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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Rayón,
S.L.P., SALVADOR LÓPEZ DELGADO, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero
del año 2013,  aprobó por acuerdo unánime el PLAN DE
DESARROLLO del H. Ayuntamiento de Rayón, 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  PROMULGO  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

C. SALVADOR LÓPEZ DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(Rúbrica)

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

La que suscribe C. NEFTALÍ ESTRELLA BRAVO SÁNCHEZ,
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Rayón, 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 28 del
mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo por
acuerdo unánime aprobó el PLAN DE DESARROLLO del
Municipio de Rayón, S.L.P., mismo que se remite al Ejecutivo
del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado. DOY FE.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

C. NEFTALÍ ESTRELLA BRAVO SÁNCHEZ,
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

(Rúbrica)
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Presentación

El documento que tienen en sus manos es el resultado de la expresión democrática convertida en votos el pasado 1° de julio
de 2012. En esta fecha la sociedad opto transitar por un camino diferente, decidió por un gobierno de resultados concretos,
por un gobierno que construya para todos, que privilegie la unidad por encima de las diferencias, por un gobierno que prefiera
el bienestar colectivo en lugar de los beneficios ocultos e individuales; Rayón eligió un camino que lo conduzca a niveles
superiores de bienestar individual y familiar, un camino que lleve a las mujeres y hombres al encuentro con mejores condiciones
en salud, en educación, en empleo, un camino que traiga mejores soluciones a los problemas que desde mucho tiempo nos
han mantenido en el atraso.

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 será el mecanismo democrático que transforme nuestra realidad. Este documento
rector contiene las principales obras y acciones que vamos a realizar en los próximos tres años para cumplir la palabra
empeñada y para alcanzar los niveles de bienestar que necesitamos para llevar una vida más digna y con mejores niveles de
bienestar.

El documento contiene la agenda de gobierno de Rayón para el periodo 2012-2015, desarrolla 5 ejes de trabajo que están en
plena sintonía con los ejes de desarrollo del Estado de San Luis Potosí: Política Social y Combate a la Pobreza; Economía
Competitiva y Generadora de Empleos; Desarrollo Regional Sustentable; Seguridad y Justicia; y Gobierno Eficiente,
Transparente y Honesto.

Por todo lo expuesto, propongo a los ciudadanos realizar un trabajo juntos, en armonía y con la visión de construir unidos un
Rayón mejor, en donde la convivencia solidaria, el estado de derecho y la participación ciudadana constituyan la base del
desarrollo de nuestro entorno y el bienestar de nuestras familias.
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Mensaje del C. Presidente Municipal

A LOS HABITANTES DE RAYÓN:

Pancho Villa nos decía: Compañeros de lucha y señores. No crean ustedes que el que les va a hablar es un filósofo, soy un
hombre de pueblo, pero ustedes comprenderán que estos hombres cuando hablan, hablan con el corazón...

Y así soy yo, un hombre de campo que desde el principio he venido luchando por el beneficio del pueblo, porque me considero
del pueblo y para el pueblo. Desde mi postura de Presidente Municipal de Rayón me dirijo a ustedes mostrándome como su
amigo y fiel servidor.

Son tres años en los cuales estaré al frente de este municipio, tres años donde gobernar no será solo el administrar y dirigir
el ayuntamiento, sino donde se buscara el beneficio de la sociedad, tres años en donde saber escuchar las problemáticas,
buscar la seguridad y el progreso de la ciudadanía serán una prioridad.

Gobernar nunca ha sido, ni será una tarea fácil pero estoy convencido que si unimos esfuerzos y dejamos de lado los colores
e ideologías partidistas, podremos realizar grandes cosas en beneficio de este hermoso lugar.

Serán años difíciles los que nos tocaran pero con la ayuda de todos ustedes estamos convencidos que poco a poco
alcanzaremos los objetivos y metas que se han establecido.

Buscaré activamente alcanzar un desarrollo integral en el Municipio, ya que este es uno de los retos más importantes que
tenemos que afrontar, con oportunidades para todos y una mejora trascendente en las condiciones de vida de los Rayónenses,
a través de servicios públicos dignos y una administración eficiente en el quehacer gubernamental.

Soy un hombre de retos y palabra, y les aseguro que las adversidades que se presenten las enfrentare con valor, tendremos
un buen gobierno porque tengo el compromiso de un Rayón mejor.

C. Salvador López Delgado

Presidente Municipal Constitucional

MarcoJurídico

El P.M.D. se hizo con apego a los ordenamientos legales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115 Establece que los municipios están facultados para:

a) Formular aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán asegurar la colaboración de los municipios.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí:

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí.

Artículo 8°, Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal.

Inciso J: Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses
siguientes a su toma de posesión.
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También deberán estar debidamente aprobados por los organismos y dependencias gubernamentales y sus normativas
correspondientes a cada rubro en particular.

Razón de Ser del Plan Municipal de Desarrollo

Además de dar cumplimiento al requerimiento establecido en la ley, el P.M.D. de Rayón está diseñado para ser el instrumento
orientador del rumbo Municipio, a partir de la medición de las necesidades de la población que se hizo ex profeso dentro de
la dispersión de las comunidades que conforman su territorio.

Adicionalmente, el P.M.D. sirve para gestionar los recursos indispensables con los que deben satisfacerse las necesidades
de la población que se describen en los diferentes ejes rectores del Plan.

Finalmente, el Plan dará lugar a la creación de instrumentos de medición del desempeño mediante los cuales la ciudadanía
podrá efectuar evaluaciones periódicas de la administración pública municipal

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo

La presente administración aceptó la estructura que le fue sugerida por el gobierno estatal de cinco ejes rectores: Política
Social y Combate a la Pobreza; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; Desarrollo Regional Sustentable; Seguridad
y Justicia; Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto.

Antes de aceptar dicha estructura, el H. Ayuntamiento validó el contenido de ella con las mediciones propias que hizo en la
encuesta pública.

Y en términos generales, da la impresión de que, aunque cada municipio tiene sus padecimientos particulares, hay mucha
semejanza entre ellos, con diferencias no significativas

Diagnóstico General del Municipio

Perfil General del Municipio

Historia:

Los primeros pobladores estuvieron emparentados con la cultura huasteca y se asentaron aquí antes del siglo 500 d.c.; se
fueron hacia el año 1200 d.c. desconociéndose las causas; mas dejaron como muestra de su paso importantes restos
arqueológicos como los de Los Juzgados. Posteriormente, ocuparon este espacio chichimecas del grupo otomí llamados
pames, provenientes del sur. Su cultura, idioma y costumbres han ido desapareciendo en esta región; a la llegada de los
españoles apellidados Cárdenas en la segunda mitad del siglo XVI los núcleos más importantes de pames estaban en la
Chicharrilla, Gamotes y en la región que pertenecía a La Palma y después quedó dentro de los ejidos de Rayón: Vicente
Guerrero, Las Guapas y Potrero del Carnero. El actual municipio de Rayón tuvo su localidad más importante en el lugar
conocido desde el siglo XVI como “Gamotes”.

El poblamiento de Rayón tiene como origen las exploraciones de Fray Juan Cárdenas en 1607, miembro de la familia
propietaria de la hacienda del mismo nombre y de estas tierras enclavadas en la parte montañosa frontera entre las tierras de
los Cárdenas y la jurisdicción de Santiago de los Valles. Después fundó la misión de San Felipe de los Gamotes en 1617 Fray
Juan Bautista Mollinedo guiado por Fray Juan Cárdenas; así permaneció como convento y misión durante los siglos XVII y XVIII
agregándosele al nombre de San Felipe el -de Jesús- que no tenía originalmente. Al adquirir importancia, el sitio fue erigido
en municipalidad de la Villa de San Felipe de Jesús Gamotes desde 1812. Para el 19 de julio de 1826 era ayuntamiento y
estaba jurisdiccionado al partido de Ríoverde.

El 1° de enero de 1828 se trasladaron los poderes municipal y religioso residentes en la misión de San Felipe al sitio
conocido como El Sabino y su capilla asentados en la hacienda de Amoladeras. Al mes siguiente se trazaron calles y
manzanas de la Villa del Nuevo Gamotes en terrenos adquiridos de las haciendas de Cárdenas y Amoladeras y se informó al
gobierno estatal de la fundación y trazo del Nuevo Gamotes; lo cual dio pie para que en febrero coincidiendo con los festejos
dedicados a San Felipe de Jesús los rayonenses tradicionalmente celebren la fundación del pueblo y no el 1 de enero. La
nueva villa quedó como municipalidad del partido de Ríoverde en el departamento del mismo nombre y se le agregaron las
congregaciones de Cañada de Pinihuán y la mesa de Juan Alcalde.

A partir de Marzo 8 de 1855 los habitantes de Antiguo Gamotes (San Felipe) quisieron recuperar su territorio exhibiendo
documentos de propiedad avalados y firmados en última instancia por el Lic. Ignacio López Rayón (hijo del insurgente Gral.
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Ignacio López Rayón) como Director del Archivo General de la Nación; mas cien años después, el documento fue declarado
apócrifo al comprobarse que el Lic. López Rayón en la fecha que supuestamente firmó el documento definitivo, ya hacía dos
años que había dejado de ser Director del A.G.N. En dicho documento como también en el que corresponde a La Palma,
existen firmas falsas. El original de este documento existe y requiere conservación y seguridad; quienes lo tienen a su alcance
no saben el valor que tiene aun siendo apócrifo en la parte final.

Cuando fueron cambiados los poderes al nuevo Gamotes, los mestizos o indios ladinos que detentaron el poder municipal,
hicieron lo posible por quitarles a los originales gamotenses las tierras que les quedaban y exhibirlos como gente sin
personalidad, cultura o derechos; ridiculizaron sus raíces pames, sus costumbres, idioma y hasta el nombre de Gamotes.
Saquearon la antigua Misión, se llevaron las puertas, artículos religiosos e imágenes del Santo Entierro (ahora es conocido
como el Señor del Amparo, exhibido en la parroquia de El Refugio), San José y otras reliquias para llevarlas al Nuevo
Gamotes; aquí, estas pertenencias ajenas estuvieron primero en la capilla del Sabino cuyos cimientos todavía están visibles,
después en la iglesia construida en la hoy calle de Cuauhtemotzin de la que hay paredes en pie y desde principios del siglo
XX en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio.

El 14 de diciembre de 1857,  a la Villa del  Nuevo Gamotes y su cabecera los habitantes más influyentes políticamente le
pusieron el nombre de Rayón para congraciarse con la persona que supuestamente les ayudó a resolver sus problemas de
tenencia de la tierra. Por algún tiempo al lugar se le siguió llamando Nuevo Gamotes municipio del partido de Rioverde. El 10
de junio de 1868, la municipalidad de Rayón formó parte del partido de Hidalgo. El 20 de mayo de 1869 pasaron al municipio
de Rayón los ranchos pertenecientes al municipio de la Palma: El Saucillo, Potrero del Carnero y Buenavista.

El 24 de mayo de 1869, la Villa de Rayón pasó a ser cabecera del partido de Hidalgo.

El 30 de mayo de 1884, la Villa de Alaquines era cabecera de este partido; el 6 de enero de 1912 Rayón volvió a ser cabecera
del partido de Hidalgo. El 15 de octubre de 1917 quedó constituido como municipio libre y así sigue hasta el presente.

El municipio pertenece al III Distrito Electoral Federal y al XI Distrito Electoral Local.

Geografía

Se localiza en la región de los valles centrales del río Verde, en las estribaciones de la vertiente occidental de la Sierra Madre
Oriental; las coordenadas geográficas extremas son al norte 21o 57', al sur 21o 39' de latitud norte; al este 99 o 24', al oeste 99o

48' de longitud oeste.

Representa el 1.3 de la superficie del Estado; no hay datos oficiales de su extensión territorial debido a la falta de delimitación
intermunicipal actualizada por el gobierno. Los datos de limites intermunicipales en lo general, son compilados del marco
geoestadístico del INEGI, los cuales consisten en la delimitación de la superficie territorial con objeto de referenciar la
información estadística de censos y encuestas; estos límites en ocasiones no necesariamente coinciden con los políticos
administrativos. En 1994 la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a través del Instituto para la Educación de los
Adultos publicó una Geografía del Estado de San Luis Potosí y en ella registró un extensión de 809.5 km2 de superficie
municipal rayonense.

El municipio de Rayón, tomando en cuenta su contorno irregular, colinda al norte con los municipios de Cárdenas, Alaquines
y Tamasopo; al este con el municipio de Tamasopo; al sur con los municipios de Santa Catarina, Lagunillas y San Ciro; al
oeste con el municipio de Rioverde. El municipio cuenta con 64 localidades de más de dos viviendas y una población de
15,790 habitantes; la cabecera municipal en el censo del 2000 arrojó la cantidad de 5093 habitantes. Es significativo que su
gráfica piramidal de población registra en la base un decremento en el crecimiento demográfico debido a la reducción del
índice de natalidad en un promedio de 2.8 hijos nacidos vivos por mujer. Respecto a la población por tipo de religión, hay un
porcentaje de 92% de católica, 5% de evangélica o protestante y el 3% no tiene definida su religión o no tiene.

Suelos

De la parte centro hacia el este se distribuye rendzina de textura fina con fase lítica y buen contenido de materia orgánica, suelo
de color oscuro y potencialmente productivo, aunque en sitios donde es somero no es productivo para la agricultura.

En la porción sur - suroeste se encuentra vertisol pélico con textura fina, es suelo profundo y productivo cuando cuenta con
humedad.

En pequeños sitios se encuentra litosol de textura media, suelo muy somero y dedicado casi exclusivamente con vegetación
nativa de la región, también hay feozem calcárico al centro norte y oeste, tiene textura media y limitante de caliche, lo que lo
hace práctico para actividades agropecuarias de la región.
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Geología

Afloran rocas del cretácico Inferior al reciente.

Cretácico Inferior (calizas). - Roca bien estratificada con estratos medianos a gruesos con los más potentes en la base y los
más delgados en la cima; presentan huellas de disolución y cubre la mayor parte del municipio.

Cretácico Superior (caliza - lutita). - Calizas margosas con intercalaciones de arcilla bentonítica, estratificación delgada
localizados principalmente en la parte central del municipio.

Cretácico Superior (lutita). - Marga intercalada con capas de lutita fracturada intensamente localizada en la parte central del
municipio.

Terciario (arenisca - conglomerado). - Conglomerado formado por clastos redondeados o subredondeados de roca calcárea
e ígnea, mal clasificadas con matriz arenosa, intercalados con horizonte de arena de grano grueso; se localizan al noroeste
del municipio.

Cuaternario (suelo). - Constituido por el relleno de gravas, arenas y limos.

En lo general, el territorio está formado por rocas del cenozoico y el mesozoico en los períodos: cuaternario con basaltos,
conglomerado y aluvial (suelo); terciario con riolita, toba ácida y conglomerado; y el cretácico con calizas y lutita arenisca en el
cual se encuentran restos fósiles de moluscos. En la cabecera municipal la temperatura media anual ha sido de 21.3 grados
centígrados; que puede variar generalmente durante el año entre 43 grados máxima y 14 grados mínima, sin faltar cambios
bruscos y extremosos. La región se ve afectada con las tormentas y ciclones que se producen en el Golfo de México. Respecto
a la precipitación pluvial esta puede variar entre 680 mm. en años lluviosos , hasta la precipitación en años más secos de 206
mm.

Climas

Según la clasificación del INEGI, con algunas variantes, se localizan los siguientes tipos:

• BS1 hw semiseco semicálido, lluvias en verano, invierno fresco.
• BS1(h’) hw semiseco cálido, lluvias en verano cálido.
• (A)C(w0) semicálido subhúmedo, lluvias abundantes en verano, invierno poco húmedo.
• (A)w0(w) cálido subhúmedo, lluvias en verano, invierno poco húmedo.

Vegetación:

Según Henri Puig, tiene bosques caducidófilo de montaña y esclerófilo; matorrales rosetófilo y esclerófilo. Jersy Rzedowski en
sus investigaciones encontró como vegetación predominante matorral submontano, encinar pinar y en menor porcentaje
mezquital extradesértico.

Hidrología.

Por el sur el río Verde lo riega en los límites con Rioverde, San Ciro, Lagunillas y extremo noroeste de Santa Catarina. Al oriente
del municipio en dirección norte a sur tiene la corriente que empieza en el arroyo de Tortugas en tiempo de lluvias, se junta con
las aguas del manantial de Agua de Gamotes que es intermitente, más adelante se alimenta con el arroyo Paisanos, continúa
hacia el sur y en algunas partes en tiempo de seca es corriente subterránea, vuelve a salir a la superficie cerca de San Felipe,
y siete kilómetros más adelante recibe las aguas permanentes del arroyo de la Manzanilla donde se forma la cascada de Los
Chorros; continúa su curso como arroyo de Gamotes para juntarse en la localidad de la Chaca con el Río Verde en los límites
con el municipio de Santa Catarina.

Por el occidente, una gran cantidad de afluentes van de norte a sur para alimentar el río Verde. En época lluviosa al norte de
la cabecera municipal corren el arroyo del Pantano y el Rayón, sigue la corriente hacia el sureste con el nombre de río Grande
yendo a terminar en el río Verde; esta corriente casi siempre está seca. Por el lado de Las Guapas, la región de serranía está
regada por varios arroyos, como el de El Parián, Las Norias y El Copalillo. En Tortugas y en Las Canoas, hay depósitos de
agua. Las corrientes de agua torrenciales más conocidas son El Rayón, El Cajón Chico, Grande, Santa Bárbara, Los Otates,
Pozo Colorado, El Puerto, Tortugas, El Idolo. La corriente más importante, intermitente desde Agua de Gamotes hasta Los
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Chorros (pasa por la antigua misión franciscana) y que se vuelve permanente desde la cascada de Los Chorros hasta donde
se une al río Verde, se le conoce como Arroyo de Gamotes. Hay otra cascada, “La Lloviznosa” en los límites con Lagunillas.

Orografía

El municipio se halla en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, formando valles con altura media entre 900 y 700
metros; en su extremo sur tiene 360 metros en La Chaca. Sus elevaciones más importantes son: Sierra Santa Gertrudis 1450
metros; Sierras La Escondida, El Risco y La Quemada 1400; Sierras La Cuchilla, Mal Paso y Chamal 1300 metros; Sierra
Palmita 1200 metros.

Agricultura

Existen terrenos dedicados a la agricultura con producción de frijol, garbanzo y papa; crecen pastizales aprovechables como
forraje; en algunas áreas boscosas hay encino y nogal; en las estribaciones de la sierra oriental existe chaca, palo santo y
cedro rojo; en sus matorrales hay hojasén, corvagallina, mezquite y huizache.

Atractivos para el turismo

En lo que se refiere al turismo, no se aprovecha la importancia del sitio en el cual quedan las ruinas de la antigua misión, el
atractivo de la Cascada de los Chorros ni la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de La Chaca, lugar donde confluyen
las corrientes del arroyo de Gamotes y el río Verde; sitio en el cual se puede practicar la natación y el excursionismo. Para
llegar a estos sitios hay camino de terracería transitable en tiempo seco y en vehículo de rodada alta y fuerte. En la cabecera
municipal de Rayón existen dos hoteles.

No muy conocidas aún, cerca del crucero carretero Cárdenas Rayón y los cables de alta tensión, se encuentra un sitio
interesante para los espeleólogos profesionales, que ya ha sido explorado por miembros de la Asociación Potosina de
Montañismo y Espeleología; los tubos de lava de Cárdenas con dos km. de longitud conocidos como Cueva del Salvial
formada por dos cuevas: la Cueva de los Vampiros y la Cueva del Baile. Hay otro sitio interesante unos metros al lado del
camino a Cárdenas en la loma conocida como “el colgado” antes de llegar al poblado de Lobos: a la derecha del camino
mencionado se hallan enterrados fósiles del cretácico, algunos visibles a flor de tierra; la región es rica en restos arqueológicos.

Estadística Municipal

Población

• Por sus características poblacíonales el municipio presenta un perfil: Urbano.

• La cabecera municipal de Rayón, concentra 5,928 habitantes, el 37.7% del total del municipio.

Vivienda y sus servicios

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, en 2010 el municipio tiene una población total de 15,707
y cuenta con 4,078 viviendas. Su promedio de ocupación es de 3.82 habitantes por vivienda.

De esta cifra el 78.50% de viviendas cuenta con agua entubada que serían 3,201 viviendas, el 78.84% cuenta con drenaje
correspondientes a 3,215 viviendas y el 95.25% con el servicio de energía eléctrica, 3,884 viviendas.

Educación:

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y nivel medio superior.
• 35 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
• 45 escuelas primarias en el área urbana y rural.
• 25 escuelas secundarias en el área urbana y rural.

El municipio cuenta con planteles de educación media superior, siendo 4 escuelas de bachillerato general.
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• Colegio de Bachilleres plantel No. 11 Cabecera Municipal
• Preparatoria de Cooperación en El Pajarito
• Preparatoria de Cooperación en Vicente Guerrero
• Preparatoria de Cooperación en El Epazote
• 1 Normal Básica Extensión Rayón

Al 2010, la población de 15 años y más se tenían 9164 alfabetas contra 1645 analfabetas que representan el 15.08% de
analfabetismo.

Salud

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el
medio rural como urbano.

El municipio cuenta con un total de 6 unidades médicas oficiales

Filosofa de la Administración

Misión

Ser un gobierno comprometido con el Municipio que busque un desarrollo integral, haciendo de Rayón un mejor lugar para
vivir, en donde las familias puedan desarrollarse bajo un ambiente de seguridad y respeto hacia sus semejantes,
proporcionando oportunidades de progreso y competitividad al municipio y a la sociedad

Visión

Convertir a Rayón en un Municipio con desarrollo económico, social y cultural con proyectos estratégicos a corto, mediano y
largo plazo.

Valores

Compromiso

Ser un gobierno que desde el primer día no cese en la búsqueda del desarrollo integral del municipio, trabajando de la mano
con la sociedad.

Honestidad

Dar a la población un gobierno transparente y eficiente

Sencillez

Es la apertura común hacia los demás, demostradas mediante el trato amable y considerado, pero efectivo

Espíritu de Servicio

Además de manifestarla, sentir preocupación por el bienestar del ciudadano y hacer propias las necesidades de éste

Transparencia

Para informar con amplitud y puntualidad de los proyectos y programas realizados, los logros alcanzados y los recursos
utilizados

Eficiencia

La ciudadanía merece un servicio público tendiente al nivel de excelencia, dado que los recursos destinados a ello nunca
serán suficientes, constituye un deber del Gobierno Municipal utilizar cada uno de ellos de la mejor manera en beneficio de la
población
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Ejes Rectores

Eje Rector I: Política Social y Combate a la Pobreza

DESARROLLO SOCIAL:

El desarrollo social, es la expresión humanitaria de la solidaridad con los más vulnerables de la sociedad, en donde se tiene
la oportunidad de que dicho principio o valor tome significado si nos ocupamos de las necesidades en este rubro de nuestras
familias.

La acción del Municipio esta dirigida a mejorar las condiciones de bienestar individual y social ocupando un lugar de alta
prioridad en la agenda gubernamental de los próximos tres años

Prioridades

• Identificar las necesidades reales de la población, mediante estudios y proyectos en las zonas de mayor rezago
• Gestionar los programas y convenios en obras de beneficio social ante las instancias que correspondan
• Introducir o mejorar redes de infraestructura urbana básica: agua potable, drenaje y electrificación en el entorno urbano
• Construir o mejorar distintas vialidades en todo el municipio
• Introducir o efectuar mejoras de alumbrado público, asistencia social, seguridad pública, salud, fortalecimiento municipal y

vivienda

Objetivo:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas y su entorno, administrando
responsablemente los recursos asignados al Municipio para ese fin e impulsando la participación social

Estrategias:

Trabajar en coordinación con el Consejo de Desarrollo Social, para priorizar las obras y acciones durante los 3 años

Gestionar ante las instancias de gobierno estatal y federal para materializar convenios de inversión, tanto de infraestructura,
como de asistencia social.

Metas:

Ejecutar el Programa de Obra y Acciones para el período 2012-2015 disminuyendo de manera sustancial el rezago en los
diferentes rubros:

Agua Potable

• Realización de Estudios Geohidrológicos para perforación de pozos profundos de agua potable, en Cerrito de la Cruz, Tierras
Coloradas, Potrero del Carnero, y el Ejido de Rayón, por medio de sondeos eléctricos verticales que garanticen resultados
positivos.

• De ser factibles estos estudios, realizar en convenios con la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la perforación y el equipamiento de estos pozos de agua
potable.

• Gestionar ante la CNA, dentro del Programa Prossapys, la perforación de pozos en El Aguacate y Pozo Bendito, en puntos ya
ubicados anteriormente.

• Gestionar ante la CEA y CDI para la construcción del sistema de agua de Las Guapas, para iniciarse de ser posible el primer
año.

• Realizar estudios de aforo a pozos perforados por administraciones anteriores en San Patricio y Obregón para comprobar el
gasto y así poder invertir en su equipamiento.

• De igual manera rehabilitar la infraestructura existente en comunidades como La Nueva Reforma y Las Guapas, así como
continuar con la segunda etapa del Sistema de Agua de El Epazote, en convenio con la CDI

• Para beneficiar a las comunidades mas alejadas, se buscara la realización de programas de adquisición de tinacos de
10,000 litros para ser colocados como tomas comunitarias, con inversión estatal (Sedesore) y federal (Sedesol).

Alcantarillado y Drenaje

• En coordinación con el organismo operador local, revisar y priorizar la necesidad del servicio en la cabecera y el crucero, para
realizar obras de construcción, rehabilitación o reposición según sea la necesidad, buscando siempre la gestión ante las
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dependencias estatales como la Sedesore, CEA, o bien federales como la Sedesol y la CNA, para establecer convenios por
medio de programas como el de Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3X1 para Migrantes, para incrementar la capacidad del
recurso municipal en estas obras

• Realizar dentro del primer ejercicio fiscal, la Rehabilitación de la instalación de drenaje en el mercado municipal, mejorando
el servicio que ofrece a sus usuarios.

• Buscar alternativas para hacer llegar el servicio a comunidades alejadas, mediante la implementación de programas de
letrinas ecológicas húmedas y secas.

Caminos Rurales:

Gestionar ante las instancias normativas la realización de proyectos ejecutivos de Construcción, Rehabilitación o Ampliación
de tramos de la red caminera municipal, para de esta forma buscar coordinar esfuerzos con las dependencias federales
(SCT, Sedesol y CDI) y estatales (JEC, Sedesore e INDEPI), en los siguientes puntos:

• Camino a la Nueva Reforma
• Laguna del Saucillo - Puertecitos
• Vicente Guerrero - La Palma
• Entronque Carretera Federal 70 - Tortugas
• Laguna del Saucillo - Coloradas
• Rayón - El Pajarito
• Morelos - El Aguacate
• Rayón - Agua de la Mula (Puerta de los Indios)
• Camino a la Vieja
• Camino a Sabinito Caballete
• Entronque Carretera Federal 70- Vaqueros

Además de gestionar ante la Sedesol, la aplicación de Programas de Empleo Temporal, para la Construcción de Rampas en
puntos críticos de los siguientes caminos:

• La Escondida - Panteón de la comunidad
• San Francisco a Pozo de Moscas
• Morelos a Panteón de la comunidad
• Calle principal de Las Guapas
• Camino a Vallecitos

Educación:

Dentro del rubro de Infraestructura Básica Educativa, se contempla para el primer ejercicio de esta administración y bajo
convenio con la Secretaria de Educación del Gobierno de Estado, el Equipamiento del Centro de Desarrollo Educativo que fue
construido en esta Cabecera Municipal, mediante inversión en Mobiliario y Equipo de Oficina, además de los servicios de
Telecomunicaciones (Teléfono e Internet), teniendo la contraparte de esta inversión por el Gobierno del Estado en el doble de
recursos para la atención de las obras y acciones mas prioritarias en planteles educativos de los niveles preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato del municipio:

• Construcción de Aulas Didácticas
• Construcción de Servicios Sanitarios
• Construcción de Canchas Deportivas
• Construcción de Techados en Canchas
• Impermeabilización de Aulas y Sanitarios
• Mobiliario y Equipo de Computo

Además de realizar una concienzuda depuración del padrón del Programa de Estímulos a la Educación Básica, para que
estos apoyos se dirijan a los alumnos que realmente lo necesiten, buscando con este tipo de apoyos, disminuir el índice de
deserción escolar en los niveles básicos.

Electrificación:

En este apartado, esta administración municipal, realiza las gestiones correspondientes para entablar convenios de
colaboración con la Comisión Federal de Electricidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, para la
realización de obras de infraestructura eléctrica en las comunidades que no cuentan con el servicio.
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La CFE presentó una cartera de proyectos, mismos que se analizan en costos y beneficio para el mayor numero de viviendas
posibles.

Además de que a comunidades en las que por su naturaleza geográfica no sea factible económicamente la construcción de
una red eléctrica convencional, se buscara ante las instancias correspondientes acercar el servicio mediante paneles de
energía solar, para de esta forma brindar el mayor beneficio a los habitantes del Municipio.

Urbanización:

En el rubro de urbanización municipal, se pretende la realización de obras de infraestructura urbana en las principales
arterias, tanto en la Cabecera como en las comunidades del Municipio, por lo que se presentan proyectos ante las instancias
de gobierno que realizan programas de apoyo en la materia, como son la Sedesol y la Sedesore, así como la gestión ante la
Secretaria de Finanzas del Estado, para los Fondos de Pavimentación que maneja directamente el Gobierno Federal (FOPAVED,
FAFEF, etc.), para potenciar con la mezcla de    los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y lograr la realización
de obras de Pavimentación, Alumbrado Publico y Equipamiento Urbano, de las siguientes ubicaciones:

• Pavimentación de Calle Principal de Tortugas
• Pavimentación de Calle Principal de Cerrito de la Cruz
• Pavimentación de Calle Principal de Aguacatillos
• Pavimentación de Calle Aldama hacia la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal
• Pavimentación de Calle hacia la Carretera Federal 70 en Potrero del Carnero
• Pavimentación de Calles en el Crucero de Rayón
• Pavimentación de Calles en el Barrio el Molonco y Barrio el Calichal de la Cabecera Municipal
• Pavimentación de Calle Francisco I. Madero, Cuauhtemotzin y Juárez de la Cabecera Municipal
• Programa de Rehabilitación de Lámparas de Alumbrado Publico Municipal
• Programa de Colocación de Señalética Vial Urbana

VIVIENDA:

Debido al déficit de viviendas en los sectores mas marginados de la población personas de la tercera edad, madres solteras
o parejas jóvenes, principalmente en las áreas de la sierra y las colonias de nueva creación de la cabecera municipal y el
crucero, esta administración realizara estudios socioeconómicos a las familias que requieren este apoyo para gestionar ante
las dependencias estatales y federales su inclusión en los programas de vivienda, como Piso Firme, Ampliación de Vivienda,
Recamaras Adicionales, Estufas Ecológicas, Techo Seguro, entre otros, para lograr por lo menos 60 acciones por cada año
de esta administración para beneficiar a las comunidades de:

• Tierras Coloradas
• El Piruche
• Las Guapas
• La Nueva Reforma
• Puertecitos
• Cerrito de la Cruz
• Sabinito Caballete
• Potrero del Carnero
• Vicente Guerrero
• Tortugas
• San Francisco
• La Escondida
• Crucero de Rayón
• Cabecera Municipal

Además de implementar un programa de cemento subsidiado, donde el beneficiario pueda adquirir a través del municipio
materiales para construcción a bajo costo, para que sea utilizado en la construcción, ampliación o mejoramiento de su
vivienda, bajo un esquema de seguimiento para que no se de un uso diferente al objeto de este programa.

Todo lo anterior para brindar la oportunidad a la población marginada del Municipio de tener una vivienda digna y con los
servicios más elementales para su bienestar.

SALUD:

Debido a la accidentada geografía del Municipio y las grandes diferencias socioeconómicas, se condicionan diferentes
oportunidades de acceso a los servicios de salud. Contrasta la población que tiene acceso a servicios privados de alta
calidad con quienes tienen altos niveles de pobreza y difícil acceso a los servicios gubernamentales de salud.



SABADO 16 DE FEBRERO DE 201314
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Actualmente no se cuenta con una dirección de salud en el municipio, siendo responsabilidad de las instituciones de salud
estatales y federales la prestación de estos servicios, además de los consultorios médicos particulares existentes. Por lo que
se vuelve prioritaria la creación de esta dirección que concentre los esfuerzos en esta materia.

Por estas razones, esta administración municipal coordinara esfuerzos con los distintos ordenes de gobierno para la
implementación de brigadas medicas, así como para el mejoramiento de las instalaciones y el equipamiento donde se
proporciona el servicio de salud a la población, como las casas de salud, además de gestionar ante la Secretaría de Salud,
la construcción de mayor y mejor infraestructura, la imperante necesidad de tener un Hospital de especialidades en nuestro
municipio, e incrementar la cobertura del programa Seguro Popular hacia los sectores mas marginados de la población.

También se vuelve prioritario el contar con el personal capacitado y ambulancias adecuadamente equipadas para brindar el
servicio de atención medica en emergencias, a lo que durante estos primeros meses de gobierno, se ha logrado rehabilitar
un segundo vehículo ambulancia para este efecto, aunque es insuficiente ante la demanda de la población.

Conscientes de que para el gobierno del estado, encabezado por el Dr. Fernando Toranzo Fernández, la Salud es prioridad,
buscaremos signar los convenios de colaboración necesarios en la búsqueda de soluciones en esta materia durante nuestra
gestión, mediante la creación de consejos de salud que contribuyan a fomentar la participación de la ciudadanía y los
sectores encargados en materia de prevención de enfermedades, así como de adicciones y problemas de salud mental en
la población.

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER:

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente, desde el inicio de la vida social, económica
y política. Desde aquel entonces, la mujer no tenía derecho ni a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir su papel
en la familia o en la sociedad, pues existía una división de trabajo muy diferenciada; el hombre se dedicaba al trabajo y la
mujer al cuidado de la casa y de la familia; Esta forma de vida ha sido infundida a través de las diferentes generaciones, sin
embargo poco a poco las mujeres han demostrado tener la suficiente capacidad de actuar en la vida social y económica,
logrando excelentes resultados, derivados de la toma de decisiones en el sector político, en las entidades económicas y en
los importantes aportes en la ciencia y tecnología.

La Instancia Municipal de Mujeres es un organismo Público descentralizado de carácter especializado y consultivo para la
promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, propiciar la comunicación y facilitar la
participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales.

Prioridades

• Creación de un refugio como protección para toda mujer que ha sufrido violencia física.
• Creación de la oficina desde construcción hasta equipo necesario de la Instancia para dar la mejor atención a las mujeres
• Tener personal capacitado para dar la atención que requiera la mujer
• Implementar proyectos que favorezcan el desarrollo de las mujeres

 Estrategias:

• Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, difusión y asesoría, para incorporar la perspectiva
de género como política general en los diferentes aspectos de la vida municipal con el propósito de favorecer el avance de
las mujeres.

• Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito productivo.
• Proveer a las mujeres de los medios necesarios para acceder a los recursos existentes en el municipio que garanticen la

igualdad de condiciones para su participación en el mercado de trabajo y de esta forma mejoren sus condiciones de vida y
las de su familia.

• Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos, superando todas las formas de
discriminación en contra de las mujeres.

• Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones que favorezcan la perspectiva de
género en las políticas públicas municipales

Metas:

• Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la igualdad de género.
• Establecer un sistema de seguimiento de los programas federales, estatales y municipales que tengan presencia en el

municipio, conforme a las leyes y acuerdos de coordinación.
• Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la incorporación de las mujeres al bienestar y a la

actividad productiva.



SABADO 16 DE FEBRERO DE 2013 15
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

• Impulsar el servicio de defensa de los derechos de la mujer, por medio de convenios de colaboración con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres.

• Integrar una base de datos de información y registro, para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones sociales
políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.

• Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los temas de las
mujeres, para el intercambio de experiencias e información, así como capacitación y formación del personal de la instancia.

• Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de organizaciones privadas
y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género.

DEPORTE Y CULTURA

Dirección de Deportes:

Este departamento se encarga de coordinar los eventos y actividades deportivas y ofrece la infraestructura necesaria con la
que cuenta el municipio para la practica de algún deporte a toda la comunidad e instituciones educativas que deseen realizar
eventos y actividades deportivas para que así puedan tener un buen desarrollo saludable físico y psicomotrices y adquirir
hábitos sanos desde temprana edad y así fomentar la actividad física entre la población y adquirir los valores y actitudes en el
desarrollo integral del individuo

Acciones y proyectos

• Llevar a cabo los torneos de futbol soccer de forma permanente ya que este es uno de los deportes que cuenta con la mayor
participación de personas activas deportivamente.

• Llevar a cabo los torneos de futbol uruguayo también de manera permanente que a pesar del poco tiempo que se tiene
practicando el futbol de este tipo ya se cuenta actualmente con un considerable numero de equipos y de jugadores.

• Llegar a contar con una selección de futbol digna a representar con orgullo a nuestro municipio en competencias de este
deporte.

• Llevar a cabo los torneos municipales de beisbol para seguir fomentando la actividad física entre la personas adultas
mayores ya que este deporte es mas considerado por ellos para seguir activos deportivamente.

• Coordinarse con las instituciones educativas para llevar a cabo torneos infantiles de futbol que es el deporte mas practicado
en las escuelas a nivel primaria y así seguir fomentando el deporte en nuestros pequeños.

• Apoyar a las selecciones de basquetbol varonil y femenil que participan en torneos fuera del municipio y que representan con
orgullo a nuestro pueblo.

• Organizar los eventos deportivos en los diferentes festejos del municipio a lo largo del año como son el 11 de febrero, 5 de
mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre.

• Convocar a los deportistas aficionados al volibol a practicar este deporte que por años se ha dejado de practicar.
• Mantener en buenas condiciones los centros deportivos con los que cuenta el municipio.
• Atender las peticiones y solicitudes de la comunidad deportiva.

Objetivo

• Fomentar el deporte y la actividad física entre la población del municipio además de mantener siempre activos a los
deportistas y que se alejen de los malos hábitos como de vicios u ocios.

• Promover la actividad física en el sector educativo para que nuestros jóvenes y niños no sean tentados a practicar actividades
ilícitas que puedan llegar a perjudicar su salud.

• Que toda la comunidad tenga la oportunidad de practicar su deporte favorito para su superación personal o simplemente de
recreación deportiva.

• Crear entre la población una cultura de participación deportiva de modo individual o colectiva.

Metas

• Que nuestros jóvenes deportistas tengan las oportunidades y apoyos necesarios para que pueden llegar a trascender en el
ámbito deportivo a otros niveles de competencia y así poder llegar a representar con orgullo a nuestro municipio en cualquier
tipo de competencia deportiva.

• Contar con mas y diversas ligas deportivas municipales y con mayor participación de la comunidad y de las instituciones
educativas incluyendo de las comunidades rurales incluyendo a aquellas personas con algún tipo de discapacidad.

• Que los espacios deportivos siempre se encuentren en las mejores condiciones así como contar con mayor infraestructura
en diversos puntos del municipio.
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DIRECCION DE CULTURA:

Área encargada de seleccionar actividades que promueven la formación integral y el desarrollo humano, dirigidas a la
población con la finalidad de rescatar, preservar y difundir nuestro patrimonio cultural.

Es el área de la administración pública que hace uso de toda la información y habilidades que posee el ser humano para
interrelacionarse y que un marco de respeto a la diversidad se aprovecha para mejorar la convivencia de las personas

Estrategias:

• Implementar el programa “Domingos Culturales”.
• Creación de la “Casa Municipal de Cultura”.
• Creación del museo histórico de Rayón.
• Impartir talleres Artístico-Culturales.
• Apoyar Grupos municipales de danza y música tradicional.
• Apoyar proyectos de desarrollo cultural en el municipio.
• Realizar intercambios culturales con otros Municipios.
• Apoyar la celebración de los actos cívicos y fiestas populares del municipio

Objetivo:

Descentralizar los servicios y promover oportunidades y espacios apropiados para el rescate, preservación, creación, desarrollo
y difusión de las distintas manifestaciones artístico-culturales de la población

Metas:

• Construcción de la Casa de la Cultura Municipal.
• Construcción del museo histórico del Municipio.
• Gestionar un programa de restauración y conservación de la ex Hacienda de Vaqueros.
• Apoyar el equipamiento de artistas, y grupos de danza, música y teatro del municipio.
• Crear un programa de “Domingos Culturales”, para difundir el talento artístico-cultural de la población.
• Mejorar los servicios en la realización de los actos cívicos y las fiestas populares.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), es un organismo público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objetivo proporcionar servicios de asistencia social a la población
más vulnerable del Municipio, tendiente a lograr el desarrollo integral de los individuos, la familia y la comunidad.

Es una institución que tiene a la familia como el valor más preciado, por lo que está a favor de niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores y personas con capacidades diferentes en estado de vulnerabilidad.

En nuestro Municipio existe un alto índice de alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar, maltrato y problemas socio-
económicos; principalmente en las colonias de la zona urbana, además de una elevada desnutrición en la población infantil,
adultos mayores en desamparo y personas con capacidades diferentes.

Prioridades

• Orientar y proteger los derechos de los menores de edad, de las personas con capacidades diferentes y adultos mayores,
además de dar seguimiento a los programas alimentarios

• Promover la cultura de la denuncia de violencia intrafamiliar y de abuso infantil
• Potenciar a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes integrándolos dentro de clubes, con la finalidad de

elevar su autoestima
• Promover el autoempleo, como forma de apoyo a la economía de las familias, mediante cursos y talleres;
• Brindar servicios eficientes a los usuarios de la Unidad Básica de Rehabilitación

Estrategias:

• Dar continuidad y ampliación a los programas alimentarios, como los desayunos escolares calientes y fríos.
• Implementar cursos y talleres que fomenten entre la población el autoempleo, para que se generen ingresos a las familias.
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• Acercar los servicios de Asesoría Jurídica, Psicológica y Trabajo Social a la población de las comunidades mas apartadas,
mediante brigadas en coordinación con las autoridades locales (Jueces Auxiliares y Comisariados Ejidales)

• Llevar a cabo talleres de prevención de adicciones, violencia familiar, jóvenes en pareja, prevención de enfermedades de
transmisión sexual y equidad, a los alumnos y padres de familia de las instituciones educativas del municipio.

• Realizar convenios con las instancias estatales y federales para la adquisición de aparatos auxiliares para personas con
capacidades diferentes y personas de la tercera edad (Sillas de ruedas, andadoras, lentes, auxiliares auditivos, etc.), que
permitan apoyar a un mayor numero de personas.

Objetivo

Brindar a la población mas vulnerable del municipio, las oportunidades de integración a la sociedad, promoviendo los valores
y mejorando sus condiciones de vida, mediante la asistencia social.

Metas

• Implementar clubes municipales para la atención de personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad,
jóvenes y niños.

• Mejorar las condiciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, con la adquisición de equipo de ultima generación y personal
altamente capacitado que brinde un servicio digno a los usuarios.

• Incrementar el apoyo en programas alimentarios y estímulos a personas de escasos recursos económicos, mediante
despensas y becas para fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias en desventaja.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

El envejecimiento de la población senecta es uno de los retos más grandes e importantes a los que nos enfrentamos en la
sociedad, Rayón no esta exento de ello.

El programa de INAPAM esta dirigido a aquellas mujeres y hombres mexicanos de 60 años o más que se encuentran en
nuestro País.

El Estado Potosino ha iniciado algunas acciones afirmativas a favor de los adultos mayores, reconociendo que son un grupo
heterogéneo que aumenta día con día con necesidades y requerimientos especiales y factores de vulnerabilidad.

En el Municipio el INAPAM cuenta con 254 miembros registrados distribuidos en 13 clubs en diferentes comunidades y
cabecera municipal

Los trabajos que se realizan con los 13 clubs son variables como son:

Manualidades, Activación Física, Platicas de auto cuidado, Juegos de mesa, Convivíos, Bailables, ya que esto les permite
permanecer activos, capaces, confiados en el esfuerzo propio y útiles, aprender y aplicar principios sanos de salud Física y
Mental a su propia vida.

Objetivo:

Ayudar al adulto mayor motivándolo a nuevas actividades, incrementando su autoestima y su creatividad asiéndolos sentir
más independientes a sus actividades diarias así como trabajar la sensibilización con hijos y nietos de los mismos sobre la
importancia que tiene el adulto mayor en la sociedad con el fin de reflexionar y evitar el maltrato y promover el respeto de los
adultos mayores.

Estrategias:

• Lograr la recuperación de los clubes inactivos, realizar juntas mensuales con los representantes de cada club, participar en
Eventos como son: Juegos Estatales, Culturales y Deportivos.

• Asistir a capacitaciones mensuales a oficinas de INAPAM en San Luís Potosí, Congreso Estatal de Geriatría y Gerontología,
así como el congreso anual estatal de INAPAM.

• Gestionar convenios con prestadores de servicios difundir y promover el respeto de la juventud asía los adultos mayores
para que así logremos una mejor convivencia general, invitar a los adultos mayores a realizar el tramite o renovación de la
credencial de INAPAM.
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Meta:

• Cumplir al 100% el plan de trabajo para poder avanzar en nuestro municipio
• Para el 2015 llegar a 500 miembros en 20 clubes.

ASUNTOS INDÍGENAS:

La responsabilidad de esta Dirección es proporcionar mayor atención en cuanto a las demandas y peticiones de este sector,
con la finalidad de gestionar los apoyos a través de los distintos programas de beneficio social

Estrategias:

• Gestionar obras de infraestructura básica y acciones sociales para poblaciones con presencia indígena
• Realizar eventos alusivos al rescate y promoción de la lengua materna.
• Fomento a la cultura y tradiciones de las poblaciones indígenas del municipio, mediante ferias y exposición de sus artesanías,

arte y costumbres.

Objetivo:

• Promover el desarrollo humano en la zona indígena a fin de alcanzar un mejor nivel de vida acrecentando la cultura y la
infraestructura necesaria

• Llevar a cabo la promoción y difusión de los programas de Gobierno

Metas:

• Llevar a cabo reuniones ejidales para promoción de obras y acciones dirigidas a las comunidades con presencia indígena
• Gestionar y aplicar programas de infraestructura y proyectos productivos en las zonas indígenas de la sierra.

Eje Rector II: Economía Competitiva y Generadora de Empleos

DESARROLLO ECONOMICO:

Uno de los principales problemas del municipio es la falta de infraestructura adecuada para el desarrollo del comercio, se
cuenta con un mercado municipal que es insuficiente para la demanda de la población. Lo que ha fomentado de manera
exponencial el comercio informal, el cual ha invadido espacios que deben ser utilizados para la recreación y el libre transito,
como el de la plaza principal y las afueras del mercado, por lo que se vuelve prioritario el reacomodo ordenado de estos
comercios.

Se requiere realizar una actualización del padrón de contribuciones por comercios formales establecidos, tanto en la cabecera
municipal como en las comunidades, para regular la venta de bebidas alcohólicas y que los dueños de estos establecimientos
se pongan al corriente con los pagos de sus refrendos, ya que no se tiene la respuesta que debería al comparar los ingresos
contra los permisos autorizados en administraciones anteriores.

Siendo las actividades económicas primordiales la agricultura y la ganadería, se requiere la implementación de tecnologías
en los procesos de producción, las cuales permitan obtener productos de la mas alta calidad, que puedan ser comerciados
en mercados locales y foráneos, haciendo capaces a los productores del municipio, de competir con productores de otras
regiones y mercados.

Desgraciadamente en nuestro municipio no se cuenta con la presencia de industrias manufactureras o de servicios que
ofrezcan las oportunidades de empleo a los habitantes, por lo que se buscara durante esta administración las alternativas
mas viables para atraer inversión y crear fuentes de empleo para los jóvenes, hombres y mujeres del municipio.

Se necesita fomentar la capacitación para el autoempleo, mediante la impartición de talleres y cursos de oficios que los
jóvenes puedan desarrollar, para generar ingresos y activar la microeconomía del municipio.

Además de crear un ambiente optimo entre los empresarios locales o los paisanos en otro países para que inviertan en
Rayón y de esta manera fomentar la creación de fuentes de empleo
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Estrategias:

• Rehabilitación de instalaciones del Mercado Municipal
• Reacomodo y Ordenamiento del comercio informal
• Actualización del padrón de comercios establecidos en el municipio
• Gestión de programas para la Implementación de tecnologías en los procesos de producción agrícola y ganadero del

municipio
• Capacitación a productores en las nuevas alternativas de producción como son mejoramiento genético, sistemas de riego,

invernaderos, etc
• Fomento a la inversión privada entre los empresarios locales o paisanos del municipio para la creación de fuentes de

empleo.

Metas:

• Contar con un Mercado Municipal con instalaciones adecuadas para brindar mejor servicio a la población.
• Contar con un padrón de establecimientos debidamente regulados y al día en sus refrendos de permisos.
• Ubicar de manera ordenada al comercio informal regulando sus actividades, sin violentar sus derechos.
• Lograr el posicionamiento de los productos del campo rayonense en los mercados de alta competencia en la región y a nivel

nacional.
• Atraer inversión al municipio, generando de esta manera fuentes de empleo y detonando la economía de la región

DESARROLLO AGROPECUARIO:

Infraestructura Básica Productiva.

El contar con la infraestructura básica productiva es un factor determinante o fundamental para propiciar el desarrollo de una
región o municipio.

En el municipio de Rayón únicamente existe una unidad de riego de 143-00 ha. Y beneficia a 40 productores, el área
agropecuaria principal actividad se desarrolla bajo condiciones de temporal, lo que limita en gran medida la productividad.

Otro de los factores que limita el desarrollo y la productividad es el minifundio ya que en el sector ejidal un 55.2% de las
unidades de producción tienen menos de 5 ha. Y posee un 27% de la superficie, con un promedio de 2.9 ha. por unidad;
mientras que el 44.8% de las unidades de producción que tienen más de 5 ha. alcanzan el 73% de la superficie con un
promedio de 9.6 ha. por unidad. Esto indica que la producción en condiciones de minifundio (menos de 5 ha.) existe en el 27%
de los terrenos ejidales que equivalen al 8.8% de la superficie del municipio

Sistema de Producción Agrícola

Maíz-frijol asociado: Es el sistema de producción predominante en el municipio, en el ciclo primavera-verano, utilizando
semillas criollas y sin fertilizantes, el uso de productos químicos para el control de plagas y enfermedades es mínimo y dicho
control por lo general es deficiente, lo cual trae como resultado disminución significativa en los rendimientos (productividad).

Maíz: Bajo el régimen de temporal es similar a maíz/frijol con la diferencia que en este cultivo se está fomentando el uso de
semillas mejoradas así como la aplicación de un paquete tecnológico más adecuado, que contempla sobre todo un manejo
integral de plagas y enfermedades; por otra parte se están probando híbridos que por sus características tengan la opción de
producir grano y elote así como potencial para la producción de forraje es decir la utilización de materiales que presentan
alternativos u opciones para su óptimo aprovechamiento.

Sorgo: Este cultivo es una de las principales líneas de producción, utilizando híbridos con buen potencial de rendimiento, se
han introducido a la zona de cinco años a la fecha materiales con alto potencial de rendimiento, por lo que en este sentido no
existe problema ya que cada ciclo se observan y prueban materiales con el fin de seleccionar los que mejor comportamiento
demuestren.

Es conveniente fomentar la utilización de un paquete tecnológico más completo, sobre todo que considere la fertilización, a
realizarse en caso de que las condiciones de humedad lo permitan.

Esta línea de producción en la actualidad es la que presenta mejores alternativas debido a su rentabilidad (relación benéfico-
costo) en comparación con los otros granos, además de que se utiliza el forraje (pata de sorgo) empacado para la alimentación
(suplementación) del ganado
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Sanidad calidad e inocuidad.

Es importante señalar que en el área del municipio de Rayón, el problema de plagas y enfermedades en los cultivos no esta
tan acentuado como en otras regiones, por ejemplo en el caso del sorgo el ataque de la mosquita midge que es una de las
plagas más importantes en el cultivo, en el municipio no es considerable, regularmente no se realizan aplicaciones de
químicos para su control, lo que hace que los costos de esta línea de producción disminuyan y por consiguiente se incremente
su rentabilidad

Actividad Pecuaria

En el municipio de Rayón esta actividad es de importancia, se realiza en forma extensiva en ganado bovino para carne, las
razas predominantes son la cruza cebú suizo y cebú-criollo las cuales han demostrado buen comportamiento (adaptación) a
las condiciones climáticas de la región.

Existen algunos productores que se dedican a la explotación de ganado caprino en forma extensiva para la obtención de
cabrito principalmente, con producción propia de reemplazos y uso de esquilmos agrícolas para suplementación en época
critica, las razas predominantes son la criolla y cruza de nubia.

En general las familias tienen una gran tradición hacia la explotación de la ganadería de traspatio, principalmente se realiza
la cría de aves con la participación de la mujer y los hijos menores, los productores cuentan con parvadas que van de 5 a 20
aves que alimentan con maíz picado y desperdicios; no se les proporciona alimento balanceado y el manejo sanitario es
mínimo o nulo

La explotación de estos animales es un aporte importante a la canasta alimenticia.

Además existe ganado mayor explotado bajo condiciones de traspatio, en promedio de 2 a 4 vientres de la raza criolla y cruza
cebú-suizo pero no es generalizado, así mismo explotan ganado porcino en promedio de 2 a 5 animales los cuales alimentan
con granos (maíz, sorgo y garbanzo) así como desperdicios alimenticios.

A continuación se presenta el inventario ganadero así como información correspondiente a esta actividad:

Sistemas de producción pecuarios.

Bovino.- La explotación de esta línea de producción es principalmente de forma extensiva, aprovechando los pastos naturales
y arbustivas forrajeras, además de los productos de la cosecha, las razas predominantes son la cruza cebú-suizo y cebú-
criollo.

Existen además explotaciones semiestabuladas para ganado de leche y doble propósito, siendo las razas predominantes el
suizo americano y la cruza cebú suizo.

Ovinos.- Su explotación es de traspatio y pastoreo controlado, la raza predominante es la cruza de criollo con pelibuey

Caprinos.- La forma de manejo es pastoreo extensivo, la raza predominante es la criolla con algunos cruzamientos con
sementales de la raza nubia

Porcinos.-Su explotación es de traspatio, aprovechando los desperdicios de la alimentación y productos de la cosecha como
granos, las razas con que se cuentan son criollas y algunas cruzas con landrace y york shire.

Aves.-Su explotación es rustica de traspatio y se tienen para el aprovechamiento de carne y huevo principalmente para
autoconsumo

Innovación y Transferencia de Tecnología.

En este aspecto poco se ha hecho por innovar en estos procesos lo que se está impulsando al acceder a proyectos productivos
y apoyos. Se está buscando al adquirir nueva raza de ganado en la mejoración genética del ganado actual, al igual se han
autorizado capacitaciones para implementar tecnología en los procesos de alimentación al ganado

Sanidad calidad e inocuidad.

Es importante señalar que en el área del municipio de Rayón, en el problema de sanidad se está suscitando un problema con
la rabia paralitica bovina que se creía controlada, pero se están tomando cartas en el asunto se está instruyendo a los
ganaderos se están dando facilidades para el medicamento



SABADO 16 DE FEBRERO DE 2013 21
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

Estrategias:

• Realizar gestiones para perforar 5 pozos para fines agrícolas y 2 pozos para agua potable por ejercicio durante esta
administración.

• Realizar gestiones para la construcción de Bordos de Abrevadero, en las comunidades de Obregón El Pajarito, Amoladeras,
La Luz entre otras

• Gestionar capacitaciones o asesorías a pobladores sobre los procesos de cómo acceder a programas o apoyos del campo
• Fomentar entre los productores la capacitación hacia las tecnologías aplicadas al campo.

Objetivo:

• Mejorar la actividad económica y productiva para elevar la competitividad comercial, manteniendo un equilibrio entre la
producción y la conservación de los recursos naturales

Metas:

Potenciar la capacidad productiva del campo Rayónense, mediante la implementación de tecnologías a los procesos
productivos, haciendo mas competitivos a los productores y sus productos.

TURISMO:

La actividad turística es la más importante para el crecimiento económico para el desarrollo de los servicios. Es por lo tanto,
una poderosa herramienta para impulsar el desarrollo de los pueblos por su efecto multiplicador; debido a ello México se ha
logrado posicionarse en el séptimo lugar a nivel mundial.

El turismo ha demostrado ser un magnífico recurso para el desarrollo local, un gran número de empresas y puestos de
trabajo que se mueven con el turismo, como lo son: hoteles, operadoras turísticas, agencias de viajes, restaurantes, producción
de artesanías, prestadores de servicios, entre muchas otras que de forma directa e indirecta son beneficiados por el sector
turístico.

La riqueza en cuanto a parajes turísticos en la localidad, así como la biodiversidad en ecosistemas que hacen atractivo al
Municipio para el fomento y desarrollo del turismo.

En el Estado somos la parte turística con mayor potencial y capacidad para atender a los visitantes Nacionales y extranjeros
que llegan a la Región Media.

Se cuenta con medios de comunicación adecuados para promocionar al Municipio a nivel regional, nacional e internacional,
con el propósito de posicionarlo en un lugar de excelencia para vacacionar o visitar a través de la difusión de su infraestructura,
medio ambiente y clima.

Somos muy afortunados al contar con la interesante oferta que nos ofrece la naturaleza de la Cascada de los Chorros y la
Peñita, así como sus comunidades aleñadas en las que incluso se puede trabajar el turismo rural.

Dichos recursos no han sido aun explotados turísticamente de una manera adecuada. Sin embargo se pretende contar con
apoyos federales, estatales y principalmente municipales para aprovechar los recursos que como decía nos ha proporcionado
la naturaleza.

Estrategias:

• Proyecto de “Tirolesa en la Peñita”
• Proyecto de “Rappel” en distintos puntos turísticos.
• Reabastecer los accesos a los atractivos turísticos del municipio.
• Crear un espacio de recreación para turistas y pueblo en general.
• Trabajar en coordinación con la Dirección de Ecología Municipal en campañas de protección y cuidado al medio ambiente y

proyectos eco turísticos.

Objetivos:

• Rehabilitación de bienes inmuebles que actualmente están deshabitados aprovechando los edificios públicos y solicitando
otros en comodato, dotando de espacios recreativos a la ciudadanía para fines de atraer turistas al municipio.

• Aprovechar los parajes naturales con los que cuenta el Municipio para fomentar el turismo dentro de la ciudad.
• Detonar nuevos atractivos turísticos dentro del municipio y darlos a conocer a nivel nacional.
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Metas:

Creación de un museo representativo de la vida de personajes que impactaron o tuvieron relevancia a lo largo de su vida en
nuestro Municipio.

Promover en los niños que se encuentran cursando la escuela primaria, una cultura de conservación y preservación de los
recursos turísticos y culturales.

Motivar a los niños que cursan primaria, secundaria y bachillerato con recorridos turísticos fuera y dentro del municipio.

Realizar campamentos, rally’s y tours a instituciones educativas.

Realizar una campaña publicitaria para nuestra región, con la finalidad de dar a conocer todos los atractivos turísticos del
Municipio y la región a nivel Nacional e Internacional.

Lograr que los habitantes conozcan la historia y arquitectura de los lugares mas representativos del municipio, atractivos
turísticos, platillos típicos, tradiciones y costumbres por medio de talleres, capacitaciones y concursos.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN:

Al ser la agricultura y la ganadería, las principales actividades económicas del Municipio, y aunado a la falta de empresas e
industria, se tiene una alta migración de los jóvenes en edad productiva hacia otros municipios, estados o inclusive al
extranjero en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo.

Además no se cuenta con programas permanentes de capacitación para que los jóvenes puedan aprender a auto emplearse,
con algún oficio, lo que genera incertidumbre y fomenta la ociosidad en la sociedad económicamente activa.

Prioridades:

• Atraer la inversión para generar fuentes de empleo al municipio
• Generar las condiciones de capacitación adecuada para los jóvenes
• Instar a las empresas que realicen obras en nuestro municipio a que se utilice la mano de obra local
• Invertir en programas de empleo temporal para apoyar a los habitantes de las comunidades

Estrategias:

• Generar convenios de participación con empresas privadas para su instalación en el Municipio
• Impartir cursos de capacitación para el trabajo a jóvenes
• Establecer sinergias con los institutos encargados de la materia, para que se capacite a los habitantes para ser emprendedores

y potenciar la micro, pequeña y mediana empresa
• Establecer convenios ante las dependencias estatales y federales para la implementación de programas de empleo

temporal.
• Fomentar los proyectos productivos entre los jóvenes del Municipio.

Metas:

• Generar empleos para los jóvenes en edad productiva
• Tener un numero considerable de pequeñas empresas que hayan sido producto de capacitación y proyectos productivos.
• Lograr la instalación de empresas en nuestro municipio, generando los empleos necesarios para la población.

Eje Rector III: Desarrollo Regional Sustentable

El desarrollo regional sustentable se basa en la utilización racional de los recursos naturales respetando la vida animal y
vegetal, y con un desarrollo tecnológico responsable para el bienestar de todos.

La pérdida progresiva de los recursos naturales debido a la sobreexplotación y la desaparición de bosques, selvas, y
especies animales que viven en esos lugares desequilibra el ecosistema y provoca que la naturaleza revierta un efecto
negativo en los seres humanos. Además de provocar la emigración de los animales, la deforestación de los bosques y las
selvas modifica la aparición de vientos, lluvias y climas extremosos y se presentan fenómenos naturales de gran intensidad,
como los huracanes, que antes se consideraban aislados
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Los problemas anteriores existen cada vez más por la falta de visión y voluntad política para solucionarlos. Los incendios
forestales, el derrame de aceites al suelo, los tiraderos de basura al aire libre, las fosas sépticas conlleva a contaminar el
agua dulce para consumo humano

DESARROLLO URBANO

Actualmente no existe un plan de ordenamiento territorial del Municipio que este actualizado a la nueva dinámica de crecimiento,
es por ello que es necesario llevar a cabo la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

La gran mayoría de las Comunidades Rurales del Municipio, así como la Cabecera, presentan rezago en materia de servicios
básicos y equipamiento urbano. En general, el estado de las calles es de regular a bueno, sin embargo existen muchas que
faltan por pavimentar sobre todo en los Barrios de la periferia municipal.

El crecimiento de la mancha urbana en la Cabecera Municipal hacia el Calichal y el Crucero de Rayón, significa una mayor
necesidad de infraestructura urbana, pavimentación, agua potable, drenaje y electrificación, son los servicios prioritarios de
los que requiere la sociedad, por lo que se acrecienta la demanda de estos servicios al municipio.

Por lo anterior se vuelve prioridad hacer llegar los servicios básicos a las colonias de nueva creación, así como regular la
tenencia de la tierra, sobre todo donde se concentren los asentamientos humanos, cuidando que no se corran riesgos de
siniestros cuando sean terrenos irregulares.

Estrategias:

Crear la dirección de catastro municipal, para incrementar los ingresos por impuesto predial, permitiendo tener la capacidad
de inversión en infraestructura urbana.

• Estructurar el Plan de Desarrollo Urbano para reconocer la real necesidad de infraestructura, actualizando el padrón catastral.

Objetivo:

Incrementar los ingresos municipales y aplicarlos en beneficio de los ciudadanos, actualizando permanentemente el padrón
catastral, recaudando el impuesto predial, los traslados de dominio, los avalúos y las certificaciones

Metas:

Contar con la Dirección de Catastro Municipal, generando con ello un sustancial incremento en los ingresos por razón del
impuesto predial y los servicios que de ella emanan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE RAYÓN:

La función principal de este organismo es el de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los
centros de población a través de las redes de distribución de agua de la Cabecera Municipal y el Crucero de Rayón

Objetivo:

Mantener en optimas condiciones los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Cabecera Municipal y
Crucero de Rayón

Estrategias:

• Priorizar mediante estudios de campo, las obras de infraestructura necesarias para el abasto de agua potable y alcantarillado
a la población de la Cabecera y el Crucero

• Establecer convenios con las instancias estatales y federales para la realización de obras de infraestructura hidráulica y
sanitaria

• Estructurar planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la red existente
• Gestionar ante las dependencias de la materia para la elaboración de estudios geofísicos para ubicar y perforar un pozo de

reserva para la Cabecera Municipal y el Crucero de Rayón



SABADO 16 DE FEBRERO DE 201324
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Metas:

• Contar al termino de esta administración con un sistema de agua potable y alcantarillado operativo, autosuficiente e innovador,
que brinde un servicio de calidad a la población.

• Contar con un pozo de agua potable de reserva para la época de sequia y mantener el servicio constante a la población de
la Cabecera y el Crucero

OBRAS PUBLICAS:

El departamento de obras públicas es el encargado de proyectar la construcción, rehabilitación o sustitución, según sea el
caso, de la infraestructura urbana y rural, en lo que se refiere a drenaje y alcantarillado, agua potable, energía eléctrica,
nomenclatura, así como de realizar los servicios municipales de alumbrado público, limpieza y recolección de basura y
mantenimiento de parques y jardines en beneficio de los habitantes de nuestro municipio.

Prioridades

• Disponer de un presupuesto para atender y dar respuesta a las necesidades que demanda la población en materia de obras
públicas.

• Vehículos y maquinaria para atender y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.
• Contar con una oficina equipada y funcional.

Objetivo

Prestar, mejorar, conservar y ampliar los servicios y las funciones municipales de las diferentes áreas que a esta dirección
corresponde para que la ciudadanía se beneficie de estos proyectos en forma equitativa, continua y legal

Metas

• Realizar proyectos en beneficio de la población, de acuerdo con sus necesidades en la zona urbana y rural, según el marco
legal y normativo.

• Planear las obras a realizar a corto y mediano plazo.
• Supervisar todas las obras que se ejecuten en nuestro municipio.
• Abastecer de agua potable a las comunidades del Municipio.
• Establecer la nomenclatura de las vías públicas, jardines y plazas y la nomenclatura de los predios del municipio
• Dar mantenimiento al alumbrado público, realizando recorridos en comunidades y cabecera.
• Realizar la recolección de basura en comunidades y cabecera Municipal.
• Aprovechar las capacitaciones que presten los organismos estatales y federales, así como de Asociaciones Civiles, Públicas

y Privadas para contar con un Personal preparado, actualizado y con experiencia, capaz de responder eficientemente ante
las necesidades de la población.

MEDIO AMBIENTE:

Todos los seres vivos nos interelacionamos con el medio ambiente, por lo que es de vital importancia la conservación del
mismo, y por ello comprometernos para no alterar el ecosistema, sin embargo, no podemos detener el crecimiento y la
producción del Municipio, el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado
en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, a manera de no comprometer las expectativas de
las generaciones futuras

Objetivos:

• Crear una nueva cultura de preservación del medio ambiente entre la población del Municipio, llevando a cabo acciones
concertadas entre los particulares, las autoridades educativas y los grupos ecologistas

• Promover la generación de áreas ecológicas, que permitan el sano esparcimiento y desarrollo físico y mental de los
individuos involucrando la participación de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad organizada

Estrategias:

• Consolidar el proyecto del Relleno Sanitario Municipal para garantizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos
urbanos del Municipio y así dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003

• Proyecto de clausura y remediación del actual tiradero a cielo abierto para que no continúe impactando en el medio ambiente
de forma negativa
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• Trabajar en coordinación con la Dirección de Turismo Municipal en campañas de protección y cuidado al medio ambiente y
proyectos ecoturísticos

Metas:

• Realizar los planes de manejo del territorio Municipal para zonas con potencial económico así como también para zonas de
riesgo ecológico

• Crear conciencia en la población del cuidado del medio ambiente como parte fundamental de nuestro ecosistema.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Con relación a las vías de comunicación podemos señalar que este municipio resulta beneficiado ya que la carretera federal
No. 70 Tampico- Barra de Navidad lo atraviesa, y por ello cuenta con el crucero mas importante de la zona media que comunica
a 7 municipios que son: Lagunillas, Cárdenas, Alaquínes, Santa Catarina, Tamasopo, Rioverde y Rayón; además existe la
carretera Rayón, Cárdenas, Cd. del Maíz; Rayón, Lagunillas, San Ciro de Acosta .

Existen otras tramos asfaltados, como: Cerrito de la Cruz 1.5km., Tortugas 4.0km., Nogales 1.0km.; y una de las principales
terracerías que recientemente se ha asfaltado en un tramo de 16.0km. es la que une a la Cabecera Municipal con la comunidad
de Morelos y el Pajarito; otra es el Epazote-Canoas.

Otra de las terracerías transitables todo el año y de importancia en el municipio es la que comunica al ejido la Luz, Amoladeras
y Vaqueros, existen además terracerías de importancia que en una época del año (lluvias) su acceso se dificulta sobre todo
por su topografía, entre ellas está la que comunica a la cabecera con las Guapas y la nueva Reforma, comunidades con
presencia indígena, así como la que comunica a Agua de Gamotes y San Felipe de Jesús Gamotes.

Prioridades:

• Mantener en buen estado los caminos asfaltados y los de terracería, mediante la implementación de programas de bacheo
• Gestionar ante las instancias estatales y federales la inversión en obras de infraestructura vial.

Objetivo:

• Alargar la vida útil de la red caminera asfaltada dando mantenimiento continuo a todos los caminos

Metas:

• Lograr la inversión de las instancias de gobierno en materia de infraestructura carretera durante esta administración

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:

Los medios de transporte, tienen una gran importancia en el Municipio debido a lo alejado de varias comunidades. Gracias a
la inversión del Ayuntamiento, se ha estado cubriendo el rezago en los caminos que permiten el tránsito cómodo de taxis,
peseros y autobuses que cubren rutas específicas en las regiones del Municipio. El gobierno Municipal ha considerado
importante mejorar los existentes y cubrir los rezagos, atendiendo a las crecientes demandas de la población

Estrategias:

Se ha determinado atender a las localidades en las regiones más apartadas con caminos asfaltados y rehabilitados para dar
una buena vialidad previa al desarrollo de los proyectos integrales

Metas:

Mejorar las comunicaciones terrestres al interior del municipio con mejores vialidades para el transito de pasaje

Eje Rector IV: Seguridad yJusticia

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.
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Prioridades:

• Contar con una corporación comprometida con la ciudadanía, con absoluto respeto y garantía de los derechos humanos,
garantizando la integridad física de la población, así como, de su patrimonio, manteniendo el orden público.

• Impulsar las acciones de prevención del delito, con ayuda de los regidores y directores de área que tienen injerencia en la
seguridad pública, así como, de la participación ciudadana, recuperando la tranquilidad social y la confianza de los
Rayónenses, promover en los elementos policiacos la profesionalización, la actualización y homologación de los métodos
operativos e inteligencia policial.

• Contar con los apoyos y recursos necesarios, para la realización de actividades cotidianas, así como, auxiliar a la población
en caso de desastre, siniestro o daño y defender la seguridad del Ayuntamiento y sus habitantes, tanto en sus personas,

como en sus bienes.

Estrategias:

• Resguardar y establecer el orden público, preservando la integridad física, los derechos humanos y los bienes de los
Rayónenses, previniendo la omisión y comisión del delito, con la participación ciudadana. brindar a la población confianza
y respeto con un programa de seguridad integral que proteja a las personas y sus bienes.

• Equipar y profesionalizar al personal el cual debe aplicar métodos de investigación e inteligencia policial, coordinándose con
los tres niveles de gobierno, en la lucha contra la delincuencia.

• Actualmente se tiene la coordinación operativa entre los municipios de Rio Verde, Cd. Fernández y Rayón, con el fin de acotar
algún brote de inseguridad, motivado por la delincuencia

Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

La Policía Municipal, tiene como misión garantizar la tranquilidad, seguridad, moralidad pública y la protección del equilibrio
ecológico; así como contribuir a la prevención de delitos, enumerando las faltas administrativas infracciones que lo
contravengan, y las sanciones aplicables por la autoridad competente

Estrategias:

• Solicitar al Centro de Evaluación y Confianza del Estado, la evaluación de la totalidad de los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, incluyendo al director de esta corporación.

• Solicitar que el personal que no ha realizado la academia policial, la realice en la academia de la Unidad de la zona huasteca.
• Implementar programas de adiestramiento, donde se incluyan Derechos Humanos, Código de Conducta de los Funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley, así como, los diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
• Realizar los trámites correspondientes para ser incluidos en la Licencia Oficial Colectiva No.196 y ser considerados para la

adquisición de armamento.
• Proponer la adquisición de Vehículos para la realización de patrullajes y apoyos en las diversas comunidades que conforman

este Municipio
• Elaborar un programa de Prevención del delito el cual se impartirá en las Escuelas de los Diversos niveles de Educación,

tanto a los alumnos, como a los padres de familia.
• Tener el área de separos de acuerdo a las disposiciones que dicta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar un

trato digno a los detenidos que hubiere.

Objetivos:

• Estar a la vanguardia en conocimientos y desarrollar nuestro trabajo con calidad y excelencia, promoviendo, respetando,
protegiendo y garantizando los derechos humanos de la ciudadanía, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• Inculcar al personal policial los valores éticos y morales para un mejor desempeño de sus labores de campo y administrativas,
y con esto obtener la plena confianza de la población Rayónense, hacia la policía municipal.

Metas:

• Ser una corporación de excelencia, siendo el ejemplo a seguir de las corporaciones de la Zona Media, a pesar de que
nuestro municipio es más pequeño que otras entidades de este nivel.

• Acudir oportunamente a los diversos apoyos y auxilios que solicitan las diversas comunidades de este Municipio.
• Obtener la confianza de la ciudadanía y que se sienta protegida por el personal de policías municipales.
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Eje Rector V: Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto.

Tanto la eficiencia como la transparencia y la honestidad suponen una elemental disposición para el cambio, no siempre fácil
debido a las costumbres, las experiencias y las conveniencias.

Sin embargo, la modificación de los métodos y los sistemas de trabajo pueden modificar los comportamientos. Y tal es la
necesidad y la convicción de este gobierno municipal para entregar mejores cuentas a la ciudadanía a la que se debe.

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Consiste en el aprovechamiento máximo de los recursos materiales, económicos y humanos con que cuenta el Gobierno
Municipal, la comunicación oportuna a la sociedad de las acciones ejecutadas con coherencia y sinceridad en apego a la
verdad y justicia como valores rectores de la función pública.

RECURSOS HUMANOS:

Crear y mantener recursos humanos competentes, tomando en cuenta su perfil, capacidad, ética y habilidades, creando
condiciones que promuevan el desarrollo y la igualdad. Mantener un ambiente de armonía y compañerismo, con el fin de que
el H. Ayuntamiento cuente con una estructura firme y organizada en cada área, que contribuya al cumplimiento de sus
funciones y así responder a los intereses y necesidades de la ciudadanía

Objetivos:

• Establecer las políticas y estrategias para realizar el reclutamiento y selección del personal que ingresa al H. Ayuntamiento.
• Mantener el registro e información del personal adscrito a este ayuntamiento.
• Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas, accidentes de trabajo, permisos,

vacaciones y otros trámites que requiera el personal.

Metas:

• Proveer y mantener los recursos humanos competentes y participativos con base en su perfil, capacidad, formación,
habilidades, ética y experiencias laborales.

• Establecer la plantilla de trabajadores de acuerdo a las necesidades propias de cada departamento.
• Implementar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del personal y las áreas de la administración municipal.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Departamento encargado de realizar el despacho de los asuntos diarios presentados dentro de esta Presidencia Municipal,
así como de auxiliar al Presidente y al H. Cabildo en sus funciones, asumiendo la responsabilidad de desempeñar conforme
al artículo 78 de la Ley del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí las facultades y obligaciones encomendadas con
pleno apego a la Ley, buscando siempre tener una relación respetuosa y cordial entre el Gobierno Municipal, la sociedad y los
diferentes gobiernos de los Municipios aledaños a este.

Estrategias:

• Invitar al personal de la administración a proporcionar una atención oportuna a la ciudadanía.
• Responder de forma escrita a las solicitudes presentadas por la sociedad ante esta Presidencia Municipal.
• Trabajar en un ambiente armónico y cordial, fomentando siempre el respeto entre funcionarios y la ciudadanía.
• Estar alertas a las necesidades y problemáticas que presenta la ciudadanía para ser la porta voz ante el Presidente

Municipal

Objetivos:

• Proporcionar a la ciudadanía un servicio eficaz, eficiente, de calidad y respetuoso.
• Fortalecer la relación entre el Gobierno Municipal y la Ciudadanía.
• Desempañar las funciones administrativas de forma ordenada y sincronizada con la totalidad de los departamentos.
• Fomentar la construcción de estrategias para mantener la gobernabilidad y la participación ciudadana

Metas:

• Ser un área organizada, coordinada, honesta y transparente.
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• Mejorar día con día la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
• Apoyar y asesorar a los departamentos de la administración en las problemáticas que se les presenten en el desempeño de

sus funciones.
• Organizar, convocar y presenciar con voz pero sin voto las sesiones de cabildo. Así como tener en perfecto orden las actas y

notificaciones de acuerdos emanadas de las mismas

CONTRALORIA MUNICIPAL

La principal función de la contraloría interna es planear, programar, organizar, coordinar y evaluar los sistemas de control
interno de cada uno de los departamentos que integran el H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., para garantizar el buen
funcionamiento de los mismos. Es importante la contraloría dentro del ayuntamiento ya que esta es la encargada de programar
con cada departamento la realización de sus actividades correctamente o de lo contrario esta emite sus observaciones para
corregir los errores detectados.

Este departamento es el encargado de adquirir los materiales de cada uno de los departamentos buscando proveedores que
brinden los servicios de calidad y a bajo costo. De igual manera se encarga de checar que los contratistas que presten el
servicio para las diferentes obras cumplan los contratos establecidos en previo servicio. Esta es la encargada de vigilar que
los bienes muebles e inmuebles se encuentren en los inventarios y de ingresar los bienes que se adquieran con el paso del
tiempo.

Objetivos:

• Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar los sistemas de control interno en cada uno de los departamentos que
forman el ayuntamiento.

• Proteger el patrimonio del municipio regulando su uso en forma racional, de los bienes muebles e inmuebles del dominio
público.

• Mantener actualizado el inventario de los bienes que integran el acervo patrimonio de ayuntamiento

Metas:

• Detectar y corregir en tiempo y forma las deficiencias de las operaciones y procedimientos que se pudieran presentar en los
distintos departamentos.

• Desarrollar el control de inventarios por medio de resguardos y conservación.
• Desarrollar un sistema de administración de inmobiliario.
• Supervisar permanentemente el uso y conservación de los bienes inmuebles
• Mantener el registro de bienes asignados por usuarios efectuando el control de altas, bajas y transferencias de bienes

patrimoniales.
• Revisar los contratos realizados con los diferentes contratistas y revisar que estos se cumplan.

SINDICATURA

Esta encargada y facultada para Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales, así como la legalidad y eficiencia
de los servicios públicos.

Es representante legal del Ayuntamiento, defendiendo sus interés y los de la comunidad; así mismo está facultada para ser
intermediario entre el pueblo y las autoridades para salvaguardar la legalidad, honradez y eficacia

Estrategias:

• Elaborar un diagnostico jurídico de los diferentes asuntos en los cuales se encuentra demandado el Ayuntamiento para
realizar un análisis real de los mismos procurando obtener resoluciones favorables para el municipio.

• Asesorar jurídicamente a las dependencias del Ayuntamiento.
• Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario para un buen servicio a la ciudadanía

Objetivos:

• Atender y asesorar de manera veraz y con respeto a los ciudadanos.
• Representar de manera honesta al ayuntamiento ante la comunidad.
• Dar seguimiento a los juicios en trámite en los que está involucrado el municipio.
• Resolver los asuntos legales en litigio inherentes a esta sindicatura, donde este involucrado el H ayuntamiento salvaguardando

siempre los intereses del mismo.
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• Regularizar la tenencia de terrenos municipales con la finalidad de que el ayuntamiento tenga un inventario bien estructurado
contando con un registro y control directo en sus bienes inmuebles.

• Resolver los conflictos entre la ciudadanía que solicite el apoyo de esta autoridad, mediante la conciliación.

Metas:

• Utilizar la mediación entre las partes para resolver sus conflictos.
• Resolver los asuntos laborales mediante convenios apagados a derecho.
• Representar al municipio en los contratos y convenios que celebre, así como en todo acto que requiera la intervención;

siempre dentro del marco de las leyes y ordenamientos correspondientes.
• Revisar los contratos y convenios que celebre la administración pública municipal cuando conforme a las disposiciones

legales se trate de asuntos dentro de su competencia.
• Suscribir contratos, convenios y todo acto jurídico donde se requiera la intervención con el fin de representar legalmente al

municipio.
• Vigilar que en la enajenación y administración de bienes municipales se cumplan estrictamente las formalidades que la ley

señala.

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

• Sistematizar y Mejorar los Servicios del Registro Civil en el Municipio de Rayón, San Luis Potosí.

La oficialía, está en éste proceso, es de los pocos municipios que aún no está en Línea con la Dirección Estatal Del Registro
Civil. Ya se tiene la infraestructura para dar inicio a el Sistema a nivel Estatal, solo falta que el Departamento de Informática nos
haga la visita, para programar los equipos.

• Implantar el Programa Estratégico del Registro Civil para esta Demarcación Municipal.

Este Programa, lo tenemos analizado para mejores resultados con Registro Extemporáneos, solicitar el Móvil del Registro
Civil para que nos visite a nuestro Municipio ya que existe un gran porcentaje de inconsistencias en el Nombre de las
Personas en Particular los de mayor edad, Motivar a las parejas que viven en unión libre a que legalicen su convivencia
(Matrimonio).

• Modernizar la Infraestructura del Registro Civil de cara a dar completa Cobertura Municipal.

Durante nuestra gestión al frente de este departamento, desde el inicio queremos modernizar las instalaciones, para que la
ciudadanía en general se sienta cómoda, y obtenga confianza, que vean que servicios que prestamos son de calidad y
eficientes.

CRONISTA MUNICIPAL

Es nuestra responsabilidad fortalecer y preservar el patrimonio histórico-tradicional del Municipio de Rayón, S.L.P., lo cual
podremos lograr fomentando el sentido de identidad y pertenencia entre los Rayónenses, a través de un trabajo organizado
de investigación, recopilación, conservación y difusión del patrimonio Cultural del Municipio.

Prioridades:

• Proveerse de los recursos humanos y materiales necesarios para iniciar el funcionamiento de esta Área en la Administración
Municipal.

• Crear líneas de acción (Metas) que guíen la labor del Cronista Municipal.
• Catalogación de los hechos, personajes y lugares histórico-culturales del Municipio.
• Ubicar en instalaciones adecuadas el Museo Histórico de Rayón, como resguardo y expositor permanente de la historia y

cultura del Municipio de Rayón.
• Producción del Video “Rayón, S.L.P. Conócelo, Quiérelo y Disfrútalo” Segunda Parte

Objetivos:

• Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos relevantes de la comunidad.
• Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad.
• Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del archivo general del ayuntamiento.
• Fungir como investigador, asesor, promotor, y expositor de la cultura de la comunidad municipal.
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• Elaborar una monografía de la vida institucional del municipio, para crear conciencia cívica, fortalecer la identidad y el arraigo
local de los ciudadanos.

• Coadyuvar en el fomento y difusión de eventos culturales, tradiciones y costumbres locales o regionales.
• Promover la inserción en los medios de comunicación de noticias, boletines, reportajes sobre el municipio y sus instituciones.

Metas:

I. Crónica de la Ciudad y el Municipio en general.
II. A. Organización cronológica de los hechos históricos de Rayón.
II. B. Catálogo de personajes ilustres de Rayón.
III. A. Catálogo de documentos relevantes.
III. B. Difusión del catálogo de documentos.
IV. A. Catálogo de personajes tradicionales de Rayón.
IV.B. Catálogo de tradiciones de Rayón.
IV.C. Catálogo de leyendas de Rayón.
IV.D. Catálogo de platillos típicos de Rayón.
IV.E. Promover el altar de muertos típico de Rayón.
IV. F. Gestionar el cambio de ubicación del Museo Histórico de Rayón, de la EST 10 a un
local de la Casa de la Cultura.
V. A. Monografía Municipal
V. B. Reconocer la labor del Profr. Francisco Sánchez Bravo, poniendo su nombre a la Casa de la Cultura.
VI. A. Difusión del patrimonio cultural de Rayón.
VI.B. Participar como miembro del Consejo Ciudadano de Cultura.
VI.C. Aprovechamiento de Programas Estatales y/o Federales.
VI. D. Producción del Video “Rayón, S.L.P. Conócelo, Quiérelo y Disfrútalo” Segunda Parte
VII. A Administración del Sitio Web del Cronista de Rayón: www.rayonslp.com.mx
VII.B. Publicación de noticias en periódicos estatales y regionales, acerca de las actividades de las instituciones municipales.

UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA

En la actualidad la transparencia es una obligación de todo servidor público y un derecho de todos, la transparencia nos
permite tener información clara y precisa, por este medio el municipio es capaz de rendir cuentas ante una población
informada y capacitada para exigirlas a través de los medios dispuestos, y así las instituciones se vuelven responsables de
sus decisiones.

Actualmente la población desconoce su derecho como ciudadanos de mantenerse informados mediante un portal web
donde se desglosa diferentes actividades como obras, programas sociales, servicios, en qué?, como?, donde?, y cuanto? Es
lo que el municipio gasta etc. así también Esta unidad cuenta con una página web la cual es una herramienta necesaria para
difundir la información pública de oficio según la ley de transparencia del estado de san Luis potosí, con dirección

www.municipiorayonslp.gob.mx

Y así dar a conocer esta dirección web para que estén al tanto de cada paso que la administración como cabeza del mismo
da para satisfacer las necesidades posibles y para el bienestar de toda la comunidad.

Objetivos:

Que la información generada por cada directivo de esta administración este a disposición de la ciudadanía para que mediante
el portal web estén al tanto de la rendición de cuentas y verifiquen que lo plasmado sea información completa, actualizada,
veraz, y con calidad.

Estrategias:

Solicitar a cada directivo de forma oportuna y mediante oficio la información que le corresponda en los formatos adecuados
para darle seguimiento y Difundirla en el portal web actualizándola los primeros 5 días de cada mes. Así también mantenerse
al tanto en cuanto haya modificaciones por la parte verificadora. Todo esto para darle a conocer a la ciudadanía una información
con calidad, de la misma manera difundir la dirección web para el conocimiento de todo el interesado

Metas:

De acuerdo al artículo 61 y sus Fracciones correspondientes a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de
Oficio del Estado de San Luis Potosí.
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• Recibir y dar trámite a todas las solicitudes de información que se presenten por parte de la ciudadanía y de cualquier otra
dependencia de acuerdo a su trámite correspondiente.

• Difundir la información referente a los artículos 18, 19 y 20 cada mes de forma oportuna.
• En conjunto con el comité de información, darle el seguimiento correspondiente a la información que sea clasificada como

confidencial y reservada y darle resolución.
• Darle orientación a toda persona para la elaboración de las solicitudes de información.
• Administrar toda la información que se genere dentro de esta unidad por parte de la ciudadanía y de la misma administración

En resumen, mantener toda la información actualizada referente a lo solicitado a disposición de la ciudadanía y la entidad
verificadora para alcanzar un porcentaje del 100% en conjunto con los directivos de esta dependencia
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Es para mí muy grato el poder contar con este excelente equipo de trabajo que ha ido colaborando arduamente en la
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Este trabajo es el resultado de la participación y esfuerzo de todos y cada uno de los funcionarios de este H. Ayuntamiento, que
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MI COMPROMISO ES CONTIGO Y CON TODO RAYÓN
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