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PRESENTACIÓN 
 

 Es tiempo de transformar Tamuín, así lo dijimos y ahora lo iniciamos. 

En el municipio de Tamuín se tiene el reloj de los nuevos tiempos; y nosotros nos 

comprometemos a mover sus manecillas al ritmo que imponga el supremo interés 

general, bajo la premisa que todo gobierno debe garantizar EL BIEN COMÚN, de tal 

manera que la energía social genere un vertiginoso ascenso en nuestra calidad de vida 

para mostrar a Tamuín como una ciudad con carácter, con propósito claro y con firmeza 

en la búsqueda de una vida colectiva de calidad, bajo un ambiente de armonía y 

estabilidad a través del Plan Municipal de Desarrollo que se presenta. En él se exponen 

la VISIÓN, la MISIÓN, los VALORES y las ACCIONES que modificarán y renovarán, 

con hechos, la relación entre Gobierno y Sociedad. 

A través del diálogo con la sociedad se recopiló información para cubrir los cinco ejes 

rectores: Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Económico Sustentable, Estado de 

Derecho, Gestión Ambiental y Buen Gobierno. Que impulsan el desarrollo integral de la 

ciudadanía del municipio. Estos serán la columna vertebral del PMD. 

El seguimiento de las acciones de este Plan, será la herramienta útil en la medición del 

desempeño de la administración Pública Municipal, lo que habrá de exigir el desarrollo 

de sistemas y redes de información, así como acciones coordinadas entre las distintas 

dependencias municipales para que, en equipo, se cumpla eficientemente lo que nos 

hemos propuesto para transformar a Tamuín. 
La conformación del Plan se integró apegándose a los términos legales contenidos en 

los artículos 25, 26 y 115, Fracción 5ª de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículo 114 Fracción 5ª, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luís Potosí; Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí y Artículo 8°, Inciso “B” e Inciso “J” de la Ley de Planeación 

del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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TAMUINENSES: 
Aquí esta su Plan. 

 

Este es el Documento donde Sociedad Civil y Gobierno construyen un solo camino y 

establecen una meta. 

Aquí esta la firma de la mejor alianza que podamos establecer con el Pueblo de 

Tamuín. Con esta alianza se busca hacer algo más que una ciudad de calidad, su 

destino esta más en convertir en la mejor ciudad de la Huasteca Potosina, porque en 

ello está la Visión y el compromiso de los tamuinenses. 

Por ello agradezco sus valiosas aportaciones en la formulación de este Plan y los invito 

a dar cumplimiento a todo lo que nos hemos propuesto para transformar a Tamuín. 

Y finalmente decirles que hemos decidido revalorar a la Planeación con un verdadero 

instrumento para el desarrollo. 

Decididos estamos para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 
2009, por que nos permitirá sentar las bases para iniciar una nueva etapa en la 

Planeación Municipal, etapa que fomentará  la construcción de una Visión a largo plazo 

que rompa, definitivamente, con la inercia de estar rehaciendo a Tamuín cada tres 

años; inercia que se ha vertido en autentico yugo para nuestro desarrollo municipal. 

¡Empecemos, pues! Ya es tiempo de Transformar Tamuín. 

 

 

 

Ernesto Echavarria Gallegos 

Presidente Municipal Constitucional
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Diagnóstico general del municipio 
Tamuín 

 
El municipio de Tamuín pertenece a la región Huasteca del estado de San Luis Potosí. 

Sus coordenadas geográficas son: 22º00’ de latitud norte; 98º47’ de longitud oeste; la 

altitud de la cabecera municipal es de 20 metros sobre el nivel del mar. Sus 

colindancias son: al norte con el estado de Tamaulipas; al este, con Ébano; al oeste 

con, Ciudad Valles; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajás. 

Cuenta con una superficie de 1,872.40 Km2, cuenta con 377 localidades y ocupa el 

lugar número 11 en el estado. 

La población total del municipio es de 35,446 habitantes, de los cuales 17,388 son 

hombres y 18,058 son mujeres. La población total del municipio representa el 1.53 por 

ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población es de 
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14.45 habitantes por kilómetro cuadrado.1 La población total de indígenas en el 

municipio asciende a 3,807 personas. Su lengua indígena es el huasteco y en segundo 

lugar el náhuatl.  

En la actividad económica tenemos:  

 Agricultura: Tiene como principales cultivos: maíz, sorgo grano, frijol, chile y soya; 

como cultivos perennes que tienen importancia en la región está la caña de azúcar y 

pasto.  

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina 

al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o 

hacia la misma región.  

En cuanto a la producción de pasto, este se comercializa en el ámbito estatal y 

nacional. 

 Ganadería: Ganado bovino, destinado para la producción de leche, carne y para el 

trabajo; ganado porcino; ganado ovino; aves de corral para carne y huevo.  

 Silvicultura: La actividad forestal de productos maderables, así como su recolección  

se da con varias unidades de producción rural.  

 Minería: La extracción caliza y arcillas para la elaboración de cemento, por lo que en 

el aspecto económico ésta actividad es muy importante. 

 Industria Manufacturera: Cemex México.  Existen dos empresas generadoras de 

energía eléctrica, con una capacidad instalada de 260 Mw/hr. Otras empresas 

importantes son la de “Rastro y Frigorífico de la Huasteca, A. C.”, Empacadoras de 

carnes de las empresas “GUSI” y “Praderas Huastecas”. Se cuenta con una 

maquiladora (ENSACAR), la cual elabora sacos de polipropileno de grandes 

dimensiones. 

 Comercio: Existen establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad 

privada, empleando a varias personas.  

 Servicios: Diversos establecimientos atienden las necesidades personales, 

profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de 

recreación entre otros, generando empleos entre la población local. 

                                                 
1 II Conteo General de Población y Vivienda 2005, INEGI 
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La población económicamente activa total del municipio asciende a 10,315 

personas, mientras que la ocupada es de 10,256, destacándose el sector 

agropecuario con 71.40% (INEGI, 2005). 

En la cabecera municipal se cuenta con servicio de tres bancos: BANORTE, 

BANAMEX y HSBC. 

Comunicación  

 Radio: Se reciben las señales de Tampico y Cd. Mante en Tamaulipas, de Ciudad 

Valles, S. L. P., de Pánuco y Veracruz, en Veracruz y la WA-AM  nacional. También 

se recibe señal de algunas estaciones de FM. 

 Televisión: Existe señal de los canales 2 y 6 de Televisa y 11 de TV. Azteca, así 

como el canal 8 de Ciudad Valles, S. L. P. Se cuenta con una empresa de televisión 

por cable incluyendo la señal de un canal local de la misma empresa (STVC Canal 

4). 

 Prensa: Los periódicos Pulso, El Sol de San Luis, de la capital del Estado; el Norte 

de Tampico, Tam.; el Mañana y Huasteca de Ciudad Valles, S. L. P.; el ESTO, de la 

capital del País,  así como revistas de diversa índole. 

 Correos: Se cuenta con una administración de Correos.  

 Telégrafos: Proporciona servicio de telegramas, giros, fax y cuenta con una 

administración. 

 Teléfonos: Se cuenta con una central telefónica automatizada, la infraestructura 

telefónica es de 882 líneas con 1,642 aparatos telefónicos, así como servicio de 

telefonía rural. 

 Radioaficionados: Se cuenta con 14 estaciones de radio aficionados. 
Vías de Comunicación  

 Caminos: Se cuenta con una Red Carretera Federal de 47.00 km., una Red 

Carretera Estatal de 76.40 km. y una Red Caminera Rural de 183.40 Km., siendo las 

principales vías de comunicación las que se dirigen al noreste con Ébano, S. L. P. y 

Tampico, Tam., al sur con San Vicente Tancuayalab, S. L. P., siendo  y al oeste con 

Ciudad Valles, S. L. P. 

Tamuín es el destino principal del eje carretero Xolol - Tamuín, S. L. P. 



8 
   
 

                                                            PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009                                                                                        

 8

Religión  

 Profesan la religión católica 27,488 habitantes en edades de 5 años y más, mientras 

que los no católicos en el mismo rango de edades suman 3,308 personas (INEGI-

2005). 

Educación 

 Se cuentan cubiertos los diferentes niveles de educación: Inicial; Preescolar General 

e Indígena; Primaria General e Indígena; Secundarias generales, técnicas, 

Telesecundarias y Conafe Indígenas. Se cuenta con una institución particular que 

ofrece estudios de preescolar, primaria y secundaria. 

 Existe un Centro de Atención Múltiple, ubicado en la cabecera municipal. 

 A nivel bachillerato se cuenta con una Escuela Preparatoria incorporada a la 

UASLP; el Colegio de Bachilleres # 22; el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario 121y Bachilleratos Comunitarios. 

 Existe la Universidad Comunitaria con las carreras de Lic. Turismo sustentable.  

 A nivel profesional y para cubrir la capacitación del sector magisterial, se cuenta en 

la cabecera municipal con un Centro de Maestros. 

 La población mayor de 15 años se encuentra en 88.20% alfabetizada; el 93.70% de 

población de 6 a 14 años asiste a la escuela y el 7.70% no sabe leer ni escribir.  

Salud  

 La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por  

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano: IMSS, 

ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Cetros de Salud, Seguro Popular, 

Instituciones Privadas y otra Institución, a nivel urgencias, es la Cruz Roja Mexicana. 

El municipio cuenta con 14 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad 

en donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros 

auxilios, etc., además de 4 brigadas médicas móviles que asisten a las comunidades 

y rancherías que no tienen fácil acceso a los servicios de salud. 

La Secretaría de Salud a nivel Estado, está en fase de arranque del hospital en la 

cabecera municipal, mismo que vendrá a reforzar las acciones para una mejor 

calidad de vida en cuanto a salud se refiere. 
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Abasto  

 El municipio cuenta con un total de 5 centros receptores de productos básicos, 

además cuenta con una bodega de Boruconsa. 

Vivienda  

 De acuerdo al II Conteo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2005 con 7,889 viviendas particulares y su promedio de 

ocupación es de 4 habitantes por vivienda.  

De esta cifra el 77.13% de viviendas cuenta con agua entubada, el 41.21% cuenta 

con drenaje y el 84.08% con el servicio de energía eléctrica. 

Agua Potable 

Su principal fuente de abastecimiento del agua es: Río Choy y depósitos. 

 Se cuenta con la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Tamuín (DAPAT) y, 

en las comunidades, con los consejos comunitarios de agua potable. 

 El municipio  tiene almacenamiento de agua en depósitos. 

 Cuenta con un sistema de distribución de agua potable. 

 No tiene problemas de abastecimiento de agua potable en la localidad. 

 La calidad del agua es buena. 

Seguridad Pública 

 Existe una Agencia del Ministerio Público; Servicios de Protección Social y Vialidad; 

Policía Ministerial y la Dirección de Policía y Tránsito Municipal. 

Atractivos turísticos 

 El Consuelo o Tamohí: Se encuentra a 5 kms. al Sur de Tamuín. Fue uno de los 

centros ceremoniales de la Cultura Huasteca. Tiene 17 hectáreas de extensión y 

consta de gran cantidad de montículos en torno a plazas ceremoniales. Allí se 

encontró la notable escultura “El Adolescente Huasteco”. 

 Tamtoc se encuentra ubicado a 26 Km. de la cabecera municipal, cruzando el río 

Tampaón, por el eje carretero Tamuín-Xolol, se extiende a lo largo de 133 

hectáreas. Hasta el momento, 64 estructuras fueron liberadas, de un total de 225 

edificios. Por algunas orientaciones, los arqueólogos han inferido “un fuerte culto a la 
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Luna relacionado con las fases más cercanas o lejanas del satélite con respecto a la 

Tierra, aunque también está presente el uso del calendario solar”.  

Entre los trabajos de ecoarqueología destaca la recuperación de dos lagunas, las 

cuales funcionaban para el autoconsumo durante la época de florecimiento de 

Tamtoc, y que estaban secas. 

Uno de los vestigios encontrados es la escultura del posible gobernante de Tamtoc, 

que por interpretaciones del glifo que lo acompaña podría llamarse Cinco Caracol, y 

a quien que ya se conoce jocosamente como “Tomás”. Es una gran estructura de 

piedra que representa la parte inferior de un personaje, desnudo con un enorme 

pene perforado y cubierto con una protección de ixtle. 

El más reciente descubrimiento ha sido el monolito 32, ya que los Arqueólogos 

creen que se trata de un calendario lunar tallado por los olmecas, cuya antigüedad 

se remonta a entre los años 1150 y 700 antes de nuestra era y podría rescribir la 

historia de Mesoamérica. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

 Las fiestas populares se presentan en Semana Santa, con la participación de grupos 

danzantes de los Huehues (“diablos”).  

Leyenda. 

 Se cuenta que los huastecos llegaron a Panotla se asentaron en Tanmoachán y de 

ahí fueron a Teotihuacan, en donde hicieron a honra del Sol y la Luna.  

Música  

 Sones Huastecos. 

 

Artesanías  

 Se elaboran artículos de mimbre.   

Gastronomía  

 Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son:  

Cecina Huasteca, enchiladas huastecas, barbacoa de res y catán.  

 Dulces.-  Dulce de chayote y conserva de ciruela.  

 Bebida.-  Vino de jobo y aguardiente de caña. 
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 Centros Turísticos  

Como atracción turística se encuentra:  

 Pirámides de Tamtoc, dos moles geométricas que parecen asomarse entre los 

naranjales.  

 Pirámide cuadrangular, localizada en Tzintzin-Tajub.  

 Balneario Taninul.  

A 14 kilómetros de Tamuín hacia Ciudad Valles, por la carretera 70 de Tampico a 

San Luis Potosí y 2 más de desviación pavimentada, está el agradable Balneario 

Taninul, con un manantial de aguas termales sulfurosas, a 42° C, recomendable 

para el tratamiento de diversos padecimientos. A 2 kms. del hotel se encuentra el 

nacimiento del Río Choy. Adjunto al hotel está el Museo Lariab, que exhibe una 

variada colección de piezas arqueológicas de la Cultura Huasteca.  

 Río Tamuín.  

Servicios Turísticos  

 El municipio cuenta con 3 hoteles y 3 establecimientos de clase económica. Así 

mismo, cuenta con 3 restaurantes, diversas fondas y varios establecimientos de 

clase económica. 

Gestión Ambiental 

 El municipio participa en actividades ambientales, como eventos de difusión, 

producción de plantas, reuniones de medio ambiente, cuenta con recursos 

aplicables a asuntos ambientales y cuenta con personal para la gestión ambiental. 

 Su principal actividad productiva es la Ganadería.  

Principales problemas ambientales: 

 Descarga de aguas residuales. 

 Deforestación. 

 Cacería fugitiva en ANP, “Reserva”. 

 Tiradero de desecho sólido. 

 Desecación de Laguna Patitos. 

Cuenta con una ventanilla única para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
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Agua residual 

  Se cuenta con un sistema de drenaje y alcantarillado. 

Su principal uso de suelo es: Ganadería. 

No existen  suelos contaminantes en el municipio. 

No existen suelos contaminados por agroquímicos.   

No se tiene problemas de sanidad de suelos. 

Aire 

  No se encuentran en el municipio empresas altamente contaminantes. 

  No existen en el municipio problemas provocados por el humo de vehículos. 

  No existen  ladrilleras. 

  Algunas familias aún queman leña para cocinar. 

Residuos sólidos 

La basura se dispone en la Carretera Valles Tampico (Ejido Villa Guerrero). 

 Se cuentan con un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos 

sólidos municipales (basura).  

 Se cuenta con información respecto a la cantidad y composición de los residuos 

municipales. 

 Se cuentan con un listado de generadores de aceites, grasas, solventes y otros 

residuos considerados como peligrosos. 

 Se tiene asesoría como la SEGAM 

Vegetación 

 El tipo de vegetación predominante es: Palo de Rosa, Mezquite, Chijol, Guácima, 

Soyate, Palmas. 

 Los permisos más frecuentes son para la postería para cercas y palmas para uso 

doméstico. 

 Son frecuentes los cambios de uso de suelo para agropecuario. 

 Cuenta con vivero el municipio en coordinación con CEMEX y CBTA 121. 

 Se ha llevado a cabo reforestación en el municipio en áreas urbanas y Ejidos Nuevo 

Aquismón, Santa Martha, Villa Guerrero y Francisco Villa. 
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 Se tiene áreas destinados para reforestación en las áreas donde opera CEMEX, 

Ejidos las Palmas, Estación Tamuín 

 Cuenta con un parque municipal en el ejido El Porvenir. 

 El tipo de industria de madera que existe en el municipio son las carpinterías 

Vida silvestre 

La flora y fauna más común en el municipio son:   

 Fauna: Venado, Coyote,  Mapache,  Tejón y  Conejo. 

 Flora: Soyate, Palma, Mezquite, Palo de Rosa y Guácima. 

 Existen problemas de clandestinaje para autoconsumo local. 

 Existe cacería fugitiva en el municipio con el venado. 

 Existen corredores biológicos para coyote, venado y jabalí. 

 Existen áreas de refugio de fauna silvestre “El Porvenir”. 

 Llegan al municipio, en alguna época del año, animales de otros lugares como el 

avestruz en Nuevo Ahuacatitla. 

 No existe un criadero de fauna en la localidad.  

 Existe una inquietud por el aprovechamiento de flora y fauna silvestre como 

Avestruz. 

 No existe una Unidad de Manejo de Aprovechamiento de Vida Silvestre 

Áreas naturales protegidas (ANP´S) 

 Existe una ANP’s  en El Porvenir” y “El Abra Tanchipa” 

 Se tiene interés de participar en el manejo de ANP’s 

 Se tienen interés de proteger algún lugar natural como “El porvenir” y “El Abra 

Tanchipa” 

Colaboración de la SEMARNAT en el municipio 

 Asesoría y capacitación para asuntos ambientales 

 Buscar apoyos para remediar aguas residuales y basura 

 Vigilar sistemática con CEMEX y Termoeléctricas del Golfo y Peñoles. 
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Gobierno Municipal: 

Presidente Ernesto Echavarría Gallegos 

Regidor  Gilberto Cepeda Maldonado 

Regidor  María del Pilar Maldonado Rivera 

Regidor  René Gustavo Meraz Flores 

Regidor  César Flores Rivera 

Regidor  Martín Hernández Reséndiz 

Regidor  Javier Pérez Mata 

Síndico  Yolanda Ferrusca Cedillo 
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PRIMER  REGIDOR: GILBERTO CEPEDA MALDONADO CABILDO MUNICIPAL
SEGUNDO REGIDOR: MARÍA DEL PILAR MALDONADO RIVERA
TERCER REGIDOR: RENÉ GUSTAVO  MERAZ FLORES
CUARTO REGIDOR: CÉSAR FLORES RIVERA
QUNTO REGIDOR: MARTÍN HERNÁNDEZ RESÉNDIZ PRESIDENTE MUNICIPAL
SEXTO REGIDOR: JAVIER PÉREZ MATA ERNESTO ECHAVARRÍA GALLEGOS
SÍNDICO MUNICIPAL: YOLANDA FERRUSCA CEDILLO

SECRETARIO AYUNTAMIENTO ASESOR
MARTÍN GUILLERMO ROQUE SALINAS BENITO GAYTÁN

TESORERA MUNICIPAL
ERICKA LIZBETH MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

PRESIDENTE SMDIF

DIRECTORA DAPAT

CONTRALOR INTERNO ENC. VENTANILLA TRANSP. Y SARE DIR. SERV. MUNICIPALES DIR. GIROS MERCANTILES
LORENZO POZOS GONZÁLEZ ALEJANDRA RIVERA AHUMADA FRANCISCA ALMAZÁN MONTELONGO

OBRAS PÚBLICAS CULTURA Y TURISMO SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL
ADRIÁN NOVOA GUERRA

ECOLOGÍA Y DES. URBANO ASUNTOS INDÍGENAS PARQUES Y JARDINES
ENRIQUE CRUZ HERNÁNDEZ

COORD. DESARROLLO SOCIAL COORD. SALUD COORD. DEPORTE OFICIAL REGISTRO CIVIL JEFE REC. HUMANOS COORD. BIBLIOTECAS RESP. CATASTRO
PEDRO GODOY MONTOYA IGNACIO PIÑA ESTRADA MIGUEL CHONG HERNANDEZ

COORD. OBRA Y PROY. SUBDELAGADA INAPAM RESP. RASTRO
MIGUEL GONZÁLEZ BLANCO FRANCISCO GÓMEZ PÉREZ

CARLOS WILLIAMS RODRÍGUEZ

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S. L. P. 2007 - 2009

NICODEMO ANTONIO HERNÁNDEZANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

JORGE ALEJANDRO SANTOS GONZÁLEZ MARICELA CERVANTES SALAZAR

RAYMUNDO GRANDE LÓPEZFERMÍN ORDÓÑEZ QUINTANAR

RODOLFO RODRÍGUEZ DÍAZ

JOSÉ RAÚL CASTILLO CASTILLA MARÍA EUGENIA ZAMUDIO SALAZAR

FOMENTO AGROPECUARIO
J. JESUS NICACIO RIVERA GUZMAN

ANA MARÍA BARRIOS DE ECHAVARRÍA

HIGINIA NALES GOLDARACENA

GUDELIA TINAJERO BARRAGÁN

COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAUDIA ELENA CASTILLO FLORES

DOLORES MANZANO TABERNILLA
EDUCACIÓN Y ACCIÓN CÍVICA
TERESA PÉREZ GRANADOS 

CENTRO DE SALUD
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MISIÓN Y VISION 

MISIÓN 
 

Garantizar a la Ciudad de Tamuín Servicios Públicos de Calidad de acuerdo a las 

necesidades de sus habitantes, mediante una administración honesta, firme, 

transparente y ordenada de los recursos disponibles. 

 

VISION 
Tamuín Contará con las bases sólidas de Planeación e Infraestructura que lo 

convertirán en largo plazo en una ciudad más segura, ordenada y prospera; para que 

sus acciones trasciendan en una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

FILOSOFIA DE LA OPERACIÓN Y VALORES 
FILOSOFIA DE LA OPERACION 

La filosofía con la que se opera la misión del ayuntamiento esta fundamentada en la 

participación Ciudadana, el servicio y el Bien común. 

 

VALORES 
Los Servidores Públicos de este Ayuntamiento se deben caracterizar por la práctica 

diaria de los siguientes valores: 

• Honestidad 

• Responsabilidad                         

• Humildad    

• Respeto    

• Eficiencia 

• Servicio 

• Lealtad 

• Sencillez 

• Obediencia 

• Perseverancia 

• Tolerancia 

• Entusiasmo 

• Transparencia 

• Trabajo en Equipo 
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Metodología y sustento social  
 

Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Infraestructura 
insuficiente y 
en malas 
condiciones. 

Realización de 
un diagnóstico 
de las 
necesidades de 
infraestructura, 
mobiliario y 
recursos 
humanos. 

Cubrir las 
necesidades.

Gestionar ante el 
H. Cabildo los 
recursos para, en 
coordinación con 
PAREIB, IECE y 
otras 
dependencias, 
obtener 
beneficios. 

Cubrir las 
necesidades 
al 100 % 

Baja cobertura 
nacional en 
educación 
superior. 

Disminuir el 
rezago 
educativo. 

Ampliar la 
cobertura 
nacional en 
educación. 

Acudir a las 
instancias 
interinstitucionales 
para ampliar la 
cobertura a todos 
los niveles. 

Ampliar la 
cobertura en 
educación 
superior. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, 
sea creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Educación

Equipamiento 
tecnológico 
esporádico. 

Invertir en los 
apoyos 
necesarios 
para acceder al 
equipamiento 
tecnológico en 
todos los 
grados de 
educación 
básica. 

Mejorar el 
equipamiento 
tecnológico. 

A través de los 
Consejos de 
Participación 
Social lograr 
involucrar a 
empresas y 
sociedad civil en 
el proceso 
educativo. 

Acceder a la 
modernización 
tecnológica en 
educación. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 

Actualización 
del docente. 

Gestionar 
apoyos para 
actualización y 
capacitación. 

Obtener 
conocimiento
s y participar 
en Carrera 
Magisterial. 

Implementar 
cursos de 
actualización. 

Impulsar 
políticas de 
capacitación. 

Mantener 
estímulos a la 
educación. 

Promover 
cobertura de 
alumnos con 
mejor 
promedio. 

Cobertura 
total de 
alumnos con 
mejor 
aprovechami
ento.  

Coordinación con 
jefaturas de sector 
todos los niveles 
para asignación o 
reasignación. 

100 % 
cobertura al 
2009. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, 
sea creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Educación

Existe 
necesidad de 
educación para 
los adultos. 

Se muestran 
deseosos de 
aprender los 
adultos de 
INAPAM. 

Cobertura 
total de ellos 
y ampliar a 
otros 
usuarios del 
municipio. 

Buscar apoyo 
ante el INEA, 
hacer inventario y 
destinar recursos 
para cubrir 
necesidades. 

Cobertura 100 
% de inscritos 
al 2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 

Sobrepoblació
n por falta de 
planificación 
familiar  en 
comunidades. 

Se agrava el 
índice de 
desnutrición. 
IRAS, EDAS. 

Hacer 
conciencia 
para una 
mejor calidad 
de vida. 

Pláticas y 
acciones sobre 
planificación 
familiar. 

100 % 
cobertura a 
través de 
promotores y 
brigadas 
médicas. 

Desabasto de 
medicamentos 
para la 
población. 

Malestar, gastos 
imprevistos y/o 
agravamiento 
del 
padecimiento. 

Cubrir las 
necesidades 
de 
medicamento 
requerido. 

Gestionar ante el 
Sector Salud el 
suministro de 
medicamentos, 
además 
apoyarnos con 
recursos R33. 

85 % de 
cobertura 
cuadro básico. 

Acarreo de agua 
en pipas y 
programar 
acciones para 
mejorar la calidad 
de la misma. 

Cero reclamos 
y 1 plática por 
semana en 
cada 
comunidad 
involucrada. 

Desabasto de 
agua en 
comunidades. 

Se agrava en 
tiempo de estiaje 
y con ello el 
incremento de 
EDAS. 

Abastecer de 
agua y 
acciones para 
la utilización 
segura. 

Suministro de 
agua a través de 
tubería, 
gestionando 
apoyos de R33 
y/o CONADEPI. 

100 % 
cobertura a 
septiembre 
2009. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Salud 

Amenaza 
latente del 
dengue. 

Probable 
desencadene 
epidemia. 

Mantener a la 
población 
libre de la 
enfermedad 

Programa patio 
limpio, fumigación 
y control estricto a 
la prevención. 

Cero casos de 
dengue 
hemorrágico 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
El rastro no 
cuenta con los 
medios 
necesarios 
para ofrecer 
servicio 
higiénico. 

Puede 
presentarse 
infecciones por el 
mal manejo. 

Contar con 
instalaciones 
higiénicas 
desde la 
matanza 
hasta el 
expendedor 

Matanza aérea, 
equipo adecuado, 
transporte 
higiénico, 
inspección 
sanitaria en 
expendios. 

Modificar 
rastro 2007, 
compra 
camión 
transporte 
2008, 
Inspección 
continua. 

Falta 
cobertura de 
familias al 
seguro 
popular. 

Existe gran 
participación del 
ayuntamiento 
con apoyos 
adicionales. 

Que toda la 
población sin 
servicios de 
salud, se 
afilie. 

Promover 
ventajas de 
afiliarse y 
asegurar se 
cumpla. 

40 % 2007  
40 % 2008  
20 % 2009 

Sanitarios 
insuficientes y 
antihigiénicos 
en centros 
educativos  

Pudieran 
presentarse 
problemas de 
salud entre la 
población 
estudiantil. 

Cobertura de 
necesidades 
sanitarias. 

Inventario de 
necesidades de 
acuerdo a 
alumnos y definir 
acciones para 
construcción 
sanitarios. 

Cobertura al 
100 %  en 
2009. 

Continua 
contaminación 
por fugas en 
drenaje. 

Probables casos 
de infecciones. 

Rehabilitar el 
drenaje e 
instalar 
tratadora de 
aguas negras.

Realizar estudio, 
buscar 
alternativas 
financieras y 
construir sistema. 

Construcción 
total 2009. 
Inversión a 
largo plazo. 
 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Salud 

Falta poner a 
funcional el 
hospital 
integral. 

Reducir la 
necesidad de 
enviar pacientes 
a Valles. 

Poner a 
funcionar el 
hospital. 

Coordinar con 
SSA en San Luis 
Potosí y dedicar 
recursos 
municipales. 

100 % 2007 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Falta 
promoción de 
la cultura 
Huasteca. 

Pérdida de 
autenticidad y 
raíces de 
nuestra cultura 

Revalorar y 
proteger los 
atractivos 
naturales y 
culturales. 

Promoción de 
festivales 
culturales. 

100% 
cobertura 
2008. 

No existe casa 
de la cultura. 

Pérdida de 
valores 
artísticos. 

Ofertar 
oportunidad 
de promoción 

Instalar casa de la 
cultura. 

Comité y 
arranque, 
2007. 

Existe uso 
inadecuado del 
agua. 

Alto consumo 
sin control. 

Cuidar el 
agua. 

Implementar la 
cultura del 
cuidado del agua. 

Cobertura de 
acciones 
2008. 

No existe 
participación 
de la sociedad 
ante 
emergencias 
y/o 
contingencias. 

Pérdida de 
tiempo al no 
actuar rápido 
por apatía. 

Involucrar a la 
ciudadanía 
para tomar 
acciones 
efectivas. 

A través de 
pláticas, volantes, 
propaganda, 
simulacros y 
formación de 
comités. 

Formación 
comités 2007, 
proyección a 
la comunidad 
total, 2008. 

Pérdida de 
valores cívicos.

Genera apatía 
y falta de 
respeto ante 
los símbolos 
patrios. 

Participar con 
respeto en 
eventos 
cívicos y 
oficiales. 

Promover la 
importancia del 
respeto a 
nuestros símbolos 
patrios. 

100 % fin 
2007. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Cultura 

Falta 
infraestructura 
para ofertar 
mejor servicio 
a usuarios de 
biblioteca. 

No ofertamos 
los servicios 
que requiere 
la comunidad 
estudiantil. 

Brindar mejor 
servicio en 
instalaciones, 
volúmenes 
para consulta 
e Internet. 

Inventario de 
necesidades, 
autorización de 
compra e 
implementar 
acciones. 

Inventario y 
autorización, 
2007. 
Implementar 
acciones, 
2008. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Espacios 
deportivos 
insuficientes. 

Desvío de 
acciones en la 
comunidad 
deportiva. 

Incrementar 
la cantidad de 
deportistas. 

Elaborar un plan 
de mantenimiento 
a los espacios 
existentes, 
promover la  
organización de 
ligas deportivas y 
generar nuevos 
espacios 
deportivos. 

Plan de 
mantenimiento 
y organizar 
ligas 
deportivas, 
2007. 
Nuevos 
espacios 
deportivos, 
2008. 

No existen 
entrenadores 
para las 
diferentes 
especialidades.

El deporte se 
practica sin 
mucha 
técnica. 

Mejorar 
técnicas 
deportivas. 

Formar cuerpo de 
entrenadores y 
capacitarlos. 

100 % 2008. 

Faltan 
instalaciones 
para la práctica 
de atletismo. 

Se está 
desperdiciando 
el potencial 
que existe. 

Contar con 
instalaciones 
adecuadas. 

Buscar apoyos 
entre la 
ciudadanía, la 
iniciativa privada 
y los gobiernos 
federal, estatal y 
municipal. 

Inicio de 
gestiones, 
2009. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Recreación 
y deporte. 

Incremento de 
necesidades 
deportivas y 
recreativas del 
INAPAM. 

No se cubren 
las 
expectativas 
de atención. 

Proporcionar 
material e 
instalaciones 
adecuadas 
para sus 
actividades. 

Adecuar 
instalaciones y 
comprar material 
necesario, 
deportivo y 
recreativo. 

Cobertura 
100%, en 
2008. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
No existe 
atención 
psicológica y 
de formación 
humana en 
forma. 

Se atiende en la 
medida de las 
posibilidades. 

Crear un 
centro 
comunitario de 
desarrollo 
humano para  
ofrecer terapia 
psicológica 
individual y 
grupal, que 
impulse y 
coordine 
talleres de 
atención 
psicológica y 
de formación 
humana y que 
sea un  
espacio de 
recreación. 

Buscar apoyo 
entre la sociedad, 
la iniciativa 
privada y las 
instancias de 
gobierno. 

100 % fin 
2008. 

El centro de 
cuidado diario 
(guardería) 
funciona con 
carencias 

No se brinda la 
atención que 
requiere la 
población 
infantil. 

Modernizarlo 
con carácter 
de autogestión 
y participativo. 

Buscar modelo 
funcional, 
cotizarlo, solicitar 
autorización y 
construirlo. 

100 % en 
2008. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Desarrollo 
Integral 
de la 
Familia. 

Falta atención 
a las personas 
con 
capacidades 
diferentes. 

No se están 
valorando sus 
habilidades. 

Creación de 
talleres 
artísticos y  
promover el 
deporte 
adaptado. 

Integrarlos para 
que formen parte 
de la sociedad. 
Crear el comité 
municipal. 

Inicia 2007, y 
continuará 
en forma 
permanente. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 

No existe un 
sitio para 
atender a los 
jóvenes con 
adicciones. 

No se tiene 
control de 
ellos y se 
recurre a otras 
ciudades. 

Contar con 
instalaciones 
y personal 
adecuado a 
las 
necesidades. 

Promover la 
construcción de 
un albergue. 

Inicio 2008, 
término, 2009. 

Falta cobertura 
de alimentos a 
la población 
infantil. 

Se incrementa 
el índice de 
desnutrición. 

Implementar 
programas 
alimentarios. 

Obtener censo de 
necesidades, 
autorización de 
recursos e 
implementar 
acciones. 

Inicio julio 
2007, 
cobertura al 
100%, 2009. 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos 
que impulsan 
el desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos 
para hacer 
que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y 
tenga los 
medios 
necesarios 
para participar 
en su entorno 
social. 

Desarrollo 
Integral de 
la Familia. 

Falta 
capacidad para 
el manejo 
oportuno de 
insumos a las 
comunidades y 
poder cubrir 
eficientemente 
los programas 
alimentarios. 

Se pierde la 
oportunidad de 
servicio 
oportuno. 

Tener los 
insumos a 
tiempo en los 
lugares de 
consumo. 

Adquirir vehículos 
para reparto en 
forma 
programada. 

1 vehículo 
2007. 
1 vehículo, 
2008. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Existe la 
necesidad de 
mejorar la 
vivienda. 

Las personas 
viven en 
condiciones 
precarias. 

Dotar de una 
vivienda 
digna. 

Implementar 
programas 
sociales para 
mejoramiento de 
vivienda. 

Detección de 
necesidades 
2007. 
Desarrollo del 
proyecto 2007 
a 2009. 

El alumbrado 
público en la 
cabecera 
municipal es 
ineficiente y en 
algunas calles, 
no existe. 

Mala imagen, 
decremento 
de la 
seguridad, 

Dotar de 
alumbrado 
público todas 
las calles. 

Verificar las 
condiciones 
existentes y 
programar 
reposición e 
instalación de 
nuevas lámparas 

Inicio 2007 y 
concluir 2009. 

Existen 
comunidades 
sin servicio de 
energía 
eléctrica. 

No se cubren 
las 
necesidades 
mínimas de 
los habitantes.

Que en las 
comunidades 
cuenten con 
energía 
eléctrica. 

Levantar censo 
de requerimiento 
en comunidades, 
proyectar, 
buscar recursos 
y hacer la 
instalación. 

Inicio 2007, 
avance al 50 
% a fin de 
2009. 

Falta de 
mantenimiento 
a caminos y 
calles. 

Tránsito lento 
y malestar de 
la ciudadanía. 

Contar con 
caminos y 
calles 
transitables. 

Valorar 
mantenimiento 
caminos y 
programar 
asfaltado 
algunas calles 
de cab. mpal. 

Inicio 2007, 
avance al 50 
% sept. 2009 

Desarrollo 
Social y 
Humano 

Conjunto de 
acciones y 
elementos que 
impulsan el 
desarrollo 
humano y las 
oportunidades 
de los 
individuos para 
hacer que una 
sociedad sea 
más 
democrática, 
equitativa y 
participativa; 
que la gente 
viva en un 
ambiente 
saludable, sea 
creativa, y tenga 
los medios 
necesarios para 
participar en su 
entorno social. 

Desarrollo 
Urbano. 

Mala imagen 
cabecera 
municipal. 

Genera mala 
impresión. 

Mejorar 
imagen. 

A través de 
UASLP y 
recursos R33. 

Inicio 2007, 
finaliza 2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
No existe 
aprovecha- 
miento 
sostenible de 
los medios 
naturales. 

Existe 
degradación del 
medio 
ambiente. 

Aprovechar 
los recursos 
naturales y 
garantizar su 
cuidado. 

Buscar apoyo 
en 
dependencias 
federales y 
estatales para 
desarrollo de 
programas 
sustentables 
acordes a la 
preservación del 
medio 
ambiente. 

Inicio 2007 y 
aplicación 
continua. 

No existe 
infraestructura 
para generar 
desarrollo. 

No se 
aprovecha el 
potencial 
productivo. 

Aplicar 
infraestructura 
moderna y 
funcional. 

Elaborar censo 
de necesidades, 
buscar apoyos 
para adquisición 
de insumos y 
aplicarlos según 
el caso. 

Inicio 2007 y 
aplicación 
continua. 

Desarrollo 
económico 
sustentable

Establecimiento 
de condiciones 
para mejorar la 
infraestructura, 
y la capacidad 
de producir, 
que propicie el 
acceso de las 
empresas 
familiares y 
comunitarias a 
los mercados 
Regionales, 
Estatales y 
Nacionales. La 
gestión en este 
reto debe 
considerar 
formas en que 
los apoyos 
Estatales y 
Federales 
refuercen las 
estrategias 
locales de 
desarrollo. 

Agrope- 
cuario. 

Existe rezago 
tecnológico 
que incide en 
baja 
productividad 
en ganadería 
bovina y de 
traspatio. 

Baja ganancia y 
comercialización  
a merced de 
intermediarios. 

Dotar de 
tecnología a 
los 
productores. 

Detección de 
necesidades y a 
través de 
instancias de 
gobierno, 
implementar 
acciones de 
mejora. 

Inicio 2007 y 
aplicación 
continua. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Agrope- 
cuario. 

No existe la 
cultura de 
huertos 
familiares. 

Dependen de 
la situación 
económica 
para buscar 
alimentación 
en los centros 
de población o 
en la cabecera 
municipal. 

Implementar 
creación de 
huertos 
familiares. 

Crear conciencia 
en la ciudadanía 
para la creación 
de huertos 
familiares y 
aprovechar los 
beneficios para 
complemento 
alimenticio. 

Promoción 
2007. 
Puesta en 
operación 
2008 – 2009.  

Insuficiente 
política 
turística como 
prioridad 
estatal. 

No se 
aprovecha el 
potencial del 
municipio. 

Implementar 
el programa 
Regional de 
desarrollo. 

Buscar 
aprobación de 
Cabildo y 
constituir la 
agencia de 
infraestructura. 

100%  Final 
2007. 

Reducido nivel 
de inversión. 

No hay oferta 
de servicios a 
los turistas. 

Crear 
infraestructur
a necesaria. 

Creación de 
proyectos 
turísticos 
comunitarios.  

Detección de 
necesidades y 
programación, 
2007. 
Buscar apoyo 
económico e 
implementar 
acciones, 
2008-2009. 

Desarrollo 
económico 
sustentable

Establecimiento 
de condiciones 
para mejorar la 
infraestructura, 
y la capacidad 
de producir, 
que propicie el 
acceso de las 
empresas 
familiares y 
comunitarias a 
los mercados 
Regionales, 
Estatales y 
Nacionales. La 
gestión en este 
reto debe 
considerar 
formas en que 
los apoyos 
Estatales y 
Federales 
refuercen las 
estrategias 
locales de 
desarrollo. 

Turismo 

Carencia de 
operadores y 
guías 
especializados.

Dependemos 
únicamente de 
personal del 
sitio visitado. 

Desarrollar 
operadores y 
guías. 

Gestionar para 
impartir 
programa de 
capacitación 
turística. 

Buscar 
personal, 
2007. 
Implementar 
programa, 
2008. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Limitadas 
reservas 
territoriales 
turísticas 
propiedad del 
estado y/o 
municipio. 

No provecho 
del potencial 
existente. 

Incrementar 
reservas 
turísticas. 

Gestión ante 
gobierno estatal 
para abatir 
rezagos en la 
región. 

Iniciar 
trámites, 
2007. 

Falta organizar 
a los artesanos 
para 
comercializar 
sus productos. 

Se 
desaprovecha 
el potencial de 
las 
comunidades. 

Crear talleres 
de 
artesanías 
regionales 
en las 
comunidades
. 

Organizar a los 
artesanos, 
buscar 
alternativas de 
financiamiento y 
crear los talleres.

Censo de 
artesanos, 
2007. Buscar 
apoyo e 
implementar 
acciones, 
2008-2009. 

Falta 
promoción de 
eventos a nivel 
municipal. 

No se 
promueven las 
tradiciones. 
Poca 
información de 
la cultura 
huasteca. 

Posicionar al 
municipio 
como destino 
sustentable 
de 
naturaleza y 
cultura a 
nivel 
nacional e 
internacional.

Promover 
festivales 
culturales, 
religiosos y 
tradicionales. 

Promoción, 
2007 y de 
manera 
continua. 

Desarrollo 
económico 
sustentable

Establecimiento 
de condiciones 
para mejorar la 
infraestructura, 
y la capacidad 
de producir, 
que propicie el 
acceso de las 
empresas 
familiares y 
comunitarias a 
los mercados 
Regionales, 
Estatales y 
Nacionales. La 
gestión en este 
reto debe 
considerar 
formas en que 
los apoyos 
Estatales y 
Federales 
refuercen las 
estrategias 
locales de 
desarrollo. 

Turismo 

Falta un 
sistema 
regional de 
rutas turísticas.

Se genera 
desinterés al no 
ofertar servicio 
de transporte. 

Desarrollar 
sistema de 
rutas 
terrestre, 
aérea y 
acuática. 

Buscar inversión 
privada y 
programas de 
apoyo para 
locales. 

Iniciar 
acciones, 
2007. 
Implementar, 
2008. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
No existe 
bolsa de 
trabajo para 
empleo formal.

No se tiene la 
oportunidad de 
responder a 
las 
necesidades 
de 
empresarios. 

Contar con 
bolsa de 
trabajo y 
vincular la 
oferta y la 
demanda 

Promoción a 
través de los 
medios de 
comunicación y 
los Consejos 
de las 
comunidades 
para registro. 

Promoción y 
creación, 2007. 

Falta fomentar 
el autoempleo. 

No se 
aprovecha el 
potencial 
humano. 

Implementar 
el 
autoempleo. 

Conocer las 
necesidades y 
otorgar equipo 
y herramientas 
de trabajo a 
través de bajar 
proyectos 
productivos. 

Implementación 
2008. 

No se  
aprovechan 
los programas 
migratorios en 
las 
comunidades. 

Existe 
desempleo y la 
inquietud de 
salir del país. 
Baja calidad de 
vida. 

Incrementar 
el trabajo y 
disminuir la 
migración.  

Difusión a 
través de 
Consejeros 
comunitarios y 
medios de 
comunicación, 
cubrir requisitos 
e implementar 
acciones. 

Implementación 
2008 y 2009 

Desarrollo 
económico 
sustentable

Establecimiento 
de condiciones 
para mejorar la 
infraestructura, 
y la capacidad 
de producir, 
que propicie el 
acceso de las 
empresas 
familiares y 
comunitarias a 
los mercados 
Regionales, 
Estatales y 
Nacionales. La 
gestión en este 
reto debe 
considerar 
formas en que 
los apoyos 
Estatales y 
Federales 
refuercen las 
estrategias 
locales de 
desarrollo. 

Empleo 

No se 
aprovechan 
los vales de 
capacitación. 

Pérdida de 
oportunidades 
por falta de 
conocimientos 
de cómputo. 

Capacitarlos 
en 
computación. 

Detectar 
necesidades, 
proponer y 
capacitar. 

10 personas 
2007, 10 
personas 2008 
y 10 personas 
2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Desarrollo 
económico 
sustentable

Establecimiento 
de condiciones 
para mejorar la 
infraestructura, 
y la capacidad 
de producir, 
que propicie el 
acceso de las 
empresas 
familiares y 
comunitarias a 
los mercados 
Regionales, 
Estatales y 
Nacionales. La 
gestión en este 
reto debe 
considerar 
formas en que 
los apoyos 
Estatales y 
Federales 
refuercen las 
estrategias 
locales de 
desarrollo. 

Catastro Falta actualizar 
el padrón de 
contribuyentes 
de fincas 
rurales y 
urbanas. 

Deficiente 
recuperación 
financiera de 
impuestos 
prediales 

Recuperar el 
100% de 
impuestos. 

Actualizar 
padrón de 
contribuyentes 
y detecta a los 
morosos. 

Actualización 
padrón, 2007. 
Recuperar 
50% de 
impuesto 
rezagado, 
2008. 
Resto (50%) 
en 2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 

No se tiene 
información en 
línea del 
ayuntamiento 

No se cumple 
con la ley de 
transparencia. 

Contar con 
página de 
Internet con 
información 
actualizada. 

Buscar 
alternativas 
para instalar y 
cargar 
información. 

Inicio 2007 y 
continuo. 

Replantear el 
SARE. 

Disminuir 
tiempo de 
trámites. 

Instalar la 
Ventanilla 
para SARE. 

Elegir personal, 
promover 
apoyo en 
Gobierno 
Estatal e 
instalar. 

100% 2007. 

No se 
aprovechan los 
PYMES. 

No hay 
opciones para 
ofertar al 
consumidor. 

Obtener 
apoyos 
federales y 
estatales. 

Censo de 
interesados, 
buscar apoyos 
e implementar 
acciones. 

Censo, fin 
2007. 
Apoyos 2008. 
Acciones, 
2008 y 2009. 

Seguridad 
y justicia. 

La Seguridad y 
la justicia son 
responsabilidad 
del estado, son 
una 
preocupación 
social 
constante y un 
reclamo 
permanente. 
Garantizar un 
clima de paz y 
seguridad es 
un reto que 
obliga a la 
sociedad y al 
gobierno actuar 
de manera 
coordinada 
para poner un 
alto definitivo a 
la delincuencia, 
la corrupción y 
la impunidad. 

Transpa- 
rencia y 
Comercio  

No está 
regulado el 
Consejo de 
Comercio. 

Existe 
desunión entre 
los 
comerciantes y 
no se 
aprovechan 
programas de 
crecimiento. 

Formar el 
Consejo 
Municipal de 
Comercio. 

Realizar 
reuniones con 
los grupos 
involucrados, 
mostrar 
beneficios e 
implementar el 
plan. 

Acercamiento, 
planteo 
situacional y 
formar 
consejo, 
2007. 
Buscar 
programas de 
beneficio, 
2008 y 2009. 



32 
   
 

                                                            PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009                                                                                        

 32

 
Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 

Tránsito de 
vehículos con 
sustancias 
peligrosas por 
el centro de la 
ciudad. 

Existe riesgo 
latente de una 
contingencia 
grave entre la 
población ante 
un accidente. 

Desviar el 
tráfico pesado 
y con 
sustancias 
peligrosas. 

Gestionar ante 
el Gobierno del 
Estado para la 
construcción 
del libramiento. 

Pláticas 
desde 2007. 
Buscar 
construcción 
2008. 

No existe un 
programa 
integral de 
prevención 
contra 
inundaciones. 

Situación 
crítica ante la 
falta de 
desasolve de 
drenes, 
alcantarillas, 
deterioro de 
los bordos de 
protección. 

Mejorar la 
seguridad de 
la ciudadanía.

Realizar 
limpieza en 
drenes y 
alcantarillas. 
Rehabilitar lo 
que amerite de 
los bordos 
Norte y Sur de 
la cabecera 
municipal 

Detección 
áreas a 
mejorar, 
2007. 
Bordos, 
después de 
inspección. 

Deficiente 
sistema de 
drenaje pluvial.

Existe 
acumulación de 
agua en calles 
y en solares 
por niveles 
inadecuados 
en calles. 

Contar con 
drenaje 
pluvial en la 
cabecera 
municipal. 

Estudio 
topográfico y 
buscar apoyo 
financiero en 
dependencias 
para 
implementar 
acciones. 

Topografía y 
proyecto, 
2007. 
Implementar 
acciones, 
2008 y 2009. 

Seguridad 
y justicia. 

La Seguridad y 
la justicia son 
responsabilidad 
del estado, son 
una 
preocupación 
social 
constante y un 
reclamo 
permanente. 
Garantizar un 
clima de paz y 
seguridad es 
un reto que 
obliga a la 
sociedad y al 
gobierno actuar 
de manera 
coordinada 
para poner un 
alto definitivo a 
la delincuencia, 
la corrupción y 
la impunidad. 

Protección 
civil. 

No existe Atlas 
de riesgo. 

No se conocen 
áreas 
expuestas al 
riesgo. 

Contar con 
Atlas de 
riesgo. 

Detectar áreas 
críticas y 
elaboración del 
plan. 

100% año 
2007 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
No existen 
delegaciones 
de seguridad 
en colonias ni 
en 
comunidades. 

Se pierde la 
oportunidad de 
actuar 
oportunamente 
ante faltas y 
llamadas de 
auxilio de la 
ciudadanía que 
requieran 
atención. 

Contar con 
delegaciones 
y personal 
asignado. 

Elaborar 
estudio de 
factibilidad y 
buscar recursos 
para 
construcción, 
equipamiento y 
operación de 
las 
delegaciones 
policíacas. 

Análisis 
situacional, 
2007. 
Construcción 
delegaciones 
donde se 
requiera, 
2008, 2009. 

La ciudadanía 
y conductores 
no cuentan 
con educación 
vial. 

Se vive 
expuesto a 
continuo 
peligro de 
accidente vial. 

Adoptar una 
cultura de 
vialidad. 

Concienciar a la 
ciudadanía con 
pláticas, 
folletos, 
mensajes a 
través de los 
medios de 
comunicación. 
Aplicar 
reglamentos. 

Elaborar plan, 
2007. 
Etapa de 
difusión, 
2008. 
Acciones 
preventivas, 
2008 y 
continuo. 

Seguridad 
y justicia. 

La Seguridad y 
la justicia son 
responsabilidad 
del estado, son 
una 
preocupación 
social 
constante y un 
reclamo 
permanente. 
Garantizar un 
clima de paz y 
seguridad es 
un reto que 
obliga a la 
sociedad y al 
gobierno actuar 
de manera 
coordinada 
para poner un 
alto definitivo a 
la delincuencia, 
la corrupción y 
la impunidad. 

Seguridad 
pública y 
vialidad 

Alta incidencia 
de delitos del 
fuero común y 
federal. 

No se actúa 
con 
oportunidad. 

Mejorar los 
índices de 
seguridad en 
el municipio. 

Mejorar las 
relaciones entre 
las diversos 
corporaciones a 
través de 
acuerdos de 
colaboración. 

Inicio 2007 y 
permanente. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Creación del 
Consejo 
Municipal de 
Ecología. 

100%, Mayo 
2007. 

Inducción del 
uso racional de 
recursos 
naturales. 

Promoción 
inicia Sep. 
2007 y 
permanente. 

Programa para 
detección y 
clausura de 
tiraderos 
clandestinos. 

Detección, 
dic. 2007, 
clausura, 
2008-2009. 

No existe cultura 
ciudadana para 
el cuidado del 
medio ambiente. 

Incremento del 
deterioro 
ambiental. 

Crear cultura 
y generar 
acciones para 
protección al 
medio 
ambiente. 

Implementar 
acciones para 
manejo, acopio 
y destrucción 
de llantas en 
empresa 
privada. 

Inicia 2007 y 
las acciones 
serán 
permanentes. 

Existe 
demasiada tala 
clandestina y 
faltan acciones 
para reforestar.  

Pérdida de 
áreas naturales 
e incremento 
de la erosión.  

Incrementar 
áreas 
reforestadas. 

Continuar el 
programa de 
viveros con 
iniciativa 
privada y 
CBTA. 

Inicio 2007. 
Campaña 
permanente. 

Gestión 
ambiental 

La ciudadanía 
y el gobierno 
debemos tomar 
conciencia del 
valor 
estratégico de 
los recursos 
disponibles, 
principalmente 
el agua; el 
medio 
ambiente en 
general,  
requiere de 
mayores 
controles y 
programas de 
prevención de 
la 
contaminación, 
se requiere 
crear 
conciencia en 
la población del 
llamado al 
seleccionar, 
revisar, y 
reciclar los 
desechos. 

Medio 
ambiente 
y 
ecología. 

No existe cultura 
de orden y 
limpieza. 

Mala imagen y 
riesgos de 
afección a la 
salud. 

Mantener un 
municipio 
limpio. 

Desarrollar 
acciones para 
certificación 
ciudad limpia. 

Proyecto, 
2007. 
Acciones, 
2008 y 2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Descargas del 
rastro directas al 
río. 

Contaminación 
a población 
aguas abajo. 

Instalar 
tratadora de 
agua. 

Buscar equipo 
adecuado, 
buscar apoyos 
e instalar. 

Cotizaciones, 
2007, apoyos 
e instalación, 
2008. 

Se desconoce el 
plan de manejo 
de las áreas 
protegidas. 

Continúa el 
saqueo sin 
control, 
incrementando 
el deterioro del 
medio 
ambiente. 

Obtener el 
plan de 
manejo. 

Contactar con 
instancias 
federal o 
estatal para 
lograr el 
cometido. 

Trámites 
2008. 
Conocer plan, 
2008. 
Programa 
acciones 
2009. 

No existe un 
programa de 
aprovechamiento 
racional de los 
cuerpos de agua 
existentes. 

Utilización 
irracional del 
agua. 

Mantener 
control sobre 
la utilización 
del agua. 

Inventario de 
zonas de 
interés, 
contactar con 
instancias 
federales y 
estatales para 
obtener apoyos 
e implementar 
acciones 
reguladas por 
un plan de 
manejo 
adecuado a la 
necesidad. 

Inicio 2008 y 
coordinación, 
2008. 
Puesta en 
marcha, 
2009. 

Gestión 
ambiental 

La ciudadanía 
y el gobierno 
debemos tomar 
conciencia del 
valor 
estratégico de 
los recursos 
disponibles, 
principalmente 
el agua; el 
medio 
ambiente en 
general,  
requiere de 
mayores 
controles y 
programas de 
prevención de 
la 
contaminación, 
se requiere 
crear 
conciencia en 
la población del 
llamado al 
seleccionar, 
revisar, y 
reciclar los 
desechos. 

Medio 
ambiente 
y 
Ecología. 

No existe 
monitoreo de la 
calidad del aire. 

No sabemos el 
grado de 
contaminación. 

Monitorear el 
aire para 
conocer la 
calidad. 

Adquirir equipo 
y desarrollar 
personal para 
operación. 

Equipo, 2008. 
Monitoreo a 
partir 2009. 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
Cotizar y 
adquirir 
software y 
equipo para 
Registro Civil. 

Análisis, 
cotización y 
autorización, 
2007. 

Capacitar al 
personal. 

2008 

Captura de 
información. 

Inicia 2008 

No existen 
facilidades 
para ofertar 
servicio 
eficiente en 
trámites. 

Genera 
inconformidad 
por tiempos de 
respuesta. 

Disminuir 
tiempos de 
respuesta. 

Ofertar vía 
Internet 
servicios. 

Página 
municipio, 
inicia 2009. 

Falta 
compromiso 
para ofrecer 
servicios de 
calidad. 

Genera mayor 
costo de 
operación y 
malestar en la 
ciudadanía. 

Implementar 
programa de 
calidad total y 
trabajo en 
equipo. 

Detección curso 
aplicable, 
cotizar, obtener 
autorización y 
recursos e 
implementar. 

Inicio 2007, 
100% 2008 y 
seguimiento 
2009. 

El sistema de 
agua es 
insuficiente e 
ineficiente. 

Genera altos 
costos de 
operación y 
requiere apoyo 
económico del 
municipio. 

Contar con un 
sistema 
nuevo y 
eficiente. 

Elaborar 
proyecto y 
buscar 
financiamiento 
para 
implementar 
acciones. 

Inicio 2007, 
continúa 2008 
y 2009. 

Buen 
gobierno. 

Modernizar las 
estructuras y los 
sistemas en la 
Administración 
Pública mejora 
la  comunicación 
entre gobierno 
y sociedad a 
través de mejor 
capacidad de 
gestión de los 
servidores 
públicos, con 
esquemas 
avanzados, a 
fin de disminuir 
el tiempo en 
trámites para 
ampliación y 
mejora de los 
servicios, la 
calidad  en la  
atención y el 
rostro humano 
en dichos 
procesos. 

Servicios 
Públicos 

Alumbrado 
público 
deficiente y 
faltante en 
algunas calles. 

Existe 
inseguridad y 
mal aspecto en 
la noche. 

Dotar de 
alumbrado 
público 
eficiente. 

Detección 
necesidades, 
cotizar, aprobar 
e implementar 
acciones. 

Inicio 2007, 
autorización, 
2008, puesta 
en operación 
a partir 2008 
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Eje rector Descripción Tema Diagnóstico Prioridad Objetivo Estrategias Meta 
La recolección 
de basura es 
ineficiente. 

Genera mal 
aspecto, 
inconformidad 
en la 
ciudadanía y 
peligro de 
infecciones. 

Contar con 
servicio de 
limpia 
eficiente. 

Crear cultura en 
la ciudadanía 
de la limpieza, 
adquirir 
camiones 
suficientes y 
adecuados 
para transporte 
de basura y 
construir el 
relleno 
sanitario. 

Cultura y 
detección 
necesidades 
de equipo 
inicia 2007. 
Cotización, 
financiamiento, 
autorización y 
compra de 
camiones, 
2008. 
Relleno 
sanitario 2009. 

Faltan áreas 
verdes y 
recreativas 
para 
esparcimiento 
de la 
ciudadanía en 
general. 

Poca 
oportunidad de  
convivencia y 
peligro ante 
áreas no 
desarrolladas 
que utilizan 
para 
actividades 
recreativas. 

Creación de 
parques 
recreativos. 

Mantenimiento 
a parques 
existentes, 
proyectar 
construcciones 
nuevas y crear 
conciencia en 
la ciudadanía 
de la 
conservación. 

35 % 2007, 
50 % 2008, 
15% 2009. 

Buen 
gobierno. 

Modernizar las 
estructuras y los 
sistemas en la 
Administración 
Pública mejora 
la  
comunicación 
entre gobierno 
y sociedad a 
través de mejor 
capacidad de 
gestión de los 
servidores 
públicos, con 
esquemas 
avanzados, a 
fin de disminuir 
el tiempo en 
trámites para 
ampliación y 
mejora de los 
servicios, la 
calidad  en la  
atención y el 
rostro humano 
en dichos 
procesos. 

Servicios 
Públicos 

El transporte 
público es 
deficiente e 
inseguro. 

Genera 
malestar y 
peligro. 

Contar con 
sistema de 
transporte 
colectivo 
eficiente y 
seguro. 

Generar 
alternativas de 
mejora a través 
de SCT y 
buscar 
programas de 
apoyo. 

Inicio  2007, 
inventario de 
vehículos y 
buscar apoyo, 
2008. 
Implementar: 
inicia 2009. 
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