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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

El Municipio de Cerritos, del Estado de San Luis Potosí, con sus más de 

20 mil habitantes, tiene un ritmo de vida que responde a su origen, a su 

historia y a sus tradiciones, que responde también a su vocación de centro 

regional educativo, de servicios médicos, profesionales, administrativos y 

comerciales.  Cerritos es, igualmente, el ámbito donde los valores humanos y 

la convivencia pacífica lo llevan a ser un Municipio no solamente moderno y 

tradicional, sino, sobre todo humano. 

 

Este es el Municipio que tendremos la oportunidad de servir durante el 

presente trienio por mandato popular de la mayoría de los Cerritenses.  

Gobernar es para nosotros sinónimo de poner nuestras capacidades, 

nuestros talentos, nuestras convicciones y formación humanista al servicio de 

todos los habitantes de Cerritos.  Nuestras acciones tienen un común 

denominador: Darle más a quienes menos tienen.  Nuestro trabajo será 

subsidiario y solidario, buscamos desarrollar las potencialidades de la 

población para que a través de la auto gestión puedan tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Entendemos que nuestra tarea es la conducción de la sociedad 

hacia la meta de lograr que la participación ciudadana sea la base sobre la 

cual se finque el desarrollo del Municipio. Tanta participación ciudadana 

como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario, será el 

principio y eje conductor de las acciones del Ayuntamiento de Cerritos 2012-

2015. 

El presente PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL trata de poner al 

alcance de los Cerritenses un instrumento de consulta, a fin de que nuestro 

desempeño como autoridad sea juzgado a partir de hechos concretos y 

verificables, mismos que aquí se relacionan y describen en siete capítulos. 

 

En este documento se pretende dar a conocer lo más destacado que 

pensamos realizar en los tres años de nuestro ejercicio de gobierno.  El 

crecimiento de la Cabecera Municipal y los complejos problemas que 

enfrenta cada día, obligan a gobernar escuchando, consensuando, 

pidiendo y dando.  Pedimos y buscamos que los Cerritenses tomen parte en 

las decisiones que tienen que ver con su colonia, fraccionamiento o 

Comunidad. 
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Los diferentes sectores de la población en Comunidades y Barrios de 

la Cabecera Municipal, representados ante el Consejo de Desarrollo Social 

Municipal, juegan un papel destacado en esta tarea, puesto que significan 

un gran paso para lograr que la ciudadanía verifique el buen desempeño 

de su Gobierno.  Una sociedad participativa genera gobiernos eficientes.  

Como Gobierno somos fruto de esa participación y nuestras cuentas serán el 

resultado de la honestidad, transparencia y eficiencia con las que 

procuraremos  conducirnos. 

 

La proyección del gasto la haremos respondiendo a nuestro 

compromiso de hacer de Cerritos un Municipio con más equidad y justicia, 

esto representa para muchos Cerritenses la oportunidad de acceder a 

servicios que les ayuden a elevar su calidad de vida. 

 

La extensión de las redes de agua potable y electricidad, las 

carreteras, la perforación y equipamiento de pozos, los servicios de salud, las 

becas, los programas de educación, la construcción y equipamiento de 

aulas, los cursos de superación, las canchas deportivas, parques y áreas 

verdes, convenios de cultura, los programas de desarrollo agropecuario son 

algunas acciones, obras y servicios con los cuales el Ayuntamiento busca 

crear más infraestructura para que los Cerritenses vivan mejor. 

 

Para lograr avances en la atención a nuestros ciudadanos, 

pondremos en práctica los MIERCOLES CIUDADANOS, llevando así, más y 

mejores servicios a todos los rincones del Municipio; pero esto no lo 

podremos hacer sin una adecuada planeación, organización y gestión de 

los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal.   Mantendremos 

contacto permanente con la población a través de los miércoles 

ciudadanos, así como mediante visitas frecuentes a las Comunidades.  

Estaremos atentos a las demandas populares y les daremos la atención que 

proceda en la medida de nuestras posibilidades.  Buscaremos los apoyos 

que estén a nuestro alcance ante las demás instancias de Gobierno Estatal y 

Federal.  Tenemos entendido que los programas de asistencia social y de 

fortalecimiento a la infraestructura en la Administración del Ejecutivo 

Federal, lejos de desaparecer, se ampliarán y fortalecerán en beneficio de 

los más necesitados. 

 

Nos asiste la firme convicción de que solamente mediante la estrecha 

cooperación de los diferentes órdenes de gobierno podremos contribuir 

eficazmente al logro de una vida mejor y más digna para todos los 

ciudadanos. 
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CERRITENSE: Tienes en tus manos un compendio de lo que tu 

Ayuntamiento planea realizar por ti y para ti durante 36 meses de intenso 

trabajo.  Nuestro objetivo será en todo momento responder a la confianza 

que depositaste en nosotros el día uno de julio del año 2012. 

 

El Gobierno que presido refrenda los compromisos de campaña de 

seguir trabajando hasta el límite de sus capacidades, atendiendo a los 

Cerritenses como se merecen, aprovechando mejor los recurso, imprimiendo 

un mayor dinamismo a nuestras acciones, fortaleciendo la democracia 

hacia su interior, para que todos los ciudadanos representados en el 

Cabildo, tengan la seguridad y la confianza de que sus intereses están 

plenamente garantizados porque hoy como nunca tu Municipio está en 

acción. 

  

L.C.C. Dulce María 

Montes Zúñiga 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

Marco Legal 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015  se alinea con la 

normatividad correspondiente sumándonos  puntualmente al Sistema 

Nacional y Estatal de Planeación Democrática, con apego a la 

legalidad. Por ello, nuestro proceso de elaboración, integración, y 

publicación de este Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015, 

fundamenta sus procesos dentro del siguiente marco legal: 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; 

 

III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí; 

 

IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de 

San Luís Potosí y; 

 

V. Reglamento Interno del Municipio Libre de Cerritos, S.L.P. 

 

Mantenemos un respeto a las instituciones del Estado Mexicano, 

atendiendo a las directrices del desarrollo, tal y como lo marca la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 25, 

que a la letra dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
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ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado 

planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades 

que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución”. 

De igual manera y además comprometidos con replicar lo que nos 

marca  el Artículo 26 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.‐ “El Estado organizará un Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la 

Nación. 

 

Los fines del proyecto Nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan 

nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal…” 

 

El contenido de este Plan se encuentra sustentado en el Artículo 115 

Constitucional que establece en su fracción III: 

 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos; 
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d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio‐económicas de los 

Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño 

de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 

Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales....” Asumimos con entereza un papel preponderante en el 

desarrollo nacional, determinado por la Constitución Política del 

Estado de San Luís Potosí, que en su Artículo 114 establece que: “El 

Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo 

la administración y gobierno de los intereses municipales...” 

 

Por su parte, el Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, dicta que: “Los Ayuntamientos 

planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que 

deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de 

cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.” 

 

Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, es de vital 

importancia la Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado 

de San Luís Potosí, la cual establece las formas y los procedimientos 

para su formulación. Destacan por su relevancia: 

 

 ARTICULO 4º. El proceso de planeación normado por la presente 

Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan Estatal 
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de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás 

instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como 

planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales 

e institucionales, incluyendo el Programa Estatal de 

Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-

Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 ARTICULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se 

soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas 

federal, estatal y municipales, de los sectores social y privado, y 

de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo, 

conforme a las siguientes etapas: 

 

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes 

estatales y municipales, y los programas regionales, 

sectoriales, especiales e institucionales con una visión de 

mediano y largo plazo.  

Comprende los criterios de coordinación y concertación 

con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía 

en general; la preparación de diagnósticos económicos, 

sociales, regionales y sectoriales; y la definición de 

estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y 

acciones; 

II. En la etapa de instrumentación se traducirán los 

lineamientos y estrategias de los planes estatal y 

municipales, y de los programas regionales, sectoriales, 

especiales e institucionales en programas operativos 

anuales, precisando metas, indicadores de evaluación, 

asignando recursos, determinando responsables y fijando 

tiempos de ejecución; 
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  Artículo 8: En el Sistema de Planeación Democrática las 

atribuciones y funciones de la planeación serán las siguientes: 

 

I. Del Congreso del Estado: 

… 

Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal. 

… 

III. De los ayuntamientos: 

 

A. Conducir el proceso de planeación municipal; 

B. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así 

como los programas que de él se deriven; 

C. Aprobar los programas operativos anuales de la 

Administración Pública Municipal; 

D. Vigilar que las actividades de las dependencias y 

entidades municipales tengan congruencia con los 

programas derivados de los planes de desarrollo estatal y 

municipal; 

E. Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de 

inversión para el desarrollo municipal; 

F. Vigilar que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal conduzcan sus 

actividades de acuerdo con los objetivos de los planes de 

desarrollo estatal y municipal; 

G. Vigilar que las dependencias y entidades municipales 

elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas 

emanados del Plan de Desarrollo Municipal; 

H. Concertar e inducir con los sectores social y privado, 

acciones encaminadas a la consecución de los objetivos 

del Plan de Desarrollo Municipal y con los programas que 

de él se deriven; 

I. Coordinar la actividad de la Administración Pública 

Municipal con las actividades de las administraciones 

públicas federal y estatal en programas de desarrollo; 
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J. Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el 

Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses 

siguientes a su toma de posesión. 

K. Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que 

de él se deriven. 

 

Art. 8 Fracción VI. De los Comités de Planeación del Desarrollo 

Municipal (COPLADEM) 

 

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular 

para la planeación democrática en el ámbito municipal; 

b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades 

de la planeación en el ámbito municipal; 

 

 Artículo 15: Los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un 

Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y 

publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la 

toma de posesión del ayuntamiento; su vigencia no excederá del 

período constitucional que les corresponda y deberá ser 

congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. Los ayuntamientos 

convocarán a foros de consulta popular y tomando en 

consideración sus resultados, propondrán a través del COPLADEM, 

los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 Artículo16. En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 

intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal, los grupos 

sociales y privados, y los ciudadanos del Municipio respectivo, a 

través de una consulta abierta, incluyente y participativa, 

organizada por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las 

actividades y servicios públicos municipales. 
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 Artículo 18. La publicación del Plan Estatal, los planes municipales y 

los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales 

se hará en el Periódico Oficial del Estado. La denominación de 

Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal y los 

planes municipales de Desarrollo. 

 

 Artículo 19. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los 

programas, una vez publicados serán: 

 

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y 

entidades de las administraciones públicas estatal y 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

b) De coordinación, en los casos que el cumplimiento de los 

programas requiera de la concurrencia de la Administración 

Pública Federal o de la Municipal, formalizándose a través del 

Convenio de Desarrollo Social respectivo, de los convenios de 

desarrollo municipales y de los acuerdos de coordinación que 

de ellos emanen. 

 

c) De concertación, para los acuerdos realizados entre el 

gobierno estatal y los sectores privado y social, y 

 

d) De inducción, referida al manejo de instrumentos de política  

económica y social, y su impacto en las decisiones de los 

particulares para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la planeación. 

 

En atención a nuestro marco normativo referido, formulamos el 

Plan Municipal de Desarrollo 2012–2015, considerando: la 

coordinación institucional de los órdenes de gobierno; la planeación 

democrática, basada en la participación de todos los sectores de 

nuestro Municipio y  las directrices para un desarrollo integral. 

  



 

 

18 

LA PLANEACIÓN EN CERRITOS 

La Planeación Estratégica  como herramienta técnica universal 

tiene elementos muy particulares para ser empleados en la 

administración pública municipal, ya que el Municipio es la unidad 

geográfica, demográfica, política, económica, cultural y ambiental; 

en él, se entreteje la vida democrática; las redes de participación 

social, las formas de producir y las oportunidades de ingreso y 

consumo de la población. Los logros y limitaciones que mujeres y 

hombres pueden tener depende de los lazos sociales en los que han 

estado involucrados en su localidad, es decir, de las instituciones 

cercanas que les permiten conectarse con su nación y el mundo.  

 

En este sentido el Ayuntamiento es la base de la organización 

social, económica y política del Municipio; en él se encuentran los 

mecanismos de gestión para impulsar o detener el desarrollo local, 

por lo que se destaca la importancia de la planificación municipal  ya 

que contribuye a programar mejor los recursos técnicos, humanos y 

materiales, así como la obtención de mayores beneficios y menores 

riesgos en el quehacer municipal. 

 

La Planeación Estratégica es un instrumento técnico que nos 

sirva para superar problemas, a partir de la cual establecemos 

objetivos a largo plazo, identificamos metas, determinamos los 

recursos disponibles y necesarios. 

 

El proceso de la Planeación estratégica se inicia con el 

conocimiento o diagnóstico de la realidad, la jerarquización de las 

prioridades, el establecimiento de los objetivos, la forma adecuada 

de describir las acciones, formular el presupuesto y los principales 

instrumentos para realizar la evaluación.   
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Así podemos construir respuestas a preguntas tales como: ¿Que 

está pasando en el Municipio de Cerritos hoy?, ¿Que queremos que 

ocurra durante la presente administración municipal?, ¿Cómo 

podemos llegar a donde queremos ir?, y más precisos aún ¿Cuáles 

son los problemas? ¿Por qué resolver estos problemas?, ¿Cómo vamos 

a resolver los problemas?, ¿Con qué, con quien, resolverlos?, ¿Cuándo 

y  con cuanto recurso se puede resolver? 

 

Como definiremos más adelante en el diseño del presente Plan 

Municipal de Desarrollo se realizó bajo un esquema de planeación 

estratégica participativa con las diversas actoras y actores de la 

sociedad Cerritense, logrando que con su colaboración, compromiso 

y entusiasmo podamos contar hoy con este instrumento con las 

siguientes características: 

 

PRIORIDADES 

OBJETIVOS 

ACCIONES 

EVALUACIÓN 

METAS 

PRESUPUESTOO 
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 Concreto en cuanto a lo que queremos lograr. 

  Realista para poder lograrlo dadas las circunstancias en 

que nos encontramos, tomando en cuenta los recursos, 

conocimientos y el tiempo del cual disponemos. 

  Flexible ya que puede y debe ajustar cuando haya 

cambios en el desarrollo, el cual no es estático, y habrá 

que armonizarlo ya que todos los sectores se identifican 

con el mismo. 

  Claro ya que se utilizó un lenguaje claro y breve, fácil de 

comprender. 

 

Todo lo anterior con la firme intención de caminar juntos 

sociedad y gobierno, porque así: ¡ganamos todas y todos! 
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METODOLOGÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

2012-2015 

 

Camino a la Construcción del Plan Municipal de Desarrollo 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, como se mencionó 

anteriormente se elaboró bajo un enfoque de Planeación Estratégica 

Participativa, la cual implica e involucra a las y los diversos actores de 

la vida municipal con lo cual conseguimos la colaboración, la 

solidaridad y la cogestión con la ciudadanía, logrando así la  

subsidiariedad entendida como el reconocimiento de la autonomía 

de cada colectivo como parte de la estructura comunitaria, y de esta 

manera establecemos sus objetivos y decidimos los procesos con que 

intentar alcanzarlos, pero también implica diálogo y participación de 

todos los miembros (individuales y colectivos) del grupo social en la 

definición de los objetivos globales, en el diseño de las estrategias 

para conseguirlos, en su ejecución y en su evaluación así como el 

respeto de los instrumentos de autorregulación y correglamentación.  

 

Con este tipo de planificación generamos procesos de 

fortalecimiento  de la cultura democrática a partir de que los sujetos 

sociales nos reconocen como   autoridad, así como perciben, actúan 

y se asumen como parte importante de las decisiones de 

transformación de las condiciones materiales y de desarrollo humano 

de  nuestro Municipio. 

 

Entre las ventajas que observamos de trabajar con esta 

metodología podemos enumerar las siguientes: 

 

 Todas y todos sabemos hacia donde se dirige el Plan Municipal 

2012-2015. 

 Existe un conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la 

marcha de las acciones de desarrollo. 
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 Aumenta la confianza en el gobierno municipal. 

 Mayor claridad y comprensión de las limitaciones 

presupuestarias. 

 Mayor comprensión de la realidad local, así se  establecen 

prioridades acordes a  la realidad. 

 Visión objetiva que permite ver la realidad como es, contraria a 

una visión subjetiva y por lo tanto reducida de las problemáticas 

locales. 

 

 

 

Método de planificación 

 

Es el conjunto de metodologías y técnicas empleadas  para 

lograr alcanzar los objetivos definidos en un plan, programa o 

proyecto. Un método nos indica los pasos para transitar por un 

camino y llegar hasta una meta con la menor cantidad de errores. 

Un buen método de planificación nos ayuda en la organización 

técnica de los planes de trabajo y por tanto, al alcance de los 

objetivos con la menor inversión de recursos materiales, humanos y 

financieros posibles. 

 

Un buen  método de planificación es una herramienta que 

contribuye con el proceso de definir los caminos más cortos para 

alcanzar grandes objetivos.  
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METODOLOGÍA

Objetivo :

General

Específico

Estrategias, Líneas 
de Acción y Metas

Misión

Visión

Valores

Análisis FODA:

Interno (Fortalezas y     
Debilidaddes)

Externo (Amenazas y 
Oportunidades)
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De acuerdo a lo anterior el proceso para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo se conformó por las solicitudes y 

propuestas manifestadas por la ciudadanía durante la campaña 

política, así como de 100 propuestas específicas de apoyo ciudadano 

a través de 14 Asambleas Comunitarias, 9 de ellas en comunidades y 

5 en colonias y Barrios de la Cabecera Municipal. Aunado a esto se 

realizaron las siguientes actividades con el objetivo de recoger 

información cualitativa y cuantitativa para la integración del presente 

documento: 

 

 

1.-  Recopilación y análisis de la información estadística del Municipio.  

 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social,  CONEVAL 2010 

 

 Consejo Nacional de Población, CONAPO 2010 

 

 Línea de  bienestar, CONEVAL 2012. 

 

 Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010. 

 

 Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, 

CONAPO 2010.  

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario de 

Estadísticas por Entidad Federativa 2011. 

 

 Delegación Federal de la SEDESOL en San Luis Potosí, INEGI  

2011. 

 

 Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, 

CONAPO 2010. 
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2.- Reunión de trabajo con integrantes  del  Consejo de Desarrollo 

Social Municipal. 

 

 

Para  conocer las necesidades de la comunidad, se convocó a 

los  integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el 

ejercicio manifestaron sus necesidades, también se les invito a 

expresar sus compromisos como parte de un esquema de trabajo 

municipal de corresponsabilidad y por lo tanto de subsidiariedad. 

 

Se contó con la representación de la mayoría de las 

comunidades entre ellas:   San José de Turrubiartes, La Escondida, La 

Biznaga, San Pedro de los 

Hernández, El Sauz, El Tepozán, 

Tanquito de Banda, Mezquites 

Chicos, Joya de Luna, Labor de 

San Diego, Montaña,  Ojo de 

Agua, Colonia de Guadalupe, 

Barrio de la Santa Cruz, Barrio de 

San Antonio, Barrio de San Juan, El 

Centro. 

 

 

3.-Focus Group con Regidoras y Regidores. 

 

 

Con el objetivo de integrar y validar la realización del Plan 

Municipal de Desarrollo 2012-2015 se realizó un focus group con 4 

regidores y 1 regidora, así como con la Sindica Municipal, estando 

presente la Presidenta Municipal,  expresando, y logrando acuerdos 

con cada una de las comisiones que encabezan poniendo de 

manifiesto aquellas necesidades detectadas, cabe señalar que fue un 

grupo de trabajo colaborativo, entusiasta y con compromiso en su 
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labor, de igual manera con un amplio conocimiento de las 

necesidades municipales. 

 

 

4.- Taller y reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios 

Públicos. 

 

El  objetivo fue: “Que las  y los participantes  identificaran la 

filosofía de la Administración Municipal para desarrollar su misión, 

visión, objetivos estratégicos y valores, así como contar con 

herramientas básicas de planeación estratégica que les permitan 

proponer las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015”. 

 

Con el resultado de todas estas valiosas aportaciones es que se 

construye el Plan de Desarrollo Municipal el cual consta de 5 ejes 

rectores: 

 

 EJE 1: Por un Cerritos Socialmente Equitativo. 

 EJE 2: Hacia un Cerritos Próspero y Competitivo. 

 EJE 3: Por un Cerritos con Desarrollo Regional Sustentable. 

 EJE 4: Un Cerritos Seguro y Justo. 

 EJE 5: Cerritos: Gobierno Eficiente y Transparente. 

 

Cada eje cuenta con la siguiente estructura 

1. Descripción del Eje 

2. Descripción del tema 

3. Diagnóstico 

4. Prioridades 

5. Objetivos 

6. Estrategias 

7. Metas 

 

Al final del Plan se establece la orientación de las Políticas 

Públicas en el Municipio de Cerritos así como una parte fundamental 
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que es la Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del presente 

documento la cual  permitirá  determinar los niveles de cumplimiento 

de los indicadores de resultados, definidos originalmente en un plan 

institucional en cuanto a calidad y cantidad,  y la obtención de una 

base informativa que permita la integración de los correctivos 

necesarios.  

 

Sirva este documento como la guía a seguir en el camino de 

construir un Municipio capaz de generar mejores condiciones de vida 

para sus habitantes, mediante el desarrollo de políticas públicas 

basadas en los principios fundamentales del ser humano. 
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•Al ser un Gobierno basado en principios
humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien
común, con honestidad, responsabilidad, y
justicia social al servicio de las y los cerritenses,
buscando mejorar su condición de vida,
priorizando el desarrollo del municipio a través de
la planeación estratégica para el cumplimiento
de los compromisos sociales.

MISIÓN

•Ser una administración municipal capaz de
generar mejores condiciones de vida para las y
los cerritenses, mediante el desarrollo de políticas
públicas con base en los principios
fundamentales del ser humano.

VISIÓN

•HONESTIDAD

•SUBSIDIARIEDAD

•RESPONSABILIDAD

•JUSTICIA SOCIAL

•CONGRUENCIA

•RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

VALORES

EL CERRITOS QUE QUEREMOS 
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•Proveer y ampliar la cobertura de los servicios
públicos básicos.

•Gestionar y brindar las condiciones necesarias
para el desarrollo de la inversión privada.

•Promover la implementación de tecnologías
para el aprovechamiento y uso sustentable del
agua.

•Generar y promover una cultura ecológica entre
la ciudadanía.

•Propiciar la participación ciudadana para que,
en colaboración, trabajar por el desarrollo
integral del municipio.

•Manejar de manera responsable, eficiente y
transparente las finanzas públicas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 

  



 

 

32 

  



 

 

33 

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

Antecedentes Históricos de Cerritos 

 

De acuerdo a estudios sobre la historia de nuestro Municipio, se 

ha encontrado que los primeros asentamientos humanos según 

vestigios arqueológicos fueron los Huastecos quienes tuvieron 

presencia hasta los actuales límites del altiplano potosino, de ello hay 

una gran cantidad de vestigios arqueológicos no explorados lo 

suficiente, sin haber formado grandes centros. A la caída de Tula, su 

territorio era recorrido por tribus chichimecas (guachichiles, guamares, 

macolies, cascanes, guaxabanes, capuces y pames, de éstos últimos 

se contó con más presencia). 

 

El actual territorio del Municipio formó parte de la Alcaldía 

Mayor de San Pedro de Guadalcázar, el cual se empezó a desarrollar 

a fines del siglo XVI; siglo en el cual se formaban rancherías 

encabezadas por algún jefe, de quien tomaban el nombre. Éstos 

fueron los que encontraron los españoles cuando entraron en la 

región, dependiendo ésta de la bonanza minera del Real de 

Guadalcázar, así como también de su dependencia política. 

 

Con el descubrimiento de las minas de Guadalcázar en abril de 

1615, esa porción de la provincia de San Luis Potosí recibió a muchos 

inmigrantes. Pero desde antes ya varios españoles habían llegado al 

cerro de San Cristóbal, por lo que 

explorando la región conocerían lo 

que pronto sería San Juan de los 

Cerritos. 

 

Entre los que llegaron 

entonces a ésta región, estaba el 

Capitán español Martín de 

Turrubiartes, quien se casó con una 

otomí de Santa María del Río, 

ambos contaban con tierras 

heredadas por sus familias, después 

los hijos de éstos, heredaron a su vez 
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tierras con que se formaron varios ranchos conocidos como: Rincón 

de Turrubiartes, Rinconada, San Pedro de los Hernández y San Juan de 

los Cerritos, formando así tiempo después lo que hoy es nuestro 

Municipio. 

 

El 29 de diciembre de 1826 se le concedió a éste Municipio la 

categoría de “Villa” por el Congreso del Estado; el 23 de abril de 1830 

se le reconoció como “Municipio” y en el año de 1859 la cabecera 

municipal obtuvo el título de “Ciudad”; del 1º de noviembre de 1858 

al 22 de julio de 1859 se le denominó temporalmente al Municipio 

como “Guadalupe”, con ello también se amplió su territorio en el que 

incluía el actual  Municipio de Villa Juárez. 
 

En el año de 1888 posteriormente en nuestro Municipio se 

inauguró el ferrocarril a Tampico, lo que conllevó a la aceleración del 

progreso hacia éste Municipio; para 1890 ya se contaba con algunos 

servicios públicos como los de agua potable y empedrado de calles; 

en 1892 un ferrocarril urbano; en 1895 alumbrado público; en 1899 

teléfono; en 1900 telégrafo; en 1908 imprenta; y en 1912 una planta 

de electricidad propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Revolución Mexicana, Cerritos fue parte del 

movimiento cedillista. Hubo muerte y hambre, pero para el año 1920 
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todo volvió a la normalidad. A partir de 1912, sin precisarse el mes, el 

movimiento cedillista toma fuerza en el municipio de Cerrritos con el 

despido de 700 trabajadores de las minas de sulfuro, cerca de 

Cerritos,  los cuales decidieron unirse a los rebeldes, hubo 

levantamientos alzándose en armas los cabecillas Adolfo Flores y 

Florencio Galván. Una partida de revolucionarios al mando de Pablo 

González se apodero de Ciudad Victoria y de la cual después de 

unos días salieron derrotados rumbo a Cerritos. Así llegaron a Cerritos 

las familias en desgracia y los soldados en derrota; desde ahí el 

coronel Urquiza se comunicó con la Secretaría de Guerra, la cual le 

ordenó que se trasladase a Monterrey vía San Luis Potosí.  Para el año 

de 1914, Cerritos fue atacado por Adalberto de Ávila quién tomó la 

plaza después de un sangriento combate contra las fuerzas huertistas 

que la defendían. Ocho días antes de este combate, los cedillistas 

habían atacado la plaza de Cerritos siendo rechazados. Así los 

cedillistas continuaron ocupando la Plaza de Cerritos.  

Fue hasta el año de 1915 que los villistas salieron de Cerritos 

yendo a San Luis Potosí, de donde salieron luego por el bajío de 

Guanajuato. Pero en la región de Cerritos quedaron todavía los 

cedillistas combatiendo como rebeldes al constitucionalismo hasta 

1920 en que Cedillo se unió al Plan de Agua Prieta. Todavía en Agosto 

16 de 1917, el general Miguel Acosta sostuvo una escaramuza militar 

en contra del cedillismo en Cerritos, siendo este el último combate 

registrado en la ciudad.1 

Durante la mayor parte del siglo pasado se conoció a éste 

Municipio como “El Granero del Estado”, debido a la gran producción 

de maíz que le proporcionaba al estado y a la región, pero al paso de 

los años con la demanda de migración hacia los Estados Unidos, ésta 

actividad fue dejando de ser una de las principales actividades que 

podían contribuir al desarrollo del Municipio. La denominación 

colonial “San Juan de los Cerritos”, se debe a la devoción que se 

tiene al santo patrono de éste Municipio “San Juan Bautista” y a los 

cerros en cuyas faldas se forma éste lugar. 

 

                                                             
1 Fuente: Enciclopedias de los Municipios y Delegaciones de México, San Luis Potosí, Cerritos.  

http://www.guanajuato.gob.mx/index.html
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Localización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio cuenta con 51 localidades y se encuentra ubicado 

en la Zona Media del estado de San Luis Potosí, en las coordenadas, 

entre los paralelos 22° 36’ y 22° 14º’ de latitud norte; los meridianos 99° 

58’ y 100° 35’ de longitud oeste; altitud entre 1 000 y 2 000 metros sobre 

el nivel del mar. Colinda al norte con los Municipios de Guadalcázar y 

Ciudad del Maíz; al este con los Municipios de Ciudad del Maíz y Villa 
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Juárez; al sur con los Municipios de Villa Juárez y San Nicolás Tolentino; 

al oeste con los Municipios de San Nicolás Tolentino, Armadillo de los 

Infante y Villa Hidalgo. 

 
 

Extensión Territorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaboración SEDESORE, en Dirección General de Planeación y Evaluación, con base 

en INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Orografía 

 

 

En el Municipio se encuentran dos regiones montañosas, una se 

encuentra al oeste donde se levanta la Sierra del Tablón, entre las 

coordenadas 22º19’’ de latitud norte y 100º21’’ de longitud oeste; con 

elevación de 1,840 mts. sobre el nivel del mar y la otra se encuentra 

hacia el este, donde se manifiesta el Tamanco con una altura de 

1,840 mts. También se encuentra la Sierra de San Antonio que alcanza 

1,450 mts. de altura; dentro de éstas dos áreas montañosas se ubica la 

llanura de Cerritos, la cual se sitúa de noreste a sureste; al norte se 

halla la Sierra El Rincón, la cual tiene alturas que llegan hasta los 1,750 

mts. sobre el nivel del mar. 

 

 

Hidrografía 

 

 

Dentro del Municipio existe región hidrológica: Pánuco (76.2%) y 

El Salado (23.8%), Cuenca R. Tamuín (76.2%), P. San José-Los Pilares y 

Otras (12.6%) y Sierra Madre (11.2%), Subcuenca R. Verde (76.2%), P. 

San José (12.6%) y Tula (11.2%), Corrientes de agua Intermitentes: El 

Sauz, San Pedro, La Canoa, Morales, Los Amoles y Las Flores, Cuerpos 

de agua Intermitentes (0.7%). 

 

 

Clima 

 

 

Cerritos cuenta con dos tipos de clima: Semiseco semicálido 

(62.4%), seco semicálido (36.9%), templado subhúmedo con lluvias en 

verano de menor humedad (0.4%) y semicálido subhúmedo con 

lluvias en verano de menor humedad (0.3%), con una temperatura 

media anual que oscila entre los 16ºC y 22ºC y con una precipitación 

de 300-700 milímetros.; la época de sequía comprende de los meses 

de noviembre a abril con vientos que dominan de este a oeste. 
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Principales Ecosistemas 

 

En cuanto a flora la vegetación que existe se clasifica como: 

matorral submontano y arbustivo, existiendo principalmente especies 

como mezquite, banderilla, zacate, zacatón, palo blanco, encino, 

pingüica, chino, huizache, maguey y cola de zorra entre otros; dentro 

de los cuales el mezquite es una especie muy característica de 

nuestro Municipio. La fauna cuenta con especies predominantes 

ubicadas a lo largo de todas las comunidades y alrededores de la 

cabecera municipal tales como: víbora, coyote, liebre, aves silvestres, 

búho, tejón, tlacuache, ardilla y halcón. 

 

 

Recursos Naturales 

 

En el Municipio se resalta la existencia de algunos recursos 

mineros como antimonio, manganeso, mercurio, yeso y fluorita. Dentro 

de los recursos naturales con los que se cuenta se encuentran otros 

recursos de tipo forestal mismos que son explotados con el único fin de 

producir muebles elaborados con madera de árboles como el 

mezquite y el huizache, los cuales tienen gran aceptación en la 

región. 

 

 

Uso de Suelo y Vegetación  

 

La formación de los 

suelos es denominada aluvial y 

coluvio-aluvial, los cuales son 

suelos profundos a 

medianamente profundos; de 

color gris a café grisáceo, de 

textura de arcilla a franco-

arcillolimosa, con una 

consistencia ligeramente dura 

en seco, drenaje interno 

ligeramente eficiente a 

deficiente, con una 

permeabilidad de buena a 



 

 

40 

19800

20000

20200

20400

20600

20800

21000

21200

21400

21600

Población 1995 Población 2000 Población 2005 Población 2010

Miles de personas

moderada. En lo que respecta a el uso de suelo la  Agricultura ocupa 

(22.3%), mientras que la zona urbana (0.6%), en cambio la vegetación  

de Matorral  se tiene (68.1%),  de bosque (6.8%), de pastizal (1.8%) y 

mezquital (0.3%). La zona urbana está creciendo sobre suelos y rocas 

sedimentarias del Cuaternario, en llanura desértica de piso rocoso o 

cementado y sierra plegada con llanuras; sobre áreas originalmente 

ocupadas por suelos denominados Leptosol y Chernozem; tiene clima 

semiseco semicálido, y está creciendo sobre terrenos previamente 

ocupados por agricultura y matorral. 

 

 

Situación Demográfica 

 

 

Según datos obtenidos por el INEGI 2010, el Municipio cuenta 

con 10,373  hombres y 11,021 mujeres, dándonos un total de 21,394 

habitantes; resultado que comparado con datos de años anteriores 

muestra un aumento en la población Cerritense.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla comparativa, INEGI 2010.  
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Elaboración propia con datos del Censo de Población 2010, INEGI. 
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Condiciones de vida de la Población 

 

Salud 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Anuario Estadístico del 

Estado de San Luis Potosí (2010), el Municipio cuenta con 13,703 

derechohabientes a servicios de salud, de los cuales 3,814 son 

derechohabientes del IMSS; 1,400 son derechohabientes del ISSSTE y 

8,403 tienen derechohabiencia al Seguro Popular. 

 

 

Población 

Total 
Derechohabientes 

No 

derechohabientes 

No 

especificado 

21, 394 13, 703 7,582 109 

 

La demanda de servicios médicos de la población del 

Municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el 

medio rural como urbano. Se cuenta con un total de 9 unidades 

médicas, de las cuales 8 son de consulta externa, IMSS 1, ISSTE 1, IMSS-

Oportunidades 2 y 1 Hospital General, así como con 8 casas de salud 

distribuidas en distintas comunidades del Municipio, mismas que 

cuentan con su respectiva auxiliar. El personal médico por tipo de 

institución se encuentra de la siguiente forma: de seguridad social 3 

profesionales médicos en el IMSS y 1 en el ISSSTE; en asistencia social 

38 profesionales médicos en el IMSS-Oportunidades y 6 en el SSA. 

 

 

Educación 

 

El Municipio cuenta con servicios de educación especial, 

básica, media, media-superior y superior, teniendo en la actualidad 

un total de 28 Jardines de Niños, 31 Escuelas Primarias, 20 Escuelas 

Secundarias, 2 Escuelas de Bachillerato, 1 Centro de Capacitación 

para el Trabajo, 1 Universidad Intercultural y 1 Centro de Educación 
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Especial. También se cuenta con 2 Guarderías Infantiles que funcionan 

gracias al Programa de la SEDESOL de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras, así mismo existen otras estancias de carácter 

privado. 

 

Condiciones de alfabetización 

 

 
Población 15 

años y mas 
Alfabetas Analfabetas 

No 

especificado 

Hombres 7,209 6,619 553 37 

Mujeres 7,956 7,260 640 56 

Total 15,165 13,879 1,193 93 

Fuente: INEGI.- Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Vivienda 

 

VIVIENDAS PARTICULARES Y SUS OCUPANTES 

 

Viviendas particulares y sus ocupantes 

Municipio Viviendas Habitadas Ocupantes 

Cerritos 5,651 21, 394 

 

 

Según estadísticas del INEGI 2010, el Municipio de Cerritos 

cuenta con un total de viviendas de 5,617 de las cuales cuentan con 

servicios que son considerados como satisfactores, refrigerador  4,672, 

lavadora 4,327,  Automóvil o camioneta 2,623, radio 4,369, televisor 

5,091, computadora 953, línea telefónica fija 1,845, teléfono celular 

3,068, Internet 603. 
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Actividad Económica 

 

 

Producción Artesanal 

 

En el Municipio hay 

algunos ebanistas que tallan 

con mucha habilidad la madera 

de mezquite; elaborando 

puertas, sillas, marcos, camas, 

comedores, salas, muebles de 

huacalillo con palma, entre 

otros. Los talabarteros elaboran 

una gran variedad de objetos 

de cuero y vaquetas, desde 

cinturones piteados hasta sillas 

de montar. Los huaracheros elaboran a mano varios tipos de 

huaraches para hombre y mujer igualmente se trabaja en la jarcería 

elaborando reatas, mecates, tendederos de ixtle, comales de barro, 

canastas de carrizo, gabanes, carretas, solquies y un poco de pintura. 

 

 

Comercio 

 

Es la segunda actividad económica de mayor importancia que 

se realiza en el Municipio. La cabecera municipal cuenta con 420 

establecimientos comerciales con aproximadamente 788 personas 

ocupadas; predominantemente el 

comercio es de tipo privado. En la 

cabecera municipal, además del 

mercado “Pedro Antonio De Los 

Santos”, existen tiendas de 

autoservicio y dos centros 

comerciales hay también un número 

considerable de tiendas que se 

dedican a distintos giros mercantiles. 

Se advierte que el comercio está 

centralizado en la cabecera. 

 



 

 

45 

Turismo 

 

El Municipio no tiene sitios de gran atracción turística, aunque se 

pueden destacar algunos lugares como: los cascos de las Ex 

Haciendas de Labor de San Diego, y Derramaderos; “La Rinconada” 

donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Por su abundante 

vegetación, en la sierra hacia el suroeste, se encuentra el ejido Peña 

de Salazar, sitio especial para quienes prefieren acampar y explorar 

algunos sótanos y cuevas poco conocidas, aunque el acceso es algo 

difícil, el panorama que se observa recompensa el esfuerzo de visitar 

este lugar. 

 

 

 

De igual forma en la cabecera municipal se puede apreciar la 

Iglesia de San Juan Bautista, la cual se distingue por su reloj histórico 

de más de 100 años de antigüedad el cual sigue en perfecto 

funcionamiento; la Capilla de Nuestro Padre Jesús, ubicada en la 

cima del cerro del mismo nombre y la Plaza Principal que se distingue 

por su kiosco de 100 años de antigüedad, sus bellos jardines y su 

riqueza histórica. También encontramos evidencias de la riqueza 

arqueológica de la región. En cuanto a establecimientos de 

restaurantes y hoteles en el área se cuenta con los siguientes: 4 

hoteles de regular clase, Láser, Narú, Latino y San Antonio. 
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Comunicaciones y Transportes 

 

Carreteras y Caminos 

 

Cerritos tiene una longitud total en la red caminera de 213.1 km. 

de los cuales 28 km son troncales federales, 71.7 km. son 

alimentadores estatales, 113.4 km de caminos rurales revestidos. Son 

dos carreteras pavimentadas con que cuenta éste Municipio por el al 

Noreste la carretera de cuota Cerritos - Tula y al Oeste la 

supercarretera de cuota Cerritos - Ríoverde. De la capital del estado a 

nuestro Municipio, existe una distancia de 108 km. Partiendo de la 

capital del estado y a la altura del km 70 de la carretera federal  57 se 

entronca la carretera estatal que conduce al Municipio de Cerritos, 

con dirección sureste.  

 

Dicha carretera pasa por el Municipio de Guadalcázar hasta 

llegar a nuestra cabecera municipal. Los caminos rurales más 

importantes son los que van de la cabecera municipal hacia: 

Tepozán, Ojo de Agua, La Biznaga, El Sauz, San Nicolás del Bosque, 

San Diego, Rincón de Turrubiartes, Derramaderos, Mezquites Grandes, 

Manzanillas, San Pedro de los Hernández, Montaña y Joya de Luna; 

aunque algunos de ellos están pavimentados y asfaltados la mayor 

parte de éstos requiere mantenimiento permanente.  
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Transportes 

 

La línea de Autobuses Cerritenses tiene su propia terminal la 

cual maneja y controla el movimiento de pasajeros de la región, 

misma que brinda servicio de transporte a los ejidos y rancherías del 

Municipio. Existen otras líneas de autobuses que brindan servicio de 

transporte al norte del país, así como a algunas ciudades de Estados 

Unidos. 

 

Existen uniones de taxistas que tienen sus sitios frente a la Plaza 

Principal, Central de Autobuses Cerritenses y el IMSS Oportunidades. 

Se cuenta con una línea local denominada "Ramos" la cual 

proporciona servicio a las diferentes comunidades del Municipio de 

Villa Juárez hacia Cerritos. 

 

Otros Medios de Comunicación 

 

En el Municipio circulan los periódicos de la capital del estado 

“El Sol de San Luis” y “Pulso”, además de otros de la región como 

“Zona media” y “Plurinominal”. Así mismo se cuenta con un sistema de 

cable el cual provee de una gran variedad de canales, dentro de los 

cuales se puede destacar el canal de 

televisión local “Canal 2”. 

 

  De igual forma existen otros 

proveedores de sistema de televisión 

satelital. Dentro del servicio telefónico se 

cuenta con una central telefónica 

automática (lada 486), y 10 casetas 

telefónicas aproximadamente. Así como 

telefonía celular y servicio de internet 

dentro de las áreas con cobertura. El 

servicio de telégrafo (TELECOM Telégrafos) y 

el servicio postal mexicano (SEPOMEX), se 

proporciona únicamente en la cabecera 

municipal, las cuales cuentan con su 

administración respectiva. 
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RETOS Y COMPROMISOS PARA EL PROGRESO DE CERRITOS  

       (Ejes Rectores)  

 

EJE 1: POR UN CERRITOS SOCIALMENTE  

EQUITATIVO. 

 

Este eje presenta los retos para la administración municipal con 

el compromiso de implementar una política social equitativa y justa 

que permita  mejorar las condiciones de vida de la población, 

mediante el combate a la pobreza y el desarrollo humano. 

  

Objetivo General 

 

Disminuir los índices de marginación mediante el desarrollo de 

programas y acciones que promuevan el bienestar social, el desarrollo 

humano y la subsidiariedad. 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

En el Municipio de Cerritos entendemos el desarrollo social  

como el compromiso que el Gobierno, tiene para apoyar y promover 

el progreso de los individuos y comunidades a través de programas y 

acciones que les permitan tener un acceso equitativo a los recursos 

necesarios para una vida diga. 
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Diagnóstico Situacional 

 

 

Pobreza y Marginación en el Municipio de Cerritos. 

 

En el Municipio de Cerritos la pobreza es una realidad palpable, 

es sin duda uno de los principales problemas que enfrenta el 

Municipio, esto debido a que de esta situación se desglosan otros 

problemas serios como la educación por mencionar alguno.  De 

acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, 

Identificación y Medición de la Pobreza (artículos cuarto al séptimo), 

emitidos por CONEVAL y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) en junio de 2010, la definición de pobreza considera 

las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: 

bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. 

 

Actualmente y según datos oficiales del Consejo Nacional de 

Población CONAPO, muestra que el lugar que ocupa el Municipio en 

el Estado en orden de mayor a menor marginación es de 52.0 y en el 

país es de 1895.0,  para el año 2010, el porcentaje de población en 

situación de pobreza es de un 62.3%, ocupando la posición 40 en el 

estado de mayor a menor personas en pobreza, pobreza moderada 

un 47.3% y pobreza extrema 15%, por lo que concluimos de que poco 

menos de la mitad de la población del Municipio vive en condiciones 

de pobreza moderada y extrema y por tal motivo es importante 

atacar este problema debido a que el 27.4 % de la población 

Cerritense cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo, situación preocupante para el ayuntamiento pues es 

evidente que esto vulnera a este sector de la población afectando 

de manera alarmante el poder adquirir la canasta básica para 

mejorar sus condiciones de vida.  

 

Es importante señalar que la pobreza en el Municipio tanto en lo 

rural como en lo urbano varia, es un problema estructural donde la 

marginación juega un papel importante debido a la falta de 

oportunidades en las que se ven afectados este sector de la 

población Cerritense. 
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Por otra parte la Línea de bienestar, es una forma de medir la 

pobreza esto equivale al valor monetario de la canasta básica 

alimentaria generada por el CONEVAL, y nos muestra con precisión 

cuanto es el ingreso mínimo tanto en el área rural como en la zona 

urbana del Municipio.  

 

A continuación se presenta una tabla donde se compara el 

ingreso a nivel rural y urbano:  

 

 La Línea de Bienestar Mínimo: 

 

Determina el nivel de ingreso  mensual mínimo  que recibe una 

persona y lo dedica íntegramente a la compra de una canasta 

básica alimentaria. 

 

 

 La Línea de Bienestar: 

 

Determina el nivel de ingreso 

mensual que recibe una persona que 

le permite acceder, además de la 

canasta básica, al pago de 

satisfactores mínimos relacionados 

con educación, salud, vivienda, 

transporte y esparcimiento. 

 

 

 

Línea de bienestar 

diciembre 2011 

 

 

Ingreso Mensual por 

persona 

Estimado de ingreso 

mensual necesario para 

cubrir requerimientos 

mínimos de una familia con 

5 personas 

RURAL  $    URBANO  $ RURAL  $         URBANO  $ 

Línea de bienestar 

mínimo 
755.73            1,067.23 3,778.65          5,336.15 

Línea de bienestar 1,444.17         2,274.99 7,220.85            11,374.95 
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Prioridad 
Fortalecer la red  y ampliar  la cobertura de agua 

potable. 

Objetivo 

Contar con una red de agua potable apropiada 

que permita   brindar el servicio y ampliar la 

cobertura a las y los habitantes del Municipio de 

Cerritos. 

Estrategia Meta 

1.1 Rehabilitar    y    equipar  el pozo en el 

parque “La Mezquitada”. 

Pozo rehabilitado y 

equipado. 

1.2 Adquisición de  una  pipa cisterna para 

mejorar el abastecimiento del agua en 

zonas rurales. 

Pipa cisterna. 

1.3 Equipamiento de pozo para agua potable 

y línea de conducción en “El Tepozán”. 

Pozo y línea de 

conducción. 

1.4 Perforación  de  un  Pozo  para  agua 

potable en las  Comunidades de El 

Gavilán y Cerros Blancos. 

Pozo de agua potable. 

1.5  Equipamiento    de     Pozo     para    agua 

potable y línea de conducción en Joya 

de Luna. 

Pozo de agua equipado y 

línea de conducción. 

1.6 Mantenimiento  constante a los Sistemas  

de Agua Potable en las Comunidades del 

Municipio. 

Mantenimiento Sistema de 

Agua. 

1.7 Gestionar  ante Cementos Moctezuma, la 

perforación de pozo profundo para el 

servicio de agua potable a la Comunidad 

de Montaña. 

Gestionar pozo. 

1.8 Perforación y sustitución de pozo profundo 

para agua potable a la Comunidad de 

Derramaderos. 

Pozo profundo. 

1.9 Equipamiento y mantenimiento constante al 

pozo profundo para agua potable en la 

Comunidad de Ojo de Agua. 

Equipamiento y 

mantenimiento del pozo. 



 

 

53 

 

   

Prioridad 
Mejora de energía eléctrica y alumbrado 

público. 

Objetivo 

Ampliar la red de energía eléctrica en 

viviendas y alumbrado público así como 

mejorar la cobertura existente. 

Estrategia Meta 

2.1 Planeación y gestión   para 

contar con recursos que 

permitan la  ampliación de 

la red de alumbrado 

público. 

Ampliación de la red de 

alumbrado público en la 

cabecera municipal. 

2.2 Adquisición de un vehículo 

para el alumbrado  

público. 

Vehículo. 

Prioridad 
Apoyar a las madres de familia con estancias 

infantiles para el cuidado de sus hijas e hijos. 

Objetivo 

Gestionar ante SEDESOL la instalación de 

estancias infantiles que les permitan a las 

madres trabajadoras contar con un espacio 

de cuidado y formación para sus hijas e hijos. 

Estrategia Meta 

3.1 Gestión ante SEDESOL para 

instalación de estancias 

infantiles. 

Instalación de Estancias Infantiles. 
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SALUD 

La salud es un derecho fundamental del ser humano, en este 

sentido el gobierno municipal coadyuva con el Estado y la Federación 

para promover un ambiente favorable al disfrute máximo de vida y 

salud así como para  la prevención y control de enfermedades y 

garantizar el acceso a los servicios médicos. 

Diagnóstico Situacional 

El ejercicio del derecho a la protección de la salud, en los 

términos del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, nos marca que la Ley General de Salud, es la que  

establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud proporcionados por el Estado, así como la concurrencia de éste 

y sus Municipios en materia de salubridad local. En el Municipio de 

Cerritos el sistema de salud  de acuerdo a los datos obtenidos en el 

Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí (2010), el Municipio 

cuenta con 13,703 derechohabientes a servicios de salud, de los 

cuales ,3814 son derechohabientes del IMSS; 1,400 son 

derechohabientes del ISSSTE y 8,403 tienen derechohabiencia al 

Seguro Popular. 

Población 

Total 
Derechohabientes 

No 

derechohabientes 

No 

especificado 

21, 394 13, 703 7,582 109 

Anuario Estadístico de San Luis Potosí, 2011. 

 

Para poder atender la demanda de atención médica 

preventiva y curativa, el sector salud cuenta con servicios médicos en 

el  Municipio, donde la población es atendida por organismos oficiales 

y privados, tanto en el medio rural como urbano. En el sector público 

se cuenta con un total de 8 unidades médicas, de las cuales 8 son de 

consulta externa, IMSS 1, ISSSTE 1, IMSS-Oportunidades 2, 1 Hospital 

general rural de zona y en la atención médica municipal se cuenta 
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con la Unidad Básica de Rehabilitación. En el sector privado se cuenta 

con 5 Clínicas Generales de Salud y 7consultorios médicos. 

 

Número de Unidades por tipo de servicio y nivel de atención, 2012. 

 

Estado/ 

Municipio 

Servicios de Salud 
 

Clínica 

psiquiátrica 

IMSS- Oportunidades 

Hospital 

General 

Hospital 

Básico 

Comunitario 

Centros 

de 

salud 

Equipos 

de salud 

itinerante 

UNEMES IMSS-O 

Hospital 

Rural de 

zona 

 

Cerritos 

 

0 0 2 1 0 0 2 1 

 

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí.- Dirección de Planeación, Evaluación y 

Proyectos Especiales. 

 

 

Estado/ 

Municipio 

Seguridad Social 

PEMEX SEDENA 
IMSS ISSSTE 

Hospital 

Regional 

Hospital 

General 

de Zona 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Hospital 

General de 

Zona 

Unidad 

Médica 

Familiar 
 

 

Cerritos 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí.- Dirección de Planeación, Evaluación 

y Proyectos Especiales. 

 

Así como con 9 casas de salud distribuidas en distintas 

comunidades del Municipio, mismas que cuentan con su respectiva 

auxiliar. 

 

 El personal médico por tipo de institución se encuentra de la 

siguiente forma: de seguridad social 3 profesionales médicos en el 

IMSS y 1 en el ISSSTE; en asistencia social 32 profesionales médicos en 

el IMSS-Oportunidades y 8 en el SS. 
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Personal Médico de las Instituciones Públicas de Salud. 

 

Asistencia Social 

 

Total 

Médicos 
IMSS ISSSTE 

IMSS 

Oportunidades 
SS 

44 3 1 32 
 

8 

Fuente: Anuario Estadístico 2011. 

 

En el Municipio también contamos con programas específicos 

para atender a la población, contamos con el apoyo de las tiendas 

rurales LICONSA y el programa 70 y más específicamente para la 

atención de adultos mayores.  

 

Tiendas Rurales DICONSA, 2010. 

 

Localidades atendidas 9 

 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2010.  

 

 

Dotación Anual de Leche LICONSA, 2010. 

 

Puntos de 

atención 

Beneficiarias Dotación 

anual (litros 

de leche) Familias Personas 

3 499 841 117.442 

 

Fuente: INEGI: Anuario Estadístico. 2011. 
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Programa 70 y más Apoyo a Adultos Mayores.             

                                                  

Localidades atendidas Beneficiarios 

67 1,756 

 

Fuente: Delegación Federal de la SEDESOL en San Luis Potosí, 2011. 

  

 

Prioridad 
Ampliación de la cobertura del Seguro 

Popular.  

Objetivo 

Gestionar ante la Secretaría de Salud la 

ampliación  de  la cobertura médica en el 

Municipio. 

Estrategia Meta 

1.1 Gestión   para   ampliar   la 

cobertura del  seguro popular. 
Ampliar la cobertura. 
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Prioridad Mejorar el servicio médico.  

Objetivo 
Contar con servicios de salud de calidad que permitan 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Estrategia Meta 

2.1  Gestionar   con   las  autoridades de 

salud estatales se cuente con mayor 

personal médico para las clínicas 

existentes, mediante convenios de 

colaboración institucional. 

Contar con mayor personal 

médico. 

2.2 Gestionar   la   construcción  y 

equipamiento de tanque 

terapéutico en la UBR. 

Tanque terapéutico. 

2.3 Coadyuvar  con  la Secretaría de 

Salud en la realización de brigadas 

médicas que atiendan la zona 

rural. 

Brigadas médicas. 

2.4 Gestionar ante las instancias de 

salud Estatal y Federal ó  Centros 

de Educación  Superior, un Médico 

General para la atención de la 

Casa  de Salud de la Comunidad 

de Ojo de Agua.  

Contar con personal médico en 

la Casa de la Salud de la 

Comunidad del Ojo de Agua. 

2.5  Realizar   las   gestiones   con  la 

Secretaría de Salud para crear un 

centro de hemodiálisis regional en 

el Municipio que permita reducir 

los costos y brindar un mejor 

servicio a las y los pacientes. 

Atención de pacientes que 

requieren hemodiálisis. 

2.6  Construcción,    mantenimiento   y 

equipamiento de casas de salud en 

las Comunidades del Municipio. 

Creación y equipamiento de con 

casas de salud comunitarias. 
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2.7   Implementar      permanentemente 

programas de apoyo para cirugías 

de cataratas y adquisición de 

lentes a precios accesibles. 

Programa de Cirugías de 

Cataratas 

y lentes. 

2.8  Servicio de traslado de enfermos a 

servicios de salud  especializados. 

Servicios de traslado de 

enfermos. 

2.9  Mejorar la calidad en el servicio que 

brinda a la población la Unidad 

Básica de Rehabilitación.  

Servicio de calidad de la UBR. 
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EDUCACIÓN 

La educación es sin duda uno de los problemas más 

importantes que atender, debido a que este es el camino más seguro 

para ampliar las oportunidades de las y los  habitantes del Municipio 

generando una mejor calidad de vida, promoviendo la equidad e 

impulsando el progreso económico de la población, así la 

intervención del gobierno municipal conforme a su ámbito de 

competencia promoverá las acciones necesarias para fortalecer el 

sistema educativo en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El Municipio de Cerritos cuenta con servicios de educación 

especial, básica, media, media-superior y superior, teniendo en la 

actualidad un total de 28 Jardines de Niños, 31 Escuelas Primarias, 20 

Escuelas Secundarias, 2 Escuelas de Bachillerato, 1 Centro de 

Capacitación para el Trabajo, 1 Universidad Intercultural y 1 Centro de 

Educación Especial. También se cuenta con 2 Guarderías Infantiles 

que funcionan gracias al Programa de la SEDESOL de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, asimismo existen otras 

estancias de carácter privado. En relación a las condiciones de 
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alfabetización se puede mostrar según cifras específicas de INEGI 

2010, que tanto en hombres y mujeres existe una cantidad no 

alarmante pero si considerable de analfabetas situación que se refleja 

en la siguiente tabla comparativa: 

 

Condiciones de alfabetización 

 

 
Población 15 

años y mas 
Alfabetas Analfabetas 

No 

especificado 

Hombres 7,209 6,619 553 37 

Mujeres 7,956 7,260 640 56 

Total 15,165 13,879 1,193 93 

Fuente: INEGI.- Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en el año 

2010, nos muestra que disminuyó el grado de deserción en primaria y 

secundaria. En el caso de primaria aumentó la población de alumnos  

lo que indica que pudieran estar migrando al Municipio, el porcentaje 

de reprobados en primaria disminuyo y en secundaria se registró un 

aumento.  

 

Indicadores Educativos, Ciclo Escolar 2008-2009; 2009-2010 

 

NIVEL 
% Deserción % Reprobación 

% Eficiencia 

Terminal 

2008-09 2009-10 2008-09 2009-10 2008-09 2009-10 

PRIMARIA 0.4 -0.5 4.6 4.5 93.8 88.0 

SECUNDARIA 5.4 5.1 9.0 9.2 85.2 81.8 

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 2010 
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El rezago educativo es de suma importancia en el Municipio 

debido a que el grado promedio de escolaridad no es suficiente para 

alcanzar a cubrir la escolaridad básica en la población mayor de 15 

años.  

 

Rezago Educativo 

 

Población 

mayor de 

15 

años 

Sin 

Escolaridad 

 

% 

Con 

Educación 

Secundaria 

Incompleta 

% 

Educación 

Post 

básica* 

% 

Años 

Promedio 

de 

Escolaridad 

 

15,165 

 

1.380 9.10 828 5.46 3.298 21.75 7.07 

Escolaridad % *Estudios técnicos comerciales con primaria terminada, educación 

media superior, educación superior. 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010   

 

 

En el Municipio buscamos una mejor calidad de vida para los  

adultos, el Instituto Estatal para los Adultos INEA, 2011 nos muestra 

cuantos certificados se emitieron para el Municipio tan solo en 

secundaria fueron 124 de lo cual es un avance importante 

contemplando que la población atendida son adultos, también nos 

muestra el rezago existente en este sector de la población, cuantos 

no asisten a la escuela o se encuentran con una escolaridad básica 

incompleta.  

 

% Alfabetización de Adultos 

Adultos alfabetizados Certificados emitidos 

Total Hombres Mujeres Primaria Secundaria 

7 2 5 55 124 

Fuente: Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 2011 
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Indicadores de Rezago educativo 

 

    Fuente: Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 2011. 

  

Indicadores 2010 

% 

de 

población 

Lugar que ocupa Cerritos 

en el estado con 

Alfabetización de  Adultos  

Población mayor de 15 años 

analfabeta 

 

7.87 

 

51 

Población de 6 a 14 años 

que no asiste a 

la escuela 

 

3.37 

 

37 

Población mayor de 15 años 

con educación básica 

incompleta 

 

53.83 

 

38 
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Prioridad 
Combatir la deserción escolar mediante el 

fortalecimiento del programa de becas y apoyos 

compensatorios. 

Objetivo 

Contar con becas que promuevan la 

permanencia en las aulas a las y los alumnos en 

condición de vulnerabilidad y estudiantes de nivel 

superior, que les permitan acceder a mejores 

oportunidades de estudio, así como mantener y 

fortalecer la infraestructura educativa del 

Municipio. 

Estrategia Meta 

1.1 Realizar   convenios    con  la 

Secretaría de Educación Pública y 

el DIF Estatal para fortalecer el 

programa de becas y apoyos 

compensatorios. 

Becas y apoyos compensatorios. 

1.2 Diseñar   e   implementar   un 

proyecto para proporcionar becas 

para educación superior a las y los 

alumnos de mejores promedios y 

que por sus condiciones de 

vulnerabilidad no cuentan con 

recursos para continuar sus estudios. 

Becas a nivel superior. 

 

1.3 Realizar  convenios  con  la Secretaría 

de Educación del Gobierno del 

Estado para gestionar los apoyos 

necesarios para el mantenimiento y 

fortalecimiento de la infraestructura 

educativa. 

Planteles educativos de calidad. 

 

1.4 Gestionar los recursos para la    

construcción de la  Universidad 

Intercultural,  además de concluir 

ante el  Congreso y el Gobierno del  

Estado la regularización del  terreno 

donado por el Municipio. 

Universidad Intercultural (primera 

etapa). 

1.5  Mejorar  la  infraestructura  de  la 

biblioteca. 

Mejorar el servicio de la 

biblioteca. 
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Prioridad 
Consolidar un sistema de apoyos 

compensatorios para madres adolescente 

para que no abandonen sus estudios. 

Objetivo 

Contar con becas que promuevan la 

permanencia en las aulas a las y los alumnos 

en condición de vulnerabilidad, madres 

adolescentes y estudiantes de nivel superior, 

que les permitan acceder a mejores 

oportunidades de estudio, así como 

mantener y fortalecer la infraestructura 

educativa del Municipio. 

Estrategia Meta 

2.1 Gestionar  con  la Secretaría 

de Educación Pública a 

través del programa 

PROMAJOVEN la 

adjudicación de apoyos 

compensatorios y becas 

para que las menores 

embarazadas no 

abandonen sus estudios 

básicos. 

Apoyos del programa 

PROMAJOVEN. 
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VIVIENDA 

 

La vivienda es uno de los elementos fundamentales que refleja 

el nivel de desarrollo económico y el de su población, además de ser 

un medio patrimonial para quien la posee, es el espacio principal  

para el desarrollo de una familia, que es el núcleo de toda sociedad. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

En materia de desarrollo social es una prioridad para nuestro 

Municipio, debido a la falta de recursos para poder contar con una 

vivienda digna que cuente con los principales servicios, drenaje, agua 

potable, electricidad; además de procurar que las familias no se 

encuentren en hacinamiento, esto para mejorar su desarrollo como 

familia y en la sociedad.  

   

El Municipio de Cerritos según datos obtenidos por el INEGI 2010, 

cuenta con 21,394 habitantes y las viviendas habitadas en el 

Municipio son de 5,617. 

 

VIVIENDAS PARTICULARES Y SUS OCUPANTES 

 

Viviendas particulares y sus ocupantes 

Municipio Viviendas Habitadas Ocupantes 

Cerritos 5,617 21, 394 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010 

 

Del total de viviendas las que cuentan con servicios que son 

considerados como satisfactores: refrigerador  4,672, lavadora 4,327,  

automóvil o camioneta 2,623, radio 4,369, televisor 5,091, 

computadora 953, línea telefónica fija 1,845, teléfono celular 3,068, 

Internet 603. 
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Es importante mostrar los indicadores de marginación y de 

rezago social en servicios básicos en las viviendas, ya que esto 

permitirá ver con claridad que  sectores se encuentran con mayor 

rezago y así atenderlos. 

 

Indicadores de Marginación y de Rezago social en servicios básicos 

de las viviendas 2010-2012 

 

En lo que respecta Agua Entubada que  no se vieron 

beneficiados se mantuvo en un 8.4% de la población que siguen 

estando sin este servicio.  

  

AGUA ENTUBADA 

Personas 

en Viviendas Sin 

Agua Entubada 

 

% 

Totales CONAPO 2010 21,171  

 

CONAPO 2010 

SIN AGUA 
1,796 8.48 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin agua 

 

0 

1,796 

 

8.48 

 

Avance 2011 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin agua 

 

0 

1,796 

 

8.48 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin agua 

0 

1,796 
8.48 
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En lo que respecta al drenaje el avance más notorio fue en el 

año 2010 con 11 viviendas beneficiadas  y hasta la fecha ocupa el 

27.28% de la población que se ve afectada sin este servicio.   

 

DRENAJE 

Viviendas Particulares 

Habitadas Sin 

Drenaje 

% 

Totales CONEVAL  

2010 
5,619  

 

CONAPO 2010 

SIN drenaje 
1,544 27.48 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin drenaje 

11 

1533 
27.28 

 

Avance 2011 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin drenaje 

0 

1533 
27.28 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin drenaje 

0 

1533 
27.28 

 

 El Municipio de Cerritos cuenta con 105 viviendas que aún no 

cuentan con el servicio de sanitario ocupando el 1.87% de la 

población sin este servicio. 

 

Servicio Sanitario 
Viviendas Particulares 

Habitadas Sin Sanitario 
% 

Totales CONEVAL  

2010 
5,619 
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CONAPO 2010 

SIN sanitario 
105 1.87 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin sanitario 

0 

105 
1.87 

 

Avance 2011 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin sanitario 

0 

105 
1.87 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de Obras 

Quedan sin sanitario 

0 

105 

1.87 

 

 

Las viviendas que se encuentran sin energía eléctrica son 407, 

en el año 2010 se vieron beneficiadas 153 familias con este servicio, 

quedando actualmente en un 1.20% de la población que no cuenta 

con este servicio.   

 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Personas 

en Viviendas Sin 

Energía Eléctrica 

 

% 

Totales CONAPO  2010 21,225  

CONAPO 2010 

SIN ENERGIA ELÉCTRICA 
407 1.92 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de 

Obras/Acciones 

quedan sin energía 

eléctrica 

153 

254 
1.20 
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Avance 2011 

Beneficiarios de 

Obras/Acciones 

quedan sin energía 

eléctrica 

 

 

0 

254 

 

 

1.20 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de 

Obras/Acciones 

quedan sin energía 

eléctrica 

 

 

0 

254 

 

 

1.20 

 

Las viviendas habitadas con algún nivel de hacinamiento son 

de gran importancia debido a que el desarrollo de las familias no 

puede acceder a un desarrollo pleno de la persona sea hombre o 

mujer, según datos de la CONAPO en el 2010 se beneficiaron 9 

familias en situación de hacinamiento, en el año 2012 se beneficiaron 

22 familias dejando hasta la fecha un 32.55% de población sin este 

beneficio.  

 

 

HACINAMIENTO 

 

Viviendas particulares 

habitadas con algún 

nivel de hacinamiento 

 

% 

Totales CONAPO  2010 5,601  

CONAPO 2010 

CON HACINAMIENTO 
1,854 33.10 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de 

Acciones 

Quedan sin 

Hacinamiento 

 

9 

1,845 

 

 

32.94 
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Avance 2011 

Beneficiarios de  Acciones 

Quedan en Hacinamiento 

 

22 

1,823 

 

 

32.55 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de  Acciones 

Quedan en Hacinamiento 

 

0 

1,823 

 

 

32.55 

 

Las viviendas donde se cocina con leña no fueron beneficiadas 

con estufas ecológicas, encontrándose la población en esta situación 

en un 22.24% que no cuenta con este servicio y  que impacta a las 

familias Cerritenses con problemas de salud. 

 

ESTUFAS 

ECOLÓGICAS 

Viviendas 

donde se cocina 

con leña 

% 

Totales CENSO  2010 5,644  

Censo 2010 

Cocinan con leña 

Sin estufas ecológicas 

 

1,255 
22.24 

 

Avance 2010 

Beneficiarios de estufas 

Sin estufas 

 

0 

1255 

 

22.24 

 

Avance 2011 

Beneficiarios de estufas 

Sin estufas 

 

0 

1255 

 

22.24 

 

 

Avance 2012 

Beneficiarios de estufas 

Sin estufas 

 

0 

1255 

 

22.24 
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Prioridad 
Mejorar las condiciones de vivienda de la 

población Cerritense. 

Objetivo 

Que la población cuente con viviendas dignas así 

como con estufas ecológicas que promuevan su 

bienestar y desarrollo humano. 

Estrategia Meta 

1.1 Gestionar ante la SEDESOL 

la obtención de recursos 

para el proyecto de piso 

firme. 

Lote de materiales para Piso Firme. 

1.2 Gestionar ante  SEDESOL, 

SEMARNAT,  DIF Estatal la 

obtención de recursos para 

ampliar la cobertura de 

personas beneficiadas con 

estufas ecológicas. 

Estufas ecológicas. 

1.3  Gestionar la  obtención de 

recursos para el 

mejoramiento de  viviendas 

mediante convenios con la 

SEDESOL y la SEDEROSE. 

Lote de materiales para 

ampliación de vivienda. 



 

 

73 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

La Ley de Asistencia Social en su artículo 3 establece que se 

entenderá por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan 

el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión 

desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva, además comprende acciones de promoción, 

previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

 

Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, 

para ello es necesario tomar acciones preventivas para reducir la 

drogadicción y el alcoholismo como problema que se presenta en la 

juventud. Otros grupos vulnerables son los niños, las madres 

adolescentes y personas con discapacidad. 
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Diagnóstico Situacional  

 

El Municipio de Cerritos 

cuenta con el Sistema Municipal 

de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), el cual se encarga 

de la ejecución de las acciones 

que contribuyan a la 

incorporación y desarrollo de los 

diversos grupos en condiciones 

de vulnerabilidad. Los niveles de 

pobreza en el Municipio son altos, 

muchos de los habitantes 

inclusive en situación de muy alta 

marginación en el campo y la 

ciudad generan la principal 

demanda de apoyo, además se 

observa que las familias 

Cerritenses son en su mayoría 

familias donde el padre, quien 

sostiene el hogar, se encuentra viviendo en otro país en la búsqueda 

de proporcionarles un mejor nivel de vida. Por ésta razón se tiene un 

problema no solo de desintegración familiar, sino de menores 

trabajadores, mujeres jefas de familia, que no cuentan con los 

recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de su familia.  

 

En relación a las personas con discapacidad y adultos mayores 

no se cuenta con los lugares para su recreación y convivencia 

adecuados,  además de lo complicado que se vuelve integrarlos al 

campo laboral por sus condiciones.  

 

En el Municipio se cuenta con una Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR), para todas las personas que presentan alguna 

discapacidad, además del programa de desayunos escolares, para 

atender el problema de desnutrición infantil, entrega de despensas, 

servicios dentales y un departamento de psicología, infancia, familia y 

asesoría jurídica. También apoya al asilo de adultos mayores. Esto con 

la finalidad de atender a la población del Municipio en situación de 

vulnerabilidad.  
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Prioridad Atención a grupos vulnerables. 

Objetivo 

Brindar servicios de atención integral a los 

grupos vulnerables que les permita 

disminuir la desigualdad social existente. 

Estrategia Meta 

1.1   Promover la mejora  del servicio e 

infraestructura del asilo para 

adultos mayores, que permita 

brindar un mejor servicio. 

Mejorar el servicio. 

1.2 Ampliar  la   cobertura de 

atenciones psicológicas y 

jurídicas a población vulnerable. 

Contar con mayor número 

de personas beneficiadas 

con atención psicológica y 

jurídica. 

1.3   Ampliar      la      cobertura      de 

despensas para población 

vulnerable. 

Mejorar la calidad de vida 

de personas en situación de 

vulnerabilidad. 

1.4 Fortalecer el  programa de 

desayunos escolares para 

menores de escasos recursos que 

permita prevenir la desnutrición 

infantil. 

Contar con mayor número 

de menores beneficiados 

con desayunos escolares. 

1.5 Promover  talleres  para  el 

fortalecimiento familiar y 

prevención de riesgos 

psicosociales. 

Talleres de fortalecimiento 

familiar y prevención de 

riesgos psicosociales. 

1.6   Apoyos   a   personas  de escasos 

recursos para la adquisición de 

medicamentos. 

Población en situación de 

vulnerabilidad apoyada para 

adquisición de compra de 

medicamentos. 

1.7 Promover  la realización de 

matrimonios colectivos. 

Regularizar el estado civil de 

las personas. 
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MUJERES 

  

Este tema cobra vital relevancia ya que con él se atenderá a 

más de la mitad de la población del Municipio; se trata de generar 

una política pública capaz de atender a mujeres y hombres de 

manera diferenciada, de acuerdo a sus intereses y necesidades, 

transversalizando la perspectiva de género en todas las acciones del 

gobierno. Introducir un enfoque de género en las políticas de 

desarrollo en el Municipio significa promover la equidad, reduciendo o 

eliminando las causas y los efectos de  la discriminación por género. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El Municipio de Cerritos cuenta con 21,394 habitantes de los 

cuales 11,021 son mujeres, según datos mostrados por INEGI 2010. El 

porcentaje de la población de 15 a 29 años mujeres, 2010 es de 24.2, 

porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010  es de 15.9. 

Observando que más de la mitad de la población es representada 

por mujeres en el Municipio. 

 La mujer juega un papel muy importante en la sociedad 

Cerritense ya que por los problemas de migración que enfrenta el 

Municipio, éstas son las encargadas de atender las necesidades de 

sus hijas e hijos en temas como educación, salud, alimentación por 

mencionar algunas.  

Actualmente en el Municipio no se cuenta con una Instancia de 

la Mujer que se encargue de atender específicamente a este sector 

de la población, el cual se encuentra en un atraso significativo en 

relación a los hombres; siendo el DIF municipal el encargado de las 

problemáticas a las que se enfrentan muchas de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad, como dar asesorías jurídicas, atención 

psicológica, entre otras. Es por ello que esta administración, 

encabezada por una mujer, propone la creación de la instancia 



 

 

77 

municipal de la mujer, quien será la responsable de generar 

programas de atención para este sector de la población, además de 

trasversalizar la perspectiva de género en el quehacer municipal.  

El  Municipio presenta un problema a causa de la migración y el 

cual afecta específicamente a la mujer Cerritense,  debido a que el 

hombre es el que sale del Municipio buscando oportunidades de 

empleo para proporcionarle a su familia una mejor calidad de vida, 

de lo cual se derivan múltiples problemáticas sociales; como 

desintegración familiar, menores trabajadores, mujeres jefas de 

familia, violencia laboral, económica, etc. por lo que este es un tema 

prioritario de nuestra administración. 
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Prioridad Atención a las Mujeres Cerritenses. 

Objetivo 

Crear la instancia municipal de la mujer para 

generar una política pública de igualdad  entre 

mujeres y hombres que mejore las condiciones 

de vida de las mujeres Cerritenses. 

Estrategia Meta 

1.1  Crear  la  Instancia  Municipal de la 

Mujer. 

Contar con la Instancia Municipal 

de la Mujer. 

1.2 Gestionar   ante   el  Instituto 

Nacional de la Mujeres para 

obtener  recursos para la 

implantación de acciones 

afirmativas a favor de las mujeres 

Cerritenses. 

Obtener recursos del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

1.3  Promover    la    perspectiva   de 

género mediante la participación 

de las mujeres en la toma de 

decisiones respecto del diseño de 

los planes y los programas de 

gobierno municipal. 

Participación de las mujeres en la 

toma de decisiones. 

1.4 Promover   y   pactar  acciones, 

apoyos y colaboraciones con los 

sectores público y privado, como 

método para unir esfuerzos 

participativos en favor de una 

política de género de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Convenios de concertación. 

1.5 Instrumentación   de    acciones 

tendientes a abatir las inequidades 

en las condiciones en que se 

encuentran las mujeres. 

Programas de apoyo a mujeres. 

1.6 Brindar servicio de orientación a las 

mujeres del Municipio que así lo 

requieran por haber sido víctimas 

de violencia, maltrato o cualquier 

otra afección tendiente a 

discriminarlas por razón de su 

condición. 

Servicios de orientación a mujeres. 
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JUVENTUD 

Este tema define la incorporación de la perspectiva de las y los 

jóvenes Cerritenses para que sean integrados  en la agenda 

municipal, que permita la participación de este importante sector, en 

la reconstrucción del tejido social y formación  de capital humano 

para el desarrollo del Municipio. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

 Actualmente en el Municipio, se encuentra conformado por un 

estrato significativo de jóvenes, dicho sector está compuesto por 

población de 15 a 29 años hombres de 23.7% y 24.2% mujeres, según 

datos de INEGI 2010, esto equivale a un de 47.9% de la población 

Cerritense, número considerable que se tiene que tomar en cuenta, 

con respecto a sus necesidades en relación a sus satisfactores. El estilo 

de vida, ocupaciones, estado civil, conductas, gustos, inquietudes, 

aspiraciones y problemas de los jóvenes es muy variable. Es de 

mencionarse que en nuestro Municipio existe un 85% de jóvenes en 

nivel básico (primaria y secundaria), 10% en nivel medio superior y 

superior y 5% no se encuentra en ningún nivel de estudio. La población 

de jóvenes es vulnerable  en problemas como delincuencia, 

drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, embarazos no 

deseados, problemas de salud sexual y migración. Todos ellos 

provocados principalmente por el ambiente social, económico 

desfavorable y falta de oportunidades en el que se desarrollan.  

 

La escasez de espacios es solo uno de los problemas que los  

jóvenes pueden enfrentar en sus colonias o comunidad donde viven. 

Hay que mencionar que no todos nuestros jóvenes tienen estos 

problemas si no al contrario existen muchos que tienen aptitudes, 

intereses y deseos de superación pero falta impulsarlos para que 

logren su objetivo y para esto se necesita recursos económicos y 

humanos.  

 

El Municipio cuenta con una Coordinación de Atención a la 

Juventud, la cual se encarga de promover, difundir y apoyar a los 

jóvenes en problemas que afecten su desarrollo integral, pero 

lamentablemente no se ha podido dar la difusión suficiente para que 
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las comunidades estén enteradas de que existe esta coordinación 

que se encarga de apoyar a la juventud Cerritense. Además se 

cuenta con una coordinación de deportes la cual se encarga de 

difundir el deporte en el Municipio, convocando torneos para los 

jóvenes ya que se tienen espacios para la práctica de deportes como 

fútbol, basquetbol, beisbol, softbol, volibol, charrería y otras disciplinas 

como el atletismo. Estos espacios no sólo se concentran en la 

cabecera municipal, sino también en las comunidades del Municipio. 

La práctica de los deportes se dificulta debido a que no todos estos 

espacios se encuentran en las mejores condiciones.  

  

Prioridad Atención a las y los Jóvenes Cerritenses. 

Objetivo 
Promover el desarrollo humano de las y los jóvenes 

que permita su permanencia en el Municipio. 

Estrategia Meta 

1.1  Implementar    el   programa  de 

emprendedores juveniles, 

gestionando recursos para 

iniciativas de proyectos 

productivos. 

Programa de Emprendedores  

Juveniles. 

1.2 Mejorar el espacio poder joven 

de Cerritos (Centro Interactivo 

para Jóvenes), con talleres, 

conferencias y capacitaciones 

en temas de interés juvenil. 

Mejorar los servicios en las 

instalaciones de Poder Joven. 

1.3 Gestionar programas de manera 

oportuna, del Gobierno Federal 

y Estatal encaminados a apoyar 

a la juventud. 

Diversificar los programas de apoyo a 

la Juventud. 
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 MIGRANTES  

 

La migración en el Municipio de Cerritos es un problema de 

suma importancia ya que existe un gran número de población que 

radica en los Estados Unidos, que por motivos económicos y la falta 

de campo laboral  hacen que sea aún más difícil la calidad de vida 

de las familias Cerritenses y por esto tengan que alejarse del 

Municipio.  Por lo regular el hombre es el que se encarga de buscar el 

bienestar de su familia y es el principal en migrar hacia otro país.  

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

 

Cerritos se considera un Municipio de alta expulsión de 

habitantes hacia los Estados Unidos de América, un problema 

derivado de esta situación es el incremento de mujeres jefas de 

familia, y el aumento de menores trabajando por lo que es prioritario 

su atención.  

 

 

Debido a la naturaleza de la problemática  no se cuenta con 

un registro de los migrantes Cerritenses que radican en el extranjero, 

mismo que contenga información necesaria para cualquier 

emergencia que así lo requiera. Sabemos que existen clubs y 

organizaciones de paisanos en los que hay que mejorar la 

comunicación que nos permita poder llevar a cabo programas de 

beneficio a la población que radica en otro país ó para la población 

que se queda esperando al familiar para poder aspirar a una mejor 

calidad de vida.  

  



 

 

82 

 

Prioridad Atención a las Migrantes.  

Objetivo 
Fortalecer la atención a las y los migrantes y 

sus familias. 

Estrategia Meta 

1.1 Trabajar  coordinadamente 

con los diferentes grupos o 

clubes de paisanos 

radicados en los Estados 

Unidos, para la ejecución de 

proyectos en el Municipio. 

Ejecutar proyectos para las 

familias de migrantes en el 

Municipio. 

1.2   Construir y fortalecer  puentes 

de comunicación entre las 

distintas dependencias 

estatales y federales 

encargadas de atender a la 

población migrante, y dar 

seguimiento a los resultados 

obtenidos. 

Concertación gubernamental. 

1.3  Gestionar  el mayor número 

posible de programas 

gubernamentales en apoyo 

al migrante. 

Gestionar programas de apoyo 

para los migrantes y sus familias. 

1.4  Consolidar el programa 3 x 1 

donde se combinan recursos 

para la creación y 

mantenimiento de la  

infraestructura básica 

municipal. 

Consolidar el programa 3 x 1. 
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CULTURA 

Con propósito de generar una política cultural para nuestro 

Municipio, se  integrara a los diversos agentes culturales, públicos y 

privados, para convertirse en un instrumento útil a la población del 

Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión 

social. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

La ley de Cultura para el Estado y los Municipios de San Luis 

Potosí, establece en su artículo primero que tiene por objeto 

garantizar los derechos culturales de los potosinos y de los habitantes 

del Estado de San Luis Potosí; así como la preservación y difusión del 

conjunto de manifestaciones culturales y artísticas, además de 

estimular su creación y desarrollo en la Entidad, reconoce la 

diversidad cultural de los grupos sociales del Estado de San Luis Potosí, 

con el objeto de garantizar un marco de libertad y equidad para su 

desarrollo, con pleno respeto a todas las manifestaciones culturales 

que de ellos emanen. Por ello, promueve las diversas formas de 

expresión de los habitantes y creadores, así como una cultura de 

convivencia, respeto y tolerancia, y se manifiesta contraria a la 

censura y a cualquier otra práctica de coacción o intimidación que 

mutile la libertad de expresión de los habitantes. 

 

En el Municipio, se tienen arraigadas costumbres que como 

pueblo nos distinguen. Dentro de las más representativas se 

encuentran: el festejo del Día de Muertos, la celebración de Semana 

Santa, la Feria del Paisano en el mes de diciembre, la Fiesta Patronal 

de San Juan Bautista en el mes de junio y festejos de Aniversarios 

Escolares; para la realización de diversas actividades culturales se ha 

adquirido un espacio designado para la Casa de la Cultura 

Cerritense, el cual se encuentra en proceso de rehabilitación. 
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Prioridad Fortalecer el programa de cultura municipal. 

Objetivo 

Consolidar un programa de cultura 

municipal que permita  el desarrollo de 

habilidades y talentos en la población. 

Estrategia Meta 

1.1  Elaborar   proyecto  ejecutivo  y 

gestionar la rehabilitación integral 

de las instalaciones de la Casa de 

Cultura Municipal. 

Rehabilitar la Casa de la 

Cultura Municipal. 

1.2 Gestionar  Convenios   de 

colaboración con la Secretaría 

de Cultura de Gobierno del 

Estado, para ampliar la ejecución 

de proyectos culturales y artísticos 

que demanda la población. 

Ampliar los proyectos 

culturales y artísticos. 

1.3   Implementar    el   Programa   de 

“Festivales Culturales”, tanto en la 

Cabecera Municipal como en las 

Comunidades. 

Realizar el Programa de 

“Festivales Culturales” 

1.4   Retomar el Proyecto de la “Banda 

de viento infantil y juvenil 

Municipal”. 

Contar con la “Banda de 

viento infantil y juvenil 

Municipal”. 

1.5 Implementar   de   forma 

permanente, talleres de arte en 

Cabecera Municipal y en algunas 

Comunidades. 

Realizar talleres de arte en la 

cabecera Municipal y 

comunidades. 
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DEPORTES 

 

 

La práctica del deporte se transforma en un elemento 

articulador que contribuye  a consolidar el tejido social y a tener 

ciudadanos más sanos y plenos.  Así  el tema del deporte en nuestro 

Municipio es prioritario para el desarrollo humano de sus habitantes y 

como estrategia de prevención del delito  y adicciones. 

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

En nuestro país el deporte se encuentra fundamentado en la 

Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, la cual 

establece en su artículo segundo, inciso d) que el deporte es la 

actividad en la cual se valoran intensamente las formas de practicar 

los ejercicios físicos para que un individuo o un equipo lleguen al 

perfeccionamiento de sus posibilidades morfo funcionales y psíquicas, 

concretadas en un record, en la superación de sí mismo o del 

contrincante. 

 

Sin duda nuestro Municipio busca jóvenes sanos, activos y 

emprendedores que mediante el deporte tengan un desarrollo pleno 

y un cuerpo sano. Cabe  mencionar que la esencia del derecho al 

deporte es la libre determinación de toda persona para elegir, 

prepararse, asociarse con otras personas, entrenarse, practicar y 

competir en alguna disciplina deportiva, sin agravio ni lesión a los 

derechos o integridad física de terceros y siempre por voluntad 

propia.  

 

En el Municipio se cuenta con una Coordinación de Atención a 

la Juventud, la cual se encarga de promover, difundir y apoyar a los 

jóvenes en problemas que afecten su desarrollo integral, pero se 

requiere de  dar la difusión suficiente para que las comunidades estén 
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enteradas de que existe esta coordinación que se encarga de apoyar 

a la juventud Cerritense, lo cual constituye un reto de la actual 

administración municipal. 

 

 Además se cuenta con una Coordinación de Deportes la cual 

se encarga de difundir el deporte en el Municipio, organizando y 

convocando a torneos para los jóvenes ya que se tienen espacios 

para la práctica de deportes como: fútbol, basquetbol, beisbol, 

volibol, charrería y otras disciplinas de atletismo. Estos espacios no sólo 

se concentran en la cabecera municipal, sino también en las 

comunidades del Municipio. La práctica de los deportes se dificulta 

debido a que no todos estos espacios se encuentran en las mejores 

condiciones, sin embargo se pretende mediante la gestión de 

recursos estatales y federales consolidar una infraestructura acorde a 

las necesidades de la población. 
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Prioridad Apoyar la cultura del deporte en el Municipio. 

Objetivo 

Fortalecer los programas e instalaciones 

deportivas que permitan mejorar los servicios y 

aumentar la cobertura de atención a la 

población. 

Estrategia Meta 

1.1 Habilitar  campo  de fut bol y pista 

de atletismo en el Parque La 

Mezquitada. 

Contar con la pista de atletismo 

y habilitar el campo de fútbol  

en el “Parque La Mezquitada”. 

1.2 Construir   una   cancha  de voleibol 

de playa en el Parque La 

Mezquitada. 

Cancha de voleibol de playa 

en el 

“Parque La Mezquitada”. 

1.3 Elaborar    proyecto   ejecutivo  y 

gestionar la construcción de la 

segunda etapa de la Unidad 

Deportiva Municipal ubicada en el 

Barrio de Francia. 

Construcción de la segunda 

etapa de la Unidad Deportiva 

Municipal. 

1.4 Elaborar   proyecto  ejecutivo  y 

gestionar la construcción de un 

nuevo Auditorio Municipal para 

actividades deportivas. 

Construcción de Auditorio 

Municipal. 

1.5  Mantener   y   ampliar   la cobertura 

de los torneos deportivos en las 

diferentes disciplinas. 

Ampliar coberturas de torneos 

deportivos. 

1.6 Mejorar    la    infraestructura   de  las 

diferentes instalaciones deportivas 

con que se cuentan. 

Instalaciones deportivas 

mejoradas. 

1.7 Realizar  actividades  recreativas y 

juegos tradicionales en Cabecera 

Municipal y Comunidades. 

Actividades y juegos 

tradicionales en cabecera 

municipal y comunidades. 

1.8 Atender   las   solicitudes   de 

requerimientos enfocados al 

fortalecimiento del deporte escolar. 

Atención a solicitudes de 

fortalecimiento del deporte 

escolar. 
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EJE 2. HACIA UN CERRITOS PRÓSPERO  

Y COMPETITIVO. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO  

 

Esta  área sin duda puede brindar grandes oportunidades  para 

la población rural. Es una opción laboral, productiva y de servicios, 

donde es necesario innovar, identificar las oportunidades económicas 

con orientación a mercado, e impulsar la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mediante la 

coordinación permanente entre los habitantes del campo y el 

ayuntamiento.   

 

Objetivo General 

 

Promover el desarrollo económico  mediante la modernización 

de la  producción agropecuaria, hidroagrícola y forestal, la 

comercialización de los productos de la región y el fomento al turismo 

local,  que permita mejorar las condiciones de vida de las y los 

habitantes del Municipio. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

 En el Municipio de Cerritos la formación de los suelos es 

denominada aluvial y coluvio-aluvial, los cuales son suelos profundos a 

medianamente profundos; de color gris a café grisáceo, de textura de 

arcilla a franco-arcillo limosa, 

con una consistencia 

ligeramente dura en seco, 

drenaje interno ligeramente 

eficiente a deficiente, con una 

permeabilidad de buena a 

moderada.  

 

El porcentaje que ocupa 

el sector agropecuario en el 

Municipio es de un 18.2% de 

personas que laboran en este,  
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debido a que es una actividad primaria. Para el año 2010 INEGI 

presentó cifras en las cuales se puede observar la superficie sembrada 

total de hectáreas,  es de 14,210, las cuales se ven distribuidas en 

sembrada de avena forrajera 62 hectáreas, sembrada de maíz grano 

5,303, sembrada de pastos  2,203, sembrada de sorgo grano 6,206, 

sembrada del resto de cultivos nacionales  436, donde se obtuvo una 

cosecha total de 9,886 hectáreas.   

En lo que respecta a la producción de carne en el Municipio es 

variada y de la cual se obtuvo 734 toneladas de  carne en canal de 

bovino, la carne en canal de porcino fue de 36 toneladas, la 

producción de carne en canal de ovino fue de 9 toneladas, la  carne 

encanal de caprino fue de  71 toneladas, la carne en canal de  

gallináceas fue de 4 toneladas. 

También en el Municipio se cuenta con  producción de leche 

por miles de litros, la leche de caprino logró una producción de 18 mil 

litros, la leche de bovino logro una producción de 190 mil litros. El de 

huevo para plato logro una producción de 60 Toneladas,  la miel logro 

una producción de 102 toneladas, la  cera en greña logró una 

producción de 9 toneladas.    

La superficie sembrada de riego en el 2010 fue de 302 

hectáreas, la  superficie sembrada de temporal fue de 13, 908 

hectáreas y el total de  superficie  mecanizada fue de 13,472 

hectáreas.  
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Prioridad 
Fomentar el desarrollo Agropecuario 

Hidroagrícola y Forestal. 

Objetivo 

Promover el crecimiento de la producción 

agropecuaria, hidroagrícola y forestal mediante la 

modernización de los procesos de producción y 

desarrollo que permitan el fomento económico 

de la región. 

Estrategia Meta 

1.1 Fomentar   la   reconversión productiva 

en el Municipio. 

Lograr  la reconversión 

productiva. 

1.2 Tecnificar 3 pozos existentes, dos en la 

zona de Mezquites y uno en 

Derramaderos, con sistemas de riego. 

Tecnificación de 3 pozos. 

1.3 Capacitación   y   fomento   de  

huertos de traspatio, mejoramiento de 

semillas y agricultura protegida. 

Mejora de la agricultura 

protegida. 

1.4 Gestionar   el   equipamiento  con 

implementos agrícolas a productores. 

Dotar de equipamiento a 

productores. 

1.5 Implementar   plan   integral  de 

capacitación en manejo, vacunación 

y nutrición de ganado bovino y 

caprino. 

Mejora del manejo de 

vacunación y nutrición del 

ganado bovino y caprino. 

1.6 Gestionar    e   implementar   los 

programas para la dotación de 

paquetes de conejos y aves de 

traspatio.  

Dotación de paquetes de 

conejos y aves de traspatio. 

1.7 Fomentar la comercialización de los 

diferentes productos pecuarios de la 

región. 

Comercializar productos 

pecuarios. 

1.8 Promover   programas   para  la 

adquisición de vientres y sementales 

que mejoren la genética animal. 

Adquisición de vientres y 

sementales. 

1.9 Programa   de   desasolve   y/o 

construcción de bordos de 

abrevadero. 

Construcción de bordos de 

abrevaderos. 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

La creación de capacidades para mantener un crecimiento 

económico  sostenido,  es la preocupación de la presente 

administración,  por lo que  se pretende realizar acciones  que 

permitan  lograr no sólo el  crecimiento, sino el desarrollo económico 

local, que garantice el crecimiento sostenido para las y los Cerritenses. 

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

En tiempos recientes, en el Municipio se ha acrecentado la 

recesión económica que ha impedido el desarrollo de la economía 

local y la generación de empleos. El impulsar el desarrollo económico 

en el Municipio es fundamental para la inversión productiva, generar 

empleos bien remunerados ampliar el consumo y estimular el ahorro. 

El comercio local requiere ser fortalecido. Actualmente el Municipio 

muestra un Índice de Dependencia Económica de un  2.33 personas 

por cada activo ocupado (Población total 21,394 entre población activa 

ocupada 6,416 menos 1) 
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Población de 12 años y más económicamente activa y Ocupada 

 

  

Población 

total 

Población de 

12 años y más 

Población 

económica-  mente activa 

Población 

ocupada 

 

21,394 

 

16,321 7,708 6,416 
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Prioridad 
Fomento al Desarrollo Económico del 

Municipio. 

Objetivo 

Impulsar el Desarrollo Económico del 

Municipio mediante la gestión ante 

instancias estatales, federales y de la 

iniciativa privada para la obtención de 

recursos para la generación de fuentes de 

empleo y apoyo a los productos y servicios 

locales. 

Estrategia Meta 

1.1 Gestionar  ante el Gobierno 

Estatal y Federal, la 

generación  de Fuentes de 

Empleo mediante la 

instalación de industria 

maquiladora, agroindustria o 

empresas de servicios.  

Contar con fuentes de empleo. 

1.2 Impulsar la comercialización 

y difusión de productos y sub 

productos agroindustriales 

de la región  mediante la 

capacitación a la población 

en la materia de 

procesamiento de alimentos, 

ecotecnología agropecuaria 

y agroindustriales que 

contribuyan a dar un valor 

agregado a los productos y 

subproductos que se 

generan en el Municipio. 

Comercialización de los 

productos de la Región. 

1.3 Implementar   un  programa 

de gestión de apoyos para 

los productores apícolas del 

Municipio. 

Contar con apoyos para los 

productores apícolas del 

Municipio. 
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TURISMO 

El turismo representa una alternativa a esa búsqueda legítima 

de progreso y bienestar  económico, siempre que su manejo esté  

apoyado en condiciones de respeto a su soporte natural y cultural, es 

por ello que nuestro Municipio define las oportunidades que se 

pueden generar al impulsar el turismo en Cerritos.  

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

 Entre los sitos que se pueden destacar como  atracción turística 

contamos con los cascos de las Ex Haciendas de Labor de San Diego, 

y Derramaderos; “La Rinconada” donde se venera a la Virgen de 

Guadalupe, la Iglesia de San Juan Bautista, la cual se distingue por su 

reloj histórico de más de 100 años de antigüedad  el cual sigue en 

perfecto funcionamiento  , la Capilla de Nuestro Padre Jesús, ubicada 

en la cima del cerro del mismo nombre y la Plaza Principal que se 

distingue por su kiosco de 100 años de antigüedad, sus bellos jardines 

y su riqueza histórica. También encontramos evidencias de la riqueza 

arqueológica de la región. 
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Por su abundante vegetación, en la sierra hacia el suroeste, se 

encuentra el ejido Peña de Salazar, sitio especial para quienes 

prefieren acampar y explorar algunos sótanos y cuevas poco 

conocidas, el panorama que se observa  es una recompensa al 

esfuerzo de visitar  este lugar.  

Además se cuenta con fiestas, danzas y tradiciones, como las 

fiestas populares de La Feria del Paisano en Diciembre y La Feria 

Regional Cerritense, que se lleva a cabo en honor de San Juan 

Bautista. Se tiene como tradición las carreras de caballos y las peleas 

de gallo en las fiestas patronales. El Municipio cuenta con 4 

establecimientos para hospedaje y  para preparación de alimentos. 

Se elabora artesanías de madera, puertas, sillas, marcos, camas, 

comedores, salas; muebles de huacalillo con palma, bordados y 

deshilados. En su gastronomía existe variedad de platillos, dentro de 

los cuales los más representativos son: asado de boda, cabrito, 

gorditas de horno, chorizo, queso y cecina.  Dulces.- Chancaquilla, 

dulce de calabaza y pacholes.  

 

Prioridad Fomentar el Desarrollo Turístico del Municipio. 

Objetivo 

Promover el turismo tangible e intangible del 

Municipio, mediante la elaboración y gestión 

de proyectos de ecoturismo, que permita la 

obtención de recursos para su ejecución. 

Estrategia Meta 

1.1 Apoyar en la elaboración de un 

proyecto ejecutivo de 

ecoturismo para la zona de 

Peña de Salazar y en la gestión 

de los recursos para su 

ejecución. 

Proyecto eco turístico de la zona de 

Peña de Salazar 

1.2 Difundir  y  promover  el  

patrimonio turístico tangible e 

intangible. 

Promoción turística en los diversos 

medios de comunicación del 

Municipio. 
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EJE 3. POR UN CERRITOS CON DESARROLLO  

REGIONAL SUSTENTABLE. 

 

DESARROLLO URBANO  

 

El desarrollo urbano, el medio ambiente, las obras públicas, la 

infraestructura carretera, las comunicaciones y transportes constituyen 

espacios en que se manifiesta la calidad de vida de la población; son 

reflejo y condición del desarrollo económico y social de un país; y en 

ella se sustentan las potencialidades del desarrollo municipal. 

 

Objetivo General 

 

Propiciar las condiciones necesarias para potenciar un 

desarrollo equilibrado, mediante la sustentabilidad y la preservación 

de los recursos naturales 

 

Diagnóstico Situacional 

 

            La reforma de 1982 al  artículo 115 constitucional señaló 

específicamente que corresponderían a los ayuntamientos, entre 

otros, los siguientes asuntos: tener a su cargo los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado; alumbrado público; limpia; mercados y 

centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines; 

seguridad pública y tránsito; y los demás que las legislaturas locales 

determinaran.  Particularmente se facultó a los Municipios, en los 

términos de las leyes federales y estatales relativas, para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales.  

 

La mayor parte del territorio municipal tiene necesidades 

apremiantes por atender. Servicios que van de eficientes a 

deficientes. El destino de uso de suelo es principalmente para la 

actividad agrícola mecanizada y para el desarrollo de praderas 

cultivadas, en el campo ambiental es urgente el aprovechamiento 

del agua. Las áreas verdes son un tema que requiere una atención 
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importante. El creciente deterioro de la vegetación no sólo ha 

provocado problemas a la misma y a la fauna acompañante. 

 

Uno de los temas fundamentales en la Agenda Municipal  es el  

desarrollo de cualquier  formación  social, lo que representa la gestión 

vinculada al asentamiento y crecimiento ordenado del espacio 

donde habita y tienen lugar las actividades de convivencia y 

productivas de la población.  

 

En lo que corresponde a obras públicas en el Municipio las 

condiciones de servicios e infraestructura pública actualmente se 

encuentran en un estado de deterioro, la  falta de mantenimiento ha 

afectado a los espacios públicos con los que cuenta el Municipio. Por 

otro lado, las vialidades principales en su mayoría se encuentran 

dañadas presentando fracturas en el concreto y asfalto 

convirtiéndose en un grave problema para los automovilistas que 

circulan en ellas. Otra problemática que se presenta es el sistema de 

drenaje, el cual ha sido desatendido en gran manera y no toda la 

población cuenta con él,  encontrándose algunas zonas azolvadas lo 

que ocasiona el desbordamiento de aguas negras en coladeras y 

sanitarios de algunas casas.  

 

El Municipio cuenta con un tramo carretero libre el cual va de la 

cabecera municipal hacia el entronque con la carretera federal 57, 

misma que se encuentra en malas condiciones, así como también la 

carretera libre hacia la ciudad de Rioverde.  

 

La distribución geográfica del Municipio es diversa, por lo que 

para acceder a algunas comunidades debemos cruzar poblaciones 

de algunos Municipios circunvecinos y que requieren mantenimiento 

permanente por ser muy 

transitadas.  

 

El alumbrado público 

requiere de ser atendido en 

un 10%  únicamente, el resto  

opera de manera habitual y 

requiere mantenimiento. 
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Prioridad 
Atender las necesidades de la población que 

no han sido atendidos en el pasado.  

Objetivo 
Ofrecer a la ciudadanía del área urbana un 

desarrollo municipal sustentable. 
 

Estrategia Meta 

3.1 Ampliación  de la red de drenaje en 

Cabecera Municipal. 

Red de Drenaje en la cabecera 

municipal. 

3.2 Gestionar   la   escrituración  de  los 

predios irregulares de asentamientos 

humanos lotificados en predios 

municipales. 

Escrituras de predios irregulares. 

3.3 Rehabilitación  de   banquetas y 

creación de rampas faltantes para 

personas discapacitadas en la zona 

centro. 

Banquetas y rampas en la zona 

centro. 

3.4 Ampliar  la  cobertura de la red de 

electrificación en Comunidades y 

Cabecera Municipal. 

Red de electrificación en 

comunidades rurales y zona 

urbana. 

3.5 Ampliar  la  infraestructura urbana en 

diferentes vialidades de la Cabecera 

Municipal y Comunidades, 

pavimentos, banquetas, guarniciones. 

Ampliar la Infraestructura 

urbana y rural. 

3.6 Alumbrado  y   compactación con 

arcilla del andador, de Honorato 

Castillo hasta el parque La 

Mezquitada. 

Infraestructura de alumbrado y 

mejoramiento del andador al 

parque La Mezquitada. 

3.7 Instalación  y  mantenimiento  de 

bancas y alumbrado de plazas y 

jardines. 

Instalación y mantenimiento de 

bancas y alumbrado. 

3.8  Adquisición  de    nuevos   juegos para 

el Parque La Mezquitada. 

Dotación de juegos para el 

Parque La Mezquitada. 

3.9 Techado del castillo en el Parque la 

Mezquitada. 

Techado del castillo del Parque 

la Mezquitada. 
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MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

Es prioridad para nuestro Municipio promover la protección y 

mejoramiento del medio ambiente y el manejo adecuado de los 

recursos naturales, organizando y encausando acciones para prevenir 

y controlar la contaminación del agua, suelo y aire, con la 

participación de todos los sectores de la sociedad. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El medio ambiente es el conjunto de todos los seres vivos que nos 

rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas 

que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente, para la ONU la 

cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y 

social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio 

ambiente. El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo 

que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades".     

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, es 

una ley reglamentaria que se apega a las disposiciones que marca la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Esta ley tiene por objeto garantizar 

el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y 

los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la 

biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en 

su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de 

manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. Es de 

suma importancia atender el tema del medio ambiente en el Municipio de 



 

 

102 

Cerritos debido a que este posee una riqueza y diversidad biológica y 

ambiental muy extensa, por lo cual se presenta un amplia gama de 

oportunidades de crecimiento sustentable, respetando el entorno natural. 

También es importante señalar que actualmente se deben implementar 

políticas que actúen sobretodo en tres sectores importantes: la calidad del 

aire, saneamiento de agua y residuos sólidos.  

 

El Municipio cuenta con superficie reforestada de 100 Hectáreas, 

según estadísticas del INEGI  2010,  estos recursos son utilizados 

principalmente con fines de producción mueblera como el mezquite y el 

huizache.  

Se destaca la existencia de recursos mineros como antimonio, 

manganeso, mercurio,  yeso y  fluorita. También se cuentan con una 

superficie de bosque de 21.66 kilómetros cuadrados, INEGI 2005, una 

superficie de pastizal de 16.87 kilómetros cuadrados, INEGI 2005, una 

superficie de matorral xerófilo de 528.49 kilómetros cuadrados, INEGI 2005.  

El Municipio de Cerritos cuenta con áreas específicas que son 

Protegidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

Fuente: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, mayo 2012. 

  

Localización 

Municipal 
Denominación 

Superficie 

Ha. 

Fecha del 

Decreto de 

Creación 

Plan 

de Manejo 

Guadalcázar 

Villa Hidalgo 

Cerritos 

Reserva Estatal 

"Real de 

Guadalcázar” 

256,826.45 
14 de marzo 

de 2006 
SI 
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Prioridad 

Lograr que el Municipio tenga un desarrollo 

sustentable a través del cuidado del medio 

ambiente y la conservación de sus recursos.  

 

Objetivo 

 

Propiciar las condiciones necesarias para 

preservar el medio ambiente a través del 

fomento de una cultura ecológica entre la 

población. 

Estrategia Meta 

1.1 Rehabilitación y conservación 

permanente de las áreas 

verdes de la Cabecera 

Municipal. 

Rehabilitación y conservación de 

áreas verdes. 

1.2 Rehabilitación del área verde 

del camellón central del 

boulevard de acceso Rafael 

Nieto. 

Rehabilitación del área verde. 

1.3 Programa   integral   para   la 

reforestación y rehabilitación 

del vivero municipal. 

Programa de reforestación y 

rehabilitación del vivero 

municipal. 

1.4 Implementar  un programa de 

trabajo para el manejo 

integral de los residuos sólidos 

urbanos. 

Programa de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos. 

1.5 Construcción   de   una nueva 

celda para el relleno sanitario. 

Rehabilitación del relleno 

sanitario. 

1.6 Implementar   capacitación a 

la población para fomentar la 

cultura ecológica. 

Programa para fomentar la 

cultura ecológica. 

1.7 Rehabilitación  de  la  planta 

tratadora de aguas residuales. 

Rehabilitación de la planta 

tratadora de aguas residuales. 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y COMUNICACIONES 

 

 

En este tema se debe mejorar, incrementar y modernizar desde 

lo local la infraestructura vial y de comunicaciones en las diferentes 

zonas del Municipio, que permita y detone el desarrollo del Municipio. 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El mejoramiento constante de la infraestructura carretera y de 

las comunicaciones, siempre es el parteaguas para sustentar el 

crecimiento y desarrollo de los pueblos. Generando un adecuado 

equilibrio económico acercando los núcleos poblacionales y la 

interacción directa con los centros de producción, que se refleja 

automáticamente en las condiciones de vida de los habitantes del 

Municipio.  

 

Prioridad 

Lograr una infraestructura carretera y de 

comunicación capaz de estar a la altura del 

desarrollo del Municipio.  

Objetivo 
Mejorar las condiciones de los caminos que 

comunican a las diversas poblaciones del Municipio. 

Estrategia Meta 

1.1   Rehabilitación  y  asfaltación 

de la infraestructura 

carretera y caminos del 

Municipio. 

Carreteras y caminos en mejores 

condiciones de transito. 

1.2  Programa  permanente de  

bacheo en caminos rurales. 
Programa de bacheo. 

1.3   Coadyuvar    en    la  gestión 

para la construcción de la 

nueva  Carretera Ojo de 

Agua-Manzanillas. 

Carretera Ojo de Agua-

Manzanillas. 
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EJE 4. UN CERRITOS SEGURO Y JUSTO. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 

La Seguridad Pública es fundamental para el crecimiento 

armónico y respetuoso de las y los habitantes del Municipio, de esta 

manera y en conformidad con las reformas Constitucionales que 

sirven de sustento para la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, establece en nuestra Constitución Política  en su 

Artículo 21, como una función indiscutible a cargo de la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; él tener como fin 

principal salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz pública además  

comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo infractor.  

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la seguridad pública municipal, a través de la 

capacitación y mejoramiento de la infraestructura que permita la 

prevención del delito y  la actualización del marco normativo que 

permita  la construcción de una cultura de la paz entre los Cerritenses. 

 

Diagnóstico Sectorial 

  

La función principal de la seguridad pública municipal consiste 

en la prevención del delito y la aplicación de sanciones 

administrativas a la población. 

En ese sentido, en el Municipio contamos con una dirección  de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal como parte integrante de la 

Administración Municipal, la cual tienen como finalidad prestar 

servicios en materia de seguridad pública, prevenir conductas 

antisociales, proteger los derechos de las personas y sus bienes, servir 

con honor, lealtad, honradez, obediencia y disciplina procurando así 

que las acciones se reflejen en beneficio de la población cerritense.  
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Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

cuenta 37 Elementos en total, entre los cuales está un Director, un 

Subdirector de la Policía, un Subdirector de Tránsito, 23 elementos de 

la Policía Municipal, 3 de Tránsito Municipal y 8 elementos de la Cárcel 

Distrital (2 Alcaides y 6 Custodios). Se cuenta con tres patrullas,16 

equipos PR-24,10 escudos, 8 cascos, 5 radios, 5 esposas.  

 

Es necesaria la capacitación en el nuevo modelo de actuación 

policial y proximidad social que acerca a la Policía con la comunidad, 

así como mejorar el equipamiento e infraestructura de la Corporación. 

Entre las problemática en Seguridad Pública más frecuentes nos 

encontramos con infracciones de carácter administrativo, 

escandalizar o alterar el orden público, en los delitos prevalece el 

robo domiciliario, daño en los bienes y violencia familiar. 

En relación a las problemáticas en Tránsito Municipal estas son las  

infracciones administrativas: violaciones al Reglamento de Tránsito 

Municipal, no respetar la señalética vial; en los delitos: conducir en 

estado de ebriedad, etc. 

 

Es importante señalar que existe  una buena comunicación y 

coordinación con la Policía Estatal y con el Ejército. 

 

Según estadísticas de INEGI 2010 los delitos registrados en  

averiguaciones previas del fuero común  son de 315, la tasa de 

personas con sentencia condenatoria son de 92.9, accidentes de 

tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas 41, delitos por daño 

en las cosas registrados en el MP del fuero común 36, delitos por 

homicidio registrados en el MP del fuero común 5, delitos por lesiones 

registrados en el MP del fuero común 40, delitos por robo registrados 

en el MP del fuero común 62, delitos sexuales registrados en el MP del 

fuero común 12, tasa de personas con sentencia condenatoria del 

fuero común, 95.7. Según las estadísticas tiende a crecer la incidencia 

en infracciones 

administrativas y en 

la comisión de 

delitos, por parte de 

menores de edad. 
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Por otra parte Cerritos es una ciudad que ha crecido 

considerablemente, por lo que también ha aumentado la cantidad 

de vehículos; éste crecimiento ha provocado que vehículos de 

grandes dimensiones transiten por las principales calles de la ciudad; 

causando congestión vial en las mismas, ya que se carece de vías 

alternas. Cabe señalar que la mayoría de las aceras de las calles no 

se encuentran niveladas, mismas que tampoco cuentan con las 

rampas adecuadas para las personas con discapacidad, incluso 

existen tramos donde no se cimentó la acera, lo que es un problema 

aún mayor. 

 

Otro departamento que realiza una función indispensable en el 

Municipio es Protección Civil el cual juega un papel fundamental en el 

Municipio, está conformado por el titular y una persona auxiliar.  Los 

riesgos más frecuentes son los incendios forestales y en pastizales en 

los meses comprendidos de febrero a marzo, muchos de éstos son 

provocados por agricultores que realizan quemas de parcelas, los 

cuales se salen de control; otros incendios son provocados por 

materiales reflejantes de la luz solar (vidrios, botellas, etc.). Otro 

problema al que se enfrenta éste Municipio, es que dentro de la 

cabecera municipal se han dado casos de enjambres de abejas que 

se postran en la cercanía de escuelas o sitios donde es frecuente el 

paso de peatones; también es de hacer mención que en épocas de 

lluvia se han presentado pequeñas inundaciones en las zonas bajas 

de la cabecera municipal. El resto de problemáticas atendidas se 

refieren a perros callejeros, la atención en temporada invernal a 

personas indigentes así como contingencias climáticas principalmente 

lluvia y granizo.  
 

Por otra parte, este departamento  carece de un reglamento, 

personal y el equipo adecuado para llevar a cabo las correctas 

funciones en caso de un siniestro de grandes magnitudes, ni tampoco 

cuenta con un vehículo ni sistema de comunicación. 
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Prioridad Fortalecer la Seguridad Pública Municipal. 

Objetivo 

Capacitar a las y los elementos de seguridad 

pública acerca del nuevo modelo de actuación 

policial que permita consolidad una policía de 

proximidad social, así como fortalecer la 

infraestructura de la corporación para que brinde 

un mejor servicio a la ciudadanía, mediante un 

programa operativo sectorial. 

Estrategia Meta 

1.1 Contar  con  un  programa de 

profesionalización y 

capacitación permanente de la 

policía municipal. 

Personal capacitado en el nuevo 

modelo de actuación policial y 

proximidad social. 

1.2 Rehabilitar y dar  mantenimiento 

a las instalaciones de la 

Dirección de Seguridad Pública 

Municipal. 

Instalaciones de Seguridad Pública 

rehabilitadas. 

1.3 Elaboración y ejecución de  un 

programa de operativos por 

sectores, que contribuya a 

disminuir la incidencia delictiva, 

mediante la Prevención del 

Delito. 

Programa Operativo Sectorial de 

Prevención del Delito. 

Prioridad Fortalecer las acciones de protección civil. 

Objetivo 

Contar con mejor equipo de comunicación y  

traslado que garantice un servicio oportuno y de 

calidad a la población. 

Estrategia Meta 

1.1  Adquisición  de  un vehículo 

especializado. 
Vehículo Especializado. 

1.2  Adquisición  de  sistema de 

comunicación. 
Sistema de Comunicación. 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

Conforme a las atribuciones y facultades para la procuración 

de Justicia en el Municipio, es fundamental la  materia de prevención  

el Bando de Policía y Gobierno el cual señala en su artículo segundo 

que tienen por  objetivo garantizar la tranquilidad, seguridad y 

moralidad pública, así como contribuir a la prevención de delitos, 

sancionando las faltas administrativas e infracciones que la 

contravengan dentro del ámbito de competencia de la autoridad 

municipal.  

 

 

Diagnóstico Situacional 

 

Actualmente el Municipio cuenta con las siguientes autoridades 

municipales presidenta municipal, regidores, un juez calificador el cual 

tienen como función determinar la situación inmediata de las 

personas detenidas en el Municipio y  síndico municipal, y los que 

fungen como funcionarios son el secretario del ayuntamiento, el 

tesorero, el oficial mayor y los titulares de las diferentes dependencias, 

además es cabecera distrital del tercer distrito judicial. 

 

Asimismo, es importante  actualizar el reglamento interno del 

Municipio además del bando de policía y gobierno los cuales desde 

el 2006 no han sido actualizados, de igual forma darlos a conocer a la 

población cerritense mediante capacita citaciones o implementar un 

programa de difusión de 

información específica en 

procuración de justicia.  
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Prioridad Actualizar  el marco normativo del Municipio. 

Objetivo 

Realizar las modificaciones y actualizaciones al 

marco normativo  que permita mejorar la 

aplicación de sanciones administrativas 

conforme al ámbito de actuación municipal. 

Estrategia Meta 

1.1 Revisión y actualización del 

bando de policía y gobierno 

municipal. 

Bando de Policía y Gobierno 

actualizado. 

1.2 Revisión y actualización del 

reglamento interior del H. 

Ayuntamiento. 

Reglamento del H. Ayuntamiento 

actualizado. 
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EJE 5. CERRITOS: UN GOBIERNO EFICIENTE  

Y TRANSPARENTE. 

 

Sólo a través de una administración responsable, con una 

cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno 

a los derechos humanos y a la participación ciudadana lograremos 

las metas que nos hemos impuesto. 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la calidad de los servicios que presta el ayuntamiento 

con funcionarias y funcionarios calificados, así como establecer 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Además de los servicios que presta el Municipio hay tres grandes 

temas en la agenda pública municipal a los cuales Cerritos pondrá 

mayor énfasis: participación ciudadana en la toma de decisiones, 

transparencia en el ejercicio del gobierno y desarrollo de la gestión 

gubernamental, cuyo éxito depende del compromiso asumido por las 

autoridades municipales. 
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Diagnóstico Situacional 

 

El Municipio no sólo es la base de la división territorial y política 

del país, jurídicamente sustentada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sino que es el espacio más adecuado para 

la relación gobierno ciudadanos. Su importancia incrementada por el 

paso de los años y las reformas constitucionales, así como por la 

realidad política y social, lo colocan como un espacio estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Es por eso que asumimos el compromiso de encabezar una 

administración municipal, que garantice la ejecución de políticas 

públicas que permitan alcanzar los compromisos acordados con la 

ciudadanía. Para lo cual basaremos nuestra actuación en el 

establecimiento y mejora de mecanismos para el desarrollo funcional 

de las instituciones que lo componen, además de una planeación 

enfocada a la satisfacción de necesidades ciudadanas. De ese 

modo, los servicios que se proporcionen deberán ser con oportunidad 

y calidad. 

 

La ciudadanía exige un gobierno que actúe en razón de sus 

gobernados; más atento y cercano a las necesidades de las 

personas, abierto a la inclusión y la participación corresponsable de la 

sociedad y comprometido con la transformación del Municipio, para 

que éste sea un lugar para todos, apto para el desarrollo de las 

potencialidades de sus habitantes. 

 

Es de suma importancia para la 

presente Administración, incluir en los 

procesos de gobierno el valor de la 

participación ciudadana organizada. 

Lo anterior implica iniciar un proceso en 

el que sea posible pensar con otra 

lógica a la sociedad, donde las 

personas sean vistas con dignidad, 

atendidas con eficiencia y sensibilidad 

y tomadas en cuenta como el centro 

de la actividad gubernamental. Solo así 

será posible lograr la suma de esfuerzos. 
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Modernizar la Administración Municipal para que funcione con 

efectividad y eficiencia, supone su disposición a ser evaluada por los 

destinatarios de su gestión. Lo que implica facilitar y promover los 

accesos para la participación corresponsable de la ciudadanía en los 

mecanismos de evaluación y control, para que la sociedad conozca, 

en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, los 

avances o rezagos de las propuestas hechas en campaña.  

 

Requerimos de profesionalizar la administración municipal y de 

orientar nuestros esfuerzos a favor de un Municipio más próspero que 

asegure un mejor futuro para las nuevas generaciones. Para lograr lo 

anterior requerimos de mejorar los procesos que realizamos en el 

ayuntamiento, contando con planes y estrategias claras, 

sistematizando la labor de la administración municipal con la finalidad 

de brindar mejores servicios a la ciudadanía, simplificar las tareas de la 

administración y reducir el costo del gobierno.  
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Prioridad Finanzas Municipales. 

Objetivo Optimizar y sanear las finanzas municipales. 

Estrategia Meta 

1.1  Actualización  del  padrón 

de contribuyentes en la 

base de datos del 

Ayuntamiento. 

Mayor número de contribuyentes. 

1.2 Actualización de la base 

reglamentaria de la 

Administración Municipal. 

Actualización del bando de 

policía y gobierno así como de los 

reglamentos que rigen la vida 

municipal. 

1.3  Implantar   mecanismos de 

gestión y presupuestos 

basados en resultados. 

Mejor gestión y optimización de 

los recursos. 

1.4 Creación de la Dirección 

de Servicios Municipales, 

que abarcara los servicios 

de Áreas verdes parques y 

jardines, Servicio de limpia, 

Panteón Municipal, 

Alumbrado público y 

Rastro Municipal. 

Dirección de Servicios 

Municipales. 

1.5 Creación de la Dirección 

de Ingresos Municipales. 
Dirección de Ingresos Municipales. 

1.6 Establecer  un sistema de 

armonización contable de 

acuerdo a la Ley General 

de Contabilidad 

Gubernamental. 

Sistema de Armonización 

contable. 

1.7  Implementar  un programa 

de manejo transparente y 

eficiente de los recursos 

públicos municipales. 

Programa de rendición de 

cuentas. 
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Prioridad 
Servicios Municipales y atención a la 

ciudadanía. 

Objetivo 

Lograr elevar los estándares de calidad 

de los servicios prestados por el 

ayuntamiento. 

Estrategia Meta 

2.1  Construir     la     infraestructura 

adecuada para la Central de 

Maquinaria. 

Infraestructura adecuada para 

la Central de Maquinaria. 

2.2 Mejorar  el  parque vehicular 

para la recolección de 

basura. 

Adquisición y rehabilitación de 

camiones. 

2.3  Rehabilitar    y     equipar     el 

Rastro Municipal. 
Rastro Municipal. 

2.4 Elaboración  y  ejecución de 

proyecto de  remodelación  y  

acondicionamiento  de 

espacios en el Palacio 

Municipal. 

Remodelación de Palacio 

Municipal. 

2.5  Mejoramiento de  los   sistemas 

de información con los que 

cuenta el Municipio 

relacionados a la cartografía 

ejidal, registro civil y archivo 

municipal. 

Sistemas de información 

actualizados y con tecnología 

de punta. 

2.6  Mejorar     el     servicio    de 

avalúos y traslados de 

dominio. 

Servicio eficiente de avalúos y 

traslados de dominio. 

2.7 Rehabilitación  del  panteón 

municipal. 

Servicio eficiente del Panteón 

municipal. 

2.8 Establecer   un   programa 

permanente de barrido 

manual en las calles de la 

cabecera municipal. 

Programa permanente de 

barrido manual. 
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Prioridad 
Transparencia, medición del desempeño y 

rendición de cuentas. 

Objetivo 

Establecer canales efectivos de 

comunicación entre ciudadanía y gobierno 

municipal. 

Estrategia Meta 

3.1  Propiciar el involucramiento 

de los actores sociales en 

las tareas de vigilancia y 

rendición de cuentas de la 

autoridad. 

Consejos de Participación 

ciudadana. 

3.2  Dar atención a las quejas y 

denuncias por parte de 

particulares o autoridades 

en los que esté involucrado 

algún servidor público 

municipal relativo a  casos 

de corrupción, ilegalidad o 

vicios administrativos. 

Atención de quejas y denuncias. 

3.3 Implementar el miércoles 

ciudadano, como medio 

abierto y directo de 

atención a la ciudadanía. 

Programa de atención 

ciudadana. 

3.4  Implementar   programas 

de comunicación y difusión  

que, permanentemente, 

mantengan informada a la 

ciudadanía sobre  las 

acciones del Gobierno. 

Programas de comunicación y 

difusión. 
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DESARROLLO PROGRESIVO PARA CERRITOS 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 para el Municipio de 

Cerritos, es un instrumento de visión global, que articula los distintos 

esfuerzos de la organización por mejorar su gestión, dar sentido 

estratégico a las acciones y se hace cargo de las necesidades más 

sentidas de la población emanadas del proceso de participación 

democrática. 

Para contribuir al logro de los objetivos y metas planteadas, el 

presente documento aborda una metodología para el Diseño, 

Implementación y Seguimiento del mismo. 

Se utilizó como base el resultado de la consulta ciudadana y de 

todos aquellos lineamientos estratégicos del Municipio a partir de los 

cuales sea posible tomar decisiones respecto del mejoramiento de la 

calidad de la gestión, la optimización de los recursos basados en un 

enfoque basado en resultados permitiendo con ello medir el impacto 

de la acción del gobierno municipal, no solo en el control de los 

recursos sino asegurando la eficacia de los programas y proyectos. 

 

Sus principales características son: 

 Es un instrumento que orienta el mejoramiento continuo, 

identificando la magnitud y el sentido del cambio que se 

pretende impulsar en la gestión del ayuntamiento. 

 

 Es un instrumento articulador de las acciones prioritarias que el 

ayuntamiento emprende y que le permite mejorar aquellas 

prácticas de gestión que tendrán mayor impacto, tanto en los 

procesos y resultados, como en el logro de sus objetivos 

estratégicos. 
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 Es un instrumento dinámico que permite revisar las acciones 

estratégicas que se implementaran, indagando su efectividad 

y, por lo tanto, verificando si han alcanzado los objetivos para 

los cuales fueron diseñados. 

 

 En su diseño se explicitan objetivos, estrategias, metas y 

acciones; así como se identifican los sectores y obras prioritarias. 

 

 Está precedido del Programa Operativo, donde se perfila la 

ejecución del Plan y las herramientas apropiadas para el cabal 

cumplimiento del mismo.  

 

 Tanto en su diseño como en su ejecución y seguimiento, se 

considera a los diferentes actores del Municipio, desde una 

orientación inclusiva, participativa y con un liderazgo efectivo 

por parte de la alcaldesa y del equipo directivo. 

 

El diseño e implementación del Plan de Desarrollo del Municipio 

nos permitirá avanzar en la instalación de una cultura de 

mejoramiento continuo, a través de prácticas, procesos y 

procedimientos que redunden en resultados orientados hacia una 

gestión de excelencia. 
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DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN

PROGRAMACION

EJECUCION

SEGUIMIENTO

CONTROL

EVALUACIÓN

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, obedece a un 

proceso sistematizado que plantea la instrumentación de los ejes 

estratégicos en sus visiones de largo y mediano plazo, considerando 

para ello el análisis de las situaciones expresadas por la comunidad y 

la sociedad en general, conjuntamente con las propuestas y objetivos 

de los diversos actores sociales, encausando todo, hacia la visión 

estratégica Municipal.  

 

La metodología del Plan Municipal de Desarrollo considera un 

ciclo de mejora que parte del diagnóstico de   la   situación   actual   

junto   con   la   planeación   estratégica   municipal,   en   

coadyuvancia   con   la programación física y financiera de las 

acciones de corto y mediano plazo que corresponden al 

planteamiento  general, las acciones concretas son plasmadas en el 

Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Municipio y en el 

Programa Operativo Anual (POA), ya que en ellos se concentran las 

actividades requeridas para la ejecución de los planes y programas 

en asociación con los recursos financieros disponibles. 

 

 

CICLO DE PLANEACION  

Y MEJORA CONTINUA 
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INDICADORES DE 

ATENCION

INDICADORES 
DE GESTIÓN

INDICADORES 
DE 

RESULTADO

INDICADORES DE 
IMPACTO

Uno de los  mecanismos  para  el  seguimiento  y  control  de  la  

ejecución de las acciones es obtener indicadores de evaluación que 

permitan retroalimentar y ver el grado de avance en la 

implementación del Plan Municipal de Desarrollo.  

 

El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control se basara en 4 

indicadores de la Administración Pública Municipal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de atención: Miden la satisfacción de los usuarios 

de los servicios públicos que provee el Municipio, cuyo fin 

primordial es que la administración municipal se adapte a las 

necesidades de la población. 

 Indicadores de gestión: Miden el cumplimiento en tiempo y 

forma de los objetivos, así como la racionalidad en el uso de los 

recursos financieros. 

 Indicadores de resultado: Miden la cobertura y alcances de 

cada programa. 

 Indicadores de impacto: Evalúan el efecto en la población de 

una política pública.  
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ANALISIS DEL IMPACTO DE 
LAS ESTRATEGIAS

PROCESO DE SEGUIMIENTO

PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN

Los planes y programas enunciados en este documento marcan 

los objetivos y estrategias para la ejecución de acciones, 

conformando la línea de referencia para la implementación de 

indicadores y la evaluación del desempeño municipal. 

 

Con base en lo anterior, se buscará diseñar, implementar y 

poner en marcha éstas acciones de gobierno a través de 

documentos de seguimiento, evaluación y monitoreo derivados del 

presente Plan Municipal y que serán los Programas Operativos Anuales 

(POA) creados para cada área, los cuales incluirán información más 

detallada, medible, específica, con plazos determinados para su 

total  realización, con el fin de sustentar la ejecución de los programas 

y acciones contenidas en el presente documento. 

 

La instrumentación de las estrategias  será a través de 

programas de acción, que hagan operativas las estrategias globales 

señaladas.  
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Para la ejecución, se utilizan los recursos presupuestales 

autorizados para el cumplimiento del Programa Operativo Anual y se 

establecen responsables y  mecanismos de registro de avances físicos 

y financieros, que  puedan  consolidarse  para  llevar  un  adecuado  

control  y que  alimenten  la actualización  del  Plan y de los 

Programas Operativos Anuales. 

 

Los mecanismos  para llevar a cabo el seguimiento y control de 

la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo comprenden: 

 

 La realización de reuniones de avances, donde se presente la 

situación actual, las acciones realizadas y las estrategias para 

continuar con la ejecución. 

 La implementación de una tabla de desempeño operativo, 

donde se  determinan los  principales   indicadores   a  

monitorear   de  las  áreas,  con  referencia   en  los  Programas 

Operativos, a fin de validar el desempeño real contra el 

programado, así como las razones de las variaciones y de 

manera importante las acciones a seguir para disminuir los 

rezagos. 

 Mantener un control de cambios y versiones, a fin de tener la 

información clara y de manera oportuna en todo momento, 

permitiendo además realizar comparativos en diferentes 

periodos y análisis de la evolución de las situaciones. 

 Actualizar del Plan, conforme a los cambios que deriven de las 

revisiones. 

 

La evaluación considera una medición del desempeño que la 

administración Municipal tiene respecto al desarrollo del Plan 

Municipal de Desarrollo e incluye la evaluación de lo planteado en las 

etapas de Planeación y Programación. 

 

La  medición  del  desempeño  estratégico  se  efectúa  

conforme al Mapa estratégico definido,  haciendo una evaluación 
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con los responsables del desempeño, mediante el análisis de los 

objetivos, indicadores e iniciativas y la consigna de  proponer las 

acciones, los programas de trabajo, los recursos necesarios y las 

iniciativas a seguir para mejorar el desempeño. 

 

Con los resultados de la evaluación se elabora un nuevo 

diagnóstico que por una parte, permite ver el avance en  el periodo 

de gestión municipal y por otra parte, permite plantear ciclos de 

mejora para el siguiente período, lo que llevará a un ciclo de mejora 

continua. 
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por cada una de las Direcciones y Coordinaciones que constituyen 

este Ayuntamiento, por su compromiso y entrega en la tarea 

cotidiana de servir y que forman parte fundamental para lograr los 

objetivos y metas planteadas de este Plan de Desarrollo. 
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Muchas gracias a todos los involucrados en esta planeación 

democrática ya que unidos como un gran equipo podemos lograr el 

Cerritos que queremos. 
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132 

BIBLIOGRAFÍA 

  

 Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, última reforma publicada en el periódico oficial: el 

sábado 11 de septiembre de  2010. 

 

 Ley de Cultura para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí,  

última reforma publicada en el periódico oficial: el jueves 13 de 

septiembre de 2012. 

 

 Ley de Estimulo y fomento al deporte y la cultura física 

 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social,  CONEVAL 2010 

 

 Consejo Nacional de Población, CONAPO 2010 

 

 Línea de  bienestar, CONEVAL 2012. 

 

 Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010. 

 

 Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, 

CONAPO 2010.  

 

 Secretaría de educación de Gobierno del Estado, Indicadores 

Educativos, Ciclo Escolar 2008-2009; 2009-2010.  

 

 Estudios técnicos comerciales con primaria terminados, 

educación media superior, educación superior, Censo General 

de Población y Vivienda 2010.  

 

 Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 2011. 

 



 

 

133 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última 

reforma publicada DOF 30-11-2012. 

 

 Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, última reforma 

publicada en el periódico oficial: el sábado 15 de septiembre 

de 2012. 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario de 

Estadísticas por Entidad Federativa 2011. 

 

 Delegación Federal de la SEDESOL en San Luis Potosí, INEGI  

2011. 

 

 Servicios de Salud de San Luis Potosí.- Dirección de Planeación, 

Evaluación y Proyectos Especiales 2012.  

 

 Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, mayo 2012. 

 

 Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, 

CONAPO 2010. 

 

 Bando de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento de 

Cerritos S.L.P.  

 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Última 

reforma publicada el 28 de diciembre de 2012.  

 


