limpieza de los terrenos, control 
del número de cabezas, etc. 
CLASE 4.- Esta clase agrupa suelos con características 

completamente desfavorables para esta actividad; las 
limitantes que presentan hace incosteable el 
aprovechamiento por la producción o por los insumos 
requeridos, además que pueden generar impactos 
considerables. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 44 

3.1.3.2 MATRIZ DE RECURSOS NATURALES 
 
TABLA 3.26 MATRIZ DE RECURSOS NATURALES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
¿PARA QUE SE 

USA? 
¿QUIÉNES LO 

USAN? 
¿CUÁNDO 
LO USAN? 

ESTADO EN EL 
QUE SE 

ENCUENTRAN 

¿POR QUÉ ESTA 
ASI? 

      

AGUA 

 USO HUMANO 
 ACT. DOMESTICAS 
 ACT. 

AGROPECUARIAS 
 ACT. RECREATIVAS 

 POBLACION GRAL. 
 PRODUCTORES 
 TURISTAS 
 FLORA, 
 FAUNA 

 TODO EL AÑO 

 DIVERSIFICADO 
 RIO 

CONTAMINADO 
 MANTOS 

ACUIFEROS 
AGOTADOS 

 FALTA PLANTA 
TRATADORA DE AGUA 

 USO EXCESIVO 
PLAGUICIDAS 

 USO INEFICIENTE DEL 
AGUA DE RIEGO. 

 FALTA DE OBRAS DE 
RECARGA Y 
RETENCION DE AGUA 
DE LLUVIA. 

      

VEGETACION 

 MADERABLE 
 FORRAJES 
 MEDICINALES 
 INDUSTRIAL 
 CUBIERTA VEGETAL 

 POBLACION GRAL. 
 PRODUCTORES 
 ASERRADEROS 
 DEPENDENCIAS EN 

COORD. CON 
GOBIERNO, EJIDOS Y 
COMUNIDADES. 

 TODO EL AÑO 

 EXPLOTACION 
EXCESIVA 

 MAL MANEJO 
INDICES 
AGOSTADERO 

 MALA 
ADMINISTRACION 

 MALA APLICACIÓN DE 
LEYES Y 
REGLAMENTOS. 

 FALTA DE CULTURA 
EN GRAL. 

      

SUELO 

 AGRICULTURA 
 ACT. PRODUCTIVAS 
 ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 CAMINOS 

 POBLACION GRAL. 
 PRODUCTORES 
 FLORA 
 FAUNA 

 TODO EL AÑO 

 EROSIONADOS 
 CONTAMINADOS 
 EXPLOTACION 

EXCESIVA 

 FALTA ROTACION DE 
CULTIVOS 

 DEFORESTACION 
 FALTA 

INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO 

 MALAS PRACTICAS DE 
FERTILIZACION 

 CRECIMIENTO 
URBANO 

      

AIRE 

 RESPIRAR 
 POLINIZAR 
 INDUSTRIAL 
 SECTOR SALUD 
 PARA PROCESOS 

BIOQUIMICOS DE 
LAS PLANTAS 

 POBLACION GRAL. 
 FLORA 
 FAUNA 

 TODO EL AÑO  CONTAMINADO 

 MALA PLANEACION 
URBANA 

 ALTERACIONES EN 
GRAL. DEL MEDIO 
AMBIENTE 

      

FAUNA 
 COMERCIALIZACIO

N FURTIVA 
 CAZA DESMEDIDA 

 POBLACION RURAL  PERMANENTE 
 RIESGO 

EXTINCION 

 FALTA DE CONCIENCIA 
SOCIAL 

 FALTA VIGILANCIA 
OFICIAL 

 SITUACION 
ECONOMICA 

 FALTA PROGRAMAS 
CONSERVACIONISTAS 

      

MINERALES 
 EXTRACCION 
 CONSTRUCCION 

 INDUSTRIAS 
 EMPRESAS LOCALES 
 POBLACION GRAL. 

 PERMANENTE 

 BANCO DE 
MATERIALES 
SOBRE 
EXPLOTADOS 

 MINERALES Y 
METALES SUB 
EXPLOTADOS 

 ALTA DEMANDA 
MATERIALES P/ 
CONSTRUCCION 

 MALA APLICACIÓN DE 
NORMAS Y LEYES 

 FALTA DE 
PLANEACION 

 CORRUPCION 
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3.1.3.3 MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
 
TABLA 3.27 MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA FISICA. 
 

INFRAESTRUCTURA 
¿PARA QUE SE 

USA? 
¿QUIÉNES LO 

USAN? 
¿CUÁNDO LO 

USAN? 

ESTADO EN EL 
QUE SE 

ENCUENTRAN 

¿POR QUÉ ESTA 
ASI? 

      

CLINICAS RURALES 
 ATENCION 

MEDICA 
 POBLACION 

RURAL 
 EN CASO DE 

ENFERMEDAD 

 CLINICAS Y 
HORARIOS 
INSUFICIENTES 

 CLINICAS 
INCOMPLETAS 

 FALTA DE 
MEDICAMENTOS 

 FALTA RECURSOS 
 DESORGANIZACION 
 FALTA PERSONAL 

      

TIENDAS RURALES 
 ABASTECER 

PRODUCTOS 
BASICOS 

 POBLACION 
RURAL 

 POBLACION 
RURAL 

 NO EXISTE LICONSA, 
IMPECSA 

 NO EXISTE 
COMPETENCIA NI 
CONTROL PRECIOS 

 DESORGANIZACION 
PARA COMPRAR EN 
GPO. 

      

ESCUELAS 
 ALFABETIZAR 
 EDUCACION 
 CAPACITACION 

 POBLACION 
RURAL 

 CICLOS 
ESCOLARES 

 REGULARES 
CONDICIONES 

 FALTA 
MANTENIMIENTO 

 FALTA DE 
PERSONAL 
DOCENTE 
COMPROMETIDO 

 CAPACITACION EN 
EQUIPOS 
ELECTRONICOS 

 JOVENES EMIGRAN A 
CORTA EDAD A EEUU 

 FALTA COMPROMISO 
PARA OFRECER 
CALIDAD EDUCATIVA Y 
TRABAJO EN EQUIPO 

      

PLAZAS PÚBLICAS 
 RECREACION 
 ESPARCIMIENTO 

 POBLACION 
RURAL 

 TODO EL AÑO 
 FALTA 

MANTENIMIENTO 

 APATIA DE LOS 
PROPIOS HABS. Y 
AUTORIDADES 

 FALTA REFORESTACION 
 CULTURA ECOLOGICA 

      

CENTROS 
RECREATIVOS 

 ESPARCIMIENTO 
 FOMENTO 

DEPORTES 

 POBLACION 
RURAL 

 TODO EL AÑO 
 REGULAR 
 FALTA 

MANTENIMIENTO 

 APATIA DE LOS 
PROPIOS HABS. Y 
AUTORIDADES 

 FALTA REFORESTACION 
 CULTURA ECOLOGICA 

      

IGLESIAS 
 CELEBRACIONES 

RELIGIOSAS 
 POBLACION 

RURAL 
 TODO EL AÑO 

 DETERIORADAS 
 CONSTRUCCIONES 

INCONCLUSAS 

 DETERIORO POR EL 
PASO DEL TIEMPO 

 FALTA DE RECURSOS 
 FALTA DE GESTION 

      

CARRETERAS Y 
CAMINOS 

 VIAS DE 
COMUNICACION 

 TODOS  TODO EL AÑO 

 DETERIORADOS 
 PEORES EN 

CONDICIONES DE 
LLUVIA 

 NO EXISTEN 
CAMINOS ENTRE 
PARCELAS 

 MALA CALIDAD 
CAMINOS 

 FALTA MANTENIMIENTO 
 FALTA PARTICIPACION 

HABS. EN PROG. 
EMPLEO TEMPORAL 

      

BORDOS 
ABREVADERO /  

PRESAS 

 CONSUMO 
HUMANO 

 GANADO 
 FAUNA 

 POBLACION 
RURAL 

 PRODUCTORES 

 TODO EL AÑO 
 SEQUÍA 

 INSUFICIENTES 
 AZOLVADOS 
 INCOMPLETOS Y/O 

DESTRUIDOS 

 FALTA RECURSOS 
 FALTA MANTENIMIENTO 

PERMANENTE 
 MAL CONSTRUIDOS 
 MAL UBICADOS 

      

PUENTES 
 VIAS DE 

COMUNICACION 
 TODOS 

 TODO EL AÑO 
 TIEMPO DE 

LLUVIAS 
 DETERIORADOS 

 MAL DISEÑADOS 
 FALTA MANTENIMIENTO 

      

SALONES EJIDALES 
 REUNIONES 

EJIDALES 
 USOS MULTIPLES 

 EJIDATARIOS 
 POBLACION 

RURAL 
 TODO EL AÑO 

 REGULARES 
CONDICIONES 

 TODOS LOS CUIDAN 
 SE COOPERAN P/ 

MANTENIMIENTO 
 DETERIORO POR EL 

PASO DEL TIEMPO 
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POZOS, NORIAS 
 RIEGO 
 ABREVADERO 
 USO DOMESTICO 

 POBLACION 
RURAL 

 PRODUCTORES 

 TODO EL AÑO 
 SEQUÍA 

 REGULARES 
CONDICIONES 

 POR EL USO 
CONSTANTE 

      

BODEGAS 
(CONASUPO, INPECSA) 

 SIN USO (PUENTE 
CARMEN, 
PLAZUELA) 

 TALLERES PROG. 
HABITAT 

 S.P. CACAHUATE 
(PASO SN 
ANTONIO) 

 PRODUCTORES 
 PRESIDENCIA 

MPAL. 
 TODO EL AÑO  DETERIORADAS 

 FALTA INICIATIVA PARA 
DARLES USO DE 
PROVECHO 

      

CENTROS 
ARQUEOLOGICOS 

 SIN USO 
 ESCASOS 

TURISTAS 
 PERIODISTAS 

 OCASIONALME
NTE 

 DETERIORADOS 

 FALTA INTERES DE 
AUTORIDADES Y 
POSESIONARIOS 

 FALTA PROG. DE 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACION 

      

INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRICOLA 

 ABASTECIMIENTO 
AGUA A LA 
POBLACION 

 EFICIENTIZACION 
Y CONSERVACION 
DEL AGUA 

 INCREMENTO 
PRODUCCION 
AGRICOLA 

 POBLACION 
RURAL 

 PRODUCTORES 
 TURISTAS 

 TODO EL AÑO 

 RIEGO TECNIFICADO 
(BUENAS 
CONDICIONES) 

 CANALES DE 
CONDUCCION (MAL 
ESTADO) 

 REDES DE 
CONDUCCION Y 
DRENAJE 
(COLAPSADOS) 

 MANANTIALES 
(BUENOS 
RESULTADOS) 

 POZOS AGRICOLAS 
Y SUS EQUIPOS 
(BUENAS 
CONDICIONES) 

 SON PARTICULARES 
 FALTA DE 

RESPONSABILIDAD DE 
USUARIOS Y 
RECURSOS 

 VIDA UTIL COMPLETA, 
FALTA VOLUNTAD Y 
RECURSOS, 
DESVIACION DE 
RECURSOS A 
EXFUNCIONARIOS 

 BUENA ORGANIZACIÓN 
(MEDIA LUNA) 

 SE REQUIERE 
PRODUCIR Y SON 
PARTICULARES 
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3.1.3.4 EL TRANSECTO 
 
TABLA 3.28 TRANSECTO. 
 
 
 
 
 

 
ZONA BAJA 

ZONA DE CULTIVO 
501-1000 MSNM 

LOMA BAJA 
ZONA DE CULTIVO 
1001-1500 MSNM 

LOMA MEDIA 
1501-2000 MSNM 

LOMA ALTA 
2001-2500 MSNM 

COMUNIDADES 

 RIOVERDE 
 MIGUEL HIDALGO 
 PASO REAL 
 PROGRESO 
 PLAZUELA 
 REDENCION NACIONAL 
 SN JOSE TAPANCO 
 BUENAVISTA 
 PUENTE CARMEN 

 EL CAPULIN 
 EL JABALI 
 LA MANGA 
 PASTORA 
 SN BARTOLO 
 SN FRANCISCO 
 SN JOSE DE LAS FLORES 
 SANTA RITA 
 EL ZAPOTE 

 LAS HUERTITAS 
 EL SAUZ 
 JOYAS DE DURAZNO 
 SAN SEBASTIAN 
 LA ALAMEDA 

 MESAS DE SN ISIDRO 
 PUERTO LA 

YERBABUENA 
 JOYAS SN ISIDRO 
 JOYAS DE VENTURA 

PAISAJE LLANURAS ARIDO, LLANO Y CERRIL CERRIL, LADERA, LOMAS CERRIL, LADERA, LOMAS 

CULTIVOS 
/ VEGETACION 

HORTALIZAS, CITRICOS, 
MEZQUITE, HUIZACHE, 
MATORRAL, CACTUS 

MAIZ, FRIJOL, CACHUATE, 
CHILE, TOMATE, CEBOLLA, 
NARANJA, MANDARINA, 
FORRAJES 

PITAYO, GARAMBUYO, 
NOPAL, RAMON, 
MATORRAL ESPINOSO, 
HOJA ANCHA, BODERO, 
OREGANO, ESPECIES 
MEDICINALES 

PINO, ROBLE, ENCINO, 
CEDRO, ESPECIES 
MEDICINALES 

SUELO VARIABLE VARIABLE 

DELGADOS, 
PEDREGOSOS Y 
MEDIANAMENTE 
INTENPERIZADOS 

DELGADOS, 
PEDREGOSOS, POCO 
INTEMPERIZADOS 

AGUA PESADA Y DELGADA 
PESADA Y DELGADA, 
AZUFROSA, TERMALES 

ESCASA EN AREAS DE 
ESCURRIMIENTOS Y 
DEPRESIONES, POZOS 
SOMEROS A CIELO 
ABIERTO 

DULCE Y DELGADA EN 
PEQUEÑOS 
MANANTIALES 

FAUNA 
AVES, REPTILES, 
MAMIFEROS 

AVES, REPTILES, MAMIFEROS 

PALOMA, CODORNIZ, 
HALCON, CONEJO, 
ARMADILLO, ZORRA, 
ARDILLA, RATA, 
VENADO, VIBORA 

PALOMAS, GUAJOLOTE, 
JILGUERO, AGUILA, 
HALCON, ZORRILLO, 
VENADO, JABALI, 
ARDILLA, PUMA, LEON, 
VIBORA CASCABEL, 
CORALILLO 

USO 
AGRICOLA, GANADERO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
TURISTICO 

AGRICOLA, AGOSTADERO, 
ARTESANIAS, TURISMO 

FORESTAL, GANADERO, 
AGRICOLA 

FORESTAL, GANADERO, 
AGRICOLA (JOYAS) 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

COMERCIO, AGRICULTURA, 
GANADERIA, TURISMO 

COMERCIO, TURISMO, 
AGRICOLA, GANADERO, 
INDUSTRIAL, ARTESANAL, 
MINERO 

FORESTAL MADERABLE 
Y NO MADERABLE, 
ARTESANIAS, 
GANADERIA EXTENSIVA 

ASERRADEROS, 
MADERABLE Y NO 
MADERABLE, 
GANADERIA MAYOR 

INFRAESTRUC. 
FISICA 

CENTROS COMERCIALES, 
CAMPOS DEPORTIVOS Y 
RECREACION, AUDITORIOS, 
HOSPITALES Y CLINICAS, 
BOULEVARES, PUENTES, 
GIMNASIOS, BANCOS, CASAS 
DE CAMBIO. 

CAMINOS, EDIFICIOS 
COLONIALES, REPRESAS, 
ABREVADEROS, ESCUELAS, 
CAMPOS DEPORTIVOS, 
CENTROS RELIGIOSOS, 
CENTROS DE SALUD 

CAMINOS DE 
TERRACERIA, BORDOS 
ABREVADERO, LUZ 
ELECTRICA 

CAMINOS DE MULA O 
VEREDAS 

PROBLEMATICA 

 FALTA BASURERO 
MUNICIPAL 

 FALTA DE SEGURIDAD 
 FALTA FUENTES DE 

EMPLEO 
 MEJORAMIENTO DE 

TRANSPORTE 
 FALTA DE ZONAS DE 

ESPARCIMIENTO FAMILIAR 
 FALTA 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

 CONTAMINACION (BASURA 
EXAGERADA) 

 DEFORESTACION 
 EXPLOTACION S/ CONTROL 

FLORA Y FAUNA 
 FALTA ACONDICIONAMIENTO 

DE CAMINOS VECINALES 
 FALTA DE PROGRAMAS DE 

REFORESTACION 
 SOBREEXPLOTACION 

MANTOS ACUIFEROS 
 FALTA INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA 

 FALTA 
REFORESTACION 

 OBRAS DE 
CONSERVACION DE 
SUELO Y AGUA 

 TALA INDISCRIMINADA 
 FALTA PROG. 

REFORESTACION 
 PREVENCION DE 

INCENDIOS 
FORESTALES 

 CAZADORES 
FURTIVOS 

 FALTA PROG. DE 
GOBIERNO (EMPLEO 
TEMP) 

 VIGILANCIA FORESTAL 
 OBRAS DE 

CONSERVACION DE 
SUELO Y AGUA 
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3.1.3.5 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL EJE FISICO 
 
1. Uso de infraestructura rustica para actividades ganaderas. 
2. Desconocimiento en el uso de plaguicidas y pesticidas. 
3. Insuficientes obras de infraestructura básica en comunidades (clínicas, puentes, 

energía eléctrica, etc.) 
4. Insuficiente y/o deteriorada infraestructura hidro agrícola e hidráulica. 
5. Aprovechamiento no sustentable e inadecuado de recursos naturales. 
6. Desinterés social e institucional para la protección de recursos naturales (forestal-

fauna). 
7. Desconocimiento de técnicas para el control de erosión de suelos. 
8. Viviendas en malas condiciones, con hacinamiento y sin servicios básicos. 
9. Insuficientes y/o deterioradas vías de acceso a localidades rurales (caminos y 

puentes). 
10. Infraestructura sin uso productivo en algunas localidades (bodegas). 
11. Desconocimiento e insuficiente infraestructura para el manejo de desechos en 

localidades rurales. 
12. Carencia de espacios de esparcimiento e infraestructura deportiva en localidades. 
13. Insuficientes obras de conservación de suelos y agua en localidades. 
14. Desconocimiento en la prevención, control y combate de incendios forestales. 
 
3.2 DIAGNOSTICO DEL EJE ECONOMICO 
 
El análisis de los aspectos económicos comprende los temas de la población 
económicamente activa y su distribución por sector y rama de actividad, los ingresos que 
perciben la población económicamente activa, y el estudio de la situación actual de las 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. 
 
3.2.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 
En el año 2000, la población económicamente activa fue de 24,627 habitantes, 
equivalente al 27.67% del total de la población municipal. Se observa que la participación 
de la PEA en el municipio sigue el patrón del ámbito estatal, manifestando un decremento 
de 6.24% entre 1980 y 1990, y una recuperación de 2.28% en el 2000. En comparación 
con el Estado, en 1980 la participación de la PEA en ambos es muy similar, en 1990 y en 
el 2000, el porcentaje del municipio es inferior al estatal. Esta situación tiene efectos 
importantes en el ingreso, ya que el promedio de trabajadores por hogar en el municipio 
es de 1.26, en tanto que en el Estado es de 1.43. 
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TABLA 3.29 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La localidad que tiene mayor porcentaje de población económicamente activa en el 2000 
es la cabecera municipal con una participación del 33.58%, seguida por Santa Rita y 
Progreso con 28% y 27% respectivamente. Las localidades con menor porcentaje de 
población económicamente activa son San José de las Flores, Cieneguilla, La Escondida 
y El Capulín; cabe señalar que en estos últimos casos el porcentaje de personas 
económicamente activas es tan bajo que implica una dependencia en el sustento de más 
del 80% de los habitantes. 
 
En el periodo comprendido entre 1990 y el 2000, las localidades que presentaron un 
mayor incremento en su porcentaje de participación de la PEA fueron Rioverde, San 
Diego y Santa Rita; en sentido contrario, las localidades que presentaron una mayor 
disminución en su porcentaje fueron Cieneguilla y San José de las Flores. 
 
Es notoria una importante pérdida de la PEA en el municipio en términos de número de 
trabajadores; de las localidades analizadas, las únicas que muestran incrementos son 
Rioverde, San José del Tapanco y Santa Rita. Esta situación es consecuencia de la 
emigración de la población en edad productiva hacía ciudades con mayor oferta de 
trabajo y especialmente hacía Estados Unidos. De acuerdo a lo anterior, se infiere que las 
localidades que muestran una disminución acelerada de su PEA, como son Cieneguilla, 
San José de las Flores y La Loma, subsisten gracias a los ingresos enviados por 
familiares que laboran fuera del municipio. 
 
3.2.2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
Este análisis permite conocer cual es el tipo de actividad económica predominante en el 
municipio, tomando en cuenta la siguiente clasificación de sectores: 
 
 Sector I o Primario: incluye las actividades relativas a agricultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pesca. 
 Sector II o Secundario: incluye las actividades económicas referentes a la minería, 

extracción del petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad y construcción. 
 Sector III o Terciario: agrupa las actividades económicas relacionadas con el 

comercio, transporte, gobierno y otros servicios. 
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TABLA 3.30 DISTRIBUCION DE LA PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 
 
 
 
 
 

En el 2000, se observa una ligera disminución de los porcentajes de participación de la 
población ocupada en el sector primario, en las principales localidades estos porcentajes 
en general se encuentran entre el 65 y el 73%; de tal forma que las actividades 
agropecuarias continúan siendo las predominantes en estas localidades. Al igual que en 
los periodos anteriores, la cabecera municipal tiene un bajo porcentaje de participación en 
estas actividades. 
 
El sector secundario muestra pequeños incrementos en los porcentajes de población 
ocupada de algunas de las localidades como son El Capulín, San José de las Flores, y El 
Jabalí. En el sector terciario se presenta un comportamiento similar, principalmente en las 
localidades de San Diego, Pastora y San José del Tapanco. 
 
Las localidades que en el 2000 presentaron los mayores porcentajes de para cada sector 
de actividad fueron Santa Rita en el sector I con un 83.51%, El Capulín en el sector II con 
un 22.12% y Rioverde con un 67.13%. Los datos de distribución de la población ocupada 
en este año dejan ver la importancia de las actividades agropecuarias en la generación de 
empleos y una incipiente descongestión de las actividades secundarias y terciarias fuera 
de la cabecera municipal. 
 
TABLA 3.31 DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN LAS 

LOCALIDADES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general la distribución de la población ocupada por sector de actividad en las 
localidades refleja una concentración de las actividades terciarias en la cabecera 
municipal, un escaso desarrollo de las actividades secundarias y que las actividades 
agropecuarias continuas siendo la principal fuente de empleo en el resto de las 
localidades del municipio. 
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3.2.3 INGRESOS 
 
Para el año 2000 los ingresos de la población ocupada del municipio de Rioverde se 
distribuyen de la siguiente manera: el 13.91% recibe hasta un salario mínimo, el 33% 
entre 1 y 2 salarios mínimos, el 23.97% tiene un ingreso de 2 a 5 salarios mínimos, y el 
7.55% tiene una percepción superior a cinco salarios mínimos. Cabe señalar que el 20% 
de la población trabajadora no recibe ingresos por sus actividades. 
 
TABLA 3.32 DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR ESTRATO DE INGRESO 2000. 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los sectores de actividad, la distribución de los ingresos se presenta de la 
siguiente forma, en el sector primario el 18.5% de la población ocupada en estas 
actividades recibe menos de un salario mínimo, el 23.14% recibe de 1 a 3 salarios 
mínimos, el 0.77% recibe de 3 a 5 salarios mínimos, y el 0.88% más de 5 salarios 
mínimos. Es necesario señalar que en este sector de actividad el 51.65% de la población 
ocupada no recibe ingresos por su trabajo. 
 
Los ingresos del sector secundario se distribuyen de la siguiente manera, el 8.1% de la 
población ocupada en estas actividades recibe menos de un salario mínimo, el 60.84% se 
sostiene con un ingreso de 1 a 3 salarios mínimos, el 13.47% recibe de 3 a 5 salarios 
mínimos, el 5.16% recibe más de cinco salarios mínimos. 
 
En el sector terciario dedicado a las actividades de comercio y de servicios, el 12.19% de 
la población ocupada subsiste con menos de un salario mínimo, el 47.6% percibe de 1 a 3 
salarios mínimos, el 15.2% recibe de 3 a 5 salarios mínimos, y el 11.45% recibe más de 
cinco salarios mínimos. 
 
3.2.4 ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
3.2.4.1 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 
 
La caracterización se realiza mediante la identificación de la estructura económica, la 
predominancia de las actividades económicas y niveles de especialización, los medios y 
formas de producción, demanda laboral, tenencia de la tierra, destina de la producción y 
distribución de las actividades. 
 
TABLA 3.33 ESPECIALIZACION SEGÚN VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL E INGRESOS 

DERIVADOS EN EL SECTOR PRIMARIO (MICRO REGION MEDIA OESTE). 
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Los índices muestran que el municipio de Rioverde tiene especialización en agricultura, 
en esta actividad existen otros 12 municipios en el Estado con especialización, y 
considerando su orden de importancia, Rioverde ocupa el 10° lugar después de Ciudad 
Fernández. En las actividades ganaderas, el municipio registra un índice inferior a la 
unidad, por lo cual no alcanza la especialización; cabe señalar que en esta micro región 
los municipios de Cerritos, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino y Villa Juárez si 
presentan especialización en estas actividades. 
 
En las actividades forestales, Rioverde tiene un índice de 2.36 lo cual implica una 
especialización, sin embargo es importante señalar que en general esta no es una 
actividad de relevancia en el Estado, además de que Rioverde ocupa el último lugar en 
importancia de producción de los doce municipios con especialización en estas 
actividades. 
 
En las actividades secundarias, Rioverde tiene un índice de especialización en las 
actividades mineras de 1.64, ocupando el lugar 11 de 13 municipios con esta 
característica. Dentro de la misma micro región el municipio de Villa Juárez ocupa el 6° 
lugar según su índice de especialización de las actividades mineras. 
 
En las actividades de la industria manufacturera, Rioverde no presenta especialización y 
ninguno de los municipios que conforman la micro región Media Oeste. 
 
La producción bruta total del municipio (censo 2004) fue de 983.250 millones de pesos, 
que representa el 0.95% del producto estatal. 
 
3.2.4.2 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
 
La actividad agrícola en el municipio de Rioverde se desarrolla sobre una superficie 
equivalente al 14.16% del territorio municipal, de la cual el 4.8% corresponde a agricultura 
de riego, el 8.8% a temporal y el 0.48% a agricultura de humedad. En total son más de 
44,000 has. que han sido dedicadas a esta actividad. Estas se localizan principalmente en 
el área central del municipio, entorno a la ciudad de Rioverde, caracterizándose por 
suelos de muy buena calidad y por la disponibilidad de agua. En el municipio de Rioverde 
existe una notable tradición agrícola entre sus pobladores, que ha ido evolucionando a 
través de los años tanto en tipo de cultivos como en técnicas utilizadas, dando lugar a una 
agricultura que genera productos para los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacional. 
 
Los principales cultivos en el municipio son el maíz en grano y en elote, alfalfa y naranja. 
En total en el año agrícola 2006 se sembraron 27,837.40 has. y se cosecharon 24,747.65 
has., siendo 3,089 has siniestradas. El valor de la producción agrícola del municipio en 
este año fue de 194.95 millones de pesos; ocupando el décimo lugar en el Estado. 
 
En términos de volumen y valor de la producción, el elote es el cultivo más importante del 
municipio; se siembran y cosechan 3,817 has. con un rendimiento promedio de 13.5 
toneladas por hectárea, ligeramente por encima del rendimiento estatal que es de 13.23 
ton/ha. El elote genera el 23.8% del valor de la producción agrícola del municipio y por 
esta causa ocupa el segundo lugar a nivel estatal generando el 38.22% de la producción 
de elote en San Luis Potosí. 
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Bajo el mismo criterio, el segundo cultivo en importancia en el municipio es la alfalfa. Se 
siembran y cosechan 939 has. con un rendimiento promedio por hectárea de 22.14 
toneladas, por encima del promedio estatal que es de 20.84 ton/ha. La alfalfa genera el 
17.92% del valor de la producción agrícola del municipio, y equivale al 10.82% del valor 
del Estado. El municipio de Rioverde ocupa el tercer lugar estatal en la producción de 
alfalfa. 
 
El siguiente en importancia es el maíz blanco en grano. De este tipo de cultivo fueron 
sembradas 16,331.84 has y cosechadas 13,621.84 has, con un rendimiento promedio de 
1.22% ton/ha, por encima del promedio estatal que es de 0.99 ton/ha. El maíz en grano 
genera el 17.78% del valor de la producción agrícola del municipio de Rioverde 
equivalente a 34.5 millones de pesos. Rioverde es el segundo productor más importante 
en el Estado con una participación del 10.89% del valor de la producción de San Luis 
Potosí. 
 
Considerando el valor de la producción, la naranja valencia es el cuarto cultivo en 
importancia en el municipio de Rioverde. Existen 822 has sembradas, de las cuales se 
cosecharon 548.25 has, con un rendimiento de 16.97 ton/ha, muy por encima del 
rendimiento estatal que es de 8.82 toneladas por hectárea. La naranja valencia cultivada 
en Rioverde genera el 15.03% del valor de la producción agrícola del municipio y el 7.18% 
de la estatal; lo cual lo ubica en el 4° lugar en el Estado. Cabe mencionar que aun cuando 
el volumen de producción no es muy alto en comparación con otros municipios, el valor 
comercial de la cosecha es de los más altos del Estado. 
 
Considerando el volumen de la producción, destaca el cultivo de pastos y praderas con 
una producción de 10,525 ton. Sin embargo, el valor de dicha producción representa 
únicamente el 4.4% del total municipal. Aún así, es el segundo productor más importante 
en el Estado. 
 
TABLA 3.34 PRINCIPALES CULTIVOS DEL MUNICIPIO, AÑO AGRICOLA 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros cultivos de menor relevancia en el valor de la producción agrícola municipal, pero 
que son significativos en la producción estatal son: el garbanzo forrajero, ocupando el 3° 
lugar en el Estado; el cacahuate, que ocupa el 2° lugar, el chile verde y el tomate. 
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En términos de extensión, en tipo de agricultura más practicada es la de temporal, que 
depende de la precipitación pluvial, en el 2006 el 64.92% de la superficie sembrada fue de 
este tipo.  
 
Considerado el valor de la producción, en el mismo año la agricultura de temporal generó 
únicamente el 18% del valor, en tanto que la agricultura de riego obtuvo el 82% del valor 
de la producción en el municipio. 
 
En cuanto al uso de insumos químicos, en el 2005 fueron fertilizadas 11,670 has; y en 
9,072 has se utilizó semilla mejorada. Referente a la fuerza mecánica empleada para la 
agricultura, en el municipio de Rioverde 26,654 has fueron cultivadas con instrumentos 
mecanizados. En general, la actividad agrícola en el municipio de Rioverde presenta un 
alto grado de tecnicidad. 
 
Referente al apoyo institucional para los agricultores, se tiene que se otorgo asistencia 
técnica para el cultivo y servicios de sanidad vegetal a 300 has en el 2005. Además, se 
otorgó una inversión de 21.55 millones de pesos a través de Procampo a 5,087 
productores para el cultivo de 20,906.93 has. 
 
3.2.4.3 ACTIVIDADES PECUARIAS 
 
En el municipio de Rioverde se han utilizado 174,140 has. para la actividad pecuaria, en 
ellas se genera el 1.31% del valor total de la producción ganadera en el Estado. En el año 
2006 la producción total del municipio ascendió a un valor total de 43 millones de pesos. 
 
La población ganadera censada en 2005 fue de 24,689 cabezas de bovinos, 15,255 
cabezas de porcinos, 2,085 cabezas de ovinos, 23,327 cabezas de caprinos, 11,278 
cabezas de equinos, y 29,907 cabezas de gallináceos; con un valor total de 84.53 
millones de pesos. 
 
Desglosando por tipo de ganado, la producción de ganado bovino en pie fue de 1,684.78 
ton. con un valor de 27.95 millones de pesos, equivalente al 72.8% de la producción 
municipal. La producción de ganado bovino en pie en el municipio de Rioverde ocupa el 
6° lugar en el Estado, y es igual al 1.52% del total de la producción de San Luis Potosí. 
 
El ganado porcino es el segundo en importancia en el municipio considerando el volumen 
de producción y el valor de la misma; en Rioverde se produjo 535.11 ton de ganado en pie 
con un valor de 6.73 millones de pesos correspondiente al 17.53% de la producción 
municipal. La producción de ganado porcino en pie en Rioverde ocupa el 4° lugar en la 
entidad, y equivale al 5.14% de las toneladas producidas en el Estado. 
 
El ganado caprino es el tercero en importancia en el municipio, en el 2006 se produjeron 
178.92 ton. de ganado en pie, con un valor de 3 millones de pesos. Su participación en la 
producción estatal es de sólo el 2.84% y se ubica en el 12° lugar en importancia. 
 
Otras especies de ganado en pie de menor importancia productiva son el ganado ovino 
con una producción de 375.4 ton. y una participación del valor de la producción municipal 
del 0.98%; y las aves con una producción de 320.7 ton. y un valor equivalente al 0.84% de 
la producción municipal. 
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TABLA 3.35 PRODUCCION GANADERA Y AVICOLA EN PIE EN EL MUNICIPIO Y SU VALOR, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la carne en canal, se produjo en el municipio de Rioverde 1,392.74 toneladas 
en el año 2006, con un valor de 43 millones de pesos37, equivalente al 1.31% del total 
estatal. 
 
Nuevamente el ganado bovino resulta el más importante en el municipio, su producción 
en carne de canal en el 2006 fue de 844.6 toneladas con un valor de 29.75 millones de 
pesos, que representa el 69.18% del valor de la producción en carne del municipio. A 
nivel estatal el municipio genera el 1.68% del valor total de carne de canal de ganado 
bovino y el ocupa el 6° lugar. 
 
La carne en canal de ganado porcino en el 2006 fue de 427.10 toneladas con un valor de 
9.33 millones de pesos, que representa el 21.7% de la producción de carne en el 
municipio. En el ámbito estatal Rioverde produce el 5.06% del total de carne de ganado 
porcino, colocándose por esta razón en el 4° lugar. 
 
La producción de carne de canal de ganado caprino, en el mismo año fue de 89.18 
toneladas con un valor de 3.16 millones de pesos, que equivale al 7.35% del total 
municipal. En el ámbito estatal la participación de Rioverde en este producto es menos 
significativa, ya que sólo aporta el 3.02% del valor total estatal y ocupa el 9° lugar entre 
los municipios productores. 
 
Las especies de ganado ovino y aves contribuyen con 1.01% y el 0.76% respectivamente 
del valor de la producción de carne en el municipio; siendo poco significativa su 
participación en el nivel estatal. 
 
TABLA 3.36 PRODUCCION DE CARNE DE CANAL Y SU VALOR EN EL MUNICIPIO, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente a otros productos derivados del ganado, se generan en el municipio de 
Rioverde 2.52 millones de litros de leche de bovino con un valor de 10.99 millones de 
pesos; 49 mil litros de leche de caprino con un valor de 170 mil pesos; y 76.7 toneladas de 
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huevo con un valor de 579 mil pesos. Ninguno de estos derivados alcanza una 
participación importante en el ámbito estatal. 
 
En cuanto a la existencia de colmenas, el municipio de Rioverde cuenta con 4,387 
colmenas con un valor de 4.38 millones de pesos38, siendo el tercer municipio en el 
Estado en cantidad de colmenas. En relación a la producción de miel, en el municipio se 
producen 120.56 toneladas de miel con un valor de 2.82 millones de pesos; siendo el 
segundo productor más importante en San Luis Potosí. Como parte de esta actividad, la 
producción de cera en greña asciende a 2.53 toneladas al año con un valor de 137 mil 
pesos. 
 
Con relación a el uso de tecnología e infraestructura en la producción de bovinos, el 
70.4% de la unidades de producción desparasitan o vacunan el ganado, el 39.7% usan 
baño garrapaticida o desparacitación externa, el 77.1% usan sales minerales, el 28.1% 
utilizan alimentos balanceados, únicamente el 1.2% usan ordeñadora mecánica, el 3.6% 
cuentan con sementales permanentes, y el 3.6% de las unidades de producción usan 
inseminación artificial. 
En la producción de porcinos, el 29.1% de las unidades de producción desparasitan y 
vacunan, y el 13.6% consumen alimentos balanceados. En la producción de aves, el 
12.4% de las unidades de producción aplican vacunación y el 27.8 % utilizan alimentos 
balanceados. 
 
El uso de equipo e instalaciones para la producción ganadera y de aves en el municipio 
de Rioverde muestra que el 7.2% de las unidades de producción cuentan con bordo o 
abrevadero, el 4.6% utilizan baños garrapaticidas, el 1.1% cuentan con corral de engorda 
o establo de ordeña, el 0.8% cuenta con nave para cerdos y el 0.6% con nave para aves, 
y únicamente el 0.1% cuenta con silos forrajeros y mezcladoras de alimentos. 
 
Considerando los datos anteriores, la actividad pecuaria en el municipio califica con un 
alto grado de tecnicidad ganadera. 
 
3.2.4.4 ACTIVIDADES FORESTALES 
 
El municipio de Rioverde cuenta con áreas de explotación maderable, una se refiere a la 
zona de bosques de pino y de encino ubicados en la parte alta de la sierra, al sur del 
municipio; y la otra corresponde al área de mezquitales ubicado principalmente en el área 
norte del municipio. 
 
Considerando lo anterior, Rioverde es uno de los únicos once municipios que tiene 
aprovechamiento forestal en el Estado, ocupando el segundo lugar en volumen de 
producción, y el primero de acuerdo al valor de dicha producción. 
 
En el municipio de Rioverde se produjeron en el 2005, 2,248 metros cúbicos rollo de 
madera con un valor total de 742 mil pesos; representando el 25.06% del total estatal. En 
detalle, el 56.22% de la producción municipal corresponde a confieras y el 43.77% a 
encino, con un valor de 468 mil y 274 mil pesos respectivamente. Rioverde es el mayor 
productor de madera de pino en el Estado, en él se genera el 85.75% del volumen de la 
entidad. Cabe mencionar que según datos de 1997, Rioverde ocupaba el noveno lugar en 
producción de madera en el Estado y su volumen representaba únicamente el 6% estatal. 
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El uso principal de la madera generada en el municipio es para la fabricación de muebles 
y para la construcción. Según las unidades de producción existentes en el municipio, el 
40% obtiene sólo postería de la madera, el 26.7% obtiene sólo leña y el 33.3% tiene una 
producción mixta. 
 
Cabe señalar que no se tienen datos del uso de tecnologías como reforestación, control 
de plagas y selección de árboles para corte en el municipio de Rioverde. Referente al uso 
de equipo e instalaciones, se observa que únicamente el 1.5% de las unidades de 
producción rural utilizan motosierra; no existen registros del uso de motoguía, sierra cinta 
y desfibradora. De acuerdo a lo anterior, la actividad forestal en el municipio de Rioverde 
se caracteriza por no contar con un nivel tecnológico y por un bajo nivel de equipamiento.  
 
En cuanto a los productos forestales no maderables, el municipio de Rioverde genero 85 
toneladas con un valor de 680 mil pesos, entre los productos aprovechados se encuentran 
nopal rastrero, palma camedor, heno, orégano, palma samandoca y musgo; siendo de 
poca relevancia esta producción a nivel estatal. 
En cuanto a los permisos en 2005, se otorgaron 15 permisos para la explotación forestal 
de 96 metros cúbicos rollo de madera de mezquite, y existían 6 permisos para la 
explotación de 85 toneladas de aprovechamiento forestal no maderable. 
 
3.2.4.5 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
 
En el municipio de Rioverde el soporte de la actividad minera es la rama de extracción de 
roca, arena y arcilla, debido a que esta es la que genera el 100% del valor agregado del 
subsector lo que significa la especialización del municipio en esta actividad. En términos 
de producción en general el municipio ocupa el 12° lugar en el Estado de los 17 
municipios con actividad minera. 
 
La producción bruta total de la extracción de roca, arena y arcilla en el municipio fue de 
3.71 millones de pesos, que representó 0.38% de la producción bruta total municipal, y el 
0.37% de la producción estatal; el valor agregado bruto fue de 1.29 millones de pesos 
considerando un consumo intermedio de 2.42 millones de pesos. 
 
Se generan en esta actividad 26 empleos con una derrama económica vía 
remuneraciones de 553 mil pesos anuales, implicando un ingreso promedio de trabajador 
de 21.26 mil pesos; así como una producción promedio por trabajador de 142.84 mil 
pesos anuales. 
 
Con relación a las actividades del subsector de industria manufacturera, el municipio de 
Rioverde cuenta con 246 unidades económicas que representan el 3.89% del total estatal. 
La producción bruta total del subsector asciende a 123.29 millones de pesos que equivale 
al 12.53% de la producción municipal y a sólo el 0.19% de la estatal. El valor agregado 
bruto fue de 39.74 millones de pesos considerando un consumo intermedio de 83.55 
millones de pesos. 
 
El personal ocupado con remuneración de la industria manufacturera es de 472 
trabajadores con una derrama económica a través de ingresos de 14.88 millones de 
pesos. Los datos anteriores implican una producción por trabajador de 261 mil pesos, y un 
ingreso promedio de 31.5 mil pesos anuales. 
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Cabe mencionar que el municipio de Rioverde no presenta con especialización económica 
en este subsector, tomando en cuenta que sus índices por ocupación de personal y por 
producción son inferiores a uno. Las ramas de actividad que participan en la industria 
manufacturera en el municipio de Rioverde son principalmente: 
 
 Productos metálicos, maquinaria y equipo, incluye instrumentos quirúrgicos y de 

precisión (rama 38), con una participación del 5.76% de la producción del subsector. 
 Productos alimenticios, bebidas y tabacos (rama 31), con una participación del 58.3% 

de la producción del subsector. 
 Productos textiles, prendas de vestir e industria del cuero (rama 32), con una 

participación del 8.06% de la producción del subsector 
 Industria de madera y productos de madera (rama 33) con una participación del 6.23% 

de la producción del subsector. 
 Producción de papel, impresiones y editoriales (rama 34) con una participación del 

1.72% de la producción del subsector. 
 
3.2.4.6 PROCESOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES 
 
AGRICULTURA 
 
En el sistema de producción de maíz y fríjol intercalado de temporal, de manera general, 
se caracteriza por las actividades siguientes: 
 
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Consiste en dar paso del arado para remover la tierra. La preparación del terreno 
mediante el uso de la yunta requiere de tres jornadas de trabajo así como un pago por 
concepto de renta de la yunta. 
 
2. SURCADO Y SIEMBRA 
Consiste en hacer surcos y colocar en ellos las semillas de maíz y fríjol a una profundidad 
aproximada de 4 a 5 cm. 
 
El surcado del terreno se realiza con el uso de yunta. La distancia entre surco y surco es 
de 70 cm. La siembra de maíz y fríjol es simultánea y las cantidades de semilla utilizada 
promedio por hectárea son 15 Kg. de maíz y 6 de fríjol, aunque la cantidad puede variar 
dependiendo de la tradición de cada productor. La distancia entre matas de maíz es de 60 
cm. Para realizar esta actividad se requiere de aproximadamente tres jornales y se realiza 
durante los meses de Junio y Julio, dependiendo de la presencia de lluvias. 
 
3. DESHIERBES 
Esta actividad consiste en quitar las arvenses después de 15 ó 20 días y al os 45 días de 
que se ha sembrado. Los instrumentos para realizar esta actividad son el azadón o 
machete. El número de jornales por hectárea para realizarla es de 21 jornales. Estos son 
en su mayoría realizados por los integrantes de la familia.  
 
4. ESCARDA 
Es una actividad que consiste en darle paso de arado entre los surcos para eliminar las 
arvenses y acercarle tierra con el arado a las plantas y se realiza cuando el maíz tiene un 
m. de altura. El número de jornales necesarios para efectuar esta labor oscila entre 2 y 3. 
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5. AZADONADA 
Esta labor recibe el nombre por el tipo de herramienta que se utiliza y consiste en quitar 
de raíz, las hierbas que compiten con el cultivo principal y que no se eliminaron en la 
escarda. El número de jornales que se invierten en esta actividad por hectárea es de 
aproximadamente tres y varía en función de la cantidad de arvenses presentes entre las 
plantas después de la escarda. 
 
6. COSECHA DE FRIJOL 
Consiste en arrancar todas las plantas de fríjol y juntarlas a lo largo de los surcos. 
Posteriormente se dejan secar al aire libre por 4 ó 5 días para juntarlas hacia un punto, 
éste es por lo general hacia el centro del terreno cuando éste es pequeño o varios cuando 
es grande. 
 
Posteriormente se procede a colocar sobre el suelo una capa de costales atados entre sí 
formando una cobija para posteriormente varear el fríjol. El vareo consiste en dar golpes a 
las plantas con varas de 2 m de longitud y 5 cm. de diámetro. El factor importante para 
este proceso es que con los golpes se estén liberando los granos y ello se detecta cuando 
las vainas quedan sin granos. 
 
Después del vareo se inicia la limpia de fríjol quitando toda la paja y vaina sin grano. Por 
lo general se utilizan los días con viento para quitar la impureza pequeña. Después se 
procede a almacenarlo en costales. El número de jornales requeridos para todo el 
proceso es de 10, de los cuales uno es contratado y nueve son miembros de la unidad 
familiar. 
 
7. COSECHA Y ACARREO DE MAÍZ 
Consiste en extraer la mazorca de las hojas que la cubren y transportarlas a la casa de la 
unidad familiar. Para extraer la mazorca es necesario el uso de pizcadores de metal o de 
madera. 
 
De las plantas de maíz sin mazorca se hacen manojos ya sea para la venta o para el 
consumo del ganado dentro de la unidad familiar, los manojos son amarrados con las 
hojas de la planta conocida localmente como samandoque. 
 
Con relación al acarreo, se utilizan camionetas o animales. El número de jornales 
necesarios para realizarla va de 12 a 15, son en su mayor parte desarrollados por 
miembros de la unidad familiar y en casos excepcionales se contrata mano de obra. 
 
 
8. ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento se realiza en las casas de los productores ya sea en tapancos o en 
áreas previamente establecidas por el productor; no presentan un patrón general de la 
forma de almacenamiento. Algunos almacenan la mazorca con hoja, desnuda o 
desgranado. 
 
Con relación a las mazorcas que se desgranan, los productores utilizan la elotera o 
algunos lo realizan manualmente, sin necesidad de la elotera. Después de que se 
desgranó el maíz se procede a echarlo en costales y éstos se colocan en lugares secos 
para evitar que los granos germinen o se pudran. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 60 

Cabe mencionar que parte de la cosecha obtenida es utilizado como semilla para el 
siguiente ciclo agrícola. Su almacenamiento se da por lo general en la parte superior de la 
hornilla o fogón para que el humo generado impida el desarrollo de plagas. 
 
Para el control de plagas se hacen de una o dos aplicaciones de insecticidas en todo el 
ciclo de cultivo, debido a que es de temporal y no se le invierte mucho capital. 
 
 
LÁMINA 3.23 ESLABONES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁMINA 3.24 PROCESO DE PRODUCCION PECUARIO 
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3.2.5 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL EJE ECONOMICO 
 
1. Producción agropecuaria con poca o nula rentabilidad (altos costos de producción y 

bajos niveles de rendimiento) 
2. Venta de producción primaria, sin proceso de transformación (valor agregado) 
3. Comercialización de la producción se realiza por medio de intermediarios 
4. Desconocimiento del proceso de la comercialización agropecuaria 
5. Producción destinada al autoconsumo por el bajo volumen de producción 
6. Deterioro de las zonas de pastoreo 
7. Bajo rendimiento del ganado por provenir de razas criollas 
8. Desconocimiento de la accesibilidad a fuentes de financiamiento para adquirir 

insumos, equipo, etc. 
9. Insuficientes recursos de instituciones y/o organizaciones para apoyo a actividades 

agropecuarias 
10. Desconocimiento de técnicas eficientes para el control fitosanitario y/o zoosanitario 

de los cultivos y el ganado 
11. Bajo nivel de ingresos por desempleo de la mayoría de la población rural 
12. Desinterés de productores por las actividades agropecuarias a causa de los bajos 

ingresos 
13. Producción siniestrada por causa de contingencias climáticas 
14. Carencia de agua para los sistemas de producción, baja precipitación pluvial, 

sequías, falta de infraestructura 
15. Falta de recurso  y/o desconocimiento de los productores para mejorar sus procesos 

de producción agropecuaria 
16. Desconocimiento y/o desinterés por la integración de cadenas productivas 
 
3.3 DIAGNOSTICO DEL EJE HUMANO 
 
3.3.1 TAMAÑO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
 
En 1990 la población municipal de Rioverde ascendía a 86,434 habitantes y representaba 
el 4.31% del total estatal. En los períodos de 1995 y 2000 se registra un aumento en el 
número de habitantes, no así en la participación porcentual de la población estatal, que 
fue disminuyendo hasta el 3.87%. En el 2005, estando el municipio en 5° lugar estatal en 
cuanto a número de habitantes, disminuye su población a 85,945 personas, que 
representan el 3.57% del total estatal. 
 
TABLA 3.37 DISTRIBUCION DE LA POBLACION MPAL CON RESPECTO AL ESTADO 1990, 1995, 2000 Y 2005. 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución de la población dentro del territorio municipal, Rioverde cuenta 
en el 2005 con 279 localidades, de las cuales únicamente la cabecera municipal alcanza 
el rango de urbana. La ciudad de Rioverde contaba con una población de 42,073 
habitantes en 1990, que representaba el 48.68% de la población total del municipio; su 
población ha ido en aumento gradual, llegando en el 2005 a 49,183 habitantes que 
representa el más de la mitad de la población municipal (57.23%); además, en conjunto 
con Cd. Fernández, es la tercera ciudad más poblada del Estado. 
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Del resto de las localidades del municipio, se distinguen las siguientes por el tamaño de 
su población: Progreso, El Capulín, El Jabalí, San Diego – San Martín, San José del 
Tapanco, San Francisco, Cieneguilla – San José de las Flores, La Loma – La Escondida – 
Buenavista, Santa Rita y Pastora. 
 
En 1990 estas localidades sumaban una población de 17,879 habitantes y representaban 
el 20.69% del total municipal. En ese momento el conjunto de San Diego – San Martín era 
la segunda localidad más poblada del municipio, seguida por Progreso y El Capulín; con 
poblaciones de 2,443, 2,436 y 2,321 respectivamente. En 1995 la población de las 
localidades analizadas disminuye ligeramente a una suma de 17,703 habitantes que 
equivalía al 19.91% del total municipal. En este año la segunda localidad más poblada del 
municipio era El Capulín con 2,359 habitantes, seguida por San Diego – San Martín y 
Progreso con una población de 2,355 y 2,348 respectivamente.  
 
En el 2000 la población de las principales localidades del municipio continua 
disminuyendo, presentando en conjunto una población de 16,870 habitantes que 
representó el 18.96% del total municipal. En este año la segunda localidad más poblada 
del municipio fue nuevamente El Capulín, seguida por Progreso y por San Diego – San 
Martín; con poblaciones de 2,483, 2,253 y 2,105 respectivamente.  
 
Para el 2005 la suma de la población de estas localidades principales se reduce en más 
de 1,700 habitantes y más de 1.5 puntos porcentuales de su participación en la población 
municipal, llegando a ser de 15,082 habitantes que equivale al 17.55% del total municipal. 
En el 2005 la segunda localidad más poblada del municipio es Progreso seguida por El 
Capulín y El Jabalí, con poblaciones de 2,122, 2,059 y 1,955 respectivamente. 
 
TABLA 3.38 DISTRIBUCION DE LA POBLACION MUNICIPAL 1990, 1995, 2000 Y 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al tamaño de las localidades del municipio en términos de población, se 
observa un significativo contraste entre la cabecera municipal y aquellas que le siguen en 
cantidad de habitantes; situación que aisladamente no representaría una problemática, 
pero en el caso de Rioverde, este contraste se ha visto aumentado en el análisis de los 
últimos 15 años, tendiendo al despoblamiento de los asentamientos rurales y la 
concentración en el área urbana. 
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En el municipio sólo existe una localidad con población superior a los 10,000 habitantes, 
siendo ésta la cabecera municipal, ella reúne el 57.23% de la población municipal. En el 
rango de 2,500 a 10,000 no existen localidades en el municipio. Son seis la localidades 
que tiene una población dentro del rango de 1,000 a 2,500 habitantes y concentran el 
11.78% de la población municipal.  
 
Estas localidades son: Progreso, El Capulín, El Jabalí, San José del Tapanco, San 
francisco y San Diego. Cabe hacer la aclaración que para efectos de este diagnóstico, es 
posible incluir dentro de este rango a los conjuntos de La Loma – Buenavista – La 
Escondida y Cieneguilla – San José de las Flores, que individualmente corresponde a 
rangos de menor tamaño, pero en suma alcanzan una población de 1,110 y 1,332 
respectivamente. 
 
En el rango de 500 a 1000 habitantes se encuentran 16 localidades en el municipio, que 
en suma son habitadas por el 12.42% de la población total municipal. Dentro de este 
grupo se enlistan algunas de las localidades analizadas como son: Pastora y Santa Rita, 
así como algunas de las que forman conjuntos con localidades de mayor tamaño. 
 
Pequeñas localidades con población que oscila entre los 250 y 500 habitantes se 
identifican 20 en el municipio, en ellas se asienta el 8.79% de la población municipal. En 
cuanto a localidades menores a 250 habitantes, se cuentan 236 y en suma su población 
representa el 9.78% de la población municipal. Estas localidades se ubican principalmente 
en el área de la sierra. 
 
TABLA 3.39 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del territorio municipal las localidades de 250 habitantes y más se ubican 
generalmente en torno a la ciudad de Rioverde formando un semicírculo y algunas de 
forma más separada en el área de la llanura al norte del municipio. 
 
Se hace un análisis comparativo entre las 4 localidades más pobladas del municipio a fin 
de determinar el índice de primacía; en el caso de Rioverde estas son la cabecera 
municipal, Progreso, El Capulín y El Jabalí. El cálculo consiste en comparar en términos 
porcentuales la localidad más grande en proporción con las otras tres. Se observa que la 
ciudad de Rioverde alberga el 88.91% de la población analizada; resultando así una 
distribución de tipo macrocefalia debido a la excesiva concentración de la población y de 
las actividades económicas traduciéndose en un desequilibrio en la distribución 
poblacional. 
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3.3.2 DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y MIGRACION 
 
El crecimiento de la población se analiza básicamente a partir de las tasas de crecimiento, 
para lo cual se consideraron los datos poblacionales de los períodos comprendidos entre 
1980 y 2005, haciendo además un comparativo entre los registros nacionales, estatales, 
micro regionales, municipales y de las principales localidades; a fin de identificar las 
tendencias de crecimiento poblacional de los principales asentamientos humanos. 
 
En los últimos 25 años, el país creció con tasas de 1.97% en el período de 1980 – 1990, 
de 2.33% entre 1990 a 1995, de 1.35% de 1995 a 2000, y de 1.16% en el período de 
2000 a 2005. 
 
En comparación con el Estado, el municipio de Rioverde ha presentado un crecimiento 
muy por debajo del promedio estatal durante los períodos analizados. Durante la década 
de 1980 1990 el Estado creció a un ritmo del 1.81 % anual, mientras que en Rioverde fue 
al 1.18%; de 1990 a 1995 el municipio creció 1.43 puntos porcentuales más lento que el 
Estado; en el período de 1995 al 2000, la tasa de crecimiento del municipio fue de apenas 
0.02% anual. En el último período de 2000 a 2005, Rioverde registra una tasa de 
crecimiento negativa de –0.69% media anual, en tanto que a nivel estatal el crecimiento 
es de 0.95% anual. 
 
TABLA 3.40 INCREMENTOS DE POBLACION Y TASAS DE CRECIMIENTO. 

 
 
 
 
 
En el ámbito de la micro región Media Oeste, de la cual forma parte el municipio de 
Rioverde; es Ciudad Fernández el único de seis municipios que presenta un crecimiento 
con tasas positivas durante los períodos analizados. Rioverde muestra tasas de 
crecimiento positivas en los primeros tres períodos, sin embargo en el último registra una 
tasa de –0.69%; reflejando un crecimiento poblacional por debajo de Cd. Fernández y de 
Cerritos; así como del promedio de la misma micro región. 
 
Analizando las tasas de crecimiento a nivel de las localidades, se observa que en el 
período de 2000 a 2005, se presenta una pérdida de población generalizada en las 
principales localidades del municipio, únicamente Pastora con tasa de 1.29% y Rioverde 
con 1.05% muestran un incremento en el número de habitantes. Del resto de las 
localidades, las situación más grave se identifica en San Martín, San José de las Flores, 
Cieneguilla, La Escondida y La Loma, en las que las tasas de crecimiento oscilan de –
5.91% a – 4.03%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 2009 
   MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 65 

TABLA 3.41 INCREMENTOS DE POBLACION Y TASAS DE CRECIMIENTO LOCALIDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En término generales, el análisis de las tasas de crecimiento del municipio de Rioverde y 
de sus principales localidades muestra una pérdida de población con tendencia a 
incrementarse en casi todas las localidades, con la excepción de la ciudad de Rioverde y 
Pastora. En el período comprendido entre 2000 y 2005 el 63.8% de las localidades del 
municipio presenta disminución en su población, esto equivales a 178 localidades. En 
cambio, la ciudad de Rioverde sin ser la localidad que registra mayores tasas de 
crecimiento, sí es la única que las mantiene positivas en todas las etapas estudiadas; 
teniendo un crecimiento muy por encima del promedio municipal y también superior al 
estatal. Lo anterior se resume en la disminución de la población rural y el incremento de la 
población urbana. 
 
En cuanto a la migración, San Luis Potosí está considerando a nivel nacional como una 
entidad categoría migratoria expulsora con una tasa media anual de –0.53% en el año 
2000. Cuando una entidad se ubica en el rango de –0.5 y 0.5 % anual, se encuentra en 
equilibrio migratorio; si su tasa es mayor a 0.5% exhibe ganancias de población; y si su 
tasa es menor a –0.5% es una entidad expulsora de población. 
 
Refiriéndose al municipio de Rioverde, registró un saldo migratorio de –0.7% durante el 
periodo de 1995 al 2000, acentuándose en el período de 1995 al 2000 con un saldo de –
0.97%, encontrándose dentro del rango de expulsor de población. En comparación con el 
Estado, el municipio presenta una tasa negativa mayor. 
 
TABLA 3.42 SALDO MIGRATORIO DE ESTADO Y MUNICIPIO DE RIOVERDE, 1995-2000. 

 
 
 
 
 
 
En el municipio de Rioverde, del total de la población, el 92.1% es nacido en la entidad y 
el 6.6% es nacido en otra entidad; de este último porcentaje de población, el 24.17% 
proviene de Guanajuato, el 16.89% de Tamaulipas y el 14.08% del Distrito Federal. 
Únicamente el 0.6% de la población municipal es nacida en otro país. 
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TABLA 3.43 POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA ACTUAL Y LUGAR DE NACIMIENTO, 2000. 

 
 
 
 
 
 
Uno de los principales destinos de la población que emigra del municipio de Rioverde es 
hacia Estados Unidos; en 1995 el 12.98% de los hogares tenían miembros que habían 
emigrado hacia el país vecino. En el 2000 el 17.11% de los hogares recibían remesas 
para su sustento provenientes de familiares en Estados Unidos; muy superior al 
porcentaje estatal que fue de sólo el 8.2%. 
 
El grado de intensidad migratoria para el municipio de Rioverde en el 2000 fue Alto; en 
comparación con el resto de los municipios de la micro región Media Oeste, es el que 
presenta menos pérdidas poblacionales en este sentido. En tanto que San Ciro de Acosta, 
San Nicolás Tolentino y Villa Juárez registran un grado muy alto de intensidad migratoria. 
 
TABLA 3.44 INDICADORES SOBRE MIGRACION A EEUU, INDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA EN 

LA MICRO REGION MEDIA OESTE, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 
 
En el 2005 tanto en el municipio como a nivel de las localidades se presenta una 
disminución proporcional de la población masculina; de tal forma que el 47.50% de la 
población municipal son hombres y el 52.59% son mujeres, siendo 5 puntos porcentuales 
mayor la población femenina. En el ámbito de las localidades, únicamente una de las 
analizadas muestra un índice mayor a la unidad; en sentido contrario, once de ellas 
presentan índices inferiores a 0.90. 
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TABLA 3.45  POBLACION POR SEXO, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente los grupos poblacionales se caracterizan por contener mayor número de 
mujeres que de hombres, sin embargo en el municipio de Rioverde se observa a través de 
los años analizados una tendencia a incrementar esta diferencia, quedando evidenciada 
la disminución de la cantidad de hombres a causa de la emigración. 
 
3.3.4 ESCOLARIDAD 
 
En el municipio de Rioverde, en 1990 el 19.83% de la población de 15 años y más era 
analfabeta, por encima del porcentaje estatal que era de 14.92% durante este mismo 
período el 82.02% de la población infantil de 5 a 14 años asistía a la escuela; mientras 
que en el Estado era el 84.14%. De la población mayor a 15 años, el 15.42% contaba con 
primaria completa, el 9.7% con secundaria completa, el 6.11% tenía estudios de 
educación media superior y el 3.65% de la población mayor de 18 años contaba con 
instrucción superior. 
 
En el año 2000 la población analfabeta se redujo en aproximadamente 5 puntos 
porcentuales en relación a la década anterior, llegando a ser de 14.83%, ligeramente por 
encima del porcentaje estatal que fue de 13.18%. La asistencia escolar representó el 
88.8% de la población infantil en el municipio. En cuanto al nivel de escolaridad, el 
17.38% de la población mayor a 15 años contaba con instrucción primaria terminada; el 
17.2% con secundaria terminada; el 9.18% tenía estudios de preparatoria o bachillerato; y 
el 5.54% con instrucción superior. El grado promedio de escolaridad en este año fue de 
5.73, por debajo del promedio estatal que fue de 6.9. 
 
En el 2005, el analfabetismo disminuyó, representando el 13.90% de la población 
municipal mayor a 15 años; aún por encima del porcentaje estatal que fue de 10%. La 
asistencia escolar infantil se incrementó al 94.15% de los niños de 5 a 14 años de edad; 
siendo en este caso superior al porcentaje estatal que fue de 90.63%. 
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En cuanto a los niveles de escolaridad, en el 2005 el 16.47% de la población de 15 años y 
más había terminado su educación primaria y el 20.99% la secundaria. El 9.89% de la 
población de 18 años contaba con estudios de nivel medio superior y el 7.92% con 
superior. El grado promedio de escolaridad en el municipio fue de 6.62, mejorando en 0.9 
grados el registro de cinco años atrás, pero aún por inferior al estatal que en este año fue 
de 7.7. 
 
TABLA 3.46  ESCOLARIDAD EN EL MUNICIPIO 1990, 2000 Y 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
Se observa en los períodos analizados una mejoría de cerca de 6 puntos porcentuales en 
el combate al analfabetismo, así como un incremento de doce puntos en la asistencia 
escolar infantil.  
 
El nivel de educación de secundaria aumentó en más de 11 puntos porcentuales su 
participación, esto equivale a más del doble de lo que existía en 1990; en condiciones 
similares se presenta la población con instrucción superior que pasó de 3.6% a 7.9%. 
 
Referente a la situación de escolaridad en las localidades, en el 2000 algunas presentaron 
un porcentaje de analfabetismo inferior al promedio municipal e inclusive a estatal, siendo 
estas Rioverde, Pastora y Santa Rita. En sentido contrario, las localidades de La 
Escondida, Cieneguilla, La Loma y San José de las Flores presentan porcentajes de 
analfabetismo que van de 27% a 32%, siendo los más altos de las localidades analizadas. 
En cuanto a la asistencia escolar de la población infantil, las localidades con el porcentaje 
más bajo de asistencia son El Capulín y La Escondida, en donde el 18.5% y 15% de los 
niños no van a la escuela. Las localidades con mayor porcentaje de asistencia escolar 
infantil son Pastora, San Martín y San José del Tapanco. 
 
Referente al nivel de escolaridad, destacan por tener mayores porcentajes de población 
instruida las siguientes localidades: San Francisco, San Martín y Santa Rita en educación 
primaria; Rioverde, San Martín y Pastora en educación secundaria; y la cabecera 
municipal en los niveles media superior y superior. En sentido inverso las localidades con 
los más bajos porcentajes corresponden a: La Loma en educación primaria, Buenavista 
en educación secundaria y media superior, y La Escondida, Cieneguilla y San José de las 
Flores en educación superior. Los grados promedio de escolaridad oscilan entre 3.09 en 
La Escondida y 7.24 en la cabecera municipal. 
 
El análisis de escolaridad en las localidades en el año 2005, muestra que las localidades 
de Rioverde y Pastora continúan con un porcentaje de analfabetismo menor al promedio 
municipal y al estatal; en tanto que San José de las Flores y La Escondida son las que 
registran un mayor porcentaje de población analfabeta. 
En cuanto a la asistencia escolar de la población infantil, las localidades que en esta año 
presentaron menor asistencia fueron San Francisco, la Escondida y Buenavista; en tanto 
que las que mostraron mayor asistencia fueron San Diego y La Loma. 
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Referente al porcentaje de población que ha completado su instrucción en los diferentes 
niveles de educación, las localidades de Rioverde y San Martín destacan por presentar 
los mayores porcentajes en educación secundaria; y Rioverde y La Loma en instrucción 
posbásica. 
 
En sentido contrario los porcentajes más bajos corresponden a San Francisco, La 
Escondida y San José de las Flores en educación secundaria; Buenavista, Santa Rita, 
San José de las Flores y La Escondida en educación posbásica. Los gados promedio de 
escolaridad oscilan entre 8.1 en Rioverde y 3.52 en San José de las Flores; observándose 
una ligera mejora en comparación con los datos del 2000. 
 
TABLA 3.47 ESCOLARIDAD POR LOCALIDADES, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comparar la situación de escolaridad de las principales localidades del 2000 al 2005, se 
observa que Rioverde y Pastora se mantienen con los mejores niveles; en tanto que La 
Escondida y San José de las Flores continúan con porcentajes bajos de participación en 
población instruida. Las localidades que han mejorado significativamente su condición de 
escolaridad son: El Capulín y San Martín en analfabetismo; La Loma, El Capulín y San 
Diego en asistencia escolar infantil; San Francisco, El Capulín, Rioverde y La Loma en 
grado promedio de escolaridad; y en general todas las localidades han mejorado su 
participación en instrucción secundaria y posbásica. 
 
3.3.5 MARGINACION SOCIAL 
 
El índice de marginación se determina mediante la relación de los niveles de ingreso, 
población analfabeta, población sin primaria completa, vivienda sin infraestructura, con 
algún nivel de hacinamiento y con piso de tierra; el indicador se presenta en orden 
descendente, siendo el lugar número uno el que se encuentra en más graves condiciones 
de marginación y el último lugar en mejores condiciones. 
 
El municipio de Rioverde en el año 2000 ocupa el lugar 47 en el contexto estatal y el 5785 
en el ámbito nacional, con un grado de marginación medio y un índice de marginación de 
–0.47043. en comparación con el índice y grado de marginación estatal, el municipio de 
Rioverde se encuentra en mejores condiciones. 
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TABLA 3.48  MARGINACION, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
El grado de marginación de las principales localidades del municipio en 1995 variaba de 
muy bajo en la cabecera municipal, pasando por medio en San Diego, San Martín y Santa 
Rita; y alto en el resto. Para el 2000, la situación de las localidades se agravó, ya que la 
cabecera municipal pasó de un grado muy bajo a bajo, en tanto que el resto de las 
principales localidades calificaron como alto grado. 
 
TABLA 3.49  INDICE Y GRADO DE MARGINACION 1995 Y 2000 EN LAS LOCALIDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2005 algunas localidades mejoraron su condición de marginación, pasando de 
grado alto a medio, estas localidades son: El Jabalí, Santa Rita, Cieneguilla, La Loma, y 
San Diego. El resto de las localidades analizadas permanecen en la misma situación de 
cinco años atrás. 
 
TABLA 3.50  GRADO E INDICE DE MARGINACION 2005 EN LAS LOCALIDADES. 
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Se observa en este último periodo que algunas de las localidades más pobladas como 
son El Capulín, Progreso y El Jabalí se encuentran en condiciones de marginación más 
agudas que otras de menor tamaño como La Loma y Cieneguilla. 
 
3.3.6 VALORES DE LA POBLACION MUNICIPAL 
 
Principales valores de los habitantes:  Valores que se han perdido: 
 
º Trabajadores     Unión familiar 
º Amigables     Tradiciones 
º Solidarios (cooperación)    Respeto (Entre individuos, Padres e Hijos) 
º Honrados      Confianza 
º Libertad      Respeto a la naturaleza 
º Dignos 
º Responsables 
 
3.3.7 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL EJE HUMANO 
 
1. Perdida de valores (respeto, familiares, confianza, cooperación, trabajo en equipo) 
2. Desinterés por el trabajo organizado 
3. Fuerte alcoholismo en varias localidades 
4. Deserción escolar en primaria y secundaria 
5. Desintegración familiar a causa de la emigración 
6. Falta de capacitación a productores para mejorar la producción 
7. Desempleo que provoca emigración de jóvenes 
8. Creciente perdida de valores y/o costumbres nacionales 
 
3.4 DIAGNOSTICO DEL EJE SOCIAL 
 
3.4.1 INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y GRUPOS ACTIVOS 
 
La participación en acuerdos de un buen número de actores importantes de la sociedad, 
da por resultado cierto grado de garantía en la solución de los problemas que afectan a la 
misma. Entre los diferentes actores sociales del municipio existen ciertos conflictos como 
son los siguientes: 
 
Por un lado se encuentran los productores agropecuarios cada vez más necesitados de 
apoyos de mayor jerarquía, debido entre otros aspectos a los pocos recursos económicos 
con que cuentan, ocasionados por la baja rentabilidad de sus actividades, su 
descapitalización paulatina a la falta de organización para la producción y la 
comercialización de sus productos; y por otra parte, la situación de los gobiernos locales 
que cada vez tienen más responsabilidades y demandas, y en algunos casos las 
instituciones de apoyo al sector todavía sin poder entrelazar con efectividad los recursos 
destinados al campo. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia el buen desarrollo y aprovechamiento del Consejo 
de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio en el aspecto de poder facilitar el 
concretar acuerdos entre los actores más importantes de la sociedad para el desarrollo de 
todo el municipio de Rioverde, S.L.P. 
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LÁMINA 3.25 DIAGRAMA DE VEEN DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL EJE SOCIAL 
 
1. Decisiones de la localidad y/o ejido tomadas por unos cuantos 
2. Organizaciones comunitarias y/o ejidales no muestran avances de sus gestiones 
3. Apoyos a destiempo por parte de instituciones 
4. Los productores presentan un bajo interés y falta de sentido para organizarse 
5. Desconocimiento de la integración mediante figura jurídica 
6. Divisionismo entre productores por interés políticos, religiosos y/o sentimientos de 

competencia 
7. Falta de liderazgos productivos 
8. Instituciones y/o organizaciones que no buscan beneficios colectivos 
9. Desconocimiento de productores sobre las instancias de planeación (mpal, regional, 

estatal) para la participación y toma de decisiones en ellas 
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IV. ANALISIS ESTRATEGICO 
 
4.1 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
4.1.1 EJE FISICO 
 
1. Uso de infraestructura rustica para actividades ganaderas. 
2. Desconocimiento en el uso de plaguicidas y pesticidas. 
3. Insuficientes obras de infraestructura social básica en comunidades. 
4. Insuficiente y/o deteriorada infraestructura hidro agrícola e hidráulica. 
5. Aprovechamiento no sustentable e inadecuado de recursos naturales. 
6. Desinterés social e institucional para la protección de recursos naturales. 
7. Desconocimiento de técnicas para el control de erosión de suelos. 
8. Viviendas en malas condiciones, con hacinamiento y sin servicios básicos. 
9. Insuficientes y/o deterioradas vías de acceso a localidades rurales. 
10. Infraestructura sin uso productivo en algunas localidades (bodegas). 
11. Desconocimiento e insuficiente infraestructura para el manejo de desechos en 

localidades rurales. 
12. Carencia de espacios de esparcimiento e infraestructura deportiva en localidades. 
13. Insuficientes obras de conservación de suelos y agua en localidades. 
14. Desconocimiento en la prevención, control y combate de incendios forestales. 
 
TABLA 4.1  MATRIZ PRIORIZACION EJE FISICO. 

 
PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FRECUENCIA JERARQUIA 

                 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 14 

2   3 4 5 6 2 8 9 2 11 2 13 14 4 10 

3    3 3 6 3 8 3 3 3 3 13 3 10 4 

4     5 6 7 4 9 4 4 4 13 14 6 8 

5      5 5 8 9 5 5 5 13 14 8 6 

6       6 8 9 6 6 6 13 14 8 7 

7        8 9 7 7 7 13 14 5 11 

8         8 8 8 8 13 14 10 3 

9          9 9 9 13 14 9 5 

10           11 12 13 14 1 13 

11            11 13 14 4 9 

12             13 14 2 12 

13              13 13 1 

14               11 2 

 
Por lo tanto, la anterior problemática quedaría priorizada de la siguiente manera: 
 
1. Insuficientes obras de conservación de suelos y agua en localidades 
2. Desconocimiento en la prevención, control y combate de incendios forestales 
3. Viviendas en malas condiciones, con hacinamiento y sin servicios básicos 
4. Insuficientes obras de infraestructura social básica en comunidades 
5. Insuficientes y/o deterioradas vías de acceso a localidades rurales 
6. Aprovechamiento no sustentable e inadecuado de recursos naturales 
7. Desinterés social e institucional para la protección de recursos naturales 
8. Insuficiente y/o deteriorada infraestructura hidroagricola e hidráulica 
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9. Desconocimiento e insuficiente infraestructura para el manejo de desechos en 
localidades rurales 

10. Desconocimiento en el uso de plaguicidas y pesticidas 
11. Desconocimiento de técnicas para el control de erosión de suelos 
12. Carencia de espacios de esparcimiento e infraestructura deportiva en localidades 
13. Infraestructura sin uso productivo en algunas localidades (bodegas) 
14. Uso de infraestructura rustica para actividades ganaderas 
 
4.1.2 EJE ECONOMICO 
 
1. Producción agropecuaria con poca o nula rentabilidad (altos costos de producción y 

bajos niveles de rendimiento) 
2. Venta de producción primaria, sin proceso de transformación (valor agregado) 
3. Comercialización de la producción se realiza por medio de intermediarios 
4. Desconocimiento del proceso de la comercialización agropecuaria 
5. Producción destinada al autoconsumo por el bajo volumen de producción 
6. Deterioro de las zonas de pastoreo 
7. Bajo rendimiento del ganado por provenir de razas criollas 
8. Desconocimiento de la accesibilidad a fuentes de financiamiento para adquirir 

insumos, equipo, etc. 
9. Insuficientes recursos de instituciones y/o organizaciones para apoyo a actividades 

agropecuarias 
10. Desconocimiento de técnicas eficientes para el control fitosanitario y/o zoosanitario de 

los cultivos y el ganado 
11. Bajo nivel de ingresos por desempleo de la mayoría de la población rural 
12. Desinterés de productores por las actividades agropecuarias a causa de los bajos 

ingresos 
13. Producción siniestrada por causa de contingencias climáticas 
14. Carencia de agua para los sistemas de producción, baja precipitación pluvial, sequias, 

falta de infraestructura 
15. Falta de recurso  y/o desconocimiento de los productores para mejorar sus procesos 

de producción agropecuaria 
16. Desconocimiento y/o desinterés por la integración de cadenas productivas 
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TABLA 4.2  MATRIZ PRIORIZACION EJE ECONOMICO. 

 
PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FRECUENCIA JERARQUIA 

                   

1  1 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 1 14 15 1 11 4 

2   2 2 2 2 7 8 9 10 11 12 2 14 15 16 5 12 

3    3 5 6 3 8 9 10 11 3 13 14 15 16 3 14 

4     5 6 7 8 9 10 11 4 13 14 15 16 1 16 

5      6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16 3 13 

6       6 6 9 10 6 12 6 14 15 16 7 9 

7        7 9 7 7 7 7 14 15 7 9 5 

8         8 8 8 8 8 14 15 8 9 6 

9          9 9 9 9 14 9 9 13 2 

10           10 10 10 14 15 16 9 7 

11            11 13 14 15 11 6 11 

12             13 14 15 16 3 15 

13              14 15 13 6 10 

14               14 14 15 1 

15                15 13 3 

16                 7 8 

 
Por lo tanto, la anterior problemática quedaría priorizada de la siguiente manera: 
 
1. Carencia de agua para los sistemas de producción, baja precipitación pluvial, sequias, 

falta de infraestructura 
2. Insuficientes recursos de instituciones y/o organizaciones para apoyo a actividades 

agropecuarias 
3. Falta de recurso  y/o desconocimiento de los productores para mejorar sus procesos 

de producción agropecuaria 
4. Producción agropecuaria con poca o nula rentabilidad (altos costos de producción y 

bajos niveles de rendimiento) 
5. Bajo rendimiento del ganado por provenir de razas criollas 
6. Desconocimiento de la accesibilidad a fuentes de financiamiento para adquirir 

insumos, equipo, etc. 
7. Desconocimiento de técnicas eficientes para el control fitosanitario y/o zoosanitario de 

los cultivos y el ganado 
8. Desconocimiento y/o desinterés por la integración de cadenas productivas 
9. Deterioro de las zonas de pastoreo 
10. Producción siniestrada por causa de contingencias climáticas 
11. Bajo nivel de ingresos por desempleo de la mayoria de la población rural 
12. Venta de producción primaria, sin proceso de transformación (valor agregado) 
13. Producción destinada al autoconsumo por el bajo volumen de producción 
14. Comercialización de la producción se realiza por medio de intermediarios 
15. Desinterés de productores por las actividades agropecuarias a causa de los bajos 

ingresos 
16. Desconocimiento del proceso de la comercialización agropecuaria 
 
4.1.3 EJE HUMANO 
 
1. Perdida de valores (respeto, familiares, confianza, cooperación, trabajo en equipo) 
2. Desinterés por el trabajo organizado 
3. Fuerte alcoholismo en varias localidades 
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4. Deserción escolar en primaria y secundaria 
5. Desintegración familiar a causa de emigración 
6. Falta de capacitación a productores para mejorar la producción 
7. Desempleo que provoca emigración de jóvenes 
8. Creciente perdida de valores y/o costumbres nacionales 
 
TABLA 4.3 MATRIZ PRIORIZACION EJE HUMANO. 

 
PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 FRECUENCIA JERARQUIA 

           

1  1 1 1 5 6 7 8 3 5 

2   2 2 5 2 7 2 4 4 

3    3 5 6 7 3 2 6 

4     5 6 7 4 1 7 

5      5 5 5 7 1 

6       6 6 5 2 

7        7 5 3 

8         1 8 

 
Por lo tanto, la anterior problemática quedaría priorizada de la siguiente manera: 
 
1. Desintegración familiar a causa de emigración 
2. Falta de capacitación a productores para mejorar la producción 
3. Desempleo que provoca emigración de jóvenes 
4. Desinterés por el trabajo organizado 
5. Perdida de valores (respeto, familiares, confianza, cooperación, trabajo en equipo) 
6. Fuerte alcoholismo en varias localidades 
7. Deserción escolar en primaria y secundaria 
8. Creciente perdida de valores y/o costumbres nacionales 
 
4.1.4 EJE SOCIAL 
 
1. Decisiones de la localidad y/o ejido tomadas por unos cuantos 
2. Organizaciones comunitarias y/o ejidales no muestran avances de sus gestiones 
3. Apoyos a destiempo por parte de instituciones 
4. Los productores presentan un bajo interés y falta de sentido para organizarse 
5. Desconocimiento de la integración mediante figura jurídica 
6. Divisionismo entre productores por interés políticos, religiosos y/o sentimientos de 

competencia 
7. Falta de liderazgos productivos 
8. Instituciones y/o organizaciones que no buscan beneficios colectivos 
9. Desconocimiento de productores sobre las instancias de planeación (mpal, regional, 

estatal) para la participación y toma de decisiones en ellas 
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TABLA 4.4 MATRIZ PRIORIZACION EJE SOCIAL. 

 
PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRECUENCIA JERARQUIA 

            

1  1 3 4 5 6 1 1 9 3 7 

2   3 4 5 6 7 2 9 1 8 

3    3 3 3 3 3 9 7 2 

4     5 6 7 4 9 3 6 

5      6 7 5 9 4 5 

6       6 6 9 6 3 

7        7 9 4 4 

8         9 0 9 

9          8 1 

 
Por lo tanto, la anterior problemática quedaría priorizada de la siguiente manera: 
 
1. Desconocimiento de productores sobre las instancias de planeación (mpal, regional, 

estatal) para la participación y toma de decisiones en ellas 
2. Apoyos a destiempo por parte de instituciones 
3. Divisionismo entre productores por interés políticos, religiosos y/o sentimientos de 

competencia 
4. Falta de liderazgos productivos 
5. Desconocimiento de la integración mediante figura jurídica 
6. Los productores presentan un bajo interés y falta de sentido para organizarse 
7. Decisiones de la localidad y/o ejido tomadas por unos cuantos 
8. Organizaciones comunitarias y/o ejidales no muestran avances de sus gestiones 
9. Instituciones y/o organizaciones que no buscan beneficios colectivos 
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4.2 ANALISIS DE PROBLEMAS 
 
4.2.1 EJE FISICO 
 
LÁMINA 4.1 ARBOL DE PROBLEMAS DEL EJE FISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA AGUA PARA 
ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 

MIGRACION 

SOBREPASTOREO 

GANADO DE BAJA 
CALIDAD Y EMFERMO 

TIERRA POBRE 

MALA PRODUCCION 
POCO RECURSO 

ECONOMICO 

UUSSOO  YY  CCUUIIDDAADDOO  DDEEFFIICCIIEENNTTEE  DDEE  

LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  

APROVECHAMIENTO NO 
SUSTENTABLE DE 

RECURSOS NATURALES 

DESINTERES SOCIAL E 
INSTITUCIONAL 
PROTECCION 

RECURSOS NATURALES 

INSUFICIENTES OBRAS 
DE CONSERVACION DE 

SUELOS Y AGUA 

DESCONOCIMIENTO 
EN PREVENCION, 

CONTROL Y COMBATE 
INCENDIOS 

FORESTALES 

EROSION 

CONTAMINACION POR 
USO DE PLAGUICIDAS 

INSUFICIENTES Y/O 
DETERIORRADA 

INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRICOLA - HIDRAULICA 

DESCONOCIMIENTO EN 
USO DE PLAGUICIDAS, 

PESTICIDAS 

DESCONOCIMIENTO 
TECNICAS CONTROL 

EROSION SUELOS 

DEFORESTACION 
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4.2.2 EJE ECONOMICO 
 
LÁMINA 4.2 ARBOL DE PROBLEMAS DEL EJE ECONOMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  CCOONN  PPOOCCAA  

ÓÓ  NNUULLAA  RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  

CARENCIA DE 
INFRAESTR. / EQUIPO 

QUE PERMITA 
PRACTICAR UN TIPO 

DE AGRICULTURA 
AVANZADA 

ADOPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

PRODUCTIVAS QUE 
CAUSAN EL DETERIORO 

CRECIENTE DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

ESCASEZ DE 
AGUA EN 

TIEMPO DE 
SEQUÍA 

CULTIVOS 

ATACADOS 
POR PLAGAS. 

 

ESCASEZ 
PASTIZA LES Y 
AGUA, POCO 

CONTROL 
SANITARIO. 

 

BAJO RENDIMIEN 
TO DEL GANADO 

POR RAZAS 
CRIOLLAS. 

 

COSTO 
INSUMOS 

 

INFRAESTR. 
RÚSTICA 

PARA ACTIV. 
GANADERAS. 

 

GGAANNAADDEERRÍÍAA  CCOONN  PPOOCCAA  ÓÓ  

NNUULLAA  RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  

INCAPACIDAD 
PARA COSTEAR 

ASISTENCIA 
TECNICA 

BAJO PRECIO DE 
PRODUCTOS 

FALTA DE 
APROPIACIÓN 

DE LOS 
PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

COMERCIALIZACIÓN 
POR MEDIO DE 

INTERMEDIARIOS. 

 

POCOSACCESOS 
FINANCIAMIENTOS QUE 

PERMITAN APOYAR A 
PROYECTOS DE 

INTERÉS COMÚN. 

 

OPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

PRODUCTIVAS QUE 
CAUSAN EL DETERIORO 

CRECIENTE DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

BAJO NIVEL DE 
INGRESO DE LA 
MAYORÍA DE LA 

POBLACIÓN OCUPADA. 

 

DIFICULTAD Y ALTO 
COSTO PARA HACER 

LLEGAR LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

BAJO NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

 

HACINAMIENTO Y 
VIVIENDAS SIN 

CONDICIONES Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

PARA VIVIR 
DIGNAMENTE 

DESINTERES POR 
ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 
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4.2.3 EJE HUMANO 
 
LÁMINA 4.3 ARBOL DE PROBLEMAS DEL EJE HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 EJE SOCIAL 

 
LÁMINA 4.4 ARBOL DE PROBLEMAS DEL EJE SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESINTEGRACION FAMILIAR 

DESARROLLO DE ALG. NIÑOS 
SIN LA IMAGEN DE UN PADRE O 

MADRE 

LOCALIDADES CON MAYORIA DE 
NIÑOS, ANCIANOS Y MUJERES 

PERDIDA DE VALORES 
CULTURALES 

DESINTERES DE DESARROLLO EN 
ALGUNAS FAMILIAS POR LA 

COMODIDAD DEL INGRESO DE LAS 
REMESAS RECIBIDAS 

EEMMIIGGRRAACCIIOONN  

POCA RENTABILIDAD EN 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

BAJA EDUCACION EN 
ADOLECENTES POR NO 
TERMINAR ESTUDIOS 

FALTA DE EMPLEO 

MALA CALIDAD DE VIDA DEBIDO A 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 

CONTINUIDAD DE REZAGO EN 
LAS FAMILIAS RURALES CARENCIA DE 

REPRESENTATIVIDAD 
E INCLUSION 

POCO O NULO INTERÉS 
POR PARTICIPAR 

PRODUCTIVAMENTE 

PERDIDA DE 
CREDIBILIDAD DE 

PROMOTORES 

GESTIONES LIMITADAS 

DDEESSCCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  IINNSSTTAANNCCIIAASS  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIOONN  PPAARRAA  

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  YY  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNEESS  EENN  EELLLLAASS  

POCOS BENEFICIOS 
COLECTIVOS  

FALTA DE PROMOCION 

INDIVIDUALISMOS DIVISIONISMO ENTRE 
PRODUCTORES 

FALTA DE LIDERAZGOS 
PRODUCTIVOS 

POCA PARTICIPACION DE 
ACTORES RURALES 

INFORMACION PARA UNOS 
CUANTOS 
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4.3 IDENTIFICACION DE SOLUCIONES 
 
4.3.1 EJE FISICO 
 
LÁMINA 4.5 ARBOL DE SOLUCIONES EJE FISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA PARA 
ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 
AGOSTADERO 
PRODUCTIVO 

GANADO CON ALTO 
RENDIMIENTO 

TIERRA PRODUCTIVA 

ALTOS NIVELES DE 
PRODUCCION 

RECURSO 
ECONOMICOS 
SUFICIENTES 

UUSSOO  SSUUSSTTEENNTTAABBLLEE  DDEE  

LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  

APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE 

RECURSOS NATURALES 

INTERES SOCIAL E 
INSTITUCIONAL 
PROTECCION 

RECURSOS NATURALES 

SUFICIENTES OBRAS 
DE CONSERVACION DE 

SUELOS Y AGUA 

PRODUCTORES 
CAPACITADOS EN 
LA PREVENCION, 

CONTROL Y COMBATE 
INCENDIOS 

FORESTALES 

CONTROL
EROSION 

CONTAMINACION POR 
USO DE PLAGUICIDAS 

SUFICIENTE Y EN BUENAS 
CONDICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRICOLA - HIDRAULICA 

PRODUCTORES 
CAPACITADOS 

ENPLAGUICIDAS, 
PESTICIDAS 

PRODUCTORES 
CAPACITADOS EN 

TECNICAS CONTROL 
EROSION SUELOS 

REFORESTACION 
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4.3.2 EJE ECONOMICO 
 
LÁMINA 4.6 ARBOL DE SOLUCIONES EJE ECONOMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIOONN  RREENNTTAABBLLEESS  

((AAGGRRIICCUULLTTUURRAA,,  GGAANNAADDEERRIIAA))  

INFRAESTR. / EQUIPO 
QUE PERMITA 

PRACTICAR UN TIPO 
DE AGRICULTURA 

AVANZADA 

ADOPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

PRODUCTIVAS QUE NO 
DAÑAN EL MEDIO 

AMBIENTE 

OBRAS 
HIDRAULICAS 

EN LAS 
LOCALIDADES 

CULTIVOS 
SANOS 

 

BUEN 
AGOSTADERO

ESCASEZ,  
CONTROL 
SANITARIO 

 

MEJORAMIENTO 
GENETICO DEL 

GANADO 

APOYO PARA 
COMPRA DE  

INSUMOS 

 

INFRAESTR. 
ÓPTIMA PARA 

ACTIV. 
GANADERAS. 

 

ISUFICIENTE 
ASISTENCIA 

TECNICA 

PRECIO DE  PRODUCTOS 
JUSTOS 

APROPIACIÓN 
DE LOS 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

 

COMERCIALIZACIÓN 
DIRECTA A LA 
POBLACION 

DEMANDANTE 

 

ACCESO A 
FINANCIAMIENTOS 
PARA APOYOS A 
PROYECTOS DE 

INTERÉS COMÚN. 

 

ADOPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

PRODUCTIVAS QUE NO 
DAÑAN EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

NIVEL DE INGRESO 
SUFICIENTES 

POBLACION RURAL 
CON BIENES Y 

SERVICIOS 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

ACEPTABLE 
 

VIVIENDAS CON 
CONDICIONES Y 

SERVICIOS BÁSICOS  

INTERES DE 
PRODUCTORES 

POR ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 
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V. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Pretender llegar a un escenario deseable implica el planteamiento de objetivos precisos, 
que estén al alcance  de los pobladores  del medio rural: 
 
O1. Considerar la capacitación y/o asistencia técnica como un sustituto a corto plazo 
 para el desarrollo de capacidades.  
O2. Reactivar el desarrollo  del medio rural, en el  aspecto social, humano, económico, 
 físico. 
O3. Ejecutar inversiones justificables en términos de beneficio, social, productivo, 
 cultural; así como su respectivo uso racional de los recursos y en consecuencia 
 contribuir a la mejora del nivel de marginación del medio rural. 
O4. Promover la cooperación entre la demanda en    capacitación y la oferta institucional 
 como vector para elevar el contenido tecnológico en el territorio rural.     
O5. Impulsar activamente la innovación  tecnológica  como medio para mejorar la 
 competitividad y la creación de riqueza en el medio rural. 
 
5.2 RUMBO DEL CONSEJO 
 
5.2.1 VISION 
 
“Queremos para nuestro municipio un sector rural mas productivo, que ofrezca 
oportunidades reales de desarrollo, contribuya a que nuestras famlias tengan una mejor 
calidad de vida, y que dicho progreso sea resultado de acciones ejecutadas por un trabajo 
unido, organizado y competente del nuestro consejo municipal de desarrollo rural 
sustentable”. 
 
5.2.2 MISION 
 
“Somos un consejo de desarrollo rural sustentable organizado, responsable y competente, 
que mediante la participación y solidaridad entre sus miembros, se definan prioridades 
para la planeación y distribución de recursos públicos con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población rural de nuestro municipio”. 
 
5.3 ESCENARIO DE TENDENCIAL 
 
Considerando las condiciones que prevalecen en el municipio de Rioverde, la situación de 
tendencias es la siguiente: 
 
 Suelos Erosionados. 
 Infraestructura ganadera rústica y en malas condiciones 
 Cultivos plagados. 
 Hatos de ganado criollo. 
 Enfermedades en el ganado. 
 Altos niveles de morbilidad del ganado, por falta de agua y alimento. 
 Altos costos de producción y bajos niveles de rendimiento. 
 Mala calidad de los productos agropecuarios. 
 Venta de productos agropecuarios a precios muy bajos. 
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 Producción insuficiente para el autoconsumo. 
 Venta de la producción agropecuaria a intermediarios, obteniendo por sus productos 

precios muy bajos, incluso por debajo de su costo de producción. 
 Enriquecimiento de muy pocas personas externas a la localidad, que compran los 

productos a bajo precio, lo trasforman, quedando en sus manos grandes ganancias 
por el proceso de transformación. 

 Intereses políticos y religiosos que obstaculizan el trabajo en grupo, para mejorar los 
procesos de producción. 

 Desinterés de los productores por las actividades agropecuarias, a causa de los bajos 
ingresos que obtienen por ellas, reflejándose en bajo nivel de vida de los productores 
y sus familias, malas condiciones de sus viviendas, hacinamiento, desnutrición, bajo 
nivel de escolaridad, carencia de servicios básicos. 

 Abandono de parcelas y agostaderos. 
 Migración a otros estados y a EUA, en busca de empleo mejor remunerado. 
 Poco ó nulo manejo de los recursos naturales, lo que desemboca en sobre explotación 

de algunos y desaprovechamiento de otros.     
 Elevados costos en los recursos energéticos en la extracción de agua con fines 

agrícolas. 
 Necesidad de plantear sistemas alternos de transferencia de tecnología 
 Dificultad de comercialización de productos 
 
5.4 ESCENARIO DESEADO 
 
A partir del Escenario tendencial, se establece un horizonte deseable. A continuación se 
describen sus principales características. 
 
 Productores preparados para las largas temporadas de sequía. 
 Erosión de suelos controlada. 
 Estructura tecnificada en buenas condiciones. 
 Cultivos sin plagas. 
 Hatos de ganado mejorado. 
 Ganado sano. 
 Reducidas pérdidas de ganado en temporada de estiaje. 
 Niveles de producción rentables. 
 Buena calidad de productos agropecuarios. 
 Venta de productos a precios justos y rentables. 
 Producción basta para el autoconsumo y para comercializarla. 
 Venta de la producción directamente a la población demandante, obteniendo por ella 

mejores precios. 
 Productores que transforman la producción dándole un valor agregado,  y obtienen 

buenas ganancias por este proceso. 
 Productores organizados, que trabajan en grupo para mejorar  y reducir el costo de 

sus procesos  de producción y  de comercialización. 
 Productores con interés  por las actividades agropecuarias, ya que estás generan 

buenos ingresos, que les permite a ellos y sus familias tener un buen nivel de vida: 
Viviendas en buenas condiciones, sin hacinamiento, y con servicios básicos, suficiente 
y variada alimentación,  y con posibilidades de brindarles a sus hijos estudios de nivel 
medio y superior.  

 Parcelas y agostaderos trabajados por sus dueños. 
 Arraigo en la comunidad,  pues tienen en ella lo suficiente para desarrollarse. 
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 Adecuado manejo, para la conservación  de los recursos naturales. 
 La aplicación de una política de cambio tecnológico en la agricultura de temporal  y 

riego 
 
5.5 CUADRO DE LINEAS DE ACCION 
 
En base al análisis de la problemática detectada en los anteriores apartados, se plantea 
ésta misma de manera más integral, como también, se establecen las líneas de acción a 
seguir para dar solución a dicha problemática: 
 
TABLA 4.5 LINEAS DE ACCION ENFOCADAS A DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DEL EJE FISICO. 

 

E
J

E
  
F

IS
IC

O
 

PROBLEMÁTICA LINEA DE ACCION 

 Aprovechamiento no sustentable y nula protección de 

los recursos naturales, suelos degradados, uso 

deficiente de agua. 

 Construcción de obras que favorezcan la 

conservación del recurso suelo- agua y 

capacitación en el manejo y cuidado de los recursos 

naturales. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población rural 

mediante una vivienda estable, infraestructura básica 

social y áreas de esparcimiento. 

 Gestión de apoyos y/o subsidios para mejorar las 

viviendas rurales y promuevan el desarrollo social 

en localidades marginadas. 

 Caminos rurales y accesos a áreas productivas, en 

mal estado 
 Gestión para conservación de caminos. 

 Deficiente manejo del agostadero. 

 Capacitación en sistema producto bovino para 

mejorar la calidad del agostadero, con tecnologías 

adecuadas a las condiciones locales. 

 
TABLA 4.6 LINEAS DE ACCION ENFOCADAS A DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DEL EJE ECONOMICO. 

 

E
J

E
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 

PROBLEMÁTICA LINEA DE ACCION 
 Poca o nula rentabilidad de actividades agrícolas 

(granos básicos) 

 Programa municipal para apoyo en la adquisición 

de insumos primarios para granos básicos 

 Bajo rendimiento en actividad pecuaria por hatos mal 

manejados. 

 Capacitación para un buen manejo del hato, 

conservación de forrajes apoyo con mejoramiento 

genético al hato ganadero. 

 Poca y deficiente infraestructura pecuaria. 
 Atención a proyectos tendientes a fortalecer la 

infraestructura pecuaria 

 Casi nula visión de mercado en relación a su 

actividad productiva, y a la comercialización de la 

misma. 

 Capacitación sobre esquemas de comercialización 

y desarrollo de capacidad de diversificación en 

cualquier sistema producto. 

 Esquemas deficientes de transferencia de tecnología 

y asistencia técnica en el uso de agua de riego. 

 Capacitación para la propuesta de técnicas y 

sistemas más eficientes en el uso de agua de 

riego. 

 
TABLA 4.7 LINEAS DE ACCION ENFOCADAS A DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DEL EJE HUMANO. 

 

H
U

M
A

N
O

 PROBLEMATICA LINEA DE ACCION 

 Pérdida de identidad con el municipio ya que se 

manifiesta gran desinterés por parte de la gente. 

 Atención mediante talleres  de desarrollo humano 

integral  
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TABLA 4.8 LINEAS DE ACCION ENFOCADAS A DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DEL EJE SOCIAL. 

 
E

J
E

 S
O

C
IA

L
 

 
PROBLEMATICA LINEA DE ACCION 

 Desconocimiento de productores sobre las 

instancias de planeación para la participación y toma 

de decisiones en ellas. 

 Coordinación interinstitucional para la difusión de 

instancias de planeación, programas y normativas. 

 Los productores presentan un bajo interés y falta de 

sentido para organizarse.  

 Talleres de sensibilización sobre  esquemas de 

organización, como área de oportunidad para 

acceso a programas de apoyo. 

 
5.6 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
 
TABLA 4.9 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS EJE FISICO. 

 

SOLUCIONES 
PARA EL EJE 

FISICO  

¿RESUELVE O 
ATACA  VARIOS 
PROBLEMAS? 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS 
RECURSOS  

PARA HACERLA 
ESTÁN  BAJO 

NUESTRO 
CONTROL? 

¿ESTAMOS 
TODOS DE 

ACUERDO EN  
REALIZARLA? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO 
TIEMPO 

TARDAREMOS 
EN 

LOGRARLO? 
¿CUÁNTOS 

AÑOS? 

¿QUÉ 
RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS  
AL 

HACERLO? 
 

¿QUÉ RIESGOS O 
PELIGROS CORREMOS  

POR NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 
VAN A 

BENEFICIAR? 

CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS QUE 

FAVOREZCAN 

CONSERVACIÓN 

DEL RECURSO 

SUELO- AGUA  

SI 
 
 Manejo 

sustentable 
de los 
recursos 

 Erosión 
 Captación y 

recarga de 
agua 

 

SI 
 
Prog. Uso 
sustentable  
de recursos 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 meses Ninguno 
 Escasez de agua. 
 Baja productividad 

suelo 

Productores 
agropecuarios 
Forestales 

CAPACITACIÓN EN 
EL MANEJO Y 
CUIDADO DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

SI 
 
 Manejo 

eficiente de 
los recursos 

 Mayor 
productividad 

SI 
 
Prog. Uso 
sustentable  
de recursos 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 meses Ninguno 

 Adopción de 
técnicas que dañen 
el medio ambiente 

 Manejo inadecuado 
de recursos 

 Sobreexplotación de 
recursos 

Productores 
agropecuarios 
Forestales 

GESTION DE 
APOYOS Y/O 
SUBSIDIOS 
P/MEJORAR LAS 
VIVIENDAS 
RURALES Y 
PROMUEVAN EL 
DESARROLLO 
SOCIAL 

SI 
 
 Viviendas 
 Piso firme 
 Servicios 

sanitarios 
 Calidad de 

vida 

NO NO ---- Ninguno  Mayor marginación 
Toda la 
población 
rural 

GESTION PARA 
CONSERVACION 
DE CAMINOS 
RURALES 

SI 
 
 Mejores 

caminos 
vecinales 

 Mejores 
caminos 
entre 
parcelas 

NO NO ---- Ninguno 

 Mayor tiempo p/ 
trasladarnos 

 No poder pasar a 
las parcelas 

Productores 

CAPACITACION EN 
SISTEMA 
PRODUCTO 
BOVINO PARA 
MEJORAR CALIDAD 
AGOSTADERO C/ 
TECNOLOGIAS 
ADECUADAS 

SI 
 
 Mayor 

rendimiento 
del ganado 

 Manejo 
agostadero 

SI 
 
Prog. Uso 
sustentable  
de recursos 
 
SINACATRI 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 meses Ninguno 
 Sobrepastoreo 
 Menor producción 

Ganaderos 
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TABLA 4.10 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS EJE ECONOMICO. 

 

SOLUCIONES PARA 
EL EJE ECONOMICO  

¿RESUELVE O 
ATACA  VARIOS 
PROBLEMAS? 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS 
RECURSOS  

PARA 
HACERLA 

ESTÁN  BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

¿ESTAMOS 
TODOS DE 

ACUERDO EN  
REALIZARLA? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO 
TIEMPO 

TARDAREMOS 
EN 

LOGRARLO? 
¿CUÁNTOS 

AÑOS? 

¿QUÉ 
RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS  
AL 

HACERLO? 
 

¿QUÉ RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS  POR 
NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 
VAN A 

BENEFICIAR? 

PROGRAMA 

MUNICIPAL P/APOYO 

EN INSUMOS 

PRIMARIOS P/ 

GRANOS BASICOS 

SI 
 
 Altos costos 

insumos 
 Actividad 

rentable 
 Mayor 

produccion 
 

NO 

SI 
 
 CMDRS 
 

4 meses Ninguno 

 Poca o nula 
rentabilidad 
actividad 

 Produccion solo 
para 
autoconsumo 

 Produccion baja 
calidad 

Productores 
agricolas 

CAPACITACION EN 
MANEJO DE HATO 
GANADERO, 
CONSERVACION 
FORRAJES, 
MEJORAMIENTO 
GENETICO 

SI 
 
 Manejo 

eficiente del 
hato ganadero 

 Mayor 
rendimiento 

 Sanidad 
 Mejores 

forrajes 

SI 
 
SINACATRI 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 meses Ninguno 

 Poca o nula 
rentabilidad 
actividad 
pecuaria 

 Ganado 
emfermo 

 Escasez forraje 

Ganaderos 

PROYECTOS Y/O 
OBRAS TENDIENTES 
A FORTALECER LA 
INFRAESTRUCTURA 
PECUARIA 

SI 
 
 Almacen de 

agua tiempos 
sequia 

 Recargas 
acuiferos 

 Apoyo activ. 
Pecuaria 

 Infraestr. 
Acorde a 
necesidades 

NO NO ---- Ninguno 

 Nula prevencion 
de sequias 

 Ganado 
emfermo 

 Infraestr. 
Ganadera 
rudimentaria 

Ganaderos 

CAPACITACION 
SOBRE ESQUEMAS 
COMERCIUALIZACION  
Y DESARROLLO DE 
CAPACIDAD DE 
DIVERSIFICACION EN 
CUALQUIER SISTEMA 
PRODUCTO 

SI 
 
 Mayores 

ingresos 
 Valor 

agregado a 
activ. 
Primarias 

SI 
 
SINACATRI 

SI 6 meses Ninguno 

 Ingresos 
insuficientes 

 Venta 
intermediario 

Productores 

CAPACITACION P/ 
TECNICAS Y 
SISTEMAS MAS 
EFICIENTES EN EL 
USO DE AGUA DE 
RIEGO 

SI 
 
 Uso eficiente 

del agua 
 Mayor 

volumen 
produccion 

 

SI 
 
SINACATRI 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 meses Ninguno 
 Uso deficiente 

del agua 
Productores 
agricolas 
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TABLA 4.11 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS EJE HUMANO. 

 

SOLUCIONES 
PARA EL EJE 

HUMANO  

¿RESUELVE O 
ATACA  VARIOS 
PROBLEMAS? 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS 
RECURSOS  

PARA 
HACERLA 

ESTÁN  BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

¿ESTAMOS 
TODOS DE 

ACUERDO EN  
REALIZARLA? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO 
TIEMPO 

TARDAREMOS 
EN 

LOGRARLO? 
¿CUÁNTOS 

AÑOS? 

¿QUÉ RIESGOS 
O PELIGROS 
CORREMOS  

AL HACERLO? 
 

¿QUÉ RIESGOS 
O PELIGROS 
CORREMOS  

POR NO 
HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 
VAN A 

BENEFICIAR? 

ATENCION 
MEDIANTE 
TALLERES DE 
DESARROLLO 
HUMANO 
INTEGRAL 

SI 
 
 Mejorar 

condiciones de 
actitud, salud, 
educacion, 
vivienda 

NO NO 1 AÑO NINGUNO 

 Condiciones 
precaria de 
familias 

 Desinteres 
 Actitudes 

pesimistas 

Poblacion 
rural 

 
TABLA 4.12 MATRIZ DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS EJE SOCIAL. 

 

SOLUCIONES PARA 
EL EJE SOCIAL  

¿RESUELVE O 
ATACA  VARIOS 
PROBLEMAS? 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS 
RECURSOS  

PARA 
HACERLA 

ESTÁN  BAJO 
NUESTRO 

CONTROL? 

¿ESTAMOS 
TODOS DE 

ACUERDO EN  
REALIZARLA? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO 
TIEMPO 

TARDAREMOS 
EN 

LOGRARLO? 
¿CUÁNTOS 

AÑOS? 

¿QUÉ 
RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS  
AL HACERLO? 

 

¿QUÉ RIESGOS O 
PELIGROS 

CORREMOS  POR 
NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 
VAN A 

BENEFICIAR? 

COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL 

PARA LA DIFUSION 

DE INSTANCIAS DE 

PLANEACION, 

PROGRAMAS, 

NORMATIVAS 

SI 
 
 Planeación 

integral 
 Difusión de 

programas 
 Mayor 

participación 
 Beneficios 

colectivos 
 

NO 

SI 
 
 CMDRS 
 

1 AÑO NINGUNO 

 Beneficios 
para unos 
cuantos 

 Desinterés 
población 

Productores 
agrícolas 

TALLERES DE 
SENSIBILIZACION 
SOBRE ESQUEMAS 
DE ORGANIZACION 

SI 
 
 Grupos 

organizados 
 Beneficios 

colectivos 
 Acceso a 

financiamiento 
 Desarrollo de 

capacidades 
 liderazgos 

productivos 

SI 
 
SINACATRI 

SI 
 
 CMDRS 
 

6 MESES NINGUNO 

 Individualismo 
 Nulo acceso a 

financiamiento 
 Escaso 

desarrollo 

Todos 
productores 
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5.7 IDENTIFICACION DE LINEAS ESTRATEGICAS 
 
TABLA 4.13 IDENTIFICACION DE LINEAS ESTRATEGICAS. 

 
EJE DE 

DESARROLLO 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS 

FÍSICO 

Aprovechamiento integral de 
los recursos naturales 

Construcción de obras que favorezcan conservación del 
recurso suelo- agua  

Capacitación en el manejo y cuidado de los recursos 
naturales 

Apoyo a la infraestructura 
social básica 

Gestion de apoyos y/o subsidios p/mejorar las viviendas 
rurales y promuevan el desarrollo social 

Gestion para conservacion de caminos rurales 

ECONOMICO  

Fortalecimiento productivo 
del sistema producto maíz 

Programa municipal p/apoyo en insumos primarios p/ 
granos basicos 

Capacitacion p/ tecnicas y sistemas mas eficientes en el 
uso de agua de riego 

Desarrollo de capacidades en 
activ. Agropecuarias 

Capacitacion en manejo de hato ganadero, conservacion 
forrajes, mejoramiento genetico 

Gestión de apoyos para el 
impulso de actividades 
agropecuarias 

Capacitacion sobre esquemas comercializacion y 
desarrollo de capacidad de diversificacion en cualquier 
sistema producto 

Proyectos y/o obras tendientes a fortalecer la 
infraestructura pecuaria 

HUMANO 
Cambios de actitud de 
pobladores rurales 

Atencion mediante talleres de desarrollo humano integral 

SOCIAL Organización rural 

Coordinacion interinstitucional para la difusion de 
instancias de planeacion, programas, normativas 

Talleres de sensibilizacion sobre esquemas de 
organizacion 

 
5.8 CUADRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
5.8.1 PROYECTO ESTRATEGICO PARA EJE FISICO DE DESARROLLO 
 
TABLA 4.14 PROYECTO ESTRATEGICO EJE FISICO. 

 
PROYECTO ESTRATEGICO:  DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL 
 DE LOS RECURSOS NATURALES. 
OBJETIVO GENERAL: DEFINIR OBRAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y 
 APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y VÍAS DE 
 COMUNICACIÓN. 

Eje de 
desarrollo 

Línea estratégica 
¿Qué queremos lograr? 

Objetivo 
¿Cuánto queremos lograr? 

Meta 

F
ÍS

IC
O

 

Aprovechamiento integral 
de los recursos naturales y 
vías de comunicación. 

Oe 1. Instrumentar  un programa 
de capacitación y asesoría 
integral en aspectos de 
conservación de los recursos 
naturales 

Diseñar  un programa de capacitación en 
aspectos de conservación de los 
recursos naturales. 
Implementar y evaluar el programa de 
capacitación para los principales 
sistemas producto. 

Oe2. Construir obras de 
conservación de suelo y agua. 

Construcción y/o mantenimiento de obras 
de captación de agua, represas,  

Oe 3. Mantenimiento de  
infraestructura secundaria de 
caminos en el medio  rural. 

Reconstruir la infraestructura secundaria 
en los caminos y brechas rurales  que 
sirvan de apoyo para la comunicación y 
mejor desarrollo de las actividades  
productivas. 

Oe4. Implementar programas y 
acciones de reforestación 

Establecer en áreas deforestadas 
especies adaptables a la región. 
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5.8.1.1 PLAN DE ACCIÓN E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
TABLA 4.15 PLAN DE ACCION E INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO TAREAS/ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

COMO NOS 
DAREMOS 

CUENTA QUE 
LO LOGRAMOS 

OE 1. Instrumentar  un 
programa de capacitación y 
asesoría integral en 
aspectos de conservación 
de los recursos naturales 

Elaboración de proyecto 
ejecutivo y/o expediente 

Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

Mar – 
May 

Proyecto 
elaborado 

Gestión de recursos 
Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

Abr – Jun 
Convenios 
autorizados 

Ejecución del proyecto 
Instituciones y 
beneficiarios 

Al cierre 
del 2009 

Obras realizadas 

OE2. Construir obras de 
conservación de suelo y 
agua 

Elaboración de expedientes 
técnicos 

Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

Abr – 
May 

Solicitudes, 
expediente 
técnico 
conformado 

Gestión de recursos 
Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

May – 
Jun 

Convenios 
autorizados 

Construcción de obras en 
zonas de mayor prioridad 

Beneficiarios en 
coordinación con  Depto. 
de Desarrollo Rural 

Mayo al 
cierre del 
2009 

Obras terminadas 

OE 3. Mantenimiento de 
infraestructura secundaria 
de caminos en el medio 
rural 

Elaboración de proyecto 

Depto. de Des. Rural, 
técnico en  microcuenca, 
Coordinación de 
Desarrollo Social. 

Febrero 
– Abril 

Proyecto 
elaborado 

Gestión de recursos 
Administración municipal, 
técnico en microcuenca 

Mayo 
Convenios 
autorizados 

Ejecución de una primera 
atapa del proyecto 

Dependencias y 
beneficiarios 

Al cierre 
del 2009 

Obras realizadas 

OE4. Implementar 
programas y acciones de 
reforestación 

Elaboración de expedientes 
técnico 

Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

Febrero 
– Marzo 

Solicitudes, 
expediente 
técnico 
conformado 

Gestión de recursos 
Depto. de Desarrollo 
Rural, técnico en  
microcuenca 

Marzo - 
Junio 

Convenios 
autorizados 

Establecimiento de 
plantación y exclusión de 
áreas a reforestar 

Beneficiarios en 
coordinación con  Depto. 
de Desarrollo Rural 

Junio al 
cierre 
2009 

Áreas 
reforestadas por 
año 
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5.8.2 PROYECTO ESTRATEGICO PARA EJE ECONOMICO DE DESARROLLO 
 
TABLA 4.16 PROYECTO ESTRATEGICO EJE ECONOMICO. 

 
PROYECTO ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROPECUARIAS 
OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA RURAL EN 
 EL MUNICIPIO. 

Eje de 
desarrollo 

Línea estratégica 
¿Qué queremos lograr? 

Objetivo 
¿Cuánto queremos lograr? 

Meta 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Desarrollo de 
capacidades en 
actividades productivas 

OE1. Instrumentar un programa de 
capacitación y asesoría integral en 
aspectos de producción, financiamiento 
y comercialización 

Diseñar un programa de 
capacitación para las principales 
actividades agropecuarias durante 
los primeros 3 meses del año. 
 
Implementar y evaluar el programa 
de capacitación en el segundo 
semestre del año 

Fortalecimiento 
productivo del sistema 
producto maíz 

OE2. Implementar programas 
productivos acordes a las necesidades 
en el medio rural. 

Gestionar subsidios municipales 
para la semilla de maíz durante los 
tres primeros meses del año. 
 
Apoyar de manera directa mediante 
recursos municipales en los 
programas de fomento agrícola 

Gestión de apoyos para 
el impulso de actividades 
agropecuarias 

OE3. Implementar proyectos acordes a 
las necesidades en el medio rural 

Elevar en volumen y calidad la 
producción agropecuaria 
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5.8.2.1 PLAN DE ACCIÓN E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
TABLA 4.17 PLAN DE ACCION E INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

 

 
5.8.3 PROYECTO ESTRATEGICO PARA EJE HUMANO DE DESARROLLO 
 
TABLA 4.18 PROYECTO ESTRATEGICO EJE HUMANO. 

 

PROYECTO ESTRATEGICO:    EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO. 
OBJETIVO GENERAL:  GENERAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, 
 INVOLUCRANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Eje de 
desarrollo 

Línea 
estratégica 

¿Qué queremos lograr? 
Objetivo 

¿Cuánto queremos lograr? 
Meta 

H
U

M
A

N
O

 

Cambios de 
actitud de 
pobladores 
rurales   

 OE 1.  instrumentar  un 
programa de talleres sobre 
desarrollo humano, para 
incentivar los cambios de  
actitud 
 

Diseñar  un programa de talleres sobre desarrollo 
humano, en donde se trate temas relacionados con 
la salud, educación, vivienda y  alimentación 
nutritiva  durante los primeros seis meses del año. 
 
Implementar y evaluar el programa de talleres 
sobre desarrollo humano, en el segundo semestre 
del año. 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO TAREAS/ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 
COMO NOS 

DAREMOS CUENTA 
QUE LO LOGRAMOS 

OE1. Instrumentar un 
programa de capacitación y 
asesoría integral en 
aspectos de producción, 
financiamiento y 
comercialización  

Conformación de grupos 
productivos 

Comisión del Consejo; 
Depto. de Des.Rur. y 
personal  técnico 

Mar – 
Abr 

Convocatorias, 
minutas de acuerdos, 
publicaciones, 
fotografías, 
conformación de 
grupos 

Detección de necesidades de 
capacitación  

Comisión del Consejo; 
Depto. de Des.Rur. y 
personal  técnico 

Mar - 
Abr  

Bitácora de campo, 
listas de asistencia, 
minutas de acuerdos, 
fotografías 

Elaboración del Programa  
Municipal de Capacitación 

Comisión del Consejo; 
Depto. de Des.Rur. y 
personal  técnico 

Abr - 
May 

Programa elaborado 

OE2. Implementar 
programas productivos 
acordes a las necesidades 
en el medio rural. 

Promoción Programa Activos 
productivos  

Consejo; Depto. de 
Des.Rur. 

Feb - 
Mar 

Reuniones 
comunitarias, 
solicitudes 

OE3. Gestión de apoyos 
para el impulso de 
actividades agropecuarias 

Gestión de subsidios 
municipales para la semilla 
de maíz y fertilizantes 

Depto. de Des.Rur. 
Feb – 
Jun 

Entrega de apoyos 
Informe al Consejo 

Gestión de subsidios a 
vacunas antirrábicas para 
ganado 

Depto. de Des.Rur. 
Feb – 
Mar 

Entrega de apoyos 
Informe al Consejo 

Gestión de subsidios en 
paquetes agrícolas y/o 
ganaderos 

Depto. de Des.Rur. 
Mar - 
Jun 

Entrega de apoyos 
Informe al Consejo 
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5.8.3.1 PLAN DE ACCIÓN E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
TABLA 4.19 PLAN DE ACCION E INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

 
5.8.4 PROYECTO ESTRATEGICO PARA EJE SOCIAL DE DESARROLLO 
 
TABLA 4.20 PROYECTO ESTRATEGICO EJE SOCIAL. 

 
PROYECTO ESTRATEGICO: COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL.  
OBJETIVO GENERAL: INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS 
 ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 

Eje de 
desarrollo 

Línea 
estratégica 

¿Qué queremos lograr? 
Objetivo 

¿Cuánto queremos lograr? 
Meta 

S
O

C
IA

L
 

Organización 
rural  

OE 1.  Instrumentar  un programa de talleres de 
sensibilización y campañas  que promuevan la 
difusión de la organización rural así como los 
derechos y obligaciones de los pobladores 
rurales. 

Diseñar  un programa de talleres y 
campañas  para fomentar los diversos 
esquemas de organización en el primer 
semestre del año. 
 
Implementar y evaluar el programa de 
talleres y campañas  para fomentar los 
diversos esquemas de organización, 
en el segundo semestre del año. 

 
5.8.4.1 PLAN DE ACCIÓN E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
TABLA 4.21 PLAN DE ACCION E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

TAREAS/ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

COMO NOS 
DAREMOS 

CUENTA QUE LO 
LOGRAMOS 

OE1:   instrumentar  
un programa de 
talleres sobre 
desarrollo humano. 

Detección de la población 
objetivo 

Depto. de desarrollo rural,  
personal  técnico ,  integrantes 
del CMDRS, DIF mpal. 

Primer 
trimestre 
del  año 

Convocatorias, 
minutas de 
acuerdos, 
fotografías 

Elaboración del programa  de 
talleres sobre desarrollo 
humano 

Depto. de desarrollo rural,  
personal  técnico ,  integrantes 
del CMDRS, DIF Mpal. 

segundo 
trimestre  
del año 

Bitácora de campo,  
minutas, fotografías 

Implementar foros temáticos 
con los pobladores  rurales 

Dirección municipal de 
desarrollo rural y personal  
técnico, comisión del CMDRS, 
instructores, participantes, DIF 
Mpal 

A partir de 
Junio  del 
2010 

programa 
elaborado y 
evidenciar  su 
ejecución  
 al termino del 
año2008 

OBJETIVO ESPECIFICO TAREAS/ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 

COMO NOS 
DAREMOS 

CUENTA QUE LO 
LOGRAMOS 

OE 1.  instrumentar  un 
programa de talleres de 
sensibilización y campañas  
que promuevan la difusión 
de la organización rural así 
como los derechos y 
obligaciones de los 
pobladores rurales 

Elaboración del programa de 
talleres y campañas  que 
promuevan la difusión de la 
organización rural, 
los derechos y obligaciones  en 
el medio rural 

Depto. de Desarr. 
Rural,  personal  
técnico , COMUDER, 
autoridades locales 

Feb – 
Jun 

reuniones de 
trabajo,  minutas 
de acuerdos 
fotografías 

Instrumentación del programa 
de talleres y campañas   

Depto. de Desarr. 
Rural, personal  
técnico,  COMUDER, 
pobladores rurales 

Jun - 
Sept 

Presentación  e 
instrumentación 
del   Programa de 
talleres 
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