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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Coxcatlán, S.L.P., Lic. Raúl de Jesús González Vega, a sus
habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha treinta de
enero del año dos mil trece, aprobó por acuerdo unánime el
Plan Municipal de Desarrollo del Honarable Ayuntamiento
de Coxcatlán, 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. RAUL DE JESUS GONZALEZ VEGA
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Coxcatlán, S.L.P.
El que suscribe C. Profr. Roberto Cruz Hurtado, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Coxcatlán, 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 día jueves
treinta 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 Coxcatlán, 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

PROFR. ROBERTO CRUZ HURTADO
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)

H. Ayuntamiento de
Coxcatlán, S.L.P.



MARTES 19 DE FEBRERO DE 2013 3
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

ÍNDICE 
I. Presentación del H. Cabildo 
 

II. Mensaje del Presidente 
 

III. Marco Legal  
 

IV. Plan Municipal de Desarrollo 
      Filosofía de la administración 
      Misión y visión 
 

V. Actividades realizadas para la elaboración del PMD 2012-2015 
 

VI. Coxcatlán, S.L.P., Nuestra Historia 
Nuestro Origen 
Entorno Geográfico 
Infraestructura Social y de Servicios 
Finanzas Públicas 

 
VII. Metodología del Proceso de Planeación 

 
VIII. Ejes Rectores de Desarrollo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
 

X. Agradecimiento. 

Política Social y Combate a 
la Pobreza 

Desarrollo Social  Asistencia Social Cultura 

 Salud Comunidad Indígenas Migrantes 

 Educación Mujeres  

 Vivienda Deporte  

Economía competitiva y 
generadora de empleos 

Desarrollo  
Económico 

Financiamiento para el 
Desarrollo 

Turismo 

 Empleo y 
Capacitación para el 
Trabajo 

Desarrollo Agropecuario, 
Hidroagricola  y Forestal 

Ciencia y 
Tecnología 

Desarrollo Sustentable Desarrollo Urbano Agua Comunicación y 
Transporte 

 Infraestructura 
Carretera 

Medio Ambiente  

Seguridad y Justicia Seguridad Publica Procuración  de Justicia  

Gobierno Eficiente, 
Transparente, Honesto y 
Austero 

Administración 
Pública 

  

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



MARTES 19 DE FEBRERO DE 20134
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

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

 
NOMBRE 

 
REGIDURIA 

 
COMISION 

LIC. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA PRESIDENTE GOBERNACION 

PROFRA. GRACIELA RODRIGUEZ SANCHEZ PRIMERO 
HACIENDA, MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS Y ATENCION A 
GRUPOS VULNERABLES 

PROFR. BENITO MORAN TREJO SEGUNDO OBRAS PUBLICAS, EDUCACION Y SALUD PUBLICA 

M.V.Z. PATRICIA OCAÑA VILLASANA TERCERO 
ALUMBRADO PUBLICO, DESARROLLO RURAL Y CULTURA, 
RECREACION Y DEPORTE. 

PROFR. MATEO REYES SALAZAR CUARTO ASUNTOS INDIGENAS Y ECOLOGIA 
C. PAULINO CRUZ REYES QUINTO ALCANTARILLADO, BIBLIOTECA, ANUNCIOS Y ESPECTACULOS 
C. SILVERIO HERNANDEZ ALMARAZ SEXTO RASTRO Y AGUA POTABLE 
LIC. ANTONIO GUZMAN VILLASANA SINDICO MPAL. POLICIA PREVENTIVA Y DERECHOS HUMANOS 

 

II. MENSAJE DEL PRESIDENTE

A lo largo de la historia Coxcatlán ha sido un pueblo prospero con el trabajo y esfuerzo de hombres y mujeres, estudiantes que
buscan día con día ser mejores, así como a la niñez nuestro más preciado tesoro; para lograr ser mejores como sociedad no
debe de existir desigualdad, es decir sin distinción de clases sociales o creencias, deseando para todo el pueblo un futuro
menos  incierto y mejor, con justicia, equidad y honestidad.

Para alcanzar esto el Gobierno Municipal se ha ocupado en plantear 5 ejes rectores que deberán alumbrar las políticas y
acciones que aplicaremos en los próximos tres años en el municipio y con el esfuerzo de su gente se logrará cumplir con los
objetivos propuestos en este Plan que son los siguientes: Política Social y combate a la pobreza, Economía competitiva y
generadora de empleos, Desarrollo sustentable, seguridad y justicia y un Gobierno Eficiente, Transparente Honesto y Austero.
Estos ejes rectores son la parte medular del Plan de Desarrollo 2012-2015, instrumento que ha de forjar a la sociedad con
nuevos conocimientos sustentables en este siglo XXI.

Coxcatlán está viviendo un proceso de cambio para transformarse con una estructura flexible que posibilite un firme acceso
social al conocimiento donde el talento, la inteligencia, la creatividad y las potencialidades de su gente garanticen un desarrollo
pleno de la misma.

Hay que ser realistas el Gobierno Municipal que hoy en día encabezo enfrenta limitantes importantes para lograr con mayor
eficiencia el plan de desarrollo que se propone, que a pesar de las condiciones financieras que presenta el municipio, estoy
convencido de que con el apoyo de su gente saldremos adelante.

III. MARCO LEGAL

El presente documento tiene como fundamento las atribuciones y obligaciones que establecen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; la Ley de Planeación del
Estado de San Luis Potosí en su Artículo 8º, fracción III incisos a, b y c; y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosí en su Artículo 121.

LEGISLACIONES APLICADAS

• Constitución política de los estados unidos mexicanos.
• Constitución política del estado libre y soberano de San Luís Potosí.
• Ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí.
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• Ley de planeación del estado y municipios de San Luís Potosí
• Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de S.L.P.
• Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado S.L.P.

El acceso a la información Pública en México  es un derecho primordial establecido por lo dispuesto en el artículo 6º.
Fracciones I a la VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho hoy en día es una actividad aun
novedosa para la ciudadanía, máxime que las leyes ordenadoras en cada uno de los estados son de reciente aplicación así
como las actividades que se desarrollan para su cumplimiento; el interés principal en nuestro caso  radica en la publicidad y
observancia de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de San Luis Potosí, resaltando que el
interés y vigilancia debe seguirse en todo momento por los gobernados para un mejor rendimiento y transparencia de los
entes obligados.

Es por ello que en lo que a nuestro municipio de Coxcatlán compete, estamos comprometidos a que cada uno de nuestros
funcionarios permita y garantice el acceso a la información pública sin más límite, que el que imponga nuestra población
debiendo estar atentos a lo ordenado en la propia ley de la materia.

Así entonces, para el cabal cumplimiento en materia de transparencia nuestro gobierno establece  una conducta de eficiencia
y honestidad en cada una de nuestras actividades para  que sea el principal motor de nuestro municipio ya que aplicando
lineamientos de austeridad que permitan dirigir lo sanamente administrado, se podrá generar  el impulso necesario de los
sectores con más rezago ya que nuestro municipio está catalogado dentro de los sectores con mayor grado de marginación.

IV. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El municipio en su presente plan de desarrollo 2009-2015, pretende formar ciudadanos capaces de integrarse a una sociedad
competitiva, fomentando en ellos los valores como un proceso continuo de desarrollo que mejore la efiencia y la eficacia, así
como la equidad e igualdad entre los ciudadanos logrando una mejor integración y contacto permanente entre los mismos,
promoviendo una actitud comprensiva de competir con conocimientos generales, como una potente herramienta para aumentar
el nivel de vida de los ciudadanos y así disminuir la pobreza en la que se encuentra emergida el municipio, todo esto a través
del crecimiento económico, aumento de empleos locales, estabilidad integra y mayor equilibrio en la diversificación y
fortalecimiento sobre la situación actual que vive el municipio.

Para lograr la visión y misión se deben traducir estos en objetivos generales y posteriormente en específicos dentro del plan
de desarrollo municipal, que estén orientados hacia los grupos más vulnerables.

MISIÓN

Ser un gobierno honesto y transparente que garantice un trabajo eficaz y eficiente asegurando el desarrollo integral de los
Coxcatlanenses, promoviendo su inserción responsable en la productividad del municipio, combatiendo la pobreza y
asegurando una política social en igualdad de oportunidades, a través, de la impulsión de mecanismos sistemáticos que
busquen la justicia, la sustentabilidad y competitividad del municipio.

VISIÓN

Coxcatlán al finalizar este gobierno será un municipio saludable con un alto crecimiento en el desarrollo humano, insertándose
en una sociedad competitiva que junto con su gente se perfilará al crecimiento de su región, a través de acciones que
garanticen el desarrollo de Coxcatlán.

V. NUESTRA HISTORIA

NUESTRO ORIGEN

La palabra Coxcatlán es Azteca y significa “cuenta, o collar o gargantilla, piedra Preciosa”.

En idioma huasteco es “Tansicab”, cuyas raíces son lugar escondido, finalmente nos refieren que Coxcatlán equivale a
“Ayotochcuitlatlán”, palabra también Azteca y nos dicen que es “donde abunda excremento de Armadillo”.
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ESCUDO

El modelo del escudo de Coxcatlán tiene la forma samnítica perteneciente a los siglos XIV-XV siendo una manera de la
heráldica para enmarcar los escudos, en la parte inferior se encuentra el antiguo nombre de esta población “Ayotoxcuetlatlán”,
mientras que en la parte superior aparece el nombre actual “Coxcatlán”.

 Al fondo, se observa el cerro del Alcuanco que significa “Cerro alto con hoyo y laguna de agua”, al frente está la iglesia, reliquia
de este lugar, fundada en tiempo de los españoles, siendo terminada en esta época. Pintado de verde se hace notar el follaje
que siempre ha predominado en sus cerros llenos de vegetación.

Repartiendo al escudo se tienen dos arroyos, uno proveniente de tierras coloradas, Municipio de Huehuetlán, pasando por el
rancho del Zapote que es de donde toma su nombre y el otro proveniente de la comunidad de Tepozuapa pasando por Ajuatitla
que es el nombre con que se le conoce.

En el contorno y en la parte superior se encuentran dos cozoles y rodeando al escudo, cabecitas y colas de mojarras, ya que
a la gente de Coxcatlán se conoce con el sobrenombre de mojarreros o cozoleros. En la parte inferior izquierda se encuentra
dibujado un campesino con un colote de naranjas, ya que este pueblo se ha distinguido por ser un pueblo naranjero,
piloncillero también  se tienen matas de caña que son la materia prima para la elaboración de aunque no es en gran magnitud
pero mucha gente se dedica a su producción.

En la parte inferior derecha, tiene una mata de maíz, uno de los principales cultivos de esta región, siendo uno de los
alimentos básicos de los habitantes.

RESEÑA HISTÓRICA

En el año de 1522, Hernán Cortés salió de Coyoacán para la conquista del Panuco, lo acompañaban 120 hombres a caballo,
300 peones, alguna artillería y 40,000 guerreros Indios.

Para llegar a la región huasteca, usó los viejos caminos que empleaban los aztecas, así salió del Valle de México por el
desagüe, cuyo caudal lleva al río Moctezuma y entró a la Huasteca por Tamazunchale y siguió de ahí por Coxcatlán.

En esa región se trabó una batalla enconada y decisiva, el ejército huasteco quedó Vencido y así Oxitipa y sus tributarios
quedaron sujetos al poderío Español.

Oxitipa quedó en poder de Hernán Cortés, quien quedó como  encomendero de ese pueblo.

Adjudicó para sí, porque juzgó que esta región era una importante zona para los que consta en las escrituras de la historia,
que desde entonces esa región quedó sujeta al Coxcatlán, estaba colindante con el gran llamado Oxitipa que Hernán Cortés
se de la región, quedaron sujetos al gobierno el Alcalde Mayor de la Villa de dominio español y los indígenas sometidos
pagaban tributo y que el pueblo de el régimen de las intendencias, fue desde entonces cuando el pueblo de Coxcatlán, como
muchos otros.

Guzmán, nombrado Gobernador del Pánuco estando allí en 1533, y nombrando a la provincia y Gobernación del Pánuco se
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convirtió poco después en la alcaldía  mayor del Pánuco y Tampico en 1535 al ser establecido el virreinato de la Nueva. Pedro
de Guzmán como teniente de Gobernador y encomendero de Oxitipa propósitos de la conquista del territorio. El mismo pensó
que después Nuño de Santiago de los valles y esta situación se prolongó hasta cuando se puso en vigor.

ENCOMIENDAS

Por el año de 1533 comienzan a aparecer en la Alcaldía mayor de Valles los encomenderos. La encomienda era un beneficio
que se otorgaba por el rey determinadas personas en recompensa por supuestos servicios prestados a la corona; se
comenzó otorgando este beneficio por toda la vida del favorecido, a quien se le encomendaba el buen trato y la cristianización
de los aborígenes sujetos a tributo a fines del siglo XVII se designó al municipio, con el nombre de San Juan Bautista de
Coxcatlán, seguramente por entonces se había concedido gran importancia a la evangelización indígena, no lo dicen los
cronistas antiguos ni hay documentos que lo refieran, pero lo dice elocuentemente el hecho de que poco antes había sido
construido el templo y convento anexo.

TEMPLO Y CONVENTO

El templo es importantísimo desde el punto de vista arquitectónico, por ser de estilo plateresco es único, pues no hay otros de
ese estilo en toda la región y este estilo fue el vigente durante el siglo XVII en la Nueva España.

El convento anexo a la iglesia aparece como adosado a la parte posterior del templo, significándose con ello que es de la
época cuando estaba muy activa la evangelización de grandes multitudes de indígenas que no cambian en el interior del
recinto y se necesitaba para ello un ancho espacio donde pudieran efectuarse, a la vista del pueblo, no sólo algunos oficios
religiosos y sus ceremonias, sino también, las funciones de la explicación de la doctrina cristiana, enseñanza del idioma
español, lugar de procesiones y celebración de danzas indígenas en las festividades religiosas del pueblo.

Por ello esta plazoleta frente al convento y anexa al costado del templo, albergaba también el tianguis, o sea el mercado
indígena, cumplía pues, una función social y religiosa.

De ser así explica por qué al frente de la construcción del convento no sigue el alineamiento frontal del templo, sino que está
en receso, aparece  como en  segundo término, como una secundaria intención de ser tan solo habitación de  los frailes, por
eso el convento es de pequeñas proporciones, no estuvo proyectado para mayor número de misioneros. Habían pasado algo
más de 50 años de la construcción de la iglesia de Coxcatlán, cuando en julio de 1743, Fray Francisco de Lazcano, asistido
por los comisarios Simón de Amandazco y Francisco de Castillo, rindió al Virrey Don Pedro Cebrián y Agustín, Conde de
Fuenclara, el testimonio de unas diligencias que practicó sobre determinados puntos.

Este documento es un interesante informe sobre el estado de muchos pueblos de la huasteca en el que se refiere lo relativo
a la ubicación de los pueblos, temperamento, población, atención religiosa, cultivos y ganado, rumbos y parajes de cada
pueblo y sus límites, etcétera.

ENTORNO GEOGRÁFICO

LOCALIZACIÒN DEL MUNICIPIO
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El municipio de Coxcatlán se encuentra ubicado en la Zona Huasteca, la Cabecera Municipal tiene como Coordenadas 98º 54
de longitud Oeste y 21º 32  de latitud Norte, con una altura de 160 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, San
Antonio; al sur, Axtla de Terrazas; al Este, Tampamolón Corona; al Oeste, Axtla de Terrazas.

EXTENSIÓN

De acuerdo con Información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, la superficie total del municipio es
de 98.18 km2 y representa el 0.16 % del total del territorio Estatal que es de 62,446.26 km2.

HIDROGRAFIA

El municipio cuenta con pocas corrientes hídricas de mediana importancia entre las que destacan el arroyo de Tlaxco que
nace en el noroeste del municipio, el arroyo Suchiaco que atraviesa la cabecera municipal, se une con el arroyo de Tlaxco y se
dirige al norte para unirse con el arroyo de Tancanhuitz.

CLIMA

En el municipio de Coxcatlán domina un clima cálido – húmedo, las temperaturas van desde los 24 °C a 45 °C. Los meses
que se presentan abundantes lluvias son julio hasta el mes de octubre y vuelve con menos intensidad noviembre hasta enero
después siguen con las sequias que a veces llegan hasta casos extremos como el no tener agua en todo el municipio,
precipitación pluvial de 2,488.3 mm.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE SERVICIOS

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

GRUPOS ÉTNICOS

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI la población total de indígenas en el municipio
asciende a 12,524 personas. Su lengua indígena es el Náhuatl.

La principal etnia es el Náhuatl, organizados en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una
asamblea general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el Consejo de Ancianos, cabe señalar que la
población indígena conforma aproximadamente el 73.50% de la población total del municipio.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

De acuerdo al III Conteo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la Población total del municipio es de 17015
habitantes, de los cuales  son 8544 hombres y  son 8471 mujeres.

La Población Total Del Municipio representa el 0.70 por ciento, con relación a la Población total del Estado.

Su densidad de Población es de 173.53 habitantes por kilómetro cuadrado.

Año Hombres mujeres total
1990 8156 7954 16110
1995 8525 8274 16799
2000 8700 8652 17352
2005 8544 8500 17038

Entre el Año de 2005 y 1990 la diferencia es de 382 Hombres y 546 Mujeres, Por lo que el crecimiento absoluto en esos quince
años es de 928 habitantes.

Población Total y Tasa de crecimiento Intercensal

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO
1950   8,896
1960 10,794        1.93
1970 12,325        1.32
1080 15,820        1.32
1990 16,110        0.18
1995 16,799        0.83
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2000 17,352        0.64
2005 17,038      - 0.018

VIVIENDA

De Acuerdo al II Conteo de Población Y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI, el Municipio cuenta en el año 2005 con 3,747
viviendas habitadas, su promedio de ocupación es de 4.55 Habitantes por vivienda.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama:

RADIO

No existen Radiodifusoras Locales, sin embargo se escuchan otras con cobertura Regional y Nacional.

En Banda a.m. y son:

XECV-600 A.M. de Ciudad Valles, S.L.P.
XETR-1120 A.M. de Ciudad Valles, S.L.P.
XEIR-1410 A.M. de Ciudad Valles, S.L.P
XEANT- de Tancanhuitz, S.L.P. (En Forma Bilingüe).

Televisión

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de cobertura Nacional y son: 2 y 5 de Televisa, 7 y 13
de Televisión Azteca y en la cabecera municipal existe una repetidora del Canal 2 y el servicio de televisión por cable.

Prensa

Circula un periódico regional “El Mañana” de Ciudad Valles, S.L.P. Y “Zu Noticia”.

Correos

El Municipio cuenta con una administración y expendios en Instituciones Públicas.

Teléfonos

El municipio sí cuenta con este de servicio telefonía celular, con una cobertura de 8 kilómetros de circunferencia, así como el
de telefonía rural para las comunidades alejadas.

Actividad Económica

Principales sectores, productos y servicios agricultura. Los principales cultivos de este municipio son: café, cítricos, mango,
caña de azúcar, frijol, plátano y aguacate.

Ganadería

Se detecta que los ganados vacuno, porcino, lanar, y caballar, son los representativos de este municipio.

Industria manufacturera

Se elabora piloncillo en medianas cantidades.

Comercio

Cuenta con tiendas campesinas, almacén rural de distribución de víveres y un centro popular de abasto.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa total del municipio asciende
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a 4,919 personas, mientras que la ocupada es de 4,903 y se presenta de la siguiente manera:

SECTOR PORCENTAJE
Primario (Agricultura, ganadería, caza,pesca)      60.37
Secundario (Minería, Petróleo, industriamanufacturera, construcción yelectricidad)      14.60
Terciario (Comercio. Turismos,Servicios)      22.86
Otros        2.17

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURISTICOS

MONUMENTOS HISTÓRICOS

El pueblo tiene una iglesia dedicada a San Juan Bautista de piedra gris, estilo gótico pesado.

Cuenta con la Iglesia Católica “San Juan Bautista” en la Cabecera Municipal

Anteriormente aquí se instalaban los puestos de los indígenas, comerciantes que bajaban de las comunidades a vender  sus
productos naturales de la región, como verduras, frutas, artesanías, entre otros.

Fiestas, Danzas y  Rituales Tradiciones

Procesión Del Silencio

Celebran su festividad el 24 de junio, que es la fiesta religiosa popular en honor a San Juan bautista, iniciándose un novenario
y peregrinación en todas las comunidades.

Artesanías

Las principales artesanías que se fabrican en el municipio son ollas de barro y canastas de bejuco.

Trajes Típicos

El traje se confecciona con los productos de la región: algodón y lana, el quetchquémetl es de manta blanca completamente
cubierto de finos bordados con estambre o hilo de algodón en colores rosa, morado y verde, principalmente. Los motivos
decorativos son estilizaciones y representan animales y plantas de la región.

La falda de enredo-lecbe lakap puede ser indistintamente de manta blanca, se compone de dos o tres bandas horizontales
que se enrollan alrededor de la cintura y con cuatro pliegues al frente y se sujetan con una faja de colores.

Gastronomía

Platillos: zacahuil, patlaches, chanfaina, enchiladas huastecas y tamales de Zarabanda.

Danzas Autóctonas

En algunas localidades rurales del municipio como: Tepozuapa, Tazaquil, Suchiaco, las Mesas, Calmecayo, Taxco, aún
pueden disfrutarse de las danzas autóctonas tradicionales tales como: las varitas, chinchines y la danza de Moctezuma que
amenizan las fiestas tradicionales o de algún evento en especial. Vista Lateral izquierda de la Iglesia San Juan Bautista en la
Cabecera Municipal.

PRINCIPALES LOCALIDADES DE COXCATLÁN

Amáxac: su actividad principal es la agricultura, produce maíz y cítricos. Se localiza a 6 kms. de la cabecera municipal, tiene
una población de 805 habitantes.

Tampuchón: su actividad principal es la producción de cítricos, palmilla, café y maíz. Se encuentra a 8 kms. de la cabecera
municipal y tiene una población de 830 habitantes. Tepozuapa: produce café, cítricos, palmilla, cría de cerdos, aves de corral,
tiene una población de 1,141 habitantes.  Calmecayo: produce caña de azúcar, maíz, ganado en pequeña escala, cuenta con
un núcleo arqueológico que no ha sido explotado, tiene una población de 398 habitantes, se encuentra a 8 km. de la cabecera
municipal. Tazaquil: produce naranja, café, maíz y una diversidad de frutas tropicales, cría de cerdos y aves de corral, tiene una
población de 1073 habitantes.
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FINANZAS PÚBLICAS

VI. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

La administración Municipal 2102-2013, promueve la Democracia participativa para construir el Coxcatlán que la sociedad
demanda, con acciones y políticas Públicas que requiere nuestro municipio.

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se plasmaron las propuestas, demandas y opiniones de los ciudadanos.
Por ello el incorporar a la ciudadanía en el quehacer del gobierno, tiende a ser una alianza estratégica, entre Gobierno
Municipal y sociedad como una de las formas para avanzar en la Democracia y en la gobernabilidad de nuestro pueblo.

El plan de Desarrollo se presenta como el instrumento que conlleva a dar repuesta a las demandas de la sociedad vertidas
en los diferentes mecanismos de consulta ciudadana que permitieron un acercamiento directo con los Coxcatlanenses.

Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se definieron varios actores e instrumentos.

a) Elaboración de un diagnóstico para conocer los problemas y fortalezas a que presenta la ciudadanía.
b) Un equipo estratégico, integrado por el C. Presidente Municipal y su Gabinete ha poyado por un grupo de funcionarios
especialistas en planteamiento estratégica. Este grupo tuvo la responsabilidad de definir la metodología, coordinar  las
actividades necesarias para la elaboración del Plan Municipal y a la convocatoria de los acores del Desarrollo Municipal.
c) La Secretaría General y el Grupo estratégico de planeación fueron los responsables de elaborar el diagnóstico, organizar y
facilitar las mesas temáticas respectivas en los foros de consulta ciudadana y de especialistas en cada uno de los ejes rectores.
d) Los invitados especiales fueron autoridades ejidales y comunales, ciudadanos, grupos sindicales, supervisores, directores
de los distintos niveles educativos del Municipio, quienes aportaron propuestas e identificaron los objetivos en los que debe
enfocarse el Gobierno Municipal que garanticen un desarrollo armónico y competitivo en el Municipio.

VII. EJES RECTORES DE DESARROLLO

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

DESARROLLO SOCIAL

La acción del Gobierno Municipal debe orientarse al establecimiento de condiciones para mejorar la infraestructura, y la
capacidad de producir, así como proporcionar a las familias un bienestar social e igualdad de oportunidad para todos y tengan
opciones reales de mejora en sus estándares de vida, siempre con pleno respeto a la dignidad humana. La gestión en este
reto debe considerar formas en que los apoyos Estatales y Federales refuercen las estrategias locales de desarrollo.

La superación de la pobreza constituye uno de los propósitos fundamentales del país y de sus Instituciones y por ende de este
H. Ayuntamiento Constitucional por la preocupante proporción de Coxcatlán que aún no acceden a condiciones de bienestar
dignas.

La dimensión de la pobreza extrema requiere así, de un esfuerzo institucional y social fortaleciendo que privilegie la atención
a las zonas que observen mayor incidencia de esta problemática. En ese sentido la política social de la administración tiene
uno de sus ejes fundamentales en la estrategia de direccionar recursos y acciones crecientes hacia las zonas más marginadas
del  municipio.

Además se visualizan múltiples retos para impulsar un desarrollo social equitativo donde se den oportunidades y  condiciones
de vida por igualdad, particularmente para la gente que vive en el medio rural e indígena.

Por ello, se plantea una agenda social para hacer frente a la desigualdad en el ingreso; a las diferencias de acceso a la
educación y la tecnología; para ampliar la estructura de servicios vitales como la energía eléctrica, el agua, el saneamiento y
el cuidado del medio ambiente; así como para incidir favorablemente en la integración social y el desarrollo humano.

OBJETIVO: Suprimir en el Municipio, las condiciones que generan la categoría de muy alta marginación en las localidades.

ESTRATEGIAS

Priorizar en los programas sociales la atención de las localidades en muy alta marginación, para abatir sus rezagos.

Promover en las dependencias federales y estatales, la combinación de mayores recursos con y hacia estas localidades.

OBJETIVO: Suministrar a las familias de las localidades de mayor marginación, los servicios básicos.
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ESTRATEGIAS

Impulsar programas sociales dirigidos a elevar la cobertura de servicios básicos, dentro de una planeación que priorice las
franjas de localidades con mayor población en rezago.

Coordinar con los tres órdenes de gobierno, la planeación y los esquemas de recursos compartidos para los programas de
servicios básicos.

Promover que la población beneficiaria, ejerza la supervisión de la ejecución de las obras y sea corresponsable de su
mantenimiento.

Crear y/o ampliar  la calidad de la estructura física de las viviendas, para reducir el hacinamiento, a través de modelos
adecuados a la región, y con proyectos de autoayuda y apoyos institucionales.

Impulsar el conocimiento y uso de tecnologías alternativas para ampliar la cobertura de  servicios básicos en las viviendas.

Ampliar la cobertura de energía eléctrica con la construcción y ampliación de líneas y redes de distribución.

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo de las capacidades propias de las personas y su formación en nuevas vocaciones, para
propiciar su ocupación productiva y mejorar el nivel de sus ingresos.

ESTRATEGIAS

Detonar las economías locales a través del fortalecimiento de la infraestructura básica, de  proyectos productivos agropecuarios,
manufactureros, comerciales y de servicios, bajo  modelos de capacitación y autogestión, de acuerdo a su potencial productivo
y respetando la sustentabilidad de la comunidad.

Apoyar las iniciativas de proyectos productivos en las localidades más marginadas, a  través de financiamientos y capacitación.

OBJETIVO: Contribuir a la disminución del rezago educativo de la población mayor de 15 años, analfabeta y sin primaria
concluida, en las zonas marginadas del Municipio.

ESTRATEGIAS

Promover la combinación de recursos con las instituciones del sector educación, para fortalecer la infraestructura de servicios.

Promover entre las autoridades de las localidades la reducción del analfabetismo y el incremento en la conclusión de la
educación básica, a través de estímulos con obras de servicios colectivos, en las localidades que reduzcan el rezago educativo
de su población.

OBJETIVO: Contribuir a ampliar y mejorar los servicios de salud en  el Municipio.

 ESTRATEGIA

Promover la participación del municipio en el mejoramiento de la infraestructura y el abasto del paquete básico de salud.

OBJETIVO: Fomentar las obras y servicios básicos alternativos que respeten la conservación del medio ambiente del
Municipio.

ESTRATEGIAS

Promover la combinación de recursos de los tres órdenes de gobierno, en obras que mejoren el medio ambiente, tales como
rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Emprender en las comunidades acciones de recolección y tratamiento de la basura.

OBJETIVO: Fortalecer la infraestructura social básica para abatir el rezago social en servicios básicos para las viviendas.

ESTRATEGIA

Privilegiar con obras y acciones sociales a las localidades de muy alta marginación a través del incremento de la cobertura en
agua potable, drenaje, sanitarios y electrificación, así como en ampliación de la vivienda, estufas ecológicas para revalorar el
patrimonio de las familias.
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OBJETIVO: Fortalecer la infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades primarias y de otras capacidades
que permitan los ingresos de la población en pobreza, con obras para el desarrollo carretero y de caminos rurales.

ESTRATEGIA

Apoyar el desarrollo de actividades productivas, especialmente en las localidades con mayor presencia de población en
pobreza extrema, a través de la promoción de vocaciones productivas y de servicios y la creación de pequeños negocios en
diferente rama económicas.

SALUD

En los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Este
descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte. Hoy en
el país predominan como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Estos padecimientos
son más difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades
relacionadas con la desnutrición, en la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de muerte.

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes adelantos en materia de salud y México no ha sido la
excepción. Un ejemplo de ello en el país es la aplicación universal de vacunas. Otros ejemplos son la disminución en los
índices de desnutrición, la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento en la cobertura de los servicios públicos de
salud. La tabla anterior muestra la evolución de los principales indicadores de salud en la última década.

El municipio de Coxcatlán cuenta con una población total de 17015 habitantes, de los cuales 15931 representan a la población
sana, 1084 representan a la población con un problema de salud, en base a las estadísticas del INEGI 2005.

En base a las encuestas realizadas en esta administración, existen tres enfermedades que más aquejan a la población de
nuestro municipio las cuales son: hipertensión 32%, diabetes mellitus 24%, otras 13%.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de salud de la población así como brindar servicios más  eficaces y eficientes que
garanticen la calidad, calidez y seguridad para el pueblo en general.

ESTRATEGIAS

Establecer convenios con las instituciones del sector salud, para asegurar la atención de los habitantes del municipio.

Fortalecer los programas de protección contra usos y costumbres de la población que conllevan a los riesgos sanitarios.

Promover la participación activa de la sociedad organizada en la prevención y el mejoramiento de la salud de los coxcatlenses.

Integrar las acciones de prevención de enfermedades.

Implantar un sistema integral de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las
necesidades de salud de la población.

Promover la salud reproductiva y la salud materna y perinatal, así como la prevención contra enfermedades diarreicas,
infecciones respiratorias agudas, y otras enfermedades asociadas al rezago social que persiste en nuestro municipio.

EDUCACIÓN

La constitución de 1917 establece en su Artículo tercero Constitucional el derecho de todos los mexicanos a recibir educación
por parte del Estado. La Educación Pública en México, además de ser gratuita y laica, tiene como objetivo principal preparar
al ser humano para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico, así como a recibir una educación, en donde todos
los habitantes tengan las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo Nacional.

La Educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: es proceso permanente que contribuye al
desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y
para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Posterior a esto surge la ley General de Educación (publicado el 13 de julio de 1993), que regula la educación que imparten
el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización
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de reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que
contiene son de orden público e interés social.

Entonces, como ahora, corresponde al municipio junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta. Al final del
siglo XX e inicios del XXI se han registrado importantes avances en materia educativa. Además, se ha fortalecido el sistema
educativo a partir de cambios institucionales importantes como la introducción de la carrera Magisterial en educación básica
y los Consejos de participación social en las escuelas. Es necesario evaluar y fortalecer éstos y otros instrumentos y políticas
de educación, pues los elementos principales de una reforma educativa a plenitud están por dar sus resultados más
significativos.

Como se puede determinar aún persisten rezagos educativos en el Municipio. Los más importantes son por la falta de
oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de
tecnologías e información, otro reto ligado al anterior es superar la falta de acceso de alumnos a la educación Media Superior
y Superior.

Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y
secundaria, el cual sigue siendo muy bajo en lo referente a la compresión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas.
Además, la brecha en calidad entre las escuelas, públicas de los diferentes niveles sigue siendo considerable. Las pruebas
de ENLACE, aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública
(SEP), muestran que la condición socioeconómica de los estudiantes es el factor que más se relaciona con el nivel de logro
educativo.

Es así como se puede argumentar que la escuela primaria urbana alcanza un nivel de logro sistemáticamente más elevado
que las escuelas rurales, las de educación comunitaria y las indígenas, a su vez las escuelas de CONAFE y primaria indígena
alcanzan los niveles más bajos en aprovechamiento.

La escuela secundaria en los años 2009, 2010 alcanza los resultados más elevados que las escuelas telesecundarias, pero
en los 2 años posteriores la escuela telesecundaria supera al nivel secundaria.

Actualmente la educación media superior en el municipio presenta un alto índice de deserción escolar lo cual repercute
drásticamente en éste, lo cual conlleva a que exista un alto margen de alumnos sin estudio y que la matricula en el nivel
superior disminuya.

La inscripción inicial en el CBTis 87 en el primer semestre del ciclo escolar 2009-2010, fue de 217 alumnos, en el tercer
semestre del ciclo escolar 2010-2011 disminuyo a 192, es decir, con un porcentaje de 11 %; en el quinto semestre del ciclo
escolar 2011-2012, tercer año fue de 166, con un porcentaje de 23.50%; es evidente que la deserción escolar al termino del
nivel medio superior sea alta, teniendo un total de 75.50% en la eficiencia terminal, de los cuales 164 alumnos aprobaron
normalmente, de los de los 166 que terminaron, estas estadísticas las proporciono el SIGEEMS para la generación 2009-
2012.

Como se puede observar la matrícula y la deserción escolar en el nivel medio superior de acuerdo a los egresados de nivel
secundaria es considerablemente baja, varias de las razones que explican esta problemática son la de ellos y su familia de
obtener recursos económicos desde temprana edad. A su vez no existen demasiados programas que faciliten el ejercicio
simultáneo de estudio y trabajo.

El rezago educativo de la juventud es más fuerte en el nivel superior por la escases de trabajo y el costo de estas escuelas,
y por su puesto no se puede dejar atrás que la falta de becas por las autoridades municipales, estatales y nacionales no
existen en gran cantidad.

La infraestructura también presenta severos atrasos y desigualdades entre los distintos niveles educativos, así como la falta
de laboratorios, bibliotecas, aulas de medios donde alumnos, maestros y padres de familia se actualicen con las Tecnologías
de la Información (TIC’s).

Para alcanzar un alto nivel en la calidad educativa, se debe promoverse el mejoramiento educativo para dotar a niños y
jóvenes de una formación sólida en todos los ámbitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el trabajo, la plena
participación social, política y el valor de la realización personal. El sistema educativo municipal requiere de una significativa
transformación basada en mejoramiento material y profesional de los maestros como en el énfasis en el logro de los
aprendizajes y el fortalecimiento en la capacidad de decisión en las escuelas, bajo la plena cooperación de padres de familia
y alumnos.

La principal riqueza de un pueblo son sus hombres y sus mujeres, los pueblos que han logrado el verdadero mejoramiento
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de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación
de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo.

Es por eso, que en este siglo XXI, siendo un mundo cada vez más competitivo, todos los actores sociales, incluidos el
gobierno, los maestros y los padres de familia coinciden en que el conocimiento se ha transformado en el factor más
importante para incrementar la competitividad del municipio.

Por ello, uno de los objetivos fundamentales de este plan de desarrollo municipal de educación es formar personas capaces
de seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico, que sean capaces de aprender en diferentes
contextos y modalidades y a lo largo de toda la vida y que puedan entender el potencial de lo que van aprendiendo para que
puedan adaptar el conocimiento a situaciones nuevas fortalecer las capacidades de los coxcatlanences mediante el abasto
de una educación integral y de calidad. “como se conoce un pueblo educado con conocimientos, solidaridad y justicia social,
tiene un futuro sustentable pronosticado” HORM

Para lograr el fortalecimiento del gasto educativo, su redistribución y el mejoramiento integral del sistema, se requiere de un
firme compromiso de las instituciones públicas como la municipal, del magisterio organizado en el municipio, de los padres
de familia, así como de los niños y jóvenes. Sólo partiendo de una base unificada de esfuerzo en equipo se logrará la
transformación educativa que requiere un verdadero cambio sustentable en Coxcatlán.

Los objetivos y las estrategias que se exponen a continuación se encaminan a mejorar la educación en los niños y jóvenes de
Coxcatlán, poniendo mayor atención a los sectores más desfavorecidos.

A continuación se evidencian los objetivos del plan con sus determinadas estrategias:

OBJETIVO: Elevar la calidad educativa

ESTRATEGÍAS

Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los
docentes del sistema educativo de Coxcatlán.

Reforzar la formación continua de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades de su nivel, objetivos y
herramientas educativas en todos los niveles.

Fomentar en los el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su aprendizaje y competitividad al participar
en su contexto.

OBJETIVO: Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

ESTRATEGIAS

Ampliar la infraestructura, equipamiento, ampliación, mantenimiento y acondicionamiento de escuelas, bajo criterios de
equidad social y regional en todos los niveles.

Ampliar las becas educativas para los estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos.

Fortalecer los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar a jóvenes a los programas de enseñanza abierta para abatir
el rezago educativo.

Promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos, como dentro de los mismos.

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información en el sistema educativo apoyar la
inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.

ESTRATEGIAS

Fortalecer el uso de nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades digitales para todos (HDT)
desde los niveles de educación básica.

Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas Tecnologías, materiales digitales y el dominio de una
segunda lengua como el Inglés.
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Promover modelos de comunicación a distancia para los maestros y alumnos de educación media superior y superior,
garantizando una buena calidad tecnológica y de contenidos.

Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema educativo y plataforma Tecnológicas y equipos más modernos.

OBJETIVO: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.

ESTRATEGIAS

Promover la participación de las escuelas en diversos concursos como oratoria, ortografía, etc.

Estimular la educación sobre derechos, valores, bulliyng, etc, todo esto a través de conferencias, talleres, etc.

Promover la educación de la ciencia desde educación básica.

Impulsar mayores oportunidades para los estudiantes de participar en actividades artísticas.

Promover las actividades físicas en los planteles escolares y el deporte en todos los niveles.

Reforzar la educación con cursos, talleres, conferencias para prevenir y abatir las conductas de riesgo entre niños y
adolescentes.

OBJETIVO: Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza básica, media superior, brindando una
educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.

ESTRATEGIAS

Impulsar programas permanentes de formación continua y profesionalización de los maestros de todos los niveles del
municipio.

Fortalecer la vinculación entre todos los niveles educativos.

OBJETIVO: Ampliar la cobertura, favorecer y mejorar la calidad de la educación básica, media superior.

ESTRATEGIAS

Crear la infraestructura de las instituciones de educación media superior.

Ampliar los planes de tutorías y fortalecer los programas de becas

Mejorar la integración, coordinación y gestión del sistema municipal de educación.

VIVIENDA

No obstante el gran esfuerzo institucional que ha permitido ampliar la cobertura de vivienda en el Municipio y elevar los
indicadores de bienestar, a pesar de ello el rezago social en este aspecto sigue siendo significativo en una parte importante
de su población. Teniendo un gran reto en el que sin duda la participación comunitaria y de los tres órganos de gobierno,
permitan a la población un mejoramiento sostenible de sus condiciones de vida.

A su vez se debe realizar un amplio consenso con las comunidades para priorizar a las familias que serán beneficiadas; en
primera instancia jefes de familia, madres solteras, personas capacidades diferentes y de la tercera edad.

Disponer de los recursos a través de convenios con Dependencias como CONADEPI, SEDESOL, FONAPO y Ramo 33.

Realizar en el mejoramiento de las condiciones de vivienda en el Municipio dando prioridad a las zonas más críticas.

OBJETIVO: Implementar los mecanismos necesarios para la construcción de vivienda sustentable con una política
incluyente y accesible para todos.

ESTRATEGIAS

Gestionar recursos públicos en los tres niveles de gobierno, para desarrollar acciones de vivienda.
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Emplear tecnologías alternativas de construcción  en la vivienda.

Adquirir reserva territorial para el desarrollo integral  en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Promover la entrega de paquetes de materiales para la vivienda en su modalidad de mejoramiento y ampliación de manera
integral.

Desarrollar programas de mejoramientos de vivienda, conforme a diseños adecuados a las características de cada zona y
aprobados por la población.

Definir mecanismos de financiamiento para la construcción y mejoramientos de vivienda, beneficiando a un mayor número de
localidades cada año.

OBJETIVO: Promover el acceso de vivienda a la población de menor poder adquisitivo.

ESTRATEGIAS

Promover la inversión pública y privada para satisfacer la demanda social de vivienda económica en el Municipio.

Implementar esquemas de financiamiento mediante la tramitación y/o gestión de subsidios.

ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social dirigida a los grupos vulnerables representa una de las formas de relación entre individuos basada en la
ayuda mutua. La asistencia, además de su perfil ético, es identificada como parte de las responsabilidades del Estado
moderno ante la pobreza y la exclusión social. La asistencia social se perfila entonces como la intervención pública destinada
a brindar protección social a grupos vulnerables que no están cubiertos por sistemas de seguridad social, ni cuentan con los
ingresos suficientes que les permita enfrentar su condición de vulnerabilidad.

México ha venido realizando progresivos esfuerzos para asistir a esos grupos sociales en cuanto a necesidades básicas; es
por ello que el Sistema Municipal DIF de Coxcatlán S.L.P. observando las necesidades de cada localidad crea los diversos
programas que ayudarán a erradicar algunas de las necesidades que tengan estos grupos vulnerables.

Hoy en día el Sistema Municipal DIF crea Herramientas a base de programas que ayudarán a resolver algunas de las
necesidades de estos grupos vulnerables, ya que Coxcatlán está Diagnósticado como Municipio de Alto de Grado de
Marginación y por ello se pretende atender cada rama que afecta el proceso de la vulnerabilidad, así como a su bienestar
psicosocial.

Este conjunto de personas que forman parte del grupo de vulnerabilidad requieren una atención especial, para ello es
necesario tomar acciones preventivas para reducir el porcentaje de personas con alguna necesidad o problemática; en
nuestro municipio la población está siendo afectada en un 18 % con problemas de desnutrición en menores de 2 a 7 años de
edad (este dato se extrajo del total de niños que viven en la cabecera municipal de Coxcatlán incluidos sus Barrios) y este
porcentaje se divide a su vez en 70 % Moderada, 28 % Leve, 2 % Grave.

Las madres adolescentes ocupan el 5 % de la población, las personas con discapacidad el 0.5 % de la población; algunos
de estos  datos han sido extraídos de la base de datos que se tiene en el Centro de Salud de este municipio en el año 2011,
los otros datos han sido sacados del Diagnóstico realizado por personal del sistema municipal DIF.

OBJETIVO: Brindar una Atención especializada a cada grupo de personas en estado de vulnerabilidad, atendiéndolas y
dando respuesta a sus necesidades.

ESTRATEGIAS:

Formando una plantilla de personal capacitado que este en constante actualización en el tema de Asistencia Social.

Crear departamentos para atender cada una de las necesidades y problemáticas que surgen en el municipio de Coxcatlán.

Promover un mayor ingreso económico en entidades donatarias para poder atender cada una de las necesidades.

OBJETIVO: Promover acciones de Desarrollo para la población vulnerable, atendiendo a las Necesidades Básicas de
Alimentación, Salud (medica y psicología), Asuntos Jurídicos, Prevención de Riesgos, Rehabilitación Física y de Lenguaje.
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ESTRATEGIAS:

Fomentar la incorporación al desarrollo integral de las familias mediante programas de desarrollo comunitario.

Prevenir incidencias violentas a través de campañas dentro de las cuales se incluyan conferencias, talleres y pláticas.

• Tema: actos de violencia familiar más frecuentes en el municipio de Coxcatlán:
• Agresiones  físicas,  verbales y emocionales
• Incumplimiento de obligaciones de sustento (violencia económica)
• Agresiones sexuales
• Inteligencia emocional
• Crear un amigo confidente que estimule a los niños y jóvenes a poder describir los abusos y problemáticas que viven,
realizando un concurso de la imagen del Muñeco, Títere o Botarga que este amigo confidente pudiera tener para que se
sientan en confianza de contarle a su amigo sus problemas.

Atender los casos  de problemática jurídica y psicológica creando líneas de acción más efectivas y rápidas.

Asesorar de manera preventiva en orientación alimentaria, fortalecimiento familiar y prevención de riesgos psicosociales.

Dar prioridad a las vertientes de apoyo alimentario y nutricional, llevándolas a cavo con responsabilidad y constante supervisión
para que cada persona beneficiada vea reflejado un cambio en el servicio.

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las familias más desprotegidas, favoreciendo la cimentación
de una sociedad más igualitaria, más justa y más equitativa.

ESTRATEGIAS:

Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con
plenos derechos y con independencia.

Focalizar el apoyo a la población de 60 años y más, dando prioridad a quienes habitan en localidades de alta marginación o
que viven en condiciones de pobreza.

Garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios para realizar un diagnóstico temprano y canalizar
oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación.

ASUNTOS INDÍGENAS

Actualmente en el municipio de Coxcatlán cuenta con 29 comunidades indígenas de acuerdo al padrón de comunidades
indígenas publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 03 de Abril de 2010 en el Estado de San Luis Potosí y la lengua
materna que se habla es  el Náhuatl,  durante la presente administración se promoverá la equidad de género en los diferentes
ámbitos de oportunidades así mismo estar constantemente enfocados en los trámites agrarios, enmiendas y registros
extemporáneos, así como los proyectos del Programa Organización Productiva para mujeres indígenas (POPMI) mediante
convenio con la  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena (CDI).

Para la impartición de justicia indígena, las comunidades cuentan con un juez auxiliar que forma parte del poder ejecutivo y es
el que se encarga de resolver las controversias que se suscitan con los miembros, y que su jurisdicción abarca sólo dentro
de su comunidad o ejido; para ello la ley que los rige es la Ley de Administración de Justicia Indígena, es importante hacer
mención que el acceso a la justicia en este grupo no es muy positiva, ya que va desde el desconocimiento de su existencia o
contenido hasta la mala aplicación de la misma, por lo que es conveniente capacitar a los jueces en lengua indígena
(Náhuatl).

Así también la desigualdad de género conforman el sector de la población femenina más vulnerable, pues históricamente
han sido discriminadas y afectadas por la pobreza, por lo que se descifra como menores oportunidades para acceder a la
educación, derecho a las tierras comunales o ejidales y los mínimos niveles de bienestar.

La falta de respeto a los derechos individuales y sociales de los indígenas por desconocimiento de las leyes que protegen
sus  derechos así como las instituciones que los representan, apoyan y asesoran.

Contar con un intérprete- traductor en la impartición de justicia indígena (ministerio público, juzgados y demás dependencias
a fin de que se garantice las garantías estipuladas en la constitución política  y no sufrir menoscabo en sus derechos.
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Lograr que las comunidades indígenas puedan trasladarse a realizar los trámites agrarios ante el Registro Agrario Nacional
en San Luis Potosí, así como apoyarlos en las enmiendas administrativas, proyectos productivos del grupo (POPMI) en
coordinación con la CDI y registros extemporáneos, así mismo obtener la equidad de las mujeres. En el ámbito de la ley de
administración de justicia indígena, que los jueces comprendan su función y su jurisdicción para resolver las controversias de
su comunidad.

OBJETIVO: Conservar la lengua materna (Náhuatl)

ESTRATEGIA:

Destinar y gestionar recurso para la elaboración de libros y revistas en lengua indígena (variante náhuatl centro).
Concientizar a los niños y jóvenes la importancia de la lengua materna así como las tradiciones que nos identifica como
pueblos indígenas en coordinación con la radiodifusora XEANT.

OBJETIVO: Continuar y dar seguimiento con el apoyo a los ciudadanos en los trámites y registros extemporáneos y enmiendas
administrativas con respaldo del gobierno del Estado.

ESTRATEGIA:

Destinar y gestionar convenios para realizar los trámites de las enmiendas administrativas de los ciudadanos.

OBJETIVO: Impartir la capacitación de los jueces auxiliares de la ley de administración de justicia indígena en lengua materna
(Náhuatl) con el fin de lograr una mejor comprensión de la ley de administración de justicia indígena.

ESTRATEGIA:

Gestionar en coordinación con el síndico la  capacitación de los jueces auxiliares  la ley de administración de justicia indígena
en lengua materna.

OBJETIVO: Lograr la equidad de género, igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas y derecho a las tierras.

ESTRATEGIA:

Realizar pláticas en las comunidades en coordinación con Derechos Humanos con temas de igualdad de género,

Coordinarnos con alumnos universitarios de las comunidades indígenas para que colaboren con la impartición de temas de
equidad de genero

OBJETIVO: Destinar los recursos a las comunidades indígenas para la realización de proyectos productos.

ESTRATEGIA:

Realizar convenios con demás dependencias para atender las demandas de proyectos productivos para las comunidades
indígenas.

OBJETIVO: Promover para realizar libros de texto en lengua náhuatl (variante centro).

ESTRATEGIA:

Solicitar apoyo con las escuelas indígenas para la elaboración de cuentos, libros y demás en lengua indígena.

OBJETIVO: Contar con un trámite- traductor al servicio de la ciudadanía para la impartición de justicia y servicio en las demás
dependencias.

ESTRATEGIA:

Coordinarnos con la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena (CDI) para contar con los intérpretes-traductores que nos
sean útiles en la impartición de justicia y demás de dependencias.

OBJETIVO: Realizar la capacitación para las autoridades comunales o ejidales, desde la forma de elección y hasta su
jurisdicción.
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ESTRATEGIA:

Realizar convenios con la procuraduría agraria y sindicatura para la capacitación, así mismo interpretarlo en lengua materna
(náhuatl) para una mejor comprensión.

OBJETIVO: Apoyar a los grupos de danzantes, médicos tradicionales y artesanos

Gestionar ante el municipio apoyos para traslado, alimentación y hospedaje requeridos por los danzantes, artesanos y
médicos tradicionales.

Gestionar apoyos para exponer y participar en  otros estados y municipios con el fin de realizar intercambios culturales.

OBJETIVO: Dar asesoría legal a los ciudadanos que lo requieran y canalizarlos a las dependencias correspondientes.

ESTRATEGIA:

Gestionar en coordinación con el síndico, defensor de oficio, y demás dependencias apoyos jurídicos.

Solicitar a dependencias estatales y federales la donación de leyes y reglamentos traducidos en lengua náhuatl.

OBJETIVO: Apoyar a las comunidades para conservar los usos y costumbres en las comunidades indígenas.

ESTRATEGIA:

Gestionar  ante el municipio y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) recursos para la
realización de eventos culturales.

OBJETIVO: velar por los derechos de las comunidades indígenas al momento de recibir la atención médica.

ESTRATEGIA:

Coordinarnos con los comités de salud para verificar exista la atención adecuada.

INSTITUTO DE LA MUJER

Durante siglos las mujeres han luchado para que la sociedad reconozca la igualdad de género desde las diferencias
biológicas que distinguen a los hombres y mujeres, y por los efectos negativos que se generan en las relaciones, las
actitudes, los comportamientos, la cultura de personas e instituciones.

La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar llevó a las mujeres promotoras de los derechos humanos
a cabildear, realizar campañas y manifestarse públicamente para colocar la igualdad de género en la agenda de las políticas
públicas. Además, han exigido el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, y que la violencia
contra las mujeres y las niñas sea considerada como una violación de los mismos.

Como resultado de estos movimientos, y en respuesta por parte del Estado Mexicano, el principio fundamental de igualdad
jurídica entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la
reforma al Artículo 4º.

A partir de 1975 las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica destacan la labor conjunta y de consenso de los
partidos políticos promovida por las propias mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones
partidistas, han unido esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género. En ese tenor, fueron reformados
algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República Mexicana, lo que busca
garantizar los derechos de las mujeres.

Por iniciativa de varios partidos políticos y aprobados por mayoría por todas las fracciones parlamentarias representadas por
el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un
organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
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El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, sustenta la planeación de sus programas y acciones en el Plan
Nacional y Estatal de Desarrollo, así como en su Programa Estatal para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de
las Mujeres pro equidad.

Resaltando los valores que son la base de toda institución y programa que trate de mejorar la calidad de vida.

VALORES

Respeto: sentimiento que nos lleva a reconocer los derechos, la dignidad, decoro de una persona o cosa y abstenernos de
ofenderlos.

Equidad: igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones en los ámbitos social, económico, político y cultural, sin distinción
de sexo.

Tolerancia: actitud de apertura a las diferencias.

Solidaridad: disposición de apoyo a los demás para el cumplimiento de un objetivo.

Compromiso: sentido de apropiación hacia el instituto de la mujer municipal

OBJETIVO: Garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus
derechos por igual, desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad, promover la
eliminación de estereotipos establecidos en función del género, fomentar una cultura de prevención a las enfermedades
de la mujer y garantizar el acceso a servicios de calidad.

ESTRATEGIAS

Realizar campañas de sensibilización con mujeres.

Impulsar medidas hacia las mujeres víctimas de la violencia en el hogar, la igualdad, eliminación de estereotipos.

Orientar a las jóvenes en materia sexual y prevención de embarazos.

Atender a todas las mujeres con problemas de violencia familiar.

Atender juntamente con el SMDIF, problemas de violencia familiar.

Apoyar a mujeres con problemas de discriminación.

Gestionar ante otras dependencias los problemas intrafamiliares.

Dar conferencias, cursos talleres sobre prevención de la violencia,

Buscar estrategias para solucionar los problemas que se presenten dentro de mi ámbito de competencia.

DEPORTES

El deporte está considerado como la actividad física, ejercida como juego o competición sujeta a normas, cuya práctica
supone entrenamiento y buen estado físico. Deporté y sociedad, la actividad física comenzó siendo una conducta inherente al
hombre relacionado con necesidades fisiológicas, psicológicas e incluso utilitarias.

El deporte se hizo serio al pasar de actividades más o menos libres a situaciones reglamentadas y controladas por organismos
oficiales, el aspecto competitivo pasó a ser el elemento principal y más importante para los que practican y para el público.

Durante la administración del presidente Miguel Alemán fue publicado en el diario oficial de la federación, el día 25 de febrero
de 1950, el decreto que creó el instituto nacional de la juventud mexicana (INJUVE), con personalidad jurídica propia y
dependiente de la secretaría de educación pública.

Conforme al artículo 2º del decreto mencionado, la finalidad del instituto sería “preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana
en todos los problemas básicos nacionales, para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual, llevando
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a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organismos oficiales o
sociales correspondientes, las iniciativas que convengan o realizándolas, en su caso, cuando no sean de la competencia o
naturaleza de aquéllos”.

El reglamento del instituto Nacional de la Juventud mexicana fue publicado en el diario oficial de la federación el 30 de junio
de 1951, y en su artículo 7º, que señala las atribuciones y facultades de la subdirección técnica, menciona en su fracción i:
“…b)fomentar las prácticas deportivas, calisténico, atletismo y juegos; c) sostener y fomentar competencias atléticas,
gimnasios, clubes y campos deportivos; d) proporcionar útiles deportivos y de trabajo, a jóvenes destacados por sus aptitudes…”

“la cultura física y el deporte serán un tema prioritario porque estarán articulados a la política pública orientada a mejorar la
calidad de vida de los mexicanos en temas tan sensibles como la salud, la integración familiar y la prevención del delito. es
por esto que la práctica deportiva tiene mucho que aportar”.

La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencias, una forma específica de actividad, una actitud o
estado de ánimo, una fuente de vida rica y abundante, un sistema de vida para las horas libres. en la recreación y deporte el
individuo encuentra la oportunidad de auto expresarse y externar sus capacidades para de ella extraer diversión y placer.

El fomento del deporte constituye uno de los propósitos fundamentalmente básico por la preocupante situación del alcoholismo
y drogadicción en el municipio, debido a la falta de espacios adecuados para la convivencia y practica de algún deporte. Esta
dimensión necesita el esfuerzo de nuestras autoridades municipales en la estrategia de inyectarle recursos adicionales para
la creación de espacios deportivos y rehabilitación de los ya existentes. ya que el 85% de las unidades deportivas existentes
se encuentran en pésimas condiciones. y por lo tanto se cuenta con un 5% de actividad deportiva en todo el municipio de
Coxcatlán.

OBJETIVO: Crear, rehabilitar y mantener instalaciones deportivas en el municipio.

ESTRATEGIAS

Hacer convenios para el patrocinio con Empresas e Instituciones.

Formar comités para el mantenimiento y rehabilitación.

OBJETIVO: Reducir problemas de salud (mental y física a través del ejercicio)

ESTRATEGIAS

Implementando programas como la Activación Física.

Fomentar el deporte entre los jóvenes a través de las escuelas con pláticas.

Realizar campañas de concientización.

OBJETIVO: Promover la participación activa y consciente de los deportistas en diferentes categorías de diversas disciplinas.

ESTRATEGIAS

Fundar ligas en las cuales participe la población.

Implementar y difundir deportes nuevos en el municipio.

OBJETIVO

Promover  la activación física como parte de los quehaceres cotidianos

ESTRATEGIAS

Formar grupos en comunidades para dar clases de Activación Física.

Formar equipos para capacitarlos en Activación Física y dar clases en las diferentes comunidades.
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OBJETIVO: Organizar torneos relámpagos de (baloncesto, futbol, volibol) en comunidades del municipio.

ESTRATEGIAS

Crear grupos de apoyo en comunidades para cada deporte.

Hacer convenios para el patrocinio de los premios con Empresas e Instituciones.

CULTURA

El Desarrollo Cultural del Municipio de Coxcatlán, es un elemento fundamental  esencial e interés para toda la Sociedad
entera, fomentarla, preservarla y difundirla  da un impulso más en todo lo que nos rodea, es un hecho que debemos
fortalecerla  porque constituye la originalidad ancestral como una cultura  y como un Pueblo que se identifica ante el mundo
a pesar de la conquista Española se sigue siendo Coxcatlanenses de ayer, hoy  y de siempre.

Las tradiciones, costumbres, creencias y normas sociales acumulados a lo largo de la Historia, es una estructura hecha de
valores que configuran la naturaleza, abrir los espacios culturales tradicionales y actuales será para generar más nuestra
identidad propia como Pueblos Originarios.

OBJETIVOS: Lograr que todos tengan  el disfrute artístico, cultural  y de sus manifestaciones ancestrales puedan conservar
y crear conciencia en la ciudadanía del patrimonio cultural existente en el Municipio. Preservar la identidad cultural, así
como rescatar y promover la difusión de la cultura Náhuatl.

ESTRATEGIAS

Crear una casa de la cultura náhuatl donde se puedan manifestar culturalmente  los danzantes, músicos, artesanos, médicos
tradicionales entre otros.

Preservar, fortalecer y difundir nuestros  valores  culturales, así como abrir espacios para las nuevas  generaciones.

Impulsar y concientizar a los padres de familia de las localidades indígenas, para que sus hijos mantengan su identidad
propia, usos y costumbres

Crear museos comunitarios en las localidades donde  se descubren piezas  arqueológicas o prehispánicas.

Establecer una actitud propia y única del Municipio, con encuentros culturales comunitarios para fomentar los valores e
identidad en cada una de las comunidades.

Crear un laboratorio y un jardín botánico donde los médicos tradicionales  produzcan y elaboren sus productos medicinales.

Impulsar los rescates documentales como escritos, fotografías y memorias del Municipio.

Realizar domingos culturales con huapangueadas, gruperos y música tradicional e indígena en las comunidades y en el
municipio.

En la feria navideña y fiesta patronal  de cada año, realizar semanas  culturales, con danzas autóctonas, folklóricas, artistas
locales, exposiciones  artesanales, medicina tradicional y  gastronomía.

Inculcar en  los niños y jóvenes a  dominar instrumentos prehispánicos y  la danza indígena.

Formar grupos infantiles para la ejecución de instrumentos modernos y participar en los festivales del Municipio con música
popular.

Gestionar apoyos a los danzantes, artesanos, Huapangueros  y médicos tradicionales con proyectos culturales, así para sus
fiestas patronales, tradicionales y rituales.

Fortalecer la cultura indígena, motivar a las jóvenes indígenas a participar en el  “Certamen  de la flor más bella del Ejido” y
nombrando a la Princesa Náhuatl del Municipio.

Nombrar a un Consejero  Náhuatl o Gobernador tradicional  de danzas, para las fiestas  patronales, tradicionales y rituales
coordinándose por supuesto con la Princesa Náhuatl.
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Implementar cursos de pintura, danza y canto.

Así mismo, en coordinación con el INAPAM realizar  certamen para la Reyna de la 3ra. Edad.

INAPAM

En base al artículo 8.- de la ley de los derechos de las personas adultas mayores: La subdelegación del INAPAM tiene como
prioridad continuar promoviendo el desarrollo humano integral de las personas de los adultos mayores sin distinción alguna
para alcanzar una mejor calidad de vida.

Esta subdelegación municipal respeta y reconoce ampliamente a las personas adultos mayores, no por los años acumulados,
si por la capacidad experiencia, liderazgo y aportación de conocimientos por los trabajos realizados para el progreso del
pueblo.

OBJETIVO: Brindar atención, asistencia social y proporcionar nuevas oportunidades para lograr una mejor calidad de vida
de acuerdo a las exigencias modernas.

ESTRATEGIAS

Brindar atención, asesoría orientación e información, recibir documentación para tramite de la credencial de INAPAM.

Continuar con las afiliaciones a todas aquellas personas que cumplan los 60 años de edad.

Entregar un informe mensual y concentrado de credenciales a la delegación estatal.

Cada mes se estará actualizando el padrón de los clubes y directorios ya existentes en este municipio.

Integrar y registrar nuevos clubes.

Elegir a la reina del INAPAM, para que represente a los adultos mayores de este municipio en los eventos  a nivel municipal
y estatal.

Invitar y formar equipos deportivos para participar en los juegos que se realizaran a nivel municipal y estatal.

Llevar a cabo reuniones mensuales con los representantes de los diferentes clubes de las localidades pertenecientes a este
municipio, para proporcionarles información y explicarles detalladamente las actividades a realizar en beneficio de la población
adulta.

Fortalecer y fomentar a los clubes ya existentes en nuestro municipio. A su vez supervisar y asesorar para que las actividades
propias a realizarse dentro de los clubes puedan tener éxito.

Exposición de artesanías elaboradas con material de la región, hechas por manos de los adultos mayores, misma que se
colocaran en los principales stands de la feria y fiesta patronal de este municipio.

Invitar e integrar a los adultos, mayores  en los desfiles conmemorativos.

En el mes de Agosto festejar el día del adulto mayor.

En la época decembrina llevar a cabo posadas navideñas e intercambio de regalos.

Visitar centros comerciales para invitar a los propietarios a celebrar convenios de descuento en beneficio de la población
adulta.

Acudir a pláticas, reuniones de trabajo, foros informativos, convocados por la Delegación Estatal del INAPAM y demás
Instituciones de Gobierno.

Apoyar  a los adultos mayores bimestralmente en la entrega de apoyos monetarios del programa de 70 y más, en las
diferentes localidades sedes de pago.

Realizar diversas actividades tales como concursos de: canto, poesía, baile, juegos de mesa y costuras en manta.
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ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

En diciembre del 2001 se aprueba la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el cual sienta las bases sobre la manera en que se
debe atender a la población que vive en el medio rural. Algunas de sus características que se quieren explicar en éste
apartado son:

Hablar de integralidad, se puede decir que es todo lo que agrupa a una población no sólo rural sino también urbana, y se
apega al aspecto productivo de salud, educación, costumbres y tradiciones, valores.

Participación.- Propone que los responsables para decidir el desarrollo que queremos lograr, es la misma población que
habita cada quien en su localidad, para ello se crea el Consejo Municipal para el desarrollo rural sustentable.

Sustentabilidad.- Hay que mejorar en todos los aspectos, mejorar nuestros ingresos y calidad de vida, pero sin afectar
nuestros recursos naturales.

De la planeación.- Establece que los planes de desarrollo deben surgir desde abajo, es decir desde la población de las
localidades y de manera participativa.

DESARROLLO ECONÓMICO

En el municipio de Coxcatlán se observa mucha fuga de recursos económicos, es decir, la actividad de comercio es más
desarrollado por personas o empresas foráneas, los apoyos que reciben del gobierno de igual manera van a dar con los
comerciantes y muy poco se invierte en las actividades productivas, existe muy baja cultura del ahorro, la producción que se
obtiene de las unidades de producción van enfocados a mercados regionales y no se enfoca a satisfacer las necesidades del
mercado local, por consiguiente los comerciantes foráneas son los que ofrecen éstos productos y por consiguiente la
optimizando los recursos naturales y económicos.

Así como existen condiciones indeseables, también vale la pena rescatar las oportunidades que se tienen, en éste sentido,
uno de ellos es el tianguis que se desarrolla los días lunes de cada semana es una excelente oportunidad de intercambio
comercial, oportunidad de producir productos de traspatio y de la milpa de manera sustentable, Existe potencial para el
impulso a la producción de vainilla, apicultura, cultivo de peces, árboles maderables, la citricultura, litches, elaboración de
piloncillo. La cafeticultura y la ganadería.

OBJETIVO: Crear una economía competitiva y sustentable para cada una de los habitantes de Coxcatlán.

ESTRATEGIAS

Fomento al empleo y auto-empleo

Combate de plagas y enfermedades de cada cadena productiva

Acceso de mercados para cada una de las cadenas productivas existentes en  nuestro municipio

Construcción de infraestructura y equipamiento para transformar los productos de cada una las cadenas productivas

Satisfacer el mercado local con las cadenas productivas

Fomento a las actividades de traspatio y huertos familiares para el autoconsumo.

Realizar convenios con las diferentes instituciones gubernamentales estatales y federales.

Dar valor agregado de la producción de las diferentes cadenas productivas

Fomento a la micro-empresa

OBJETIVO: Recuperación de huertas de cítricos, caficultura y tecnificación del campo.

Selección y diversificación de variedades o semillas de algunas cadenas productivas para mejoramiento de la producción.

Programa de asesoría y capacitación.
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EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Con fundamento en el art.  123 de nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos nos dice que toda persona
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;   Por eso el gobierno promueve oportunidades de empleo, en 1978 el
gobierno federal creo el Servicio Nacional de Empleo (SNE) desde entonces a tienden de manera gratuita y personalizada a
millones de mexicanos en todo el país. Con la participación de los gobiernos de las entidades federativas.

El SNE se ha extendido a toda la república mexicana teniendo más de 160 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional
incluyendo el de nuestro municipio de Coxcatlán.

Conformándose hoy en día como la institución pública a nivel nacional que se ocupa en atender de manera gratuita y
personalizada los problemas de desempleo y sub-empleo en México y sus municipios incluyendo a los coxcatlenses.

Conformándose hoy en día como la institución pública a nivel nacional que se ocupa en atender de manera gratuita y
personalizada los problemas de desempleo y sub-empleo en México y sus municipios incluyendo a los coxcatlenses.

Brindando a la población servicio de información, vinculación y orientación ocupacional; así como apoyos económicos y de
capacitación; además de instrumentar estrategias de movilidad laboral interna y externa.

De esta manera el SNE se constituye como la institución pública a nivel nacional que promueve oportunidades de capacitación
y empleo para jóvenes, adultos mayores, jornaleros, agricultores, estudiantes recién egresados, repatriados y en general
para que toda población vivan mejor.

OBJETIVO: Fortalecer e Impulsar competitivamente los programas para su auto empleo, a través de Servicio Nacional de
Empleo (SNE), mejorando la calidad de vida de los habitantes del municipio.

ESTRATEGIA

Estas estrategias se enfocan a las acciones de vinculación, información y orientación laboral, capacitación, apoyo a la
ocupación por cuenta propia y para la búsqueda de empleo que realiza el SNE a la atención de los adultos mayores y
personas con discapacidad fortaleciendo el proceso de atención con acciones de evaluaciones de capacidades y aptitudes,
así como la conformación de redes de servicios interinstitucionales. Mediante los siguientes programas:

• Asesorar a las personas en relación a los proyectos dentro del ámbito de su competencia.
• Favorecer y a poyar a la población mediante la gestión y canalización de empleos temporales nacionales e internacionales.

Fortalecer a los grupos más vulnerables con programas de autoempleo como los siguientes:

• Elaboración de jabón.
• Estética.
• Panadería.
• Carpintería.
• Herrería.
• Costura.
• Manualidades.

El Programa de jornaleros, se refiere a la emigración del campesino a otros estados y fuera del país, esto es una alternativa
de ocupación temporal ordenada, legal y segura de trabajadores agrícolas mexicanos en los demás estados y países con
pleno respeto a sus derechos laborales y en igualdad de condiciones de los trabajadores del lugar.

Las personas de nuestro municipio tienen experiencia en actividades de cultivo y cosecha de verduras, frutas, cereales,
tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura, y del sector pecuario, para trabajar en granjas
agrícolas en donde sean requeridos a nivel nacional y extranjera.

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

AGUA

La situación actual del agua entubada en nuestro municipio es de extrema gravedad, debido a que los convenios que se han
realizado no se concretan como debe de ser, por esta razón los mantos acuíferos de “San Juanito” y el Aquichal, resulta difícil
darle mantenimiento y sobre todo dar un servicio de calidad a la población.
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Los problemas en el municipio en lo referente al tema del agua, son de carácter general, por un lado el usuario y por otro lado
los convenios no se cumplen, por diversas razones.

Una tercera parte de la población cuenta con el beneficio del vital líquido, el resto lo recibe de manera regular, se abastecen
de pozos y manantiales y en épocas de estiaje, el gobierno municipal los apoya mediante pipas con agua, lo cual esto
representa un alto costo.

OBJETIVO: Mejorar la calidad del servicio para el abastecimiento de agua entubada a todos los usuarios.

ESTRATEGIAS

Formular el inventario de los sistemas existentes y sus condiciones constructivos y de operación con personal capacitado
para detectar posibles fallas y corregirlas a tiempo.

Establecer un programa de mantenimiento y de conservación de los sistemas de agua potable mediante la supervisión
continua de personas capacitadas.

Concientizar a la población sobre la importancia de pagar cuotas para que los sistemas operen y se conservan adecuadamente.

Extender la red de agua entubada y la familia no beneficiadas se les apoyará en tiempos de estiaje con pipas con agua.

Revisar los sistemas de abastecimiento de agua  y dar mantenimiento a la línea de conducción y red de distribución.

Clorar el tanque con agua antes de  la redistribución.

ELECTRIFICACIÓN

En el Municipio se ha  encontrado que nos falta  cubrir un 10% en el alumbrado público, por lo es necesario dotar una cierta
cantidad de los recursos  financieros y humanos para abatir los rezagos y de esta manera proporcionar un alumbrado de
mayor calidad para los habitantes de este Municipio.

OBJETIVOS: Mejorar la cobertura del servicio de electrificación en las áreas que se requieran.

ESTRATEGIAS

Gestionar el servicio de alumbrado público ante las dependencias correspondientes.

Reparar lámparas de alumbrado público que se dañen por diversas razones, así como el cableado, postes caídos o postes
en mal estado en nuestro municipio.

Implementar la modernización del alumbrado público con lámparas ahorradoras de energía.

Ampliar la red eléctrica de acuerdo a solicitudes recibidas.

DESARROLLO URBANO

Actualmente la zona urbana de  nuestro Municipio y rural, es evidente  que tiene muchas  carencias, esto en virtud de que sus
calles se encuentran en muy mal estado, ya que por una falta de planeación en las acciones de drenaje y  los fenómenos
naturales hídricas,  se tiene que  destruir las calles para meter drenaje y esto ocasiona un alto costo en materiales y ya no
queda bien la obra, por lo tanto las calles se deterioran.

OBJETIVOS: Regular el crecimiento para propiciar el desarrollo ordenado y la introducción de los servicios básicos para
lograr una mejor calidad de vida.

ESTRATEGIAS

Planear las acciones a realizar en las zonas urbanas para garantizar un servicio de calidad.

Invertir en la infraestructura urbana y rural del municipio, para el  desarrollo de las comunidades más marginadas y lugares
de extrema pobreza para combatir el rezago social y cultural.
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INFRAESTRUCTURA Y CARRETERAS

Las características topográficas del Municipio traen consigo problemas severos para la comunicación, además ocasiona que
en la temporada de lluvias estos sean prácticamente intransitables. Se cuenta actualmente con un 30% de caminos con
rampas de concreto hidráulico y un 10% de caminos pavimentados.

OBJETIVOS: Lograr vías de comunicación seguras, para pasajeros, usuarios y, para la salida rápida en situaciones de
emergencia, mantener en buenas condiciones los caminos ya existentes y construir mejores ejes carreteros a las
diferentes localidades que tienen difícil acceso.

ESTRATEGIAS

Construcción de carreteras alimentadoras en las áreas más marginadas y en las zonas de potencial productivo.

Crear un programa  de mantenimiento y conservación de caminos, incorporando la participación comunitaria a través de
esquemas de trabajo; tales como, eliminación de puntos críticos y construcción de rampas.

Incrementar el porcentaje actual en el mejoramiento, mantenimiento y construcción de caminos rurales.

Dar mantenimiento a los caminos y terracerías.

Iniciar el bacheo en los caminos.

Rehabilitación de la capa asfáltica Coxcatlán-Axtla de Terrazas y Coxcatlán-Los Carrizos.

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En la actualidad las sociedades humanas de este municipio han establecido complejas relaciones con el medio natural, para
obtener alimento, habitación, transporte, agua potable, entre  muchos otros servicios. La utilización de estos recursos naturales
a ocasionado efectos adversos, en la flora y fauna, agua, suelos, y por supuesto en el aire. Todos somos generadores de la
misma, y si lo  es así, tenemos no solamente el ayuntamiento sino también la sociedad y las  jerarquías que atienden  este
ámbito para buscar, plantear, diseñar y ejecutar acciones que mitiguen o contrarresten este cambio.

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de nuestro medio ambiente, creando, realizando, y gestionando acciones que nos
arrojen mejores resultados, para beneficio de la sociedad  en materia de salud y en el entorno de nuestro hábitat.

ESTRATEGIAS

Diseñar campañas en materia ambiental, apoyado por las instituciones públicas y privadas que estén ligados en cierta forma
a la cuestión del medio ambiente

Hacer planes  y documentarlos y en su caso hacer los trámites correspondientes para llevarlos a cabo.

Concientizar en materia ambiental.

Hacer  un vivero forestal municipal y dar seguimiento para fomentar los recursos naturales.

Construir, rehabilitar, equipar y mejorar la planta tratadora de aguas residuales.

Construir, y/o rehabilitar y equipar la maquinaria para el relleno sanitario.

Monitorear el  sistema de drenaje de la cabecera y del ejido Ajuatitla,

Gestionar e implementar programas que apoyen a la restauración, conservación  y mitigación de nuestro medio ambiente
Implementar los reciclados plásticos, papel y todo lo que se requiere principalmente.

Hacer y validar por las autoridades competentes el Reglamento de ecología.

Crear e impulsar y mejorar la estabilidad  la limpieza y áreas verdes del municipio.

Monitorear los causes de los arroyos que atraviesan el municipio, para evitar la  contaminación o algún daño al ecosistema
acuática.
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

También denominado transporte de masas, es el servicio de transporte urbano y suburbano rural de pasajeros y de carga al
que se accede mediante el pago de una tarifa fijada y que se lleva a cabo con servicios regulares establecidos en rutas
señaladas, horarios establecidos y paradas específicas. Muchas de nuestras comunidades carecen del servicio. Por otro
lado, la cabecera municipal dispone de rutas del transporte público únicos concesionadas y de las diferentes modalidades
para cubrir este servicio de sí mismo, dado a el rezago  en el transporte y el traslado comercial etc. a otros municipios. Existe
la irregularidad al servicio de nuestras comunidades.

Con la Sublevación necesarias y el consiguiente crecimiento del municipio, se hace cada vez más necesario un sistema de
circulación rural y urbana para transportar a la población al trabajo, a los acontecimientos sociales, culturales y deportivos, y
para desplazamientos para hacer compras, ir al médico o de cualquier otro tipo.

Actualmente en el municipio de Coxcatlán, se encuentra en un estado de austeridad social, por falta de conciencia en la
ciudadanía en virtud de que desconocen las normas de vialidad y por ende una situación que propicia un descontrol en los
medios de transporte y comunicación. Se requieren poner rampas de camionetas y autos que se dedican al transporte
público. También falta hacer un censo sobre cuantas camionetas y autos que se dedican al servicio público, tanto en la zona
urbana como en las comunidades rurales.

Objetivos

Lograr que los transportistas que dan el servicio a la sociedad, sea de una manera eficaz, ordenada y controlada, así mismo
evitar las irregularidades que en su momento  merezcan de una sanción.

Estrategias

• Invitar  los sectores encargados de esta materia, para impartir las pláticas en las modalidades correspondientes.
• Involucrar a las autoridades competentes en la actualización del padrón de los prestadores del servicio público.
• Promover e implementar un procedimiento para que todo transportista irregular para que legalicen su concesión.
• Implementar mecanismos para ampliar carreteras rurales que comunican con el municipio.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

PROTECCION CIVIL

Como garante y coadyuvante de seguridad pública, el departamento de protección civil dependiente del gobierno municipal,
debe mantener siempre vigente y actualizado un plan de acción que le permita reaccionar y atender adecuadamente a la
población en situaciones de riesgo provocadas por fenómenos naturales o situaciones imprevistas de cualquier índole.

Por otra parte la ausencia de un cuerpo de bomberos en el municipio de Coxcatlán, S.L.P., y de organismos como la Cruz Roja,
es compensada con la participación de organizaciones sociales como Asociaciones Civiles, Organismos civiles de la misma
comunidad o la Comisión Nacional de Emergencias, los cuales están integrada por ciudadanos de buena fe y voluntad que
han recibido capacitación y que apoyan al gobierno municipal en el otorgamiento de auxilio a la población cuando el caso sea
necesario.

Así mismo se trabaja, con el apoyo de otros municipios hermanos de la región, que en su ánimo de colaboración, apoyan en
sentido de hermandad de manera desinteresada cuando se solicita algún tipo de auxilio o contingencia en beneficio de la
ciudadanía.

Ante estas circunstancias y sensibles de implementar no solo un departamento, sino una normatividad adecuada, conjugada
con una infraestructura real para la respuesta mínima de necesidades de la población en casos de situaciones que conlleven
un riesgo a la misma, el H. Ayuntamiento considera la creación de la norma jurídica y la fortaleza a la institucionalidad de
servicio a la población.

OBJETIVOS: Fortalecer el Sistema de Protección Civil en el municipio, implementando estrategias, acciones y protocolos
que respondan a las emergencias o situaciones de riesgo, de manera adecuada y coordinada entre las instituciones
públicas y todos los sectores sociales.

ESTRATEGIAS

Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil y la Unidad de Protección Civil.

Capacitar al personal de protección civil municipal y a los organismos y personas de apoyo.
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Proporcionar las herramientas mínimas de equipo y materiales de uso del personal de protección civil municipal.

Diseñar un plan de respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Organizar e instalar albergues temporales para en caso de siniestros.

Diseñar, elaborar y distribuir entre la población información sobre qué medidas tomar en situaciones de riesgo.

Detectar, identificar y clasificar zonas o situaciones de riesgo.

Instalar señaléticas correspondiente en zonas de riesgo.

Regular y controlar el uso de materiales peligrosos de acuerdo a los lineamientos de protección civil y las leyes o reglamentos
en la materia.

Gestionar ante las autoridades con la formación de comités en caso de siniestro.

Capacitar en las comunidades de cómo actuar y prevenir  casos de siniestro.

Gestionar ante el municipio el  equipamiento que se requiere.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

La buena convivencia entre particulares, se basan en normas establecidas por el estado y por el municipio, así como los usos
y costumbres de las comunidades que conllevan a tomar decisiones para la solución de un determinado problema.

Una buena convivencia implica en respetar y hacer cumplir las normas sociales, es por ello que en esta Administración
Municipal se está convencido de que los funcionarios públicos son los primeros en actuar conforme a la normatividad, para
ello es importante llevar a cabo una revisión de las normatividades que implican la regularización de la conducta de la
sociedad, para que de esa manera se pueda implementar eficazmente la procuración de justicia en la sociedad, tomando en
cuenta que en las comunidades, los jueces auxiliares son figuras que imparten justicia  cuando se suscitan problemas en su
entorno, es por ello que debemos implementar  estrategias que puedan servir a mejorar la aplicación de las normas jurídicas
vigentes, para que su aplicación se han eficazmente implementadas.

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Ayuntamientos, que tiene como fines salvaguardar la integridad
y derechos de las personas; comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, además
de la reinserción social del individuo en la sociedad, para cumplimentar lo anterior se realizará en base a lo siguiente:

OBJETIVO: Mejorar la Procuración de Justicia, así como la prevención y la reducción del índice delictivo en el municipio y
concientizar la ciudadanía en la prevención de accidentes automovilísticos.

ESTRATEGIAS

Capacitar a los jueces auxiliares de las comunidades de nuestro municipio de Coxcatlán, a efecto de que dar a conocer las
diferentes normatividades existentes en nuestro estado para un desempeño eficaz de procuración de justicia por parte de los
jueces auxiliares a resolver determinadas controversias entre particulares que se susciten en las comunidades.

Deberá existir una comunicación permanente entre el departamento de la sindicatura con los jueces auxiliares para lograr en
disolver cualquier duda respecto a la aplicación de las normas jurídicas en sus comunidades.

Implementar platicas en centros educativos, especialmente a las comunidades alejadas de la cabecera municipal, para
fomentar el respeto, la igualdad, la tolerancia para una convivencia armónica  y dar a conocer las diferentes normas que
existen, donde regulan la conducta de la sociedad.

Coordinarse con la Agencia del Ministerio Público y el Juzgado Menor de este Municipio, para mejorar la atención a la
ciudadanía e implementar eficazmente la procuración de justicia.

Reducir  con la venta clandestina de aguardiente en las comunidades de nuestro municipio de Coxcatlán, mediante decomisos
sorpresivos en las comunidades.

Coordinarse con la subprocuraduría de etnias a fin promover talles y mesas de trabajo para la capacitación de jueces
auxiliares para que tenga pleno conocimiento de sus función a realizar en sus comunidades.
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Ser eficaz en la Procuración de Justicia de manera expedita y pronta.

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

OBJETIVO: Reducir el índice de la comisión de delitos más comunes en el municipio, asimismo la prevención de accidentes
de tránsito vehicular.

ESTRATEGIAS

Concientizar a los alumnos mediante las pláticas para prevenir los delitos  más comunes como son robos, asaltos, violaciones, etc.

Concientizar a la ciudadanía en cuanto a riesgos de accidentes automovilísticos y de seguridad a mediano plazo así mismo
implementar pláticas de prevención a los alumnos de bachillerato, secundaria primarias así mismo a los conductores de
transporte público y población en general.

Equipar al departamento de seguridad pública con: chalecos reflejantes para el mejoramiento vial en las calles principales,
gas lacrimógeno, cascos, escudos, chalecos antibalas.

Implementar seguridad y vigilancia en los planteles educativos para salvaguardar la integridad de los alumnos.

Capacitar a los elementos de seguridad pública en la formación policial (Academia), para el buen desempeño de cada
función que se les asigne.

Concientizar a la ciudadanía mediante folletos y volantes para prevenir delitos como son robo, asalto, lesiones, amenazas,
violación.

Implementar operativos para tener y mantener una Sociedad Pacifica, salvaguardar los bienes, muebles e inmuebles de las
personas.

Llevar una estrecha relación con Autoridades como (SEDENA, SEMAR, SSPE y MP), para un mejor desempeño de las Actividades
en materia de Seguridad Pública Municipal.

Solicitar capacitaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hacia los elementos, en cuestiones de
sustentos jurídicos así como solicitar platicas con derechos Humanos para que los elementos trabajen dentro del marco de
Legalidad sin Violentar las garantías de las personas.

Operativo mochila en las diferentes instituciones educativas.

Implementar recorridos por las comunidades más conflictivas e instalar casetas de vigilancia en las mismas.

Implementar pláticas en coordinación con los maestros de jardín de niños de cada localidad, junto con los padres y con las
autoridades correspondientes.

Concientizar a los transportistas público, en la prevención de accidentes.

ASUNTOS RELIGIOSOS

El Programa de Asuntos Religiosos nace el año 2012 con el fin de fortalecer el vínculo entre el H. Ayuntamiento y las
Organizaciones del Culto Público existentes, para potenciar un trabajo en conjunto que logre beneficiar a  la comunidad
religiosa del Municipio de Coxcatlán del Estado de San Luis Potosí. Este departamento se crea por la necesidad que tiene la
población en mejorar su calidad de vida, disminuyendo así las actividades delictivas y la drogadicción que se vive en el
Municipio y es a través de estas organizaciones religiosas se propondrán actividades de rehabilitación, con jóvenes, niños y
adultos mayores. En conjunto con el H. Ayuntamiento, se contribuirá a reforzar los valores en la sociedad Coxcatlanence.

OBJETIVO: Sensibilizar a la población mediante la creación de talleres para mejorar su calidad de vida y fortalecer los
valores universales

ESTRATEGIAS

Programa de adopta un lugar.

Programa adopta una calle.
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Implementar talleres de orientación.

Crear una asociación civil de apoyo a las organizaciones religiosas.

Trabajar en coordinación con las fundaciones civiles existentes en el estado para la formación de valores

OBJETIVO: Coordinar y mejorar la relación entre el municipio y las religiones existentes dentro del mismo.

ESTRATEGIAS

Asesorar a los representantes de las asociaciones religiosas en la tramitación de sus asuntos ante dependencias Federales,
Estatales y Municipales.

Servir como contacto permanente en las diferentes agrupaciones religiosas del municipio con las diferentes instancias de
gobierno (municipal, estatal y federal) para que estas realicen sus diferentes programas y proyectos.

Mantener abierto el espacio hacia dialogo directo a todas las agrupaciones religiosas a través de sus comités, lideres o
representantes sin distingos de credo.

Fomentar la participación de todas las asociaciones religiosas, de esta manera difundir todas las acciones en beneficio de
nuestra sociedad.

Canalizar todas las propuestas y necesidades de las agrupaciones religiosas con las diferentes instancias Estatales y
Municipales;

Difundir la ley de las asociaciones religiosas a todas las existentes en el municipio con el propósito de que conozcan sus
derechos y responsabilidades;

Recepcionar  todas las solicitudes de las diversas asociaciones religiosas del municipio.

Darle seguimiento a todas las solicitudes recepcionadas en la Dirección, con las diversas direcciones correspondientes para
cada caso;

Integrar el censo de las asociaciones o agrupaciones religiosas y de sus representantes legales en el Municipio;

Elaborar el programa de trabajo que realizara en el año;

Elaborar y presentar el informe anual al Secretario General de las actividades realizadas durante el año;

Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el Secretario General.

REGISTRO CIVIL

DIAGNÓSTICO

La oficialía del registro civil tiene a su cargo el registro y expedición de actas y Documentos relativos al estado civil de los
ciudadanos. Siendo responsable de dar fe y validez a las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcios, reconocimiento
de hijos, adopciones, inhumaciones, entre otras, asentándolas en documentos oficiales.

Actualmente son muchos los servicios que presta el Registro Civil cumpliendo con los reglamentos y requisitos en cada
trámite, de manera ágil los 365 días del año, excepto sábados, domingos y días festivos. Sin embargo estos servicios aun
requieren ser eficientes para lograr la regularización del estado civil en el municipio.

La regularización del estado civil es importante para cada ciudadano, por lo que debemos localizar los rezagos, presentados
con mayor frecuencia en la zona rural y urbanas, para posteriormente actualizar o corregir algún documento; así como ofrecer
alternativas de pago, por ser éste el motivo principal por el que los coxcatlenses no realizan algunos trámites.

Otra razón que merma la solicitud de nuestros servicios es la falta de información por lo que será necesario promocionar los
servicios que ofrece el registro civil en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento.

Las instalaciones físicas de está oficialía, resultan insuficientes e inadecuadas para la ejecución de los servicios sobre todo
en realización de matrimonios por la cantidad de personas que requiere el trámite. En el caso de la conservación de libros y
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actas, no se cumple con los estándares que establece la Ley de Archivo, poniendo en riesgo los documentos.

En la historia de Coxcatlán y sus comunidades, en años anteriores los nacimientos en nuestro municipio es menos, al que
refleja en la actualidad, esta diferencia se encuentra archivado en los libros de esta oficialía, y anteriormente no existía
ninguna planificación y mucho menos existía centros de salud que los orientaran los padres de familia, no existía métodos
anticonceptivos, no llegaban muchos doctores a las comunidades que hoy en día.

En los matrimonios civiles desde años atrás han existido pocas, hoy en día sigue siendo lo mismo,  se nota que no quieren
adquirir muchas obligaciones con los hijos y mucho menos con sus parejas.

En el caso de las defunciones en Coxcatlán, nunca ha existido mucha diferencia porque siempre hay más nacimientos que
muertes en cada una de las comunidades, esto también se refleja en las actas de defunciones que se encuentran archivados
en esta oficialía de Coxcatlán. En tiempos atrás en las muertes fetales, por lo regular era un problema en cada una de las
comunidades, nos damos cuenta que en los libros hay muchos registros de nacimientos sin nombre, y esto porque son de
muertes fetales, y estos sucesos pasaba porque todo los partos eran atendidos por parteros (as), y sin las medidas de
higiene en sus propias casas.

En los divorcios, reconocimientos de hijos, adopciones, inscripciones, desde años atrás, no hay muchos casos,

Cada una de las actuaciones que se llevan a cabo en el registro civil, de acuerdo a los libros que se manejan, tratar de seguir
actuando de la misma manera o mejorar algunos aspectos, siempre de acuerdo a la LEY DEL REGISTRO CIVIL DE SAN LUIS
POTOSI, en el caso de las enmiendas que a mi perspectiva hay mucho que hacer, porque hay mucha gente que le falta un
apellido, ya sea materno o paterno, esto es un problema que se tiene en nuestra oficialía, según ellos saben que sus
apellidos ya están corregidos, pero de acuerdo al libro que es la base para la captura de las actas de nacimiento certificadas,
no concuerdan como ellos lo solicitan, o saben que se llaman o se apellidan, aclaro no con todas, pero hay muchos casos de
este tipo, por tal motivo, es un muy importante que se solucione estos problemas, siempre y cuando los interesados acepten
hacer las correcciones y reúnan los requisitos  que marque la Ley que corresponda.

OBJETIVOS

Ofrecer de manera expedita y eficiente a los ciudadanos, los servicios correspondientes al Registro Civil cumpliendo con las
Leyes y Reglamentos, aplicables.

ESTRATEGIAS

• Repartir trípticos proporcionados por la Dirección del Registro Civil de San Luis Potosí, para registros extemporáneos.
• Anunciar en la radio de la XEANT de Tancanhuitz de Santos, S. L. P., en las fechas de registros extemporáneos de los mayores
de siete años y menores de dieciocho años.
• Hacerles llegar a las autoridades de las comunidades oficios, para que en una reunión que tengan en su comunidad, los
informen de las actividades que está llevando a cabo el municipio atravez del departamento del Registro Civil y que estén al
pendiente.
• Promocionar  matrimonios colectivos a comunidades.
• Facilitar los requisitos a las personas para enmiendas de nacimientos, matrimonios y defunciones, siempre de acuerdo a
la ley.
• Realizar acciones que formen conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de regularizar su estado civil.
• Crear estrategias de difusión de los servicios que ofrece el Registro Civil.
• Mantener coordinación con el DIF Municipal para apoyar a personas de bajos recursos en el ejercicio de sus trámites.
• Realizar actividades que generen participación entre los ciudadanos y el municipio respecto al estado civil, dando conocimiento
de los servicios que se ofrece y cuándo solicitarlo.
• Realizar campañas de regularización del estado civil en coordinación con el DIF Municipal para apoyar a la población de
escasos recursos.
• Continuar con el horario amplio, de tiempo corrido y fines de semana si es necesario.
• Considerar la posibilidad de apoyar a personas de bajos recursos estando en coordinación con la secretaría del Ayuntamiento.

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTERO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ

La sociedad de nuestro municipio, plantea a sus gobernantes la integración de un equipo de funcionarios profesional y
comprometido, capaz de brindar resultados que satisfagan sus demandas al tiempo que ayuden a encontrar soluciones a
sus necesidades; que optimicen sus acciones, eviten dispendios y den un uso adecuado a los recursos con los que cuente
la administración.
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Es necesario adecuar el marco normativo municipal de acuerdo a las nuevas necesidades de los ciudadanos para dar
certeza y legalidad a las acciones que se realicen dentro de nuestra jurisdicción. Debemos garantizar que todas las decisiones
de la administración pública municipal se efectúen dentro del estado de derecho, evitando así la corrupción en todas sus
formas y buscando beneficiar al pueblo en general. En este sentido, el trabajo del H. Cabildo Municipal será definitivo, ya que
es fundamental contar con reglamentos municipales actualizados para proporcionar un servicio a la altura de las expectativas
de los ciudadanos.

PRIORIDADES

Ser un Gobierno eficiente.

Brindar repuesta oportuna.

Concientizar a la población del apego a las normas implementadas.

OBJETIVO: Convertir a la administración Pública Municipal en una generadora de respuestas hacia las necesidades
planteadas por la ciudadanía.

Estrategias

Establecer programas de seguimiento y control con el propósito de identificar espacios de oportunidad e implementar
acciones preventivas y correctivas de todas las áreas de la Administración

Elaboración del Manual de Organización y un Manual de Procedimientos por cada área de la estructura organizacional del
Ayuntamiento.

Lograr una efectiva coordinación de acciones entre los Departamentos de la Administración Municipal, en beneficio de la
respuesta a las demandas de la población.

Elaborar reglamentos que regulen el trabajo de la función publica municipal y que brinden certeza jurídica a la ciudadanía.

GOBIERNO TRANSPARENTE

TRANSPARENCIA

En este aspecto se pretende crear un Gobierno promotor de la democracia participativa, sensible a impulsar el acceso a la
información pública para consolidarse como un derecho social que se vincule en una nueva y renovada relación Gobierno-
Ciudadanía, respetando el marco de legalidad que rige la actividad del H. Ayuntamiento y de las unidades administrativas que
la integran

La transición democrática y la transparencia en la acción gubernamental se convierten en una exigencia de la sociedad que
resulta inaplazable atender.

PRIORIDAD.

Informar con claridad y puntualidad a la población.

OBJETIVOS: Cumplir rigurosamente con toda la normatividad en materia de transparencia gubernamental.

ESTRATEGIAS

Mantener permanentemente informada a la ciudadanía con datos actualizados sobre los quehaceres del Gobierno, así como
el monto asignado y la aplicación de los recursos presupuestales a los diversos programas y obras que realice el Ayuntamiento,
a través de la página web asignada a este municipio

Divulgar las facultades con que cuenta la población para acceder a la información pública a través de cursos y de talleres
impartidos por personas capacitadas en materia de transparencia en su caso personal designado por C.E.G.A.I.P.

Implementar redes de comunicación en las comunidades en lengua náhuatl.

Mantener excelente relación con los medios de comunicación para difundir los planes y programas que la administración
realiza.
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Relaciones estrechas entre la administración Municipal con los diversos sectores que conforman la sociedad civil.

Alcanzar niveles de 100% de cumplimiento en el programa de transparencia que establece la CEGAIP en sus evaluaciones.

GOBIERNO HONESTO Y RENDICION DE CUENTAS

AUSTERIDAD

El Municipio se enfrenta a la insuficiencia de recursos financieros, situación que obliga a ejercer una gestión eficiente y
alejada de dispendios.

PRIORIDADES

Establecer políticas de austeridad y ahorro en el municipio.

OBJETIVOS: Hacer eficiente  la aplicación del presupuesto asignado al Municipio.

ESTRATEGIAS

Promover el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el Municipio.

Establecer programas para la detección y análisis de la operatividad y aplicación real del presupuesto asignado a cada acción
y obra que realice o emprenda el Ayuntamiento Municipal.

Monitorear el gasto operativo ejercido en cada una de las áreas del Ayuntamiento, manteniendo un adecuado control a fin de
evitar sobregiros que puedan afectar el Presupuesto.

Lograr un mejor aprovechamiento del gasto operativo del Ayuntamiento Municipal, estableciendo valores de eficiencia en el
desempeño de cada departamento tendiente a alcanzar un ahorro de un 10% durante el primer año y, hasta un 15% al iniciar
el tercer año de la actual gestión administrativa.

Conseguir financiamiento o presupuestos complementarios que permita atender y solucionar las demandas y las necesidades
de la población.

VIII. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, como resultado de un largo proceso de recopilación de datos e indicadores
proporcionados por la ciudadanía, es el documento por el cual el la Administración Pública se regirá durante los 3 años de
trabajo, puesto que en él, se establecen los objetivos y estrategias propuestas por cada uno de los departamentos y que
fueron elaborados de acuerdo a las necesidades presentadas por los coxcatlanenses.

A su vez será un instrumento flexible que permita a la administración municipal adaptarse a la situación que plantea el
contexto. Para lograr los objetivos propuestos se instrumentarán acciones concretas que den respuesta a la dinámica de la
sociedad midiendo su impacto y actualizándolo constantemente.

Conforme a lo establecido en este plan y garantizando un avance sustentable en el municipio, se crearán programas regionales,
sectoriales e instituciones que traducirán los planteamientos y compromisos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal,
los cuáles se aplicarán directamente a los sectores más necesitados de la población.

En el marco de la COPLADE, y el cuerpo de regidores se instrumentarán mecanismos que permitan a la población enterarse
de los resultados de operatividad, los cuales serán llevados  a cabo con transparencia y honestidad, uno de esos mecanismos
serán la información que darán cada uno de los directores de cada departamento a las organizaciones involucradas, así
como a la sociedad, a través de la difusión de las acciones realizadas, las cuales deberán ser medidas y comparadas con los
niveles de crecimiento y generación de oportunidades en las distintas regiones del municipio.

IX. AGRADECIMIENTOS

Mi reconocimiento a todos los compañeros que forman parte de esta Administración Municipal por su entrega, dedicación,
esfuerzo y sobe todo responsabilidad en ser parte del presente y del futuro de nuestro municipio y plasmar en este documento
las necesidades y retos del pueblo de Coxcatlán.




