
 

 
 

  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
 

División Académica 

              Padrón de programas y proyectos implementados en las localidades del municipio de Tacotalpa, en el ejercicio 2010. 

              
Clave Nombre Siglas Objetivo general Objetivo (s) especifico (s) 

Metas 
2010-
2011 

Presupuest
o 

autorizado 

Presupuest
o ejercido 

Origen del 
recurso (Fed. 

O Est.) 

Localidades 
beneficiadas 

No. De 
Benefi
ciarios 

Avances Logros y resultados 
Encargado de 

la 
supervisión 

s/c 

Becas de 
acompañamiento 
a proyectos 
productivos 2010 

Becas UIET-
SERNAPAM 

Vincular estudiantes 
universitarios de 
semestres terminales 
con grupos locales de 
productores/as 
organizados/as que 
desarrollan proyectos 
productivos y de 
servicios, e incorporar 
prácticas de manejo y 
conservación de 
recursos naturales, así 
como de protección 
ambiental, por medio de 
la asignación de becas 
que estimulen su 
participación y 
fortalezcan su formación 
profesional con un perfil 
ambiental. 

• Apoyo a la consolidación 
de productores organizados.                                                                     
• Fortalecimiento 
profesional de capacidades 
de los  estudiantes.                                 
• Incorporación de prácticas 
sustentables en proyectos 
productivos. 

38 becas 456,000.00 456,000.00 
SERNAPAM-

PEMEX 

24 
localidades: 
Tomas 
Garrido, 
Caridad 
Guerrero, 
Noypac, Agua 
Blanca, Cerro 
Blanco 5a, La 
Isabel, 
Tapijulapa, La 
Cumbre, 
Zunu y 
Patastal, 
Buenavista, 
Cuitlahuac, 
Oxolotán, 
Nueva 
Reforma, 
Xicoténcatl, 
Guayal, 
Villaluz, 
Madero 2a, 
Libertad, 
Arroyo 

38 
becas 

100% 

Se apoyó a 38 
organizaciones de 
productores en aspectos 
organizativos, 
administrativos y 
productivos en diferentes 
ramas de la producción y 
de servicios. Se apoyó a 
38 estudiantes quienes 
reafirmaron sus 
competencias 
profesionales y recibieron 
apoyos económicos como 
beca. 

José Ramón 
Conteras Cruz 



 

 

Chispa, Carlos 
A. Madrazo, 
La Pila, 
Limón, 
Arroyo Seco 
Miraflores y  
Buenos Aires 
del municipio 
de Tacotalpa. 

s/c 

Estrategia de 
intervención para 
el manejo de 
microcuencas en 
localidades del 
estado de 
Tabasco 2010 

PESA 

Desarrollar e 
implementar  una 
estrategia de 
intervención a nivel de la 
microcuenca que 
contribuya al desarrollo 
de la población rural en 
materia de buen 
gobierno (gobernanza) 
aplicado al tema de agua 
y saneamiento 

• Capacitar a la población 
rural sobre mejores 
prácticas para el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como 
el uso de mejores prácticas 
para el uso del agua y el 
aumento de su retención a 
nivel parcelario.                             
• Diseñar los proyectos de 
captación de agua o sanidad 
a nivel hogar, parcelario y 
obras de retención o 
almacenamiento del agua. 
• Desarrollar el plan de 
acción participativo para el 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales de la 
microcuenca y la gestión de 
los servicios de agua y 
saneamiento                    
                     

2 Talleres 
gobernan
za agua                                              

3 Talleres 
manejo 

del 
recurso 
hídrico                        

1 
Recorrido 

técnico                      
216 

Encuestas 

396,040.00 396,040.00 

Organización 
de las 

Naciones 
Unidas para 

la Agricultura 
y la 

Alimentación 
(FAO) 

Oxolotán, 
Cuitláhuac, 
Tomás 
Garrido, 
Nuevo 
Madero, 
Mexiquito, 
Nueva 
Reforma, 
Pomoquita, 
Nueva 
Esperanza, 
Buenas Vista 
y Cuviac. 

10 
localid
ades 

100% 
Constitución de 10 
comités comunitarios de 
agua y saneamiento. 

José Padilla 
Vega 

 

 

 


