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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Salinas,
S.L.P., informa a sus habitantes:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de
enero del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO, del H. Ayuntamiento de Salinas,
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

Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Salinas, S.L.P.
El que suscribe C. Salvador Cisneros Ramírez, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., por medio del
presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día
veintinueve del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta
de Cabildo por acuerdo unánime aprobó el PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO del Municipio de Salinas, S.L.P. Mismo que
se remite al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Secretario General del H. Ayuntamiento
(Rúbrica)
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EJES RECTORES

Primer Eje.- Desarrollo Social y combate a la pobreza

Salud
Educación
Vivienda
Deporte y  Cultura

Segundo Eje.- Impulso Económico en Áreas Urbanas y Rurales
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PRESENTACIÓN

Mensaje

El equipo de trabajo que conforma la administración municipal para el ejercicio 2012-2015 y un servidor tenemos la firme
convicción de servir a nuestro municipio basándonos en los más prominentes valores que  marcarán el rumbo de nuestra
institución, con la única finalidad de llevar progreso a cada rincón de nuestro pueblo. Tomando en cuenta que el ejercicio de
la administración y gestión pública debe estar siempre acompañado de la opiniónciudadana, para lo cual es fundamental
un acercamiento constante con cada uno de los habitantes de nuestro municipio a quienes debemos la oportunidad que hoy
nos dan de servirles.

El presente documento plasma de manera específica el quehacer institucional de nuestro gobierno para los siguientes tres
años, el cual servirá además como timón para orientar los esfuerzos del equipo de trabajo hacia un municipio que presente
condiciones óptimas para el desarrollo social, económico y cultural de cada uno de sus habitantes, y que visualicemos un
futuro mejor para nuestros descendientes.

Ese es mi anhelo como Presidente Municipal y les reitero mi compromiso de enfocar la función públicabajo los preceptos
de Trabajo, Lealtad y Honestidad que conlleve un Salinas lleno de oportunidades para todos.

Salvador Hernández Gallegos
Presidente Municipal

Marco Jurídico

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, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí.

Artículo 114 Fracción5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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.



MARTES 16 DE ABRIL DE 20136
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le corresponde; este  programa  debe  ser  congruente con  el
Plan Estatal de Desarrollo.

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

(REFORMADA, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)

ARTICULO 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que
participan las dependencias yentidades de la administración pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información
y consulta;  los organismos de los sectores social  y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar
a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público- Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)

ARTICULO 4º. El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan
Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales
como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadasen Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ARTICULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federal, estatal y

d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados
de los planes de desarrollo estatal y municipal;

e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;

f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con
los objetivos municipales, de los sectores social y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo,
conforme a las siguientes etapas:

En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatal y municipal, y los programas regionales, sectoriales, especiales
e institucionales con una visión de mediano y largo plazo.

Comprende los criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en
general; la preparación de  diagnósticos económicos, sociales, regionales y sectoriales; y la definición de estrategias,
objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;

En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas,
indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;

ARTÍCULO 8° En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:

I. Del Congreso del Estado:…

Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal.

…

III. De los ayuntamientos:

a) Conducir el proceso de planeación municipal;
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal; de los planes de desarrollo estatal y
municipal;
g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del Plan de Desarrollo Municipal;
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h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con  las  actividades de  las  administraciones públicas  federal
y estatal en programas de desarrollo;
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.
…
n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven.

Razón de Ser del PMD

El Plan Municipal de Desarrollo de la Administración 2012-2015 del municipio de Salinas, San Luis Potosí será el documento
que regirá de manera integral las acciones de los miembros del Ayuntamiento y de cada uno de los funcionarios y empleados
de esta institución, tomando en cuenta que la gestión y ejecución de obras se llevará a cabo de manera participativa entre el
Gobierno y la Sociedad, buscando que  el  quehacer gubernamental se  lleve  a  cabo  de manera transparente de tal forma que
permita llevar un seguimiento puntual y objetivo del mismo por parte de todos los sectores de la sociedad.

Estructura del PMD

La planeación general del ejercicio de gobierno para el periodo comprendido en los años 2012-2015 se orientará a cinco ejes
rectores que en armonía con el Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí, los cuales son:

1. Desarrollo Social y combate a la pobreza.
a) Salud
b) Educación
b)  Vivienda
d) Deporte y Cultura

2. Impulso Económico en áreas urbanas y rurales.
a) Desarrollo Económico
b) Desarrollo Agropecuario
c) Empleo y Capacitación

3. Crecimiento Sustentable.

a) Comunicaciones y Transportes
b) Agua y drenaje
c) Desarrollo Urbano
d) Medio Ambiente

4. Seguridad Pública.

5. Gobierno Transparente y Honesto.
a) Innovación Gubernamental
b) Administración Eficiente

Metodología y Sustento social para la legitimación del PMD

La integración del Plan Municipal de Desarrollo se deriva de un análisis exhaustivo de las condiciones  sociales del municipio,
realizado por personal de la presidencia municipal, quienes además cuentan con experiencia en la administración pública y
cuentan con un conocimiento ampliodel cada una delas comunidades del mismo, se sustenta también en las necesidades
expresadas durante la campaña electoral del actual Presidente Municipal y además se realizó durante el mes de diciembre de
2012 un estudio de participación ciudadana en la cabecera municipal y las principales localidades del mismo, m e d i a n t e
entrevista directa en viviendas y negocios, el marco muestral del estudio constó de 423 cuestionarios aplicados cara a cara.

Los resultados de dicho estudio dieron como resultado la percepción de la población en cuanto a necesidades prioritarias:

A la pregunta expresa y directa formulada de la siguiente manera: En el lugar donde vive, ¿Cuál considera Usted que es la
necesidad principal?, las respuestas de la población se orientan más hacia el tema de seguridad, mencionado por un 15%
de los entrevistados, el empleo se considera la segunda necesidad prioritaria, el abastecimiento de agua en tercer lugar
seguido por los temas referentes  al  medio  ambiente  como  la  recolección de  basura, limpieza de baldío, etc.

Un tema que también preocupa a la población es el relacionado con la urbanización de las áreas, este agrupa manifestaciones
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tales como: semáforos, topes, alumbrado público, arreglo de espacios públicos, como principales comentarios de los
entrevistados.

DIAGNÓSTICO GENERAL MUNICIPAL

El municipio de salinas se encuentra localizados entre los paralelos 23° 11’ y 22° 27’ de latitud norte; los meridianos 101° 22’
y 101°57’ de longitud oeste; altitud entre 1 900 y 2 800 m. Colinda al norte con los municipios de Villa de Ramos, Santo
Domingo y Charcas; al este con los municipios de Charcas, Venado, Moctezuma y el estado de Zacatecas; al sur con el
estado de Zacatecas; al oeste con el estado de Zacatecas y el municipio de Villa de Ramos.  Ocupa el 2.8% de la superficie
del estado.
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Según el INEGI los resultados del Censo de Población y vivienda 2010 para este municipio indican que existen 30,190
habitantes en el municipio, de los cuales 14,548 son hombres y 15,642 son mujeres, la pirámide  poblacional se conforma
de la siguiente manera:

Marco histórico cultural

Toda la región de Salinas estuvo ocupada hasta el siglo XVI por indígenas salvajes de varias tríbus errantes, acaso la más
numerosa era la de los cuachichiles o guachichiles.

En el año de 1787, fue creada la Intendencia de San Luis Potosí; uno de los Distritos en que fue dividida dicha Intendencia fue
el de “Salinas del Peñón Blanco”.

El 18 de diciembre de 1798 el obispado de Guadalajara dio su aprobación para la erección del nuevo curato en Salinas y el
29 de abril de 1799 fue la erección de la parroquia de Salinas, el primer párroco lo fue don Juan José Díaz de Sandi. A raíz de
la erección de la parroquia se dio principio a la construcción de un templo fuera de la muralla de la negociación salinera.

En efecto así se construyó el templo que hasta la fecha existe, bajo la advocación de Jesús, María y José. El altar mayor del
templo antiguo es el mismo que ahora se encuentra en el nuevo templo, en el crucero al lado del evangelio. Esta iglesia
parroquial fue apilada posteriormente, poco antes de la revelación, el 24 de febrero de 1811 llegó a Salinas el cura Hidalgo,
venía en derrota, pero todavía con algo de su maltrecho ejército. Para llegar a Salinas había pasado por Ojo Caliente y la
hacienda del Carro, ahora villa González Arteaga; lugares donde no se detuvo.

En Salinas, primer punto que toca el Sr. Hidalgo, del hoy estado de San Luis Potosí, se hospedó en uno de los pocos edificios
que había entonces en la población, allí llegaba “la Pasta” que era un carruaje tirado por cuatro mulas y era el medio de
transporte de los viajeros que iban y venían de San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras el cura Hidalgo se hospedó allí, que
debió haber sido unas cuantas horas, parte de las fuerzas insurgentes que lo acompañaban se hospedaron en donde estuvo
el “Hotel Central”.

El 17 de octubre de 1826 se dictó la primera Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Un decreto posterior, el No.
61 de fecha 8 de octubre de 1827, ya menciona en su artículo 28 a Salinas como Ayuntamiento compuestode un alcalde,
dos regidores y un procurador síndico.

Infraestructura Social y de Comunicaciones

Educación

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Salinas existen 25,860 personas de 6 años y más, el 53%
del total cuentan con primaria completa. Por otra parte del total de la población de este grupo de edad, 2,361 No saben leer ni
escribir lo que da una tasa de alfabetización del 91% de los mayores de cinco años.
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Población de 6 y más años  25 860
Sabe leer y escribir 23 285
No sabe leer y escribir 2 361
No especificado 214
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años     6.6
Personal docente en preescolar 79
Personal docente en primaria 188
Personal docente en secundaria 107
Personal docente en bachillerato 42
Personal docente en educación especial 14
Total de escuelas en educación básica y media superior 137
Escuelas en preescolar 52
Escuelas en primaria 60
Escuelas en secundaria 21
Escuelas en bachillerato 4
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años   97.9
Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años   97.2
Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años   98.6

Salud

En el municipio la población derechohabiente representa el 70.09 del total, esto significa que casi 9 mil personas no tienen
acceso a un servicio público de salud. Para el caso de quienes si son derechohabientes, la mayoría de ellos se concentra en
el Sistema Seguro Popular, con un 53% de  la población que ocupa este servicio.

Vivienda

El número de viviendas del municipio asciende a 6 mil ochocientos tres, en cada una de ellas cohabitan 4.4 personas en
promedio, el rezago en el municipio en cuanto a viviendas con piso de tierra está representado por 7.7 por ciento del total.

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 6,803
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010     4.4
Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 6,246
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010 6,026
Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 4,965
Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 6,262
Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010 4,607
Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010  704
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Por otra parte se tiene cubierto casi en su mayoría la disponibilidad de energía eléctrica, mientras que en el caso de agua
entubada y drenaje se manifiestan importantes áreas de oportunidad.

Infraestructura de comunicaciones

La red carretera del municipio asciende a 189 kilómetros, de los cuales 16 son de carretera troncal federal, 77 de alimentadoras
estatales y 63 de caminos rurales.

Se cuenta en el municipio con un centro comunitario digital e- México, 5 oficinas postales y una oficina de la red telegráfica, en
el municipio existe cobertura de telefonía celular y en algunas localidades se cuenta con telefonía fija, el Censo de Población
y Vivienda 2010 demuestra que para ese año el 44.7 de las viviendas contaban con un teléfono celular y solamente el 5.1%
con acceso a internet.

Actividad Económica

Sector primario

Este sector tiene como principales actividades los siguientes cultivos: maíz, frijol, chile y cebolla; así como cultivos perennes
de gran importancia en la región entre los cuales está la alfalfa, las labores propias del campo se desarrollan esencialmente
en las comunidades rurales  del  municipio, principalmente en  aquellas ubicadas en los ejidos de Conejillo y Palma Pegada.
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En el caso del frijol y el maíz, la comercialización de los productos debido a las necesidades locales y a los rendimientos que
se obtiene al ser agricultura de temporal se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel
local o hacia la misma región. En el caso de las hortalizas la comercialización se realiza de manera regional.

Volumen de la producción por principales cultivos

Cultivo Toneladas
Avena forrajera 13 750
Alfalfa verde   8 458
Maíz grano   5 803
Chile verde   2 875
Frijol   2 473
Tomate rojo (jitomate)   1 500

Sectores secundario y terciario

La economía del municipio está soportada principalmente por el comercio, ya que esta actividad es la que más unidades
económicas se incluyen y por lo tanto ocupa un mayor número de empleados.

SECTOR ECONOMICO UNIDADES PERSONAL 
ECONÓMICAS OCUPADO 

TOTAL 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  84                               544 

COMERCIO AL POR MAYOR  42                               228 

COMERCIO AL POR MENOR 615                             1280 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE  12                                 19 
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  12                                 27 
TÉCNICOS 

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y  10                                 23 
MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS 
DE REMEDIACIÓN 

SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL  31                                 75 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE  92                               246 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES 149                                272 
GUBERNAMENTALES 

 

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION
2012-2015

Visión

Que el territorio comprendido por el municipio de salinas tenga un auge económico importante, el cual se percibirá en las
condiciones de  cada  una  de  sus  localidades y  la  calidad  de  vida  de  sus habitantes.

Misión

Ser una institución con un amplio sentidode servicio a la ciudadanía, con el fin de detonar el desarrollo económico integral de
nuestro municipio, bajo los preceptos de Trabajo, Lealtad y Honestidad.

Valores

Honestidad.-  Cada uno de los empleados y funcionarios de la institución deberá conducirse de manera honrada y con un alto
sentido de servicio a la población, sin distinción de ninguna  índole  y  atendiendo de  manera homogénea a los ciudadanos.
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Lealtad.- Se deberá hacer manifiesta la fidelidad hacia los ciudadanos tomando en cuenta que no se debe caer en
inconsistencias ni abusos de poder.

Trabajo en equipo.- Las actividades desempeñadas en  el ejercicio público serán realizadas en armonía con todos los
miembros de la dependencia y buscando el bien común.

Participación Ciudadana.- Las decisiones más importantes  y que tienen que ver con  el desarrollo del municipio deberán ser
 avaladas por el grueso de la población.

Transparencia.- El quehacer institucional será difundido por medios de comunicación de fácil acceso a la población, así como
los recursos ejercidos en la ejecución de obras.

EJES RECTORES

Primer Eje.- Desarrollo Social y combate a la pobreza

Salud

Diagnóstico

De la población total del municipio, 21,418 tienen acceso a una institución pública de salud, es decir son derechohabientes,
esto representa el 71% del total de los habitantes.

Actualmente los espacios de salud, no cuentan con la infraestructura y personal suficientes para la atención de los
derechohabientes.

Prioridades

Lograr un 80% de la población como derechohabientes de servicios públicos de salud

Contar con espacios de atención a la salud suficientes y adecuados

Contar con un hospital de primer nivel en la zona

Objetivo

Minimizar las causas de muerte por falta de atención hospitalaria a los habitantes del municipio y contar con espacios de
rápida respuesta para reducir la necesidad de traslado.

Estrategias

1.- Lograr la afiliación masiva de un mayor número de personas al seguro popular

2.- Contar con vehículos equipados para el traslado de pacientes en caso de emergencia

3.- Firmar convenios con dependencias estatales y federales relacionadas con la salud

Metas

1.- Rehabilitar el Centro de Salud del Municipio

2.- Firmar convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para hacer más eficiente la operación de los centros
y casas de salud.

3.- Firmar convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el equipamiento y abastecimiento de medicinas en las
unidades adscritas.

Educación

Diagnóstico

Los planteles de nivel básico en el municipio presentan condiciones precarias tanto en las aulas como en instalaciones
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recreativas y de descanso, por otra parte en algunos de ellos la atención de los docentes se ve afectada por condiciones de
índole laboral.

Prioridades

Mejorar las aulas y espacios de esparcimiento como canchas y juegos infantiles

Dotar de equipo didáctico a los planteles que no cuenten con el mismo

Minimizar los indicadores de deserción escolar

Objetivo

Lograr un aumento en los indicadores educativos del municipio, con la finalidad de incrementar la matrícula escolar en los
niveles medio superior y superior.

Estrategias

1.- Incrementar la aplicación de recursos del Programa Escuelas de Calidad (PEC)

2.- Gestionar recursos de dependencias en el ámbito Federal para su aplicación directa

3.- Motivar a los estudiantes de todos los niveles para evitar la deserción

Metas

1.- Construcción de 60 aulas nuevas para diferentes usos

2.- Buscar la incorporación del municipio a Programas de índole Federal

3.-  Proporcionar estímulos  a  estudiantes de  diferentes  niveles educativos

4.- Establecer vínculos con Instituciones Públicas de nivel superior para la instalación de planteles en el municipio.

Vivienda

Diagnóstico

Aun existen en el municipio viviendas en condiciones precarias, las cuales cuentan con habitaciones con piso de tierra o
casas habitación con un solo cuarto, esto incrementa las condiciones de hacinamiento de las familias que cohabitan en ellas.
Además de ello existen viviendas con un techo precario o de material rústico. Lascondiciones climatológicas de la región,
hace que los habitantes de este tipo de viviendas se vea afectado en aspectos fisiológicos básicos.

Prioridades

Minimizar el número de viviendas con piso de tierra

Reducir considerablemente el número de viviendas de un solo cuarto

Minimizar al interior de las viviendas el número de cuartos con un techo de material precario

Objetivo

Brindar condiciones adecuadas en cada una de las viviendas del municipio y sus localidades, poniendo principal atención a
localidades más alejadas y donde el clima de la regiónse manifieste menos favorecedor

Estrategias

1.- Elaborar un mapa de riesgos de zonas prioritarias atacadas por la inclemencia del clima
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2.- Aplicar programas de apoyo a la vivienda, considerando la aportación de beneficiarios en mano de obra.

3.- Gestionar recursos en el ámbito federal.

Metas

1.- Contar con un mapa de riesgos a más tardar en el segundo año de gobierno

2.- Hacer convenio con los Fondos de Apoyo a la Vivienda para la operación de programas.

3.- Incorporar el municipio a programas ejecutados por el Gobierno Federal.

Deporte y Cultura

Diagnóstico

Uno de los problemas recurrentes en el municipio es la proliferación de pandillas en áreas urbanas, cuyos integrantes se
dedican en algunos casos al vandalismo, vagancia y otros vicios propios de la desorientación. Esto se incrementa en las
zonas con alto grado de marginación y de condiciones urbanas precarias.

Prioridades

Reducir el número de personas que recurren a sustancias adictivas.

Combatir de origen el vandalismo y delitos menores.

Establecer áreas de sano esparcimiento

Estrategias

Crear espacios de sano esparcimiento en zonas conflictivas

Implementar programas dirigidos a los jóvenes en su hábitat

Difundir aspectos culturales del municipio

Fomentar el deporte en todos los ámbitos

Metas

Ampliación de los espacios deportivos existentes en el municipio

Fomento a la cultura y deporte mediante actividades llamativas y de alto impacto en jóvenes.

Rescatar los aspectos culturales del municipio, buscando apoyo de la comunidad

Estrategias

Ampliación de la Unidad Deportiva Municipal

Apoyo  con  uniformes  e  implementos deportivos a  equipos  de jugadores

Segundo Eje.- Impulso Económico en Áreas Urbanas y Rurales

Desarrollo Económico

Diagnóstico

La cabecera municipal, Salinas de Hidalgo, es un importante centro de intercambio comercial en la zona, a estaciudad
asisten personas de los  municipios de la  región, además la  ubicación geográfica resulta óptima para definirla como
centro de negocios de diferentes giros.
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Prioridades

Incrementar la derrama económica en la ciudad

Potenciar la ciudad como un centro de negocios
Atraer inversión en apoyo a micro y pequeñas empresas

Objetivo

Detonar el desarrolloeconómico del municipio, posicionándolo como un lugar para invertir e incrementar el  desarrollo de
empresas de diferentestamaños para aumentar la derrama económica y generar empleo.

Estrategias

1.- Colocación de proyectos de inversión a través de programas de dependencias federales.

2.- Difusión externa del municipio como un centro de negocios

3.- Fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes

Metas

1.- Gestionar el apoyo en la Secretaría de Economía para proyectos de manufactura

2.- Elaborar productos masivos de comunicación con información del municipio

3.- Apoyar a microempresarios mediante programas de apoyo a la inversión directa

Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico

Las áreas rurales del municipio, de manera tradicional se dedican a la agricultura y ganadería, los habitantes de esta zona
gozan de cierto renombre por los productos que generan en las actividades primarias. Además la ubicación del municipio les
permite comercializar sus productos,

Prioridades

·  Conservar e incrementar las zonas de riego

·  Apoyar de manera directa a quienes se dedican a las actividades agrícolas o pecuarias.

· Tecnificar actividades primarias en zonas con estas actividades preponderantes

Objetivo

Brindar  apoyo directo a  jornaleros agrícolas, principalmente a aquellos quienes este tipo de actividades es el sustento
principal de su familia.

Estrategias

1.- Gestionar en dependencias federales la aplicación de recursos

2.- Proporcionar insumos a los jornaleros agrícolas y ganaderos

3.- Poner al alcance de esta población programas de apoyo al campo

Metas

1.-  Colocar  programas de  apoyo  en  las  localidades dedicadas completamente a estas actividades

2.- Proporcionar insumos de trabajo de manera directa a quienes trabajan la tierra y crían ganado



MARTES 16 DE ABRIL DE 2013 17
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

Empleo y Capacitación

Diagnóstico

Según el censo de Población y Vivienda 2010, llevado a cabo por el INEGI, en el municipio de Salinas el 45.3 por ciento de la
población es Económicamente Activa, de este grupo de personas el 87.8 por ciento tiene una ocupación o empleo y el resto
se encuentra en una situación de desempleo.

Lo anterior justifica el porqué gran parte de la población demanda un empleo fijo y remunerado para mejorar su situación
económica familiar.

Prioridades

·  Reducir la cifras de desocupación en la Población Económicamente Activa

· Generar alternativas de trabajo para jefes de familia que se encuentran en situación de desempleo

·  Brindar opciones de capacitación alternas a las ofrecidas por las instituciones públicas.

Objetivo

Asegurar el mejoramiento en la situación económica de los núcleos familiares mediante la obtención de recursos económicos
generados por condiciones que generen ingresos monetarios.

Estrategias

1.- Establecer esquemas de autoempleo mediante la generación de micronegocios.

2.- Promocionar el municipio como un destino de inversión óptimo para el establecimiento de empresas generadoras de
empleo.

3.- Establecer eventos formales de capacitación a personas de escasos recursos.

Metas

1.- Brindar apoyo para la obtención de financiamiento a los ciudadanos que cuenten con alguna experiencia en actividades
propias de los sectores productivos.

2.- Ofrecer incentivos a empresas grandes y pequeñas que se proyecten como fuentes de empleo relevante.

3.- Organizar cursos de capacitación que permitan a la población objetivo visualizar oportunidades de negocio o autoempleo.

Tercer Eje.- Crecimiento Sustentable

Comunicaciones y Transportes

Diagnóstico

Las  condiciones en las que se encuentran la mayoría de los caminos rurales como las carreteras del municipio se encuentran
en mal estado y traenconsigo severos problemas para la comunicación, en consecuencia genera un incremento de gastos
para el traslado de productos básicos en la regiónasí como también en el servicio de transporte público.

Prioridades

• Ampliar la red carretera y mejorar el tránsito vehicular

• Brindar las condiciones necesarias que ayuden a mejorar el servicio de trasporte público.
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Objetivo

Abatir el rezago en  materia de vías de comunicaciones, construyendo circuitos de tránsito vehicular desde localidades rurales
con mayores asentamientos así  como la cabecera municipal.

Estrategias

1. Implementar un programa de mantenimiento de caminos y carreteras en donde se fomente la participación de la comunidad.

2. Construir y mejorar los tramos carreteros de las localidades de mayor marginación.

3. Abatir el rezago de pavimentación en las áreas urbanas

Metas

1. Ampliar la red carretera de todo el municipio

2. Se gestionarán los mantenimientos rutinarios de carreteras en localidades rurales como urbanas.

Agua y drenaje

Diagnóstico

Solamente el 56.2 por ciento de las viviendas del municipio de Salinas cuentan con agua entubada al interior de las mismas,
mientras que 78.8 por ciento de cada casa habitación está conectada a un sistema dedrenaje, por ello las áreas de
oportunidad en este rubro son una constante tanto en la cabecera municipal como en las localidades rurales.

Prioridades

• Incrementar el abastecimiento del vital líquido en viviendas donde se manifiesta esta necesidad

• Ampliar la red de alcantarillado y  descarga de corrientes pluviales en el municipio

Objetivo

Minimizar las condiciones de hacinamiento por falta de agua en colonias que no cuenten con el servicio al interior de la
vivienda.

Estrategias

1.- Gestionar recursos para la ejecución de proyectos orientados al abastecimiento de agua potable en el municipio.

2.- Explorar opciones de inversión para la construcción de obras de drenaje en centros de población que no cuentan con
sistemas de descarga

Metas

1.- Ampliar en un 10 por ciento el número de viviendas con acceso al agua potable dentro de las mismas.

2.- Construir Sistemas de Drenaje para hacer más eficiente la descarga de aguas pluviales y sanitarias

Desarrollo Urbano

Diagnóstico

En el municipio existencolonias y localidades rurales que presentan condiciones precarias en instalaciones urbanas, tales
como alumbrado público, pavimento, banquetas, parques, jardines y demás infraestructura propia del entorno urbano. Según
datos sobre infraestructura y características del entorno urbano generados por el  INEGI  en las localidades de más de  5000
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habitantes existen un total de 450 manzanas consideradas como urbanas, de las cuales solamente 77 cuentan con calles
pavimentadas completas a su alrededor y 111 del total con alumbrado público.

Por otra parte la mancha urbana compuesta por la cabecera municipal y colonias aledañas no muestra un crecimiento
ordenado, principalmente porque se están incorporando a estos asentamientos irregulares o con problemas de tenencia

Prioridades

• Incrementar el número de calles en las áreas urbanas con condiciones óptimas de pavimento y alumbrado público

• Mejorar el aspecto físico de las colonias y localidades consideradas como urbanas

• Aplicar la normatividad relacionada con el crecimiento urbano

Objetivo

Proporcionar a la población un entorno urbano con condiciones óptimas para  la  libre  convivencia, que  ofrezca además
mayor seguridad para el libre tránsito de vehículos y personas, potenciando la certidumbre en la tenencia de la tierra y la
delimitación de terrenos y áreas de uso común.

Estrategias

1. Gestionar recursos para la generación de proyectos de pavimento y urbanización en colonias con condiciones precarias

2. Fomentar la participación de la ciudadanía para la ejecución de obras en su hábitat que permitan mejorarlo y mantenerlo

3. Reglamentar el crecimiento urbano para lograr el ordenamiento territorial

Metas

1. Aplicar recursos en  la  pavimentación de  calles de  las  áreas urbanas en la cabecera municipal y localidades amanzanadas.

2. Implementar acciones de participación ciudadana que permitan generar un compromiso de  la ciudadaníapara preservar
el entorno.

3. Revisar y asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano

Medio Ambiente

Diagnostico

En la actualidad el municipio no cuenta con una tratadora de aguas residuales como también carece de un relleno sanitario
lo cual es vital para poder contribuir a preservar y cuidar los recursos naturales.

Prioridades

• Prevenir los incendios forestales

• Gestionar una planta tratadora de aguas residuales

• Gestionar un relleno sanitario para el manejo de la basura generada por la población del municipio.

• Promover la participación de la comunidad del municipio a través de un programa de educación, conservación y comunicación
ambiental.

Objetivo

Promover proyectos que tengas impactos positivos en los recursos naturales a través de un trabajo coordinado con las
dependencias estatales y la federación.
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Estrategias

• Establecer una buen relación con CONAFOR

• Realizar las gestiones necesarias para la implementación de una planta tratadora de aguas residuales y buscar las
alternativas para lograr un mejor manejo de los residuos sólidos.

• Realizar las gestiones necesarias para poder tener un relleno sanitario en el municipio

Metas

Construir una planta tratadora de aguas residuales así como también un relleno  sanitario  para  el  buen  manejo  de  la
basura  generada  por  la población del municipio.

• Poner en marcha un programa que fomente la cultura del cuidado de los recursos naturales entre la población atreves de
talleres y foros de información

Cuarto eje.- Seguridad Pública

Diagnóstico

Incidencia de problemática por falta de coordinación con autoridades comunales y delegados municipales así como el
desconocimiento de la población en  general del  bando de  policía y  gobierno vigente en  el municipio.

Actualmente se reciben denuncias y quejas por violencia intrafamiliar derivada del alcoholismo desmedido que aquejan a las
familias del municipio.

Prioridades

• Tener presencia policiaca en las zonas rurales, así como en la cabecera municipal

• Impartir platicas de prevención del delito y fomentar la cultura de la denuncia

• Brindar la atención a la ciudadanía de manera oportuna y eficaz presentando las soluciones a las problemáticas que sean
presentadas en su momento.

• Mantener una comunicación directa, municipio con la procuración de justicia.

Objetivo

Generar  las  condiciones  y  mecanismos  para  asegurar  un  clima de seguridad Establecer en el municipio un estado de
derecho pleno para lograr en nuestros ciudadanos paz y seguridad social.

Estrategias

• Desarrollar  la  seguridad  preventiva  por  medio  de  pláticas,  foros, mesas de trabajo, etc.

• Solicitar equipamiento y cubrir las necesidades en cuanto a recursos humanos con presupuesto destinado a la seguridad
pública.

• Conformar un concejo de seguridad integrado po personas representativas de cada localidad perteneciente al municipio.

Metas

Elaboración y publicación del reglamento de seguridad pública y con el respaldo de la autoridad lograr que en el municipio
siempre prevalezca la justicia, paz y seguridad social entre la población realizando recorridos de seguridad y vigilancia todos
los días de la semana en todo el municipio.
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• Convocar bimestralmente a reuniones de trabajo así como también a talleres para la capacitación en materia de seguridad
y adquieran conocimiento de las funciones como concejeros o autoridades comunales.

• Mantener  una  buena  coordinación  municipio con los diferentes mandos policiacos y así poder mantener la armonía en
nuestra población.

Quinto Eje.- Gobierno Transparente y Honesto.

Innovación Gubernamental

Diagnóstico

Las condiciones en que se recibieron las diferentes áreas de la presidenciamunicipal,en cuanto a la infraestructura y
equipamiento denotan áreas de oportunidad, aunado a ello se detecta que no existe documentación que manifieste la
aplicación de procesos y procedimientos administrativos formales en la institución.

Prioridades

• Mejorar las condiciones físicas de las áreas de trabajo del personal

• Modernizar el equipo tecnológico

• Establecer lineamientos de trabajo acordes con las actividades de cada una de las áreas.

Objetivo

Hacer más eficiente el ejercicio del servicio público mediante el uso de equipo de vanguardia y la capacitación de funcionarios
y empleados del Ayuntamiento.

Estrategias

1.- Acondicionar las áreas de trabajo para mejorar el ambiente laboral

2.- Abastecer de equipo de vanguardia a todo el personal de la presidencia municipal, con el fin de sistematizar procesos.

3.- Capacitar a cada uno de los empleados en tecnologías nuevas de aplicación en sus actividades cotidianas

Metas

1.- Adaptación de las instalaciones para el funcionamiento óptimo de las áreas durante los primeros tres meses de Gobierno

2.- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipo tecnológico con se cuenta en la institución

3.- Implementar acciones de capacitación orientadas al mejoramiento en la ejecución de actividades operativas y nuevas
tecnologías.

Administración Eficiente

Diagnóstico

El ejercicio de la función pública de manera histórica no presenta un seguimiento puntual a las actividades que realiza el
gobierno municipal.

Prioridades

Establecer esquemas de evaluación de los funcionarios y equipo de trabajo de la presidencia municipal

Dar a conocer a la ciudanía los resultados derivados de la evaluación al personal de la institución
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Objetivo

Cumplir con el precepto de gobierno Honesto, leal y transparente, poniendo a disposición de la sociedad los resultados de
una evaluación constante a los servidores públicos.

Estrategias

Implementar sistemas de evaluación y seguimiento a las actividades relacionadas con el ejercicio de la administración
pública.

Dar a conocer a la población de manera periódica los resultados de las evaluaciones

Metas

Establecer un sistema de indicadores de gestión pública en la institución

Generar productos de comunicación que presenten a la población de manera clara y objetiva la aplicación de recursos y la
ejecución de actividades propias de cada área, así como los resultados de evaluación.

La elaboración de este documento está completamente basada en el guión preparado por el Coordinación Estatal
Fortalecimiento Institucional Municipios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que es imprescindible un amplio
agradecimiento a la directora de dicha institución, María Magdalena Vega Escobedo, y personal adscrito a la misma, sin
quienes no hubiera sido posible la consecución optima de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Por  otra  parte  la  colaboración de  los  directores  de  las  áreas sustantivas del municipio y el apoyo del H. Cabildo
enriquecieron significativamente el contenido y la orientación de los rubros contenidos, en cuyo caso se tuvo siempre un
consenso y se logro plasmar de forma participativa el quehacer de la administración 2012-2015.

La participación de cada uno de los ciudadanos que de manera amable y clara manifestaron su opinión y el rumbo hacia
donde se deben de orientar las acciones del Gobierno Municipal, representan un valioso cumulo de conocimiento de primera
mano para buscar el bien común de nuestras comunidades.

Reciban pues cada uno de los mencionados un agradecimiento y el compromiso de cumplir de manera cabal cada uno de los
objetivos contenidos en este Plan Municipal de Desarrollo.

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  San  Luis  Potosí,  Instituto  de  Investigaciones Legislativas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión, 15 octubre de
2012.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Legislativas, Informática Legislativa,
12 de julio de 2012.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de san Luis Potosí, Unidad de Informática Legislativa, 12 de julio de 2012.

Manual para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal, 2012.

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 Actualización, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, COPLADE.

Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, http://www.e- local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_sanluispotosi

México en Cifras,Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.aspx?e=24, actualización 2010.

Sitio del INEGI en internet.- www.inegi.org.mx, actualización a enero de 2013


