
Falta de Interes en actividades 

productivas de acuerdo a su ciclo 

fenologico

Deficientes  actividades productivas agropecuarias y de servicios 
mediante el desarrollo económico y social en el Municipio de 

Tamazunchale.

Retardo en el proceso de 

sacrificio que puede 

afectar al animal por 

estrés

Mal control de registro de 

boletas

Bajos Ingresos a 

productores por las 

actividades agricolas en la 

produccion de café

Baja Productividad 

Unidades de Producción 

de Cultivos de Café

Cultura Asistencialista 

Improductiva en unidades 

de produccion.

Falta de diagnosticos de analisis de 

necesidad en las zonas cafetaleras 

Poca apertura de las ventanillas para 

entregar expedientes 

Falta de reforzar convenios con 

instituciones educativas  y material 

para la creacion de viveros

Falta de Organizaciòn de 

productores con figuras 

jurídicas.

Atencion deficiente a 

productores

Mala organización en la integracion de 

expedientes para posterior gestionar 

ante dependencias y darle seguimiento

Pocas gestorias por periodo corto en la 

apertura de ventanillas

Falta de identificacion de unidades de 

produccion activa, para su posterior 

seguimiento a traves de capacitaciones

Deficiente control de 

boletas a los dueños de 

los animales

RASTRO

Falta de seguimiento de expedientes 

de proyectos

Deficiencia en manejos fitosanitarios 

en el cultivo

Insuficientes proyectos 

productivos.

Falta de canalizar apoyos 

gubernamentales

Falta de capacitacion a 

productores

DESARROLLO RURAL ATENCIÓN A CAFETICULTORES

 Árbol de Problema 
EF

EC
TO

S

Bajo Ingresos a 

productores por las 

actividades 

Baja productividad en los 

diferentes sistemas de 

producción.

Desinteres en cultivar sus 

tierras.

Pocos apoyos a sectores 

rurales necesitadas

Multas sanitarias

Desconocimiento por 

parte de las autoridades 

municipales de las 

Normas Oficiales 

Sanitarias Vigentes.  

C
A

U
SA

S

Escasos recursos 

destinados a la 

adquisicion y renovacion 

de equipos.

Insuficientes Proyectos 

Productivos en café

Falta de talleres a 

productores

Deficiente agilización en el 

proceso de sacrificio del 

animal

Falta de Convenios institucionales y 

municipales en Proyectos Productivos 

de café

Insuficiente servicio de Asistencia 

Técnica en Actividades Agricolas en 

cultivo de café

Insuficiente apoyo para la planeación de la producción y 
agropecuaria de Tamazunchale S.L.P. 


