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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Catorce, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Catorce,
S.L.P., Lic. J. Héctor Moreno Arriaga, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 14 de enero
del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan Municipal
de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Catorce, S.L.P.,
debidamente estudiado, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosí, lo  P R O M U L G O  para
su debido cumplimiento, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. J. HECTOR MORENO ARRIAGA
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Catorce, S.L.P.,
la que suscribe C. Dorily Ovalle Castillo, Secretaria General
del H. Ayuntamiento de Catorce, S.L.P., por medio del presente
hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el catorce del
mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo por
acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015 del Municipio de Catorce, S.L.P., mismo que se remite
al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. DORILY OVALLE CASTILLO
Secretaria General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)

H. Ayuntamiento de Catorce, S.L.P.
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H. Ayuntamiento de Catorce, S.L.P.
Plan Municipal de Desarrollo

MENSAJE DEL PRESIDENTE

A nombre propio y de los integrantes del  H. Ayuntamiento 2012 – 2015, que asumimos la responsabilidad del destino del
Municipio de Catorce, nuestra más sincera alegría y agradecimiento a los habitantes de este Municipio.

Desde luego es para mí un alto honor dirigirme al pueblo de Catorce que me ha brindado una segunda oportunidad para
encabezar el Gobierno Municipal de Catorce “ Tierra de Grandeza”, hechos que tuvieron su origen en el ejercicio democrático
en pasado 01 de julio del año 2012, desde aquí mis más altos agradecimientos a todos los ciudadanos que nos brindaron
esta extraordinaria oportunidad y decirles con gran humildad que encabezaremos un gobierno eficaz honesto y transparente,
y trabajaremos incansablemente para brindarles un desarrollo en el Municipio en todos sus sentidos consientes de la gran
responsabilidad que la ciudadanía a puesto en nosotros.

El Municipio de Catorce no puede desarrollarse bajo una sola visión facciosa o de grupo, tiene su desarrollo y prosperidad
tomando la participación y visión conjunta de todas las fuerzas vivas de este Municipio, campesinos, mineros, comerciantes,
prestadores de servicios, líderes religiosos y todos aquellos que también quieren y aman a este municipio desde cualquier
otra trinchera.  Lo que nos corresponde  es tomar las riendas del municipio y lo hacemos bajo una visión de  ser un Municipio
que preserve y conserve sus sitios Históricos arquitectónicos donde los ciudadanos nos sentamos orgullosos de nuestra
cultura, tradiciones y fortalezcamos la estabilidad económica de los habitantes a través de promover y facilitar las fuentes de
trabajo para un desarrollo responsable y sustentable que trascienda mas allá de las comunidades más alejadas, así mismo
fortalecer e innovar los servicios básicos para de esta manera cubrir las necesidades de la población, de impulsar una
educación para todos con equidad, calidad y oportunidad para todos, para prepararse profesionalmente para fortalecer en
cada uno de ellos los valores a través de la educación, el deporte y las actividades socioculturales.

Nos toca tomar las riendas del municipio en un momento de trastornos sociales a nivel nacional, pero esa adversidad la
queremos trasformar en resultados positivos para el Municipio de Catorce, pero también para todos sus habitantes y que de
la mano del Gobierno del Estado que encabeza el Doctor Fernando Toranzo como también de la Federación encabezado por
el Licenciado Enrique Peña Nieto, podamos vislumbrar un futuro de resultados para este , y en atención a las peticiones de
falta de oportunidades, laborales, educativas y de salud de la población.

Construir el futuro para nuestro Municipio requiere de nuestros conocimientos del presente es por ello que este Gobierno
Municipal presenta el presente Plan Municipal de Desarrollo instrumento fundamental que nos permitirá un mejor mañana.
Esta es la visión y actitud que buscamos para nuestro Municipio de Catorce que sea un líder en prosperidad, con una vocación
orientada a mejorar las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Sin duda los retos son grandes al
igual que la responsabilidad motivo que no impedirá que este municipio cuente con todos los servicios públicos y equilibre
los niveles de bienestar de crecimiento en orden y con calidad de vida para lograr así un desarrollo social con equidad.  Este
gobierno mediante la sistematización del comité de planeación de desarrollo municipal sea integrado al proceso de planeación
democrática a las ideas y visiones de todos los sectores de la sociedad por ello este Plan Municipal de Desarrollo es la
oportunidad para moldear el futuro del Municipio de Catorce.

LIC. J HECTOR MORENO ARRIAGA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI.
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H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.

LIC. J. HECTOR MORENO ARRIAGA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI

C. FERNANDO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL.

PROFA. MA.ELENA SANCHEZ VALERO
PRIMER REGIDOR

C. MA. CRISTINA DELGADILLO BELTRAN
SEGUNDO REGIDOR.

C.TRINIDAD TORRES GUERRERO
TERCER REGIDOR

C. ESMERALDA CARDONA GUERRERO.
CUARTO REGIDOR.

PFOFR. EDUARDO SANCHEZ VALERO
QUINTO REGIDOR.
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SEXTO REGIDOR.
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PERFIL DEL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P.

El Municipio de Catorce se encuentra localizado en la parte norte del Estado, en la zona Altiplano, la Cabecera Municipal es
Real de Catorce y colinda al norte con el Municipio de Vanegas, al noroeste con el Municipio de Cedral, al este con el Municipio
de Villa de la Paz, al suroeste con el Municipio de Villa de Guadalupe, al suroeste con el Municipio de Santo Domingo y al oeste
con el Estado de Zacatecas. Por sus características poblacionales el Municipio de Catorce presenta un perfil rural, la cabecera
concentra al 14.3% de la población total del Municipio.

El municipio de Catorce cuenta con una población de 9,716 habitantes de los cuales 4,932 son hombres y 4,784 mujeres,
cuenta con una superficie de 4,99 habitantes por kilometro cuadrado. La jefaturas por hogares masculina es de 4,922 y
femenina de 4,773, el grado de intensidad migratoria es  de viviendas 2,529, viviendas que reciben remesas 2,74, viviendas
con migrantes a Estados Unidos 1,43, grado de intensidad migratoria bajo. La disponibilidad de bienes de vivienda es de
apenas un 35%.  Los indicadores de marginación  y rezago social en los servicios básicos es: en agua entubada 27.17%, en
drenaje 15.80%, en servicio sanitario 10.17%, en energía eléctrica 9.31%, en hacinamiento 42.58% y en estufas ecológicas es
de 12.12%.

Los indicadores en cuestión de educación son: condiciones de alfabetismo 47%, el rezago educativo es de 6.25%, la
alfabetización en adultos es de 17%. En cuanto a las cuestiones de salud y alimentación  el Municipio cuenta con 2 centros de
salud, 1 equipo itinerante, 6 unidades del IMSS, cuenta con 8,465 derechohabientes a los servicios de salud llegando a un
99.98 % de la cobertura a nivel municipal, cuenta con 23 tiendas licosas, 12 médicos, la dotación de leche es de  70,760
anuales y 703 adultos mayores apoyados mediante el programa 70 y más.

La población en el Sector Económico es:  en el Sector Primario la rama de actividad es agropecuario con actividades de
agricultura, ganadería, forestal y pesca con un 38.4 % de la población, en la industria la actividad es la extracción de minería
a si como también la actividad  de productos alimenticios, bebidas, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria
de la madera, papel y derivados, sustancias químicas; productos de minerales no metálicos; industrias metálicas básicas al
igual que la industria manufacturera, la industria de la construcción y la industria energética. En cuanto al sector Terciario,
Comercio y Servicios es del 39.5%.

La medición del Desarrollo Social e Indicadores de Marginación Social y Pobreza. La población analfabeta de 15 años y mas
es de 12%, población sin primaria completa de 15 años y mas es de 17.5%, los ocupantes de las viviendas sin servicio de
drenaje es de 6.3%, ocupantes de viviendas que no cuentan con energía eléctrica es de 6.5%, ocupantes de viviendas sin
agua entubada 27.2%, viviendas que cuentan con algún nivel de hacinamiento 40.2%, ocupantes de viviendas con piso de
tierra 8.8%, población en localidades con menos de 5,000 habitantes 100.0%, población ocupado con ingresos de hasta 2
salarios mínimos 66.4%.  La población en condiciones de pobreza según la estimulación del CONEVAL es de 10,722
habitantes.

Los fondos Municipales Hacienden a el FISM (Fondo para la Infraestructura Municipal) es de $7, 298,735 y el FFM (Fondo para
el Fortalecimiento de los Municipios) es de $3, 719,360.

INDICE
• PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
• MENSAJE DEL LIC. J HECTOR MORENO ARRIAGA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI.
• PERFIL DEL MUNICIPIO DE CATORCE SLP
• MARCO JURIDICO
• RAZON DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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• DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CATORCE
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“PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015”

Las actuales políticas para el desarrollo del Municipio de Catorce, nos hacen un señalamiento para la construcción de una
nueva sociedad capaz de generar sus propios ingresos y su propio capital a fin de tener una vida digna, generándose  a si el
modelo del nuevo desarrollo social que sea integral: enfocado a las personas y a una calidad de vida, que incluya la industria
y los servicios, sin restringirse a la actividad económica del Municipio, con atención primordial a los grupos prioritarios y zonas
con alto índice de marginación.

En este contexto nos ubicamos al caracterizar al Municipio de Catorce como una población rural en condiciones de marginación
donde la atención a grupos vulnerables es de suma importancia, el generar los procesos de desarrollo que los involucren
como tales y que se les dé el poder de participación y equidad en los procesos productivos de cada una de sus comunidades,
por tanto es evidente la necesidad de una planeación responsable que involucre a todos los actores sociales en la preservación
de sus recursos, costumbres y cultura en general, sin embargo es importante la generación de nuevos procesos encaminados
a detonar el desarrollo económico de las de producción familiar, siendo que estas son la célula básica de toda sociedad que
permite la existencia de las comunidades a través de los diferentes contextos históricos, visualizándose ahora bajo el
enfoque del auto empleo capaz de generar excedentes comerciales, siendo el reto la organización de estas en grupos que
generen un valor agravado a los que ya hacen en los diferentes sectores de la producción primaria realizando actividades
económicas complementarias para ampliar sus espacios de oportunidades de modo que este proceso permita alcanzar el
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desarrollo integral de las familias, de la comunidad, del Municipio y de la región, formando como inercia el capital humano a
través del desarrollo de habilidades y capacidades.

A sí mismo la integración de los diferentes procesos productivos a las cadenas agroindustriales será uno de los instrumentos
más importantes para el desarrollo del municipio y de sus habitantes, mismos que coadyuvaran a que estos realicen
actividades económicas competitivas y sostenibles que les permitan generar riqueza material para incrementar su nivel de
bienestar, de este modo las dificultades productivas para incorporarse a mercados más dinámicos, será menores en la
medida que se capaciten y conozcan las ventajas que les brinda la visión de cadena productiva.

El Municipio de Catorce, es basto en recursos naturales; sin embargo la planeación y ordenamientos ecológicos son necesarios
para su futura preservación aspecto importante en el que es preciso generar una cultura de cuidado del medio ambiente en
los habitantes lo cual será posible en la medida en que se generen procesos económicos que fortalezcan un buen nivel de
vida a la población y generar así planteamientos técnicos de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Lo expuesto y planteado en este Plan Municipal de Desarrollo es un referente para las acciones que el Municipio de Catorce
y su Población deben realizar, mismas que deberán adecuarse y detallarse en función de los Lineamientos de los Programas
y Acciones gubernamentales.

MARCO JURIDICO

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25 y 26 los
cuales Indican que Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable,
que se fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico
y el empleo u una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevara al cabo regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo  económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado,
sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación

El sector público tendrá a su cargo, de manea exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto
de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso
se establezcan.

Asimismo podrá participar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organiza las áreas
prioritarias del desarrollo.
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Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las empresas de los sectores social y privado de la
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector, de los
ejidos. Organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritarias o exclusivamente
a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley atentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta
Constitución.

Articulo 26.

A. El Estado organizara 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 determinaran 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 sujetaran
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultara al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional
de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de plan y los programas
de desarrollo. Asimismo, determinara los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades e induzca y concierte  con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

A si como los artículos 114 y 115 de la Constitución el cual le da facultad a la administración pública municipal para la
aprobación y administración de la zonificación y Planes de Desarrollo Urbanos.

La Ley de planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí articulo 18 incisos B Conocer los Planes de Desarrollo
Municipal e inciso J: remitir al congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo  dentro de los
primeros cuatro meses de inicio de la administración.

Ley Orgánica del Municipios Libre del Estado de San Luis Potosí artículo 121: Los ayuntamientos planearan sus actividades
en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse en un plazo de cuatro meses a partir de la instalación
del Ayuntamiento.

Con un Ayuntamiento honesto, eficaz y eficiente, estamos obligados a sumarnos puntualmente al Sistema Nacional y Estatal
de Planeación Democrática, con total apego a la legalidad. Por ello, este Plan de Desarrollo Municipal para el Periodo 2012-
1015 fundamenta sus procesos dentro del marco legal de:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
• Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
• Reglamento Interno del Municipio Libre de Catorce San Luis Potosí.

Manteniendo un respeto total de 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 “Corresponde al Estado la rectoría del
Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
constitución”.

El estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regularización y
fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
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Nos sumamos de manera activa a lo estipulado en el Articulo 26 “El Estado organizara un  Sistema de Planeación Democrático
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 contenido en esta
Constitución determinaran 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 sujeten las obligaciones los programas de la administración
Pública.

Los Ayuntamientos conducirán los procesos de Planeación Municipal, formularan y aprobaran el Plan Municipal de Desarrollo,
a si como los programas que de él se derive; vigilara que las actividades de las dependencias y entidades municipales
tengan congruencia con los programas derivados de los mismos Planes de Desarrollo, vigilara que las dependencias y
entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los mismos Programas de Desarrollo, concertar e inducir
con los sectores sociales y privado acciones encaminadas a la consecución de los objetivos, remitir al Congreso del Estado
para su conocimiento. El Plan Municipal de Desarrollo dentro de los primeros cuatro meses siguientes a la toma de posesión,
evaluar el mismo Plan de Desarrollo y los Programas que de él se Deriven y de los Comités de Planeación para la integración
del Plan Municipal de Desarrollo.

Ser la instancia en la cual se institucionalizan la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal,
coordinar los organismos sociales y privados para las actividades de la planeación.

El articulo 15 indica que los Ayuntamientos planearan 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 periodo constitucional que les corresponda y deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.
Los ayuntamientos convocaran a foros de consulta popular y tomada en consideración sus resultados, propondrán a través
del COPLADEM, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo.

El artículo 16. En  la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las comisiones del cabildo, las dependencias
y entidades de la administración pública, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio, a través de una
consulta abierta, incluyente y participativa, organizada por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y
servicios públicos municipales.

Articulo 18. La Publicación del Plan Municipal de Desarrollo se hará en el Periódico Oficial del Estado.  Quedando la
denominación del mismo, exclusivamente, para el Plan Municipal de Desarrollo.

Articulo 19. El Plan Municipal de Desarrollo una vez publicado serán de observancia obligatoria, para las dependencias y
entidades de las administración pública del estado y municipal.

RAZON DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Contar con un documento de planeación, además de ser una obligación legal, es indispensable para seguir el rumbo que
debe seguir nuestro municipio, bajo la directriz estratégica del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo. Por ello, esta administración
ha realizado un amplio ejercicio para determinar las mejores vías sobre las que debemos transitar para lograr un Municipio
desarrollado, equitativo, con buen gobierno y seguridad para una buena convivencia. Para definir el camino que deberá seguir
el Gobierno Municipal de Catorce en la administración 2012-2015, se llevo a cabo un proceso de consulta y de mesas de
trabajo en zonas estratégicas de este Municipio en las que participaron la sociedad y las dependencias adscritas a esta
Administración Pública, para con ello crear una mejor manera de satisfacer las necesidades y demandas del pueblo Catorceño.
También se tomaron en cuenta aportaciones de los miembros del H. Cabildo, quienes siempre pendientes de velar por los
intereses de la ciudadanía y trabajar para lograr un desarrollo mejor para este Municipio. Pero, indudablemente, son las
sugerencias vertidas por los Catorceños a través de consultas, mesas de trabajo, foros temáticos, propuestas recibidas en
campaña electoral y en los primeros meses del inicio de la administración, los componentes fundamentales del Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015.

Este Plan Municipal de Desarrollo está alineado y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y contiene los objetivos
y estrategias que seguirá esta Administración Pública para combatir la equidad, fomentar la seguridad, generar la infraestructura,
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio y el funcionamiento del mismo, con la finalidad incidir positivamente
en el bienestar económico y social de todos los Ciudadanos, a través de mejores servicios públicos. Además de servir como
guía y eje rector que permita evaluar el trabajo de la administración en todos sus ámbitos, con el objetivo primordial de servir
como base para el trabajo, y como estrategia usar el trabajo en conjunto de todas y cada unas de las aéreas administrativas
de esta dependencia, en cada titular abra una responsabilidad en su campo de acción para de esta manera llegar a la meta
principal, lograr un Municipio con un gran desarrollo.
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METODOLOGIA Y SUSTENTO SOCIAL PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Desde el inicio de esta administración nos abocamos a elaborar la planeación de las acciones necesarias tendientes a la
conformación del presente Plan Municipal de Desarrollo, en donde la premisa fundamental fue buscar una amplia participación
ciudadana que nos permita conocer de fondo las realidades y pensamientos de lo que los Catorceños anhelan para su
municipio, en este sentido, para definir su estructura se realizaron las siguientes actividades:

• Se integro el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal el COPLADEM con la participación de representantes del
Gobierno Municipal e Instituciones Sociales, Académicas, Organizaciones Civiles, Prestadores de Servicios, Funcionarios
Estatales y Federales para su seguimiento y validación.
• Consultas públicas en foros temáticos y por medio de la compilación de propuestas, recibidas por parte de la ciudadanía,
a través de mesas de trabajo en puntos clave del Municipio.
• Reuniones de trabajo con los miembros del H. Cabildo y Funcionarios de Primer Nivel para exponer, dar propuestas para la
planeación estratégica del Plan Municipal de Desarrollo.

En un inédito proceso democrático e incluyente, se realizaron foros y mesas temáticas de consulta en los que se establecieron
las prioridades y necesidades de la ciudadanía. La mecánica de trabajo consistió en designar como coordinadores de las
mesas y los foros a los directores generales de cada unas de las aéreas administrativas del municipio. Se invito a participar
como moderadores a cada uno de los integrantes del H. Cabildo, a fin de que conocieran de primera mano las actividades
correspondientes a la integración del Plan Municipal de Desarrollo.
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En los foros y mesas de trabajo estuvieron presentes representantes de todos los sectores de la sociedad, así como
autoridades Municipales y Estatales a si como ponentes especializados en temas de desarrollo social y económico, el Lic. J
Héctor Moreno Arriaga Presidente Municipal del Municipio de Catorce estuvo presente en todos y cada uno de los foros y
mesas de trabajo, dando seguimiento al proceso de planeación democrática estipulado en la Ley.

• El primer foro y mesas de trabajo se realizo en la zona de la Sierra de Catorce denominado “Foro Intermunicipal de
Desarrollo” se abordaron temas relacionados con el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y la necesidad de
establecer una visión de crecimiento económico en todos sus ámbitos, además se incluyeron proyectos de trabajo en temas
de minería y turismo e imagen urbana, el medio ambiente, el desarrollo social, los servicios públicos y un buen gobierno,
entre otros.
• Segundo foro y mesa de trabajo realizado en la zona del bajío de Catorce  denominado “Desarrollo Social con Equidad”, trato
de temática de integración social, igualdad de oportunidades y mejores servicios. Las propuestas que ahí se realizaron
incluyeron la rehabilitación de caminos, apoyos a las población más vulnerable, proyectos agropecuarios y textiles, estímulos
a la educación mediante programa de becas, infraestructura social, la realización de talleres formativos en diversas aéreas,
así como la creación de proyectos productivos para el autoempleo.
• Tercer foro “Desarrollo Económico y Sustentable” consistió en mesas de trabajo y los temas que se tocaron fueron el
empleo, fomento al autoempleo, comercio, turismo, desarrollo urbano, obras públicas, sector agrícola, transparencia y finanzas
publicas, en el tema de la agroindustria se detecto la necesidad de elevar la calidad de vida de las comunidades rurales, por
lo que los habitantes de esa región propones impulsar el desarrollo económico en estas regiones, fortalecer las cadenas
productivas a través de la implementación de nuevas tecnologías para impulsar la producción con valor agregado, el apoyo a
la conformación y consolidación de los pequeños y medianos negocios locales.
• Cuarto foro “los retos de la actual administración” incluyo mesas de trabajo en las que se conto con los integrantes del H.
Cabildo y en las cuales se preciso que es necesario actualizar los reglamentos internos municipales y crear los que no
existen, reducir los tiempos en trámites de gestión administrativa y priorizar los servicios públicos, todo esto para contar con
una administración más eficiente y productiva para los Catorceños.
• Quinto foro “Desarrollo Agropecuario” se hicieron propuestas relacionadas con la estabilización de los pozos de agua, la
agricultura protegida; la ganadería, así como con la capacitación y asesoría en el funcionamiento de las reglas de operación
de programas de proyectos productivos. En el tema de sector rural, se determinaron las acciones de gobierno que deben
estar encaminadas a fortalecer las estructuras del sector mediante la modernización de los sistemas de riego, las redes de
caminos, la capacitación en el uso y la aplicación de nuevas tecnologías a si como la elaboración de estudios de mercado que
faciliten la selección de productos a sembrar. Así mismo, como talleres y programas encaminados para el fortalecimiento  del
desarrollo rural.
• Sexto foro “Seguridad Publica de Primer Nivel, con Proximidad Social y Calidad para Todos” se trataron los temas de las
competencias de los tres órdenes de gobierno en relación a la seguridad social, asuntos jurídicos, mecanismos para la
seguridad pública, desarrollo humano y vinculación de los cuerpos policiacos con la sociedad.
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En conclusión la realización de los foros y mesas de trabajo para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo los
Catorceños remitieron sugerencias a través de encuestas realizadas a través de ejes temáticos que se realizaron en puntos
estratégicos de este municipio, a si como aquellas propuestas que llegaron a las oficinas de la presidencia municipal para
ser vinculadas a demandas especificas en la presentación de servicios y tramites proporcionados por esta institución.

  

DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CATORCE

El presente diagnostico Municipal, es el documento que manifiesta la situación actual del municipio de Catorce San Luis
Potosí, en el se señala la problemática principal los principales ejes de diagnostico como físico, económico, humano y social.

El Municipio de Catorce comprende un total de 58 comunidades tanto en la parte de la Sierra como del Bajío, no obstante la
falta de empleo y las graves implicaciones de desplazamiento es uno de los factores que no ha permitido el desarrollo de este
municipio

Las comunidades cuentan con alto grado de pobreza y marginación ya que no cuentan la mayoría de ellas con los servicios
Públicos básicos para subsistir moderadamente.

En general en  cuanto a su flora consiste en su totalidad de cactáceas desérticas como la lechuguilla, el nopal, órganos,
palmeras, etc. el uso y tipo de suelo puede concebirse a partir de las actividades económicas que se desarrollan en este
territorio como la agricultura y la ganadería es decir, que el uso de suelo es propósito especifico que permite la ocupación o
empleo del terreno. Dentro de él se encuentra un total de 5,149 hectáreas sembradas, el volumen de las ventas de energía es
de 1,863 mega---watts-hora, el ingreso bruto del municipio consta de 37,270 miles de pesos, cuenta con 2,468 hogares en
todo su territorio donde el tamaño de los hogares es de un 3.9 y de ellos 429 cuentan con una jefatura femenina, cuenta con
una población de 5 y mas años con educación primaria, el total de escuelas de educación básica y media superior es de 104,
en cuestiones de salud el municipio cuenta con 7,782 derechohabientes a los servicios de salud, con un personal médico de
11 personas y  11 unidades medicas.

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015

Como individuos y sociedad nos explicamos hoy en función de nuestro pasado y nuestras aspiraciones. El presente y devenir
de nuestro municipio están enraizados en lo que nuestros ancestros nos legaron, tanto en el pleno físico como el intelectual,
un conjunto de valores. Compartimos con quienes nos presidieron un territorio, idioma, historia, costumbres y creencias, que
nos cohesionan y dan identidad; lo que nos permite diferenciarnos de los demás y nos hacen únicos.

El Gobierno Municipal se constituye como la más cercana instancia de representación democrática para los ciudadanos de
nuestro municipio. Es nuestra responsabilidad impulsar el desarrollo económico y social de nuestro municipio, salvo guardando
nuestras tradiciones en un mundo globalizado y competitivo, siempre haciendo honor a la rica historia que nos une. En
particular, esta administración es propicia para reflexionar y analizar sobre el patrimonio tangible e intangible.

Atenderemos las necesidades de los ciudadanos con la firme convicción de gobernar con el ejemplo, garantizando el buen
actuar de nuestros funcionarios públicos, utilizando apropiada y transparentemente los recursos municipales y promoviendo
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la rendición de cuentas. Así el primer elemento que conforma la administración pública del Municipio de Catorce es la estricta
observancia de la legalidad de todos nuestros actos.

Al impulso de ese legado trabajamos hoy para continuar en el combate en un proyecto incluyente que supere el rezago social
y la falta de oportunidades. El compromiso es Gobernar el Municipio de Catorce, con actitud de servicio, mediante un desarrollo
ordenado y sustentable. Ofreciendo a la Comunidad obras y Servicios Públicos de excelencia, administrando los recursos en
forma honrada, transparente y eficiente, con la participación organizada y corresponsable de la sociedad y apego al marco
legal vigente.

En conjunto, fomentar y establecer para los habitantes del Municipio de Catorce el entorno ideal donde se desarrollen
integralmente sus capacidades, con el fin de que puedan alcanzar una mejor calidad de vida y de esta manera trascender
insertando al Municipio de Catorce en el escenario nacional e internacional para el orgullo Catorceño.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJES RECTORES PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ DESARROLLO SOCIAL
a. Desarrollo y Seguridad Social.
b. Combate a la Pobreza
c. Atención a Grupos Vulnerables.
d. Salud
e. Asistencia Social.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ DESARROLLO ECONOMICO
a. Desarrollo Administrativo, Hacendario y Financiero.
b. Desarrollo Económico y Turismo
c. Planeación para el desarrollo y Asentamientos Humanos
d. Tránsito y Transporte
e. Desarrollo Urbano.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ DERECHOS HUMANOS
a. Equidad de género y Atención a Grupos Vulnerables.
b. Educación y Cultural
c. Juventud y Deporte
d. Ciencia y Tecnología

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
a. Ecología
b. Medio Ambiente
c. Recursos Naturales
d. Desarrollo Agropecuario

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ POLITICA Y GOBIERNO
a. Materia Constitucional.
b. Poderes del Estado
c. Ámbito Municipal.
d. Participación Ciudadana
e. Transparencia

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO Y SEGURIDAD PUBLICA, COMBATE A LA POBREZA, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL.

El desarrollo Social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en sociedad, implicando una evolución o
cambio positivo en las relaciones de los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, principalmente el desarrollo
económico y humano a través de proyectos sobre bienestar social.

Si bien  nuestro municipio es uno de los más prósperos en el Estado, aunque aún existen comunidades y sectores de la
población que carecen de servicios básicos como son agua potable, drenaje y caminos de acceso en buenas condiciones a
si como viviendas que no cuentan con piso firme. Dichas carencias se sostienen tanto en las zonas rurales como urbanas
situación que da lugar a un contrasentido importante, ya que si bien es cierto que el porcentaje de marginación es alto y que
el municipio no cuenta con los recursos necesarios para contrarrestar esta situación más sin embargo  no es impedimento
para que esta administración luche por el buen desarrollo social de la comunidad Catorceña.

El número de viviendas sin servicios básicos es importante, por lo que el municipio de Catorce es uno de los que más
inversión necesita para abatir el rezago social.

El Municipio de Catorce cuenta con una gran diversidad conformada por poblaciones y ciudadanos que se ven excluidos de
los sectores económicos, mientas que otro tanto se ve dinamizado en la actividad municipal. Así, en el Gobierno Municipal
trabajara para ayudar a aquellos que no han encontrado cabida en un Catorce prospero. Para ello se desarrollaran programas
y proyectos que les doten  de herramientas y servicios necesarios para impulsar el desarrollo social y económico de sus
comunidades y sus familias. La equidad implica que todos cuenten por igual y que los diferentes sectores de la sociedad
tengan a los mismos servicios públicos y de la misma calidad. Que cuenten con las mismas posibilidades, que los programas
sociales lleguen a quienes más los necesitan y que la cobertura de los servicios públicos no distinga entre sectores y
comunidades del Municipio. Para ello por parte de las actividades que se emplearan para lograr un desarrollo social con
equidad para todos los Catorceños, se han propuesto las siguientes metas:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Combate a la Inequidad y el Rezago Social

El área rural está integrada por 58 comunidades y 7,716 mil habitantes aproximadamente, que si bien solo concentran al 80%
de la población total del municipio, se caracteriza por sus niveles de marginación y de pobreza, a si como de una insuficiente
dotación de infraestructura básica, en efecto los índices de marginación a nivel localidad son altos, atribuidos principalmente
a los bajos niveles de ingresos. Además, en estas se localizan el 90% de la población. La realidad de la aérea urbana no es
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distinta. Hay dos ciudades, Real de Catorce que cuenta con todos los servicios municipales y otra Estación de Catorce donde
las carencias son parte de la vida diaria de la población. Los rezagos en dotación suficiente, eficiente y oportuna de servicios
como agua y drenaje, alumbrado público, recolección de basura entre otros. La falta de servicios en estas zonas se suma a
la exclusión social que sufren los diversos sectores de la población, al encontrar limitadamente sus oportunidades de
desarrollo por la insuficiencia de infraestructura, salud y educación. En este sentido, tenemos mucho camino por recorrer
para incorporar a los distintos grupos sociales a la vida diaria del municipio, especialmente aquellas actividades y beneficios
que no están al alcance de los grupos menos favorecidos.

Otro de los temas fundamentales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, es el tema de la salud, por ello el
Ayuntamiento se ha dado a la tarea de involucrarse en forma decidida en los esquemas de salud de los ciudadanos, a fin de
procurar elevar los estándares de desarrollo de la población. Para lograr el objetivo de un municipio más equitativo en lo
material y en lo social, es prioritario que el gobierno esté cerca de la gente. Con este propósito, esta administración asume el
compromiso en la que gobierno y sociedad habrán de encontrarse en un autentico ejercicio de gobierno democrático y plural.
Para implementar las acciones y estrategias que se emprenderán para lograr un mejor Catorce y poner de esta manera al
Ayuntamiento en movimiento, trabajar conjuntamente con las instituciones y/o organizaciones para ahí llevar a cabo las
acciones  en materia de salud, seguridad, capacitación, convivencia, asistencia jurídica y psicológica, mediación de conflictos,
deporte, cultura y vida cotidiana entre otros.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Las zonas de alta prioridad
Efectuaremos diagnósticos integrales para definir las zonas y grupos sociales que requieren atención prioritaria en la aplicación
de políticas sociales, en las comunidades rurales y la zona urbana, con acciones y programas especiales para atacar la
problemática específica como: la regularización de la tierra, certidumbre patrimonial e incorporación al sistema catastral y
tributario, proyectos productivos, servicios básicos y, en suma, todos aquellos que les permita una mejor calidad de vida.

La falta de los servicios públicos en las comunidades rurales obedece, principalmente, al elevado costo que representa
llevarlos a las localidades pequeñas; por ello, la inversión per cápita deberá ser mucho mayor en razón de la dispersión de las
comunidades, pues el 73% de las comunidades cuentan con menos de 300 habitantes.

Adicionalmente, para lograr un desarrollo social pleno, es necesario incluir en las acciones gubernamentales a todos los
grupos sociales. De esta forma, en el Gobierno Municipal combatiremos de manera frontal la inequidad y el rezago social.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Se llevara a cabo acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno para dar solución a la falta de servicios públicos
que aquejan a diferentes zonas del municipio.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Gestionar la modernización y ampliación del servicio de alumbrado público en las comunidades grandes alejadas a la
cabecera municipal.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Implementar programas que permitan la interrelación Gobierno-Ciudadano, en los que se trabajara para acercar el actuar
y los servicios institucionales a todos los ciudadanos para dar repuestas a sus demandas.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Impulsar políticas públicas dirigidas desde el Ayuntamiento para generar programas específicos de salud. Aunado a ello,
implementar esquemas de coordinación para coadyuvar con las instancias Estatales y Federales en este rubro, teniendo
como destinatarios específicos los sectores económicamente menos favorecidos de la ciudadanía.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Buscar intervenir mas infraestructura de comunicaciones y de servicios básicos en las comunidades y aéreas urbanas en
condiciones de pobreza y marginación.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Inclusión de todos los grupos sociales
El gobierno municipal nos responsabiliza por el bienestar de todos los habitantes del municipio de Catorce, particularmente
de aquellos que se encuentran en desventaja debido a las condiciones físicas, sociales y económicas en las que viven. Los
jóvenes constituyen un segmento importante de la población por el cual trabajaremos activamente para integrarlos plenamente
a la sociedad y generales oportunidades de desarrollo. El acceso a los espacios y eventos públicos, el apoyo a familias en
condiciones de pobreza, la obtención de servicios a si como la integración de los niños, jóvenes y adultos en situación de
riesgo, serán una prioridad en las acciones del presente gobierno; todo con ello la finalidad de promover condiciones
sociales y económicas que fomenten equidad para todos. De tal forma, en esta administración llevaremos a cabo las
siguientes acciones:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Desarrollar programas sociales enfocados a fomentar la inclusión social de grupos marginados.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Promover atención espacial, a las familias en situación de riesgo, por ser la célula fundamental de la sociedad, en materia
de cultura de paternidad responsable, becas de educación básica, incorporación a programas de salud y detección de
padecimientos.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Gestionar, a través de centros comunitarios, proveer atención especializada para ayudar a niños, jóvenes y adultos que
viven en situaciones adversas.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Incluir en la vida económica del municipio a las personas con discapacidad así como a los adultos mayores.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Crear las instancias y programas necesarios para promocionar, gestionar y canalizar de manera oportuna, las políticas y
acciones orientadas a impulsar el desarrollo integral de los jóvenes.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ En lo rural gestoría para la instalación de queserías en el municipio con procesos de industrialización de la leche, corrales
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de manejo de ganado caprino y bovino, talleres de fabricación de artesanías de ixtle, mecanización del campo con maquinaria
agrícola para el campo y los ejidos, la perforación y equipamiento de pozos de uso agropecuario, esquemas de comercialización
del ganado y sus productos en otras entidades del país y por qué no de extranjero.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Agua, localización y perforación , de pozos de agua potable en todas las regiones del municipio para abastecimiento
humano, introducción de líneas y red de distribución de agua potable, en el potrero, real de catorce, alamitos de los días,
estación de catorce, estación wadley, tanque de dolores, la cardoncita y san Antonio de coronados, la construcción de depósitos
y piletas de almacenamiento, buscando la captación de agua pluvial, implementación de medidores del agua potable en las
principales localidades del municipio.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Educación, rehabilitación de espacios educativos de los 4 niveles de educación prescolar, primaria, secundaria y preparatoria;
gestionar la instalación y construcción del centro universitario a distancia y otras modalidades académicas en la cabecera
municipal y estación de catorce, programas de estímulos a la educación, otorgamiento de becas a estudiantes de nivel
bachillerato y estudios superiores, gestoría de transporte escolar e intercambio académico y cultural con otras institucionesdel
país y del extranjero.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Salud campañas medicas de atención a la salud en diversas especialidades para todas las comunidades del municipio en
coordinación con los centros de salud, apoyo de medicamentó para las familias vulnerables del municipio, apoyo a las
unidades medicas existentes y redes de salud.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Deporte construcción de espacios deportivos de diferentes localidades del municipio, rehabilitación de espacios deportivos
existentes en diversas comunidades, fomentar la actividad deportiva, el ciclismo de montaña y otras disciplinas en el deporte.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Organización social
El gobierno municipal ejercerá un continuo dialogo con la población, compartiendo decisiones, para lo cual resulta indispensable
organizar la zona urbana y rural en demarcaciones territoriales y en grupos con intereses en común. Comprometidos con el
ejercicio democrático del mandato, aplicando los mecanismos, instrumentos, programas y acciones para desarrollar una
cultura cívica para que, en conjunto con el H. Ayuntamiento, se tomen decisiones corresponsables para que la acción pública
tenga un impacto optimo en la calidad de vida de los habitantes de este municipio traducidas en obras de infraestructura,
servicios públicos y el desarrollo social.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Desarrollo Comunitario
El Gobierno Municipal  debe ofrecer a sus habitantes condiciones que fomenten la vida en comunidad, con las políticas,
programas y acciones que fortalezcan el tejido social, generando así un ambiente de oportunidades para el desarrollo con
equidad, armonía y corresponsabilidad, para la ocupación productiva. El compromiso es ofrecer oportunidades para mujeres,
jóvenes, adultos y grupos en desventaja, procurando generar un marco de corresponsabilidad con la población y las condiciones
de vida que permitan un desarrollo e inserción social y acceder a los servicios de recreación, salud y capacitación.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Desarrollo Rural
El sector rural del municipio de Catorce, sustentan su ingreso principalmente en las actividades económicas primarias. La
producción se genera principalmente en la propiedad privada y  el ejido, en donde la mayoría del territorio rural tiene régimen
ejidal. Las actividades preponderantes son la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio. Debido a la gran importancia
de la producción agropecuaria en el bienestar del sector rural, en el Gobierno Municipal nos esforzaremos por promover este
grupo integral necesario para iniciar la modernización del sector e inducir positivamente en las condiciones de vida de los
habitantes. De igual forma, es importante establecer mecanismos que mitiguen la desigualdad, es decir, que provean a la
población rural de aquellos servicios básicos que se disfruten en las zonas urbanas. La falta de infraestructura básica ha
provocado importantes diferencias en la calidad de vida de la población que habita las comunidades rurales. Aunado a esto,
existe desorganización social que dificulta una producción agropecuaria sostenible. Además, las instituciones que han
llegado a concurrir a la solución del problema, realizaran esfuerzos aislados, resultado en una dispersión de recursos que no
se materializa en un desarrollo agropecuario sustantivo.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Infraestructura Básica
Como se ha planteado, se invertirá en la instalación de infraestructura en las zonas rurales de este municipio a fin de combatir
la equidad en la calidad de vida de todos los ciudadanos de este municipio. La falta de infraestructura básica ha provocado
importantes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales para lo cual se tomaran las
siguientes medidas:
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rehabilitar y modernizar las vías de comunicación entre la zona rural y urbana, para ello pavimentar 2.33 Kilómetros la
Carretera de Estación Catorce a San Cristóbal. A si como las pavimentaciones de las Comunidades de La Cardoncita con 10
km, La Comunidad de Poblazon y la Palma.  Ranchito san de coronados a San Antonio de Coronados y de  wadley a San José
de coronados.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Caminos rurales santa María a charco largo, tanque de arenas el rayito, Jesús de coronados a maguey mocho, tanque
dolores a lavaderos. Los quintos la borrega, la borrega a san Cristóbal.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rehabilitación de caminos rurales existentes en municipio, consistente en gestionar con el gobierno federal y estatal a
través de su dependencia normativa el mantenimiento y rehabilitación de los caminos rurales existentes en todas las regiones
del municipio.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Urbano Se realizan mantenimientos de Calles en la Cabecera Municipal y se proyecta la pavimentación e introducción de
drenaje de las principales calles de estación catorce, así como de wadley  y de las principales localidades de este municipio
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Programas para la ampliación de la vivienda para las familias más vulnerables de este Municipio
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Se completaran al cien por ciento el drenaje en la Cabecera y en Comunidades como Estación Wadley y Estación Catorce.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ampliar y mejorar la red de caminos entre comunidades rurales para favorecer el acceso a servicios y el comercio de sus
productos.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sector primario
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Invertir en la distribución de servicios municipales enfocados al desarrollo social y humano.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Proveer apoyo integral para iniciar la modernización del sector e incidir positivamente en las condiciones de vida de los
habitantes.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Modernizar la producción agrícola, promoviendo la instalación de invernaderos y la capacitación de productores para
establecer mecanismos alternativos de cosecha y asi como rehabilitación de las unidades de riego del municipio, buscando
efientizar el ahorro del agua.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Impulsar la siembra de cultivos tradicionales con un mejor potencial de comercialización.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Fortalecer las cadenas de producción a través de sistemas logísticos modernos para incrementar el valor agregado de los
productos agropecuarios.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Fungir como enlace entre las comunidades rurales y otras instancias de gobierno para facilitar el acceso de las familias y
empresas, sustentables en el sector primario, a programas federales y estatales diseñados para impulsar la actividad
agropecuaria.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Promover proyectos productivos familiares en cada comunidad con niveles altos de marginación.

DESARROLLO ECONOMICO

DESARROLLO ADMINISTRATIVO, HACENDARIO Y FINANCIERO, DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, PLANEACION PARA
EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, TRANSITO Y TRANSPORTE Y DESARROLLO URBANO.

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría pensarse el desarrollo económico como
el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han
mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los
saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos
pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un país.

El crecimiento que ha experimentado el Municipio de Catorce durante estos últimos años se ha generado en cuestiones
desiguales para cada uno de los sectores de la población. Solo una parte de ellos cuentan con más y mejores servicios
públicos y tienen la posibilidad de acceder a mejores oportunidades. Por ello esta administración plantea proporcionar un
desarrollo equilibrado, priorizando el fomento al auto empleo y los proyectos productivos para un mejor desarrollo económico
y turístico, que garantice a todos los sectores de la población un crecimiento sostenido y sustentable.

El Municipio de Catorce es un punto estratégico del Estado de San Luis Potosí y por ello esta administración se dará a la tarea
de aprovechar este punto estratégico para impulsar el desarrollo económico, a través del turismo, la impulsión de proyectos
productivos enfocados al sector agrícola, fomentando el crecimiento sostenible y sustentable en beneficio de todos. Para
lograrlo, se invertirá en infraestructura y en el mejoramiento de los servicios públicos. Es por esto que este Plan de Desarrollo
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Económico se sustenta en el talento y conocimientos de los Catorceños como el pilar fundamental del mismo plan, así como
la actividad y la vocación del municipio y el atractivo del mismo. Con el objetivo de convertir al municipio de Catorce como un
lugar lo suficientemente atractivo para desarrollar nuevas iniciativas de crecimiento e inversión, aplicando las políticas y
procedimientos que simplifiquen los trámites para los nuevos negocios que deseen establecerse en este Municipio.

Como parte de los objetivos de un desarrollo económico sostenido y sustentable, es menester que paralelamente fomentemos
un crecimiento urbano ordenado, ya que la Cabecera Municipal ha ido creciendo sin contar con una adecuada planeación
tanto en sus usos de suelo como la estructura de sus vialidades. De igual forma, se ha tenido un crecimiento que ha rebasado
la normatividad en materia de construcción. Lo anterior afectando a los ciudadanos de una forma indirecta, ya que se
entorpece la tramitologia y en ocasiones se es negada la licencia de construcción. Por lo tanto, las actividades de gobierno así
como las políticas públicas y programas que se ejecutan para dar cumplimiento a las siguientes acciones:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ La crisis económica que inicio durante el año del 2008, ha generado que a lo largo de un año el PIB nacional se contrajera a
un 6% en términos reales. Si asumimos que los niveles de producción crecerán a una tasa anual de 3%, tal y como suponen los
criterios generales de política económica, entonces fue que hasta finales del 2011 que el país genero el mismo nivel del PIB que
existía has antes de la crisis. Una consecuencia directa de la contracción económica nacional, fue que el nivel de desempleo
registrado en el municipio se incremento considerablemente. Si bien, la recuperación económica y del empleo dependen en
gran medida de las políticas implementadas a nivel nacional, en el ámbito municipal instrumentaremos estrategias que mitiguen
la pérdida del empleo a través de programas como el empleo temporal y proyectos especiales para el autoempleo con el fin de
contribuir a la reducción de los niveles de pobreza. Las acciones en materia económica tendrán como efecto secundario atenuar
el alza en la comisión de delitos asociados a la pérdida de empleo. Es por ello que el gobierno municipal enfocara sus esfuerzos
a apoyar a la ciudadanía catorceña para generar empleo y fomentar el crecimiento económico.

Las estrategias a seguir como parte de la estrategia de desarrollo económico, se llevaran a cabo, en coordinación con las
instancias estatales y federales, acciones para:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Impulsar la atracción de inversiones en el municipio a través de diversos mecanismos de promoción.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Promover el hermanamiento con ciudades que nos permitan realizar intercambios para promover el comercio y la inversión.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Atraer y consolidar el establecimiento de nuevos negocios en el municipio a través de un sistema simplificado de apertura
rápida.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Brindar soporte técnico y asesoría para la gestión de créditos.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Promover cursos y talleres de capacitación con instituciones académicas de educación superior.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Impulsar y mejorar la infraestructura del municipio, que incida el desarrollo local, generando empleo y fortaleciendo el
mercado interno dentro del municipio.

El desempleo en el municipio se ha visto afectado por las condiciones macroeconómicas mundiales. Para contrarrestar los
efectos de la crisis económica, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, emprenderán acciones a
favor de la ciudadanía como: la impulsión de nuevos negocios para incentivar la generación de empleos, consolidar el
programa de monitoreo de creación de los proyectos productivos en el municipio a efecto de contar con indicadores que
permitan la estabilidad de los mismos, coadyuvar con otras instancias de gobierno y educativas a incrementar la competividad
de los negocios locales a través de diversas acciones como misiones comerciales, capacitación para el empleo, mejoras en
los procesos administrativos y de producción, generar actividades de capacitación y adiestramiento que propicien la inclusión
de los artesanos locales en espacios que les permitan exhibir y comercializar sus productos.

El orden territorial como parte de de la reordenación municipal, se gestionara la recuperación de espacios públicos, así como
programas especiales relativos al ordenamiento urbano y regularización de predios. Para ello, se llevara a cabo:
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ El rescate de espacios públicos en cabecera y comunidades del municipio para la interacción de las familias catorceñas.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ La formulación de un código de desarrollo urbano y perspectivas a futuro, que establecerá un nuevo marco legal y que
servirá como fundamento para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Incorporar al esquema organizado a los comerciantes ambulantes así como a aquellas personas que se es establecen de
manera irregular para realizar sus actividades comerciales.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Realizar la cartografía y estudios estratégicos necesarios para una adecuada planeación del crecimiento ordenado de la
mancha urbana.

Real de Catorce en la actualidad cuenta con un gran legado cultural. Además de poseer de un valioso patrimonio arquitectónico
conformado por edificaciones históricas. A pesar de estos atractivos, es palpable el deterioro de algunos de sus edificios
emblemáticos; el descuido de algunos de sus parques, plazas y jardines.

Hay que destacar que una buena imagen urbana, entendida como el conjunto de elementos naturales y artificiales constituye
el marco visual de los habitantes o visitantes de una ciudad. Incide de manera positiva en los niveles de turismo. Por ello, para
mejorar la imagen del pueblo a fin de que sea atractivo tanto para residentes como para visitantes, se mejorara el aspecto
físico, invirtiendo en la rehabilitación de los edificios y promoviéndolo turísticamente a nivel nacional e internacional. El
turismo se ha constituido como una importante industria a nivel mundial. Para el país es una de las actividades económicas
más importantes con más de 21 millones de visitantes del extranjero al año representando ingresos importantes y generando
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el 14% de los empleos directos. Es necesario implementar una estrategia de comercialización que tenga como objetivo y
responsabilidad la promoción y capacitación para convertir a Catorce como un destino de Congresos y Convenciones ya que
este municipio cuenta con un inventario en infraestructura atractiva: como edificios históricos, museos, plazas y jardines,
centro cultural, restaurantes, hoteles, aprovechando, además, la cercanía de nuestro municipio con entidades y nuestra
ubicación geográfica se llevaran a cabo actividades de promoción turística.

Ahora, más que nunca, se ha reconocido la necesidad de impulsar el desarrollo económico considerando el impacto que la
actividad humana tiene sobre el medio ambiente. Establecer las políticas sustentables, que formen el crecimiento pero que
limiten la degradación de nuestro ecosistema, es invertir en la conservación de nuestro municipio, asegurando que continúe
siendo un espacio propicio para una vida prospera. Por ello, trabajaremos para hacer de Catorce un municipio sustentable,
capaz de absorber el crecimiento poblacional minimizado el deterioro que este causa a su medio ambiente.

DERECHOS HUMANOS

EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, EDUCACION Y CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE, CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o
básicos que incluyan a toda persona, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, orientación sexual, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El sector rural del municipio de Catorce, sustentan su ingreso principalmente en las actividades económicas primarias. La
producción se genera principalmente en la propiedad privada y  el ejido, en donde la mayoría del territorio rural tiene régimen
ejidal. Las actividades preponderantes son la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio. Debido a la gran importancia
de la producción agropecuaria en el bienestar del sector rural, en el Gobierno Municipal nos esforzaremos por promover este
grupo integral necesario para iniciar la modernización del sector e inducir positivamente en las condiciones de vida de los
habitantes. De igual forma, es importante establecer mecanismos que mitiguen la desigualdad, es decir, que provean a la
población rural de aquellos servicios básicos que se disfruten en las zonas urbanas. La falta de infraestructura básica ha
provocado importantes diferencias en la calidad de vida de la población que habita las comunidades rurales. Aunado a esto,
existe desorganización social que dificulta una producción agropecuaria sostenible. Además, las instituciones que han
llegado a concurrir a la solución del problema, realizaran esfuerzos aislados, resultado en una dispersión de recursos que no
se materializa en un desarrollo agropecuario sustantivo.

Resulta fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la cultura como parte integral de su vida propia, a la valoración de
nuestra historia y a la reafirmación de la identidad nacional, estatal y local. Trabajaremos para que toda la población del
municipio, independientemente de su origen social o económico, disfrute de la rica oferta artística del estado, sin embargo la
riqueza cultural del municipio sufre de una pérdida de identidad en sus tradiciones y costumbres, por lo que se impulsara la
promoción la cultura y artes, sumándolos a la iniciativa de los promotores culturales y de los valores artísticos propios de las
distintas zonas del municipio. La perdida cultural local está relacionada con el fenómeno de la globalización, el cual se ha
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centrado únicamente en la comercialización de bienes y servicios de otros países, también ha generado una mundialización
indiscriminada de la cultura y las artes. Otros de los factores que han contribuido es el manejo de mercancías de los medios
masivos de información, el cual no promueve los valores artísticos locales por no encontrarlos rentables. Un elemento más
que impide el arraigo de nuestra cultura y de nuestros usos y costumbres es la limitada promoción de ellos.

Para esto el gobierno municipal tomara las estrategias de que la cabecera y las comunidades amplíen su diversidad cultural
y tradicional, además de conmemorar las festividades religiosas de cada una de ellas. Se organizara y difundirá los eventos
culturales y artísticos en zonas estratégicas de cada una de las comunidades y la cabecera municipal a efecto de fortalecer las
tradiciones, Generalizar el acceso a los espacios y eventos artísticos a través de la promoción pública y la organización de
eventos culturales, establecer una red cultural con espacios de aprendizaje e intercambio de ideas creativas con organizaciones
de la sociedad civil y entidades de gobierno, fortalecer los espacios culturales para incluir la atención a todos los grupos
sociales, realizar encuentros multidisciplinarios de investigación cultural para obtener estudios de público, diagnósticos de
oferta académica artística, cultural y de infraestructura y realizar una producción editorial propia con creaciones de escritores
e historiadores del municipio, así como otras que promuevan nuestra riqueza arquitectónica, cultural y artística.

El fortalecimiento a la identidad catorceña en cuanto a su arte y cultura juegan un papel importante en el fortalecimiento de la
identidad local, se encaminaran a los artistas locales a desarrollar sus propias obras protegiendo el patrimonio cultural de
los Catorceños mediante la sensibilidad y concientización del valor de nuestros edificios históricos, las tradiciones y todo
aquello que refuerce la historia y que forma nuestra identidad. Coparticipando en esquemas de difusión de los eventos y
espacios de exposición pública a si como impulsando medios de sustento económico para los creadores de la cultura a
través de un mercado artístico local; ofreciendo nuestras riquezas culturales. Orientando las acciones tendientes a restablecer
las tradiciones de las comunidades rurales y promocionándolas para recuperar el conocimiento, la historia y la identidad del
Municipio de Catorce.

DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, DESARROLLO AGROPECUARIO.

El sector rural del municipio de Catorce, sustentan su ingreso principalmente en las actividades económicas primarias. La
producción se genera principalmente en la propiedad privada y  el ejido, en donde la mayoría del territorio rural tiene régimen
ejidal. Las actividades preponderantes son la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio. Debido a la gran importancia
de la producción agropecuaria en el bienestar del sector rural, en el Gobierno Municipal nos esforzaremos por promover este
grupo integral necesario para iniciar la modernización del sector e inducir positivamente en las condiciones de vida de los
habitantes. De igual forma, es importante establecer mecanismos que mitiguen la desigualdad, es decir, que provean a la
población rural de aquellos servicios básicos que se disfruten en las zonas urbanas. La falta de infraestructura básica ha
provocado importantes diferencias en la calidad de vida de la población que habita las comunidades rurales. Aunado a esto,
existe desorganización social que dificulta una producción agropecuaria sostenible. Además, las instituciones que han
llegado a concurrir a la solución del problema, realizaran esfuerzos aislados, resultado en una dispersión de recursos que no
se materializa en un desarrollo agropecuario sustantivo.

Uno de los recursos renovables que influye directamente en la calidad de vida de la población es el agua. La falta de
abastecimiento de la misma incide en el desarrollo social y afecta, además, el entorno ambiental y el consumo de la
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población supera la disponibilidad del vital liquido. Como parte de los esfuerzos para optimizar el recurso natural, se
instrumentaran políticas y programas para la reutilización y captación del agua. Actualmente el municipio cuenta con pocos
espacios para el concentrado del vital líquido aunado a ello la falta de lluvia factor que agrava aún más el problema.

En lo que respecta al reciclaje de los desechos sólidos, los datos más recientes revelan que la ciudadanía tiene muy poca
cultura en este tema de actualidad por lo que se impulsaran campañas de reciclaje, tanto en el alcance de los productos a
reciclar como en el numero de objetos recolectados y reciclados.

El Municipio de Catorce San Luis Potosí cuenta con un ecosistema variado en vegetación y animal y deberá saber utilizar estas
riquezas sin perjuicio de las mimas con acciones como utilizar racionalmente el agua subterránea y superficial, preservando
y protegiendo a estos ecosistemas. Por ello aprovecharemos el agua de lluvia abasteciendo a reas   rurales y en las recargas
de los acuíferos, reduciendo su sobre explotación y disminución de la contaminación superficial en consecuencia el gobierno
municipal participara en programas de limpia y reforestación de las aéreas verdes de espacios públicos, fortalecer el uso
racional del agua, contribuir al mejoramiento de la calidad y del entorno ambiental a si como fortalecer la apreciación de la
naturaleza proporcionando más y mejores espacios para la recreación e impulsar la expansión de los parques y jardines.
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POLITICA Y GOBIERNO

MATERIA CONSTITUCIONAL, PODERES DEL ESTADO, AMBIETO MUNICIPAL, PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
MATERIA ELECTORAL.

La razón de ser de un gobierno municipal son sin duda los ciudadanos. En el Ayuntamiento seremos responsables de servir
a los Catorceños con eficiencia, simplicidad y transparencia. En respeto a su confianza en los servidores públicos, ofreceremos
solución a las demandas de la ciudadanía. El reto de la presente administración es recuperar la cercanía con todos y cada
uno de los habitantes de este bello Municipio de Catorce, escuchar y atender sus necesidades y servirles con equidad y
sencillez, sin obstaculizar sus actividades pero garantizando la legalidad y responsabilidad tanto de los funcionarios como del
resto de los ciudadanos.

El Municipio de Catorce somos todos, por tanto, Ayuntamiento y sociedad debemos trabajar en conjunto para realizar os
cambios que el municipio necesita para alcanzar la prosperidad de nuestra población. en esta administración municipal
sabemos que es fundamental que exista confianza de los ciudadanos para que este esfuerzo conjunto sea efectivo.
Indudablemente, el gobierno municipal existe por y para los ciudadanos y es labor de todos los funcionarios públicos
establecer programas, obras, accione y proyectos que mejoren la calidad de vida de los Catorceños proporcionando
oportunidades de desarrollo social y económico equitativo. Este gobierno municipal se regirá en todo momento bajo el valor
de la honestidad, procurando la eficacia  en el manejo de los recursos públicos y la eficacia en toda actividad que realice;
evitando los gastos innecesarios, excesivos e injustificados, incentivando el uso de una restructuración y de un control más
estricto en la ejecución del gasto publico.

Para poder lograr un gobierno honesto, eficiente y eficaz, es prioridad de esta administración la acción gubernamental y la re
cobranza de la confianza de la ciudadanía, su credibilidad se ha visto memada por las promesas incumplidas, la poca
transparencia con la que se manejan los recursos, los programas y obras la falta de probidad de algunos funcionarios
públicos. Así como parte integral de nuestra propuesta de gobierno, instrumentaremos mecanismos reales de rendición de
cuentas.

A través de un mecanismo de instrumentación de un sistema de verificación de compromisos, obras y acciones, el gobierno
municipal hará del conocimiento de los habitantes del municipio los montos, metas, la población beneficiada y ubicación de
las mismas para poder comprobar el estado que guardan las obras, el avance en los compromisos y las acciones para el
cumplimiento de los propósitos de gobierno.

Para lograr que los trámites se realicen de forma adecuada, es necesario adecuar los procesos administrativos con normas
claras y que los servidores públicos se encuentren debidamente capacitados para conocer la normatividad y en consecuencia
atender de forma rápida y expedita a los usuarios de trámites mediante las siguientes acciones:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Realizar una revisión de las normas y procedimientos administrativos relacionados con el mejoramiento en la atención a
trámites.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Capacitación constante al personal con cursos y talleres vinculados con la gestión de trámites y atención al público.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Atender oportunamente y con eficacia las continencias derivadas de los desastres naturales en las diversas zonas del
municipio.

Como parte de las acciones del gobierno municipal para garantizar la buena calidad de vida de la población, se continuara
trabajando en la rehabilitación de los espacios públicos, la vigilancia de que el servicio de recolección de residuos cumpla
con las expectativas de oportunidad, calidad y eficiencia.

La actual crisis económica por la que atraviesa el país obliga a los gobiernos locales a tomar medidas importantes para
fortalecer sus propias finanzas públicas. Por lo tanto, se deberá asegurar los ingresos del municipio a través de un sistema
de recaudación más efectivo y eficiente, facilitando los trámites legales y buscando garantizar que se cumpla con las normas
establecidas en la Ley. Adicionalmente, el Ayuntamiento se compromete a ejercer el gasto con responsabilidad, priorizando
las necesidades de los ciudadanos que tienen menores oportunidades y que necesitan más de los servicios públicos
municipales. A sí mismo, llevaremos a cabo los estudios conducentes para corregir los problemas estructurales de las
finanzas municipales que comprometen la vialidad de operación y crecimiento del municipio.  El ingreso del municipio
depende de la recaudación de impuestos, de las contribuciones que recibe de los ciudadanos y de los ingresos coordinados
en consecuencia se asegurara que la ciudadanía se haga de recursos propios a través de la gestión apropiada de trámites
y servicios, se analizaran los actuales esquemas de distribución de ingresos coordinados para asegurar que el Municipio
reciba lo que corresponde a su realidad económica, implementar acciones para fortalecer el control de obligaciones de las
diversas fuentes de ingresos señalados por la Ley con el objeto de disminuir los índices de morosidad. Si bien se incrementaran
los ingresos del municipio, en el Ayuntamiento también nos preocupamos por disminuir el gasto público y erogar los recursos
con más efectividad  mediante unas finanzas sanas que fortalezcan los ingresos propios y unas política de crédito que
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garantice la viabilidad económica del Municipio en el mediano y largo plazo, se realizaran los estudios necesarios para
corregir las debilidades estructurales que pudieran afectar la viabilidad del Municipio reorganizando la administración pública
para disminuir el gasto corriente y implementaremos un programa de disciplina presupuestal eficientando los recursos
públicos  que se utilizaran en la operación del Ayuntamiento.

Por otra parte el Municipio de Catorce se caracteriza por ser un municipio donde sus habitantes conviven de manera armónica,
con un total respeto por el estado de derecho. El Gobierno Municipal implementara programas que favorezcan la seguridad a
través de la profesionalización de la policía municipal y garantizando la coordinación interinstitucional con otras instancias de
seguridad pública.

La buena convivencia entre personas e instituciones está en función de la percepción de equidad que tramite la seguridad de
la integridad física y patrimonial que provee el Estado a través de las diferentes normas que regulan la convivencia. También
depende de la participación  que tienen los diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones para la solución de
problemas que los aquejen. Por ello, para que los Catorceños se sientan seguros y convivan mejor, esta administración
desarrollara estrategias en materia de Seguridad Publica.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El Gobierno Municipal, en el ejercicio de la democracia y en respeto a la Ley, instrumentaremos un mecanismo de seguimiento
a las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, mediante indicadores que se construyan a partir de la
información generada por las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. Con esta herramienta
evaluaremos de manera rápida, eficaz y continúa el funcionamiento de las distintas aéreas de Gobierno y el avance alcanzando
en programas específicos en ámbitos temáticos, mismos que son:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Financieros.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Procesos Internos.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Fortalecimiento Institucional.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Visión de Cuidado.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Representar actividades sustanciales o críticas de aéreas.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Serán fiables y fáciles de cuantificar.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Se expresaran en términos de razones.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Especificaran el periodo y tiempo al que hacen referencia.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Serán comparables en distintos momentos del tiempo.

Con los indicadores se mantendrán continuamente disponible la información actualizada, relevante y oportuna sobre el
estado y/o el desempeño del Gobierno Municipal en cada uno de los ejes rectores establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, para auxiliar en la toma de decisiones operativas. El contar con una herramienta de Indicador, permitirá priorizar
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las acciones, manteniendo un orden en la distribución de recursos materiales, humanos y financieros. Así, brindaran una
capacidad de reacción mucho mas ágil ante cambios o efectos en las acciones de Gobierno, permitirá identificar con mas
efectividad los avances y retrasos en las políticas, acciones y programas, proporcionando al Ayuntamiento mayor control
sobre la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.

Además, con el fin de Obedecer el mayor beneficio posible de los recursos y aplicarlos de la forma más eficiente, se deberá
conocer el impacto de los diversos programas, proyectos y acciones, para lo cual se requerirán los indicadores que se
instrumentaran a lo largo de la administración. Por tanto, se realizaran evaluaciones de los distintos conjuntos de datos con
los que se cuenten, tanto los ya existentes en las dependencias administrativas del ayuntamiento como los obtenidos de los
foros d consulta y los que se habrán de implementar para medir con efectividad el actuar gubernamental, en función de lo
contenido en este Plan.

La información con la que se cuenta, será evaluada para identificar los indicadores más relevantes ya existentes, construiremos
todos los que sean necesarios y, finalmente, llevaremos a cabo la actualización de los mismos de acuerdo con las
especificaciones pertinentes para la apropiada evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Se contara con una amplia gama
de modalidades para la evaluación, permitiendo conocer, por un lado, las acciones en general de acuerdo con lo establecido
en los ejes rectores, objetivos y estrategias y, por otro lado, evaluar el actuar de cada una de las dependencias en los diversos
ejes, objetivos y estrategias. Por otro tanto, los indicadores serán una herramienta que funcionara de forma similar a un cubo,
que permitirá vincular diversos programas y proyectos con información especificas a temáticas más generales, es decir, a los
ejes rectores del Plan. Por tanto, se agregara un aspecto cuantitativo a nuestro documento rector de planeación, pudiendo
conjuntar información de corte cualitativo como las acciones para mejorar la calidad de vida, con aspectos francamente
cuantificables como son los porcentajes de cumplimiento, estableciendo, un efectivo mecanismo de evaluación, medibles y
conmensurable, sin desligarlo de los objetivos generales y conceptuales.

Por lo tanto, la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se lleva a cabo de manera continua a lo largo de los 3 años de
gobierno. A través de indicadores que proveerá al ayuntamiento de una herramienta que facilitara el cumplimiento de los
objetivos y estrategias contenidas en este documento de planeación. Contendrá información relevante, que permita establecer
la efectividad del gobierno, buscando que este se cumpla con los importantes proyectos que el Municipio de Catorce necesita.
Se instrumentara como parte de la modernización administrativa para incrementar la cercanía entre el Ayuntamiento y los
habitantes. Todo ello para mejorar la distribución de los recursos, enviándolos a los proyectos más efectivos y que tengan un
importante impacto sobre la población que más lo necesita.

Con todo lo anterior, se dará cumplimiento puntual a lo que establecen tanto la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria como la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
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