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H. Ayuntamiento de San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de Enero de 2013.

A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS POTOSÍ.

SABED:

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de Enero del año 2013, ha tenido a bien
aprobar en forma unánime EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ,
S.L.P, debidamente estudiado.

Por lo que con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 5º fracción VI de la Ley que establece las
Bases para la emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así
como en los numerales 30 fracciones III, IV y V, 70 fracción II y 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosí

PROMULGO

Para su debido cumplimiento el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI,
remitiendo lo anterior al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y ordenando asimismo su
publicación en los Estrados de este Ayuntamiento de la Capital, así como en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE.

C. LIC. MARIO GARCÍA VALDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ.

(RÚBRICA)

LIC. MANUEL LOZANO NIETO.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

(RÚBRICA)

Autentifico la firma de la Presidenta Municipal, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosí.

A QUIEN CORRESPONDA:

Quien suscribe, Licenciado Manuel lozano Nieto, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de San Luís Potosí, S.L.P.,
hace constar que en la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 veintinueve de Enero del año 2013 dos mil trece, en
el punto V del Orden del Día, relativo a la solicitud presentada por el Presidente municipal, Lic. Mario García Valdez, se trató el
siguiente asunto:

B).- APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

En uso de la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo la solicitud
presentada, relativa al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, como han quedado establecido; y de conformidad con lo que
establecen los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma económica y simple, por
lo que se solicita a los miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. Hecho lo anterior se contabiliza y se
aprueba POR UNANIMIDAD VOTOS.

LA PRESENTE CONSTANCIA SE OTORGA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE SAN LUÍS
POTOSÍ, S.L.P., A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DE 2013 DOS MIL TRECE.

LIC. MANUEL LOZANO NIETO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
(RUBRICA)
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Mensaje del Presidente Municipal

Nuestra ciudad ha sido depositaria de una cultura de esplendor, de una arquitectura monumental y de un trato cálido y

afable de su gente, mismos que le han distinguido con el reconocimiento y aprecio de visitantes nacionales y extranjeros,

altos dignatarios y voces exigentes en el resguardo del patrimonio histórico a nivel internacional.

Ese mismo reconocimiento le condujo a acrecentar su legitimidad tanto ante inversionistas nacionales y extranjeros

como ante gobiernos de distinto orden y nacionalidad, la cual a su vez proveyó de oportunidades laborales a su gente,

dinámica, trabajadora, leal y comprometida, incentivando así la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo en años recientes la ciudad ha experimentado, con intensidad, la proliferación de fenómenos y sucesos

que han actuado en deterioro de su patrimonio cultural, social y financiero, así como de su infraestructura física y sus

potencialidades económicas, minando con ello sus expectativas de pleno desarrollo y reduciendo sus posibilidades de

una vinculación efectiva y provechosa a la dinámica global.

Por esta razón nos hemos propuesto como reto prioritario en esta gestión municipal la transformación de la estructura

social y económica de la sociedad, a fin de incidir, a través de las acciones de política pública, en las problemáticas

torales que limitan el pleno desenvolvimiento de los habitantes de esta ciudad y que obstaculizan sus posibilidades de

beneficio del flujo de información y del intercambio económico y cultural que propicia el entorno internacional.

El logro de este reto requiere no solo de la voluntad y compromiso del Gobierno Municipal, sino que, dada la trascendencia

del objetivo, solicita de la corresponsabilidad y participación activa de la ciudadanía, así como de la solidaridad y

sensibilidad del Gobierno Estatal y Federal. Para lo cual este Gobierno Municipal privilegiará la vinculación estrecha con

ambos órdenes de gobierno, a efecto de focalizar y potencializar los recursos en beneficio de la población.

La Transformación de San Luis Potosí implica construir una nueva ciudad, con visión de futuro, moderna, ordenada,

cohesionada y fortalecida al interior de su sociedad, y atenta a las necesidades que en ella se presentan, dotada de su

legendario esplendor y reconocimiento mundial pero ahora en la lógica de una integración dinámica y estratégica de su

territorio con el entorno global.

Mario García Valdez

Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí
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I. Marco Legal

En la actualidad, cuando las necesidades de transparencia y rendición de cuentas deben conducir la actuación de sociedad
y gobierno, contar con un documento guía de la Administración Pública Municipal, en el que se engloben las estrategias
diseñadas por el Ayuntamiento para hacer frente a los problemas que viven los ciudadanos, no sólo es de carácter obligatorio
por ley, sino que resulta un ejercicio de continuación de la democracia más allá de lo electoral, al buscar la participación y el
consenso de todos los sectores de San Luis Potosí para expresar una ruta común y democrática.

Así, respetuosos de las instituciones, atendiendo a los ordenamientos legales que nos rigen y con base en las necesidades
de la ciudadanía, se ha dado forma a un documento en el que se cumplen los lineamientos federales y estatales que en
materia de planeación reconocen, dan atribuciones y fundan obligaciones a los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí.

Por ello, el proceso de integración, elaboración, publicación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se
fundamenta en el siguiente marco legal:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
III. Ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosí,
IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, y
V. Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí.

 

Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Medio Ambiente 
1. Desarrollo Urbano Metropolitano 

2. Servicios Públicos, Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo 

3. Sustentabilidad y Medio Ambiente 

4. Protección Civil 

Eje 4: Seguridad Pública para Todos: Legalidad y Derechos Humanos 
1. Seguridad Pública 

2. Capacitación, Profesionalización y Espíritu de Equipo 

3. Prevención del Delito y Proximidad Social 

4. Tránsito y Vialidad 

5. Eficacia y Calidad: Mejora de la Percepción del Servicio 

Eje 5: Gobierno y Administración Pública Honesta, Transparente y Eficaz  
1. Finanzas Públicas Sanas 

2. Productividad y Calidad en la Administración de los Recursos 

VI. Proceso de Implementación, Seguimiento y Evaluación 
 
      Agradecimientos 
      Fuentes Bibliográficas 
      Anexo 
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Consciente de la necesidad social de información y respetuosos del papel del Estado Mexicano en el ejercicio de la planeación,
se da cabal cumplimiento al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

De igual forma, además del mandato popular, el Plan se guía conforme a lo estipulado en el artículo 26:

El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación
será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal…

Asimismo, las directrices de este plan tienen su fundamento en el artículo 115 constitucional, el cual establece en su fracción
III:

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo,
los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales...

A la vez, se reconoce el papel protagónico del Estado y del Municipio en el desarrollo nacional, expresado en la Constitución
Política del Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 114 establece: “El Municipio Libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los
intereses municipales...”

Como un gobierno comprometido con la legalidad se ha cumplido en tiempo y forma con las disposiciones del artículo 121 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que establece: “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”.

De igual manera, para la integración del Plan se siguieron a cabalidad los lineamientos dados por la Ley de Planeación del
Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Destacan por su relevancia:
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Artículo 5º: Los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; asimismo, serán la base para la coordinación de acciones entre
los tres ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. Estos planes y programas
estarán sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización, que permita ajustarlos a la realidad cambiante del
Estado y sus regiones.

Artículo 8: En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de la planeación serán las siguientes:

…

III.- De los Ayuntamientos:

a) Conducir el proceso de Planeación Municipal;

b) Formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él se deriven;

…

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;

…

g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del Plan Municipal de Desarrollo;

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;

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;

VI. De los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM):

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;

b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal;

Artículo 15: Los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la toma de posesión del ayuntamiento; su vigencia no
excederá del período constitucional que les corresponda y deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.

Los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y tomando en consideración sus resultados, propondrán a través
del COPLADEM, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo.

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

Artículo 18. La publicación del Plan Estatal, los planes municipales y los programas regionales, sectoriales, especiales e
institucionales se hará en el Periódico Oficial del Estado.

La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo.

Artículo 19. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programas, una vez publicados serán:

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias;

…
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c) De concertación, para los acuerdos realizados entre el gobierno estatal y los sectores privado y social, y

d) De inducción, referida al manejo de instrumentos de política económica y social, y su impacto en las decisiones de los
particulares para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación.

Es así que, en cumplimiento a los mandatos legales referidos, se ha conformado un Plan Municipal de Desarrollo incluyente,
con una estrategia a largo plazo, como un proyecto con un firme compromiso con la sociedad basado en la premisa de que
no hay progreso a menos que cada ciudadano tenga participación consciente e informada en el mismo, en concordancia con
las instituciones de gobierno.

II. El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

Contar con un documento guía del quehacer gubernamental permite analizar la situación actual (¿dónde estamos y cómo
estamos?) a la vez que posibilita establecer los objetivos (a dónde queremos llegar) y definir estrategias y cursos de acción
(¿cómo vamos a llegar a ello?). Es prioridad de la presente Administración la participación de la sociedad en la conformación
del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, con la intención de que sean escuchadas y atendidas las demandas de todos
los habitantes del municipio de San Luis Potosí y de que, trabajando con un sentido de corresponsabilidad, se sienten las
bases para transformar en grande la ciudad, como una instancia generadora de participación política responsable y con una
visión a largo plazo.

Por este motivo, no sólo se ha invitado a todos los sectores de la población interesados a participar en las actividades propias
de la consulta pública, sino que se han oído voces de diversos medios y sectores, para cumplir cabalmente con nuestra
prioridad de atender aquellos temas que más preocupan a todos los habitantes de nuestra ciudad mediante el análisis de los
recursos con que cuenta la administración y proponer innovaciones realistas en la planeación, implementación, seguimiento
y mejora continua.

a) Actividades para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

Una de las primeras acciones de este gobierno, con el objetivo de generar instrumentos que permitan el seguimiento y la
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo por parte de los ciudadanos, y cumplir con los principios de legalidad, transparencia
y equidad, fue la instalación formal, el 6 de noviembre de 2012, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2012-
2015 (COPLADEM). Dicho comité tiene como objetivo fortalecer la administración municipal y promover, actualizar e instrumentar,
como instancia propositiva y ordenadora, el Plan Municipal de Desarrollo, mediante un proceso de participación democrática
organizada en la que los gobiernos federal y estatal actuarán de manera solidaria y subsidiaria. Esta figura legal se integra
con representantes de los tres órdenes de gobierno, de universidades públicas y privadas, de las cámaras y asociaciones,
así como sociedad civil organizada.

Como parte de la consulta pública se realizaron cinco foros con diversos ejes temáticos, con la finalidad de tener una visión
incluyente e integradora de todos los sectores de la población en cuanto a sus necesidades y posibles soluciones, conscientes
de las convergencias y divergencias propias de la gestión institucional. En esta interacción con la sociedad participaron como
coordinadores de mesas y moderadores tanto los titulares de las distintas áreas y departamentos como los regidores que
integran esta administración.

El 14 de noviembre de 2012 se realizó el Foro “Desarrollo económico con inclusión social” en las instalaciones del Centro de
Convenciones de San Luis Potosí. Los asistentes externaron sus propuestas mediante seis mesas de diálogo con las
siguientes temáticas: Impulso al empleo, Fomento a la inversión, Promoción al comercio, Fortalecimiento agropecuario y
agroindustrial, Desarrollo turístico, e Innovación y desarrollo tecnológico. Se contó con la participación del Lic. Marco Antonio
Rodríguez López, consultor y ex director de Innovación del Instituto Mexiquense del Emprendedor, quien enriqueció el foro con
la ponencia “Desarrollo económico con inclusión social”, en la cual compartió con los asistentes una visión integradora del
desarrollo urbano en la Administración Pública.

El 22 de noviembre de 2012, y teniendo como escenario las instalaciones de la Universidad Politécnica, se convocó a la
sociedad al Foro “Desarrollo Social para transformar en grande”, en el cual la ciudadanía emitió sus sugerencias y comentarios
en los diversos temas relacionados con el desarrollo comunitario, organización social y participación ciudadana, educación,
deporte, integración familiar, grupos vulnerables, desarrollo rural, cultura y salud. Ahí se contó con la participación de la Lic.
Olga Cepeda Guardiola, directora general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, quien
enriqueció el contenido del foro desde su visión propositiva sobre los retos del desarrollo social en San Luis Potosí.

Al ser la seguridad pública uno de los rubros más sentidos entre la ciudadanía, el 30 de noviembre se llevó a cabo el Foro
“Seguridad pública, legalidad y derechos humanos”, en el cual el Mtro. Baltazar Reyna Reynoso ofreció una ponencia en la que
hizo una radiografía de las fortalezas y debilidades que presenta el sistema de seguridad en el municipio de San Luis Potosí.
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En el marco de este foro, representantes de la iniciativa privada, cámaras empresariales y ciudadanía en general pudieron
criticar, exponer y proponer puntos de vista, y posibles soluciones, mediante las mesas de trabajo Expectativas de la sociedad
ante la policía municipal, Prevención del delito con participación ciudadana, Anticorrupción, transparencia y derechos humanos
y Educación vial y prevención de accidentes de tránsito.

Para fortalecer las perspectivas institucionales de cómo lograr un desarrollo urbano con sustentabilidad y respeto al medio
ambiente, el 5 de diciembre de 2012 se llevó a cabo, en el centro cultural Palacio Municipal, el Foro “Desarrollo urbano
sustentable y medio ambiente”, al cual, como en las experiencias anteriores, además de la ciudadanía, acudieron
representantes de la industria de la construcción, cámaras empresariales, estudiantes de nivel profesional y posgrado, y
otros sectores relacionados con la temática.

El foro contó con la participación de dos conferencistas del Centro Mario Molina: el Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius,
Director Ejecutivo, y el Mtro. Guillermo Velasco Rodríguez, Coordinador de Programas y Proyectos de este prestigiado instituto.
Acto seguido, los asistentes participaron en un ejercicio de retroalimentación mediante tres mesas de trabajo, coordinadas
por directores de área del Ayuntamiento, en los temas Promoción del desarrollo sustentable, Construir un proyecto de ciudad
y Servicios municipales de calidad.

Con el objetivo de abonar al tema del fortalecimiento y mejoramiento de los servicios que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía,
el 13 de diciembre de 2012 se realizó el Foro “Gobierno y administración pública” en el cual los participantes pudieron externar
de viva voz su opinión en temas relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y finanzas sanas e Innovación
Gubernamental. En este evento nos acompaño el Dr. José Antonio Loyola Alarcón, Rector de la Universidad Politécnica de San
Luis Potosí, con la ponencia “Modernización de la gestión gubernamental”.

También, como parte del proceso para la integración del Plan, se realizó una amplia consulta a la ciudadanía mediante los
módulos que se instalaron en las diferentes plazas de la ciudad, centros comunitarios, delegaciones municipales, centros
comerciales y en los barrios de la ciudad. En esta búsqueda de participación y consenso se pusieron a disposición del
público, según se dio a conocer con la debida anticipación, los correos electrónicos del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí:
planmunicipal@sanluis.gob.mx y planmunicipalslp2012@gmail.com, donde se recibieron propuestas de acciones y políticas
para concretar el mejoramiento de nuestro municipio.

A la par de los foros temáticos, se tuvieron reuniones con los titulares de las diferentes dependencias que integran la
administración pública municipal. En este sentido, titulares y funcionarios de las áreas y dependencias municipales elaboraron
un manual cada uno para la integración y elaboración del plan municipal, en el cual analizaron la problemática que existe en
los rubros que ellos administran, tanto interna como externamente, y a partir de este diagnóstico generaron propuestas para
atender y resolver necesidades y demandas a corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que dicho ejercicio permitió a los
funcionarios definir los proyectos estratégicos que deben realizarse durante esta administración, así como delimitar y cohesionar
el nombre de los ejes temáticos que se plantean en este documento.

En esta búsqueda por generar una visión más integradora y enriquecer el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 también se
aplicó una encuesta a diversos sectores en puntos estratégicos de la ciudad y de las áreas rurales, cuya metodología,
resultados y análisis son mostrados más adelante.

Además, para la construcción de este panorama más amplio e incluyente, se consultaron bibliografía y fuentes estadísticas
actualizadas de diversas dependencias estatales y federales, y se realizaron entrevistas a representantes académicos y
especialistas en diversos temas. Entre las propuestas que dieron los entrevistados están las orientadas a buscar fuentes de
financiamiento bajo el concepto de modelos de asociación público-privados, aprovechando las ventajas de San Luis Potosí
como corredor regional para el impulso de la zona media y zona altiplano. Se vio la necesidad de diseñar modelos de
seguridad pública y el acercamiento a las instancias educativas con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes
en lo cotidiano, y en situaciones de siniestro contar con la información y coordinación eficaz entre las autoridades y las
instituciones educativas.

En la misma dinámica, se propuso que para transformar a San Luis Potosí y generar un cambio real, la administración
pública, en todos sus niveles, tiene que ser transparente. Quien ejerce el servicio público debe asumir una actitud de
responsabilidad en el ejercicio del gasto y tiene que ser consciente de que los recursos provienen del pago de los impuestos
y contribuciones que realiza la ciudadanía con la confianza de que el gobierno les dará un uso eficiente para mejorar la calidad
de vida de la población. Es decir, hay que legitimar el actuar gubernamental con la finalidad de que la ciudadanía vuelva a
confiar en las instituciones públicas.

Otra sugerencia es trabajar en forma estructurada, no aislada; es decir, si se resuelve el problema de bacheo en una zona, hay
que vigilar también que se cuente ahí con el servicio de alumbrado. Esto es, trabajar de forma integral y a la vez optimizar los



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013 13
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

recursos, hacer más con menos. Finalmente, se debe comenzar a pensar en San Luis como una ciudad moderna, diseñar
políticas públicas para mejorar la infraestructura vial y aeroportuaria de la ciudad y hacerla competitiva.

Sumado a esta actividad, empresarios y académicos entrevistados coincidieron en  que se debe establecer un plan a largo
plazo, así como identificar las necesidades de la gente de diferentes zonas en cuanto a los servicios básicos (imagen urbana,
policía eficiente y confiable) enfatizando el ordenamiento territorial mediante la planeación de desarrollo sustentable y ordenado,
para tener una ciudad limpia y segura y, en aspectos de desarrollo, propone la implementación de ejes viales de norte a sur.

Otras sugerencias son: realizar acciones que potencien la imagen de San Luis Potosí en el contexto nacional, e incluso en el
internacional, tomando en cuenta los recursos histórico-culturales y aprovechando la infraestructura con la que cuenta el
municipio, como el desarrollo de un paseo escénico en el parque de la presa de San José, proyectos con los túneles del
Centro Histórico y generar programas que doten de una imagen de identidad al municipio. Por último, proponen la formación
de técnicos altamente capacitados para impulsar a San Luis Potosí como ciudad del conocimiento.

Representantes de la sociedad civil organizada, por su parte, centraron su atención en el actual contexto adverso para la
juventud, pues a la precariedad y exclusión se suman la inseguridad, la presencia del crimen organizado, las altas tasas de
desempleo y un sistema educativo que no promueve el pensamiento crítico. Por lo tanto, proponen que dentro del ejercicio de
la gobernanza se involucren jóvenes, ciudadanos y sociedad civil organizada para intervenir en contextos locales y para la
vigilancia ciudadana en el ejercicio de los recursos públicos, de manera que puedan contribuir a resolver las problemáticas
que les afectan.

Sumado a este ejercicio, se  propusieron temas como el reordenamiento del comercio ambulante y el fomento a la transferencia
de tecnología para empresas locales, aspectos vitales para dinamizar la economía del municipio en una perspectiva de largo
plazo, cuidando los recursos naturales y salvaguardando los valores e identidad de la población.

Finalmente, se consideró que algunas acciones que se deben tomar en cuenta en el Plan Municipal de Desarrollo son la
modificación a la Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Construcción, mediante la inclusión del concepto de “crear
ciudad” el cual plantea que las futuras construcciones debiesen pensarse en las personas y no en el criterio del uso del
automóvil; fomentar la construcción de vivienda en la proximidad a los centros de trabajo; evitar la planeación por proyecto, y
en su lugar fomentar la integralidad de la ciudad, que garantice la inclusión social; reducir el encarecimiento (especulación)
de la tierra; crear el instituto municipal de la vivienda el cual promueva en la formulación de políticas públicas con incidencia
en el desarrollo urbano, los anteriores conceptos.

b)  Resultados de la consulta pública

Con motivo de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, decidimos utilizar una herramienta estadística que
nos permitiera conocer y analizar la percepción actual de los ciudadanos de San Luis Potosí sobre las necesidades y
problemas que identifican los capitalinos en materia de servicios públicos municipales y principales problemas del municipio.

La encuesta, realizada del 8 de noviembre al 16 de diciembre de 2012, sobre un muestreo de 856 potosinos de 15 años o
más, se realizó mediante distribución normal y muestreo aleatorio. Contempló características socioeconómicas de los
entrevistados, como la edad, sexo, nivel de estudios, ingreso familiar mensual, entre otros aspectos.

El nivel de confianza obtenido fue de 99% bajo la metodología aplicada, por lo cual la encuesta tiene un alto grado de
representatividad. Los resultados finales poseen un margen de error del ±5%, por lo que resulta una herramienta confiable
para el diagnóstico de la percepción ciudadana de los capitalinos.

Gráfica 1.1. Sexo 

 



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 201314
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Gráfica 1.2 
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Cuadro 1.3. Nivel de ingresos 

Salarios mínimos Porcentaje de 

encuestados 

 

Gráfica 1.5. Nivel de ingresos 
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RESULTADOS GENERALES

I. En el caso particular del municipio de S. L. P., ¿Cuál cree usted que es el principal problema?

El 55% de los potosinos opina que el principal problema que enfrenta el municipio es la Inseguridad/delincuencia (el
encuestador registró la primera respuesta espontánea. Nunca se mencionó una lista de respuestas u opciones).

Gráfica 2.1. Principal problema que perciben los capitalinos

II. De todos los problemas con que vivimos hoy en día, ¿cuál es el que más le afecta directamente a usted y a su
familia?

El 55% de los potosinos considera que la inseguridad es el problema que más les afecta directamente, seguido del desempleo,
con 9%, la crisis económica con 6%, y la falta de pavimentación y el abastecimiento del agua con el 5% respectivamente.

Si bien el planteamiento de esta pregunta varia con la anterior al hacer referencia al problema que más le afecta al individuo
y a su familia, se constata que hay una fuerte consistencia a responder que la inseguridad es el problema que más padece
el municipio, la familia y el individuo el cual fue encuestado.

III. En su opinión, ¿cuál es el principal servicio público que debe mejorarse en su colonia o localidad?

Cuando se preguntó expresamente por el servicio público que debe mejorarse en su colonia, los potosinos consideran que
el alumbrado público y la seguridad, son los servicios que deberían mejorarse, seguido del abastecimiento de agua potable
y la pavimentación.
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Gráfica 2.2

Cruce de variables
Gráfica 3.1. Servicio público que debe mejorarse - Edad

En general, por el rango de edades se observa una distribución normal de las respuestas en cuanto al servicio público que
debe mejorarse.

Las personas entre 15 y 24 años de edad (el segmento de los jóvenes) y las personas entre los 65 y 74 años de edad (el
segmento de los adultos mayores) son quienes exigen mejorías en el ámbito de la seguridad.

El grupo de los jóvenes (15 a 24 años de edad) señala en mayor medida que el transporte público debe mejorarse.

El segmento de los adultos entre 35 a 44 y 45 a 54 años de edad exige mejorías en el alumbrado público y pavimentación
respecto el resto de los segmentos de la población.
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Gráfica 3.2 Servicio público que debe mejorarse – nivel de escolaridad

En el rubro de alumbrado público se observa que mientras aumenta el nivel de escolaridad, disminuye la exigencia a pedir
que se mejore el alumbrado público.

En seguridad ocurre una tendencia similar, pues conforme aumenta el nivel de escolaridad disminuye la seguridad como el
principal servicio público que debe mejorarse.

Caso contrario ocurre con la pavimentación y recolección de basura, pues a medida que aumenta la escolaridad, aumenta la
exigencia por una mejoría en estos servicios.

En este sentido, podemos observar que el nivel de escolaridad puede determinar el tipo de problemas o servicios públicos
que deben mejorarse.

Gráfica 3.3
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A medida que disminuye el nivel de ingreso se observa un aumento en la opción de seguridad como principal servicio público
que debe mejorarse. Lo mismo en alumbrado público, mientras disminuye el ingreso aumenta o se mantiene la exigencia de
este servicio.

Por otro lado, a medida que aumenta el ingreso, se observa que el abastecimiento de agua potable y la recolección de basura
se convierten en el principal servicio público que piden los capitalinos se mejore.

En rubro de pavimentación se aprecia que hay una distribución normal de acuerdo al nivel de ingreso.

Finalmente, podemos suponer que de acuerdo al nivel socioeconómico de los capitalinos, éstos priorizan de diferente
manera los problemas a resolverse o los servicios públicos que se deben mejorar.

Cabe aclarar que en ningún momento fueron enunciadas las opciones que podían contestar los encuestados, por lo que al
registrarse la primera respuesta espontanea del entrevistado, se advierte que esta encuesta registra la valoración y priorización
de los principales problemas que perciben los ciudadanos.

En congruencia con un ejercicio democrático, en la consulta pública para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo se
incluyó como complemento a la encuesta de percepción ciudadana, en su mayoría de preguntas cerradas, la siguiente
pregunta abierta: ¿Desea compartirnos una opinión o propuesta que considere usted pueda mejorar las condiciones sociales,
económicas o ambientales del municipio?

En respuesta a lo solicitado, se recibieron 587 opiniones y propuestas, las cuales se agruparon de acuerdo a los siguientes
rubros:

Seguridad pública: la propuesta más repetida fue mejorar y aumentar la seguridad en sus aspectos cualitativo y cuantitativo.
Los ciudadanos hicieron hincapié en que los cuerpos policiacos deben recibir mayor capacitación y mejor remuneración para
frenar la corrupción, pues algunas propuestas hacen referencia a contar con una policía “honesta” y “confiable”.

Agua y drenaje: en este aspecto, abastecimiento de agua y construcción de drenaje sanitario, más allá de mejorar la calidad
del agua, los ciudadanos opinan que debe mejorarse la disponibilidad del líquido. La urgencia de mejorar el alcantarillado en
periodos de lluvia fue una opinión reiterada.

Empleo y remuneración: los encuestados piden mejorar y aumentar la oferta de empleo y las oportunidades laborales. El
desempleo fue el problema más mencionado después de la inseguridad. Destacan también en número las propuestas para
que se mejoren sueldos y salarios, y algunas opiniones estuvieron encaminadas a crear oportunidades de empleo para los
adultos mayores.

Educación: en esta categoría se pide mayor inversión en la educación de niños y jóvenes, así como una mayor oferta de
becas.

Esparcimiento, cultura y deporte: destaca la solicitud para crear y rehabilitar parques y jardines. Los ciudadanos piden áreas
verdes y centros recreativos asociados al esparcimiento y promoción del deporte para los niños, jóvenes y familias. También
es mayoritaria la demanda de creación de centros culturales, así como la promoción de la cultura, las artes y las manualidades
entre los ciudadanos.

Apoyos y programas a la juventud: fueron varias las propuestas que reconocen la necesidad de crear programas sociales
enfocados a los jóvenes como forma de prevenir la violencia y el pandillerismo. Se piden también mayores oportunidades
laborales para este amplio sector de la población.

Gestión pública municipal eficiente: numerosas opiniones exigen servidores públicos honrados, eficientes y profesionales.
Se pide que la administración pública sea honesta y eficaz, y que se elimine cualquier señal de corrupción al interior de la
misma. Se propone mejorar y agilizar, de manera transparente, los trámites de construcción y apertura de negocios. Otras
propuestas van encaminadas a que el gobierno debe mejorar la atención al público y dar seguimiento a las peticiones
ciudadanas.

Transporte y movilidad: los encuestados opinaron que debe mejorarse el servicio de transporte público y reducir o al menos
contener las tarifas de este servicio. Destacan por su número las opiniones sobre la creación de ciclovías o carriles exclusivos
para el tránsito de bicicletas como medio para mejorar la seguridad de los usuarios, e incentivar el uso del transporte
sustentable. Se pidieron también programas de prevención de accidentes de tránsito.

Eficiencia en la distribución del gasto público: se pide priorizar las zonas que requieren atención en obras y servicios en un
sentido equitativo y de justicia social, y planeación y conclusión eficaz de las obras públicas en tiempo y forma. Sumado a ello,
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también se pide que exista planeación para la realización de las obras viales, así como de sus horarios, para evitar
congestionamientos por sobrecarga de tráfico vehicular.

Desarrollo sustentable: la mayoría de las propuestas estuvieron orientadas a la separación de basura orgánica e inorgánica
para su posterior reciclaje. Se sugiere invertir en energías renovables, reforestación y mantenimiento de parques y jardines,
protección y cuidado animal, y mejorar el alumbrado público con nuevas tecnologías.

Las opiniones y propuestas recibidas mediante la encuesta para esta consulta pública representan un amplio marco de
demandas ciudadanas que quedan incluidas en el ámbito de la seguridad pública, el desarrollo social, los servicios públicos
municipales, el desarrollo sustentable, y el gobierno y la administración pública.

Los resultados aquí presentados han contribuido a la priorización y diseño de las políticas públicas que habrá de encabezar
la Administración Municipal 2012-2015 como el espacio idóneo para una nueva gobernabilidad. Es nuestra responsabilidad
traducir en el presente Plan Municipal de Desarrollo estas demandas ciudadanas en la identificación de problemas y en su
consecuente solución.

c)  Filosofía de la Administración

Contar con una filosofía de gobierno, más allá de una obligación, es una manifestación del compromiso de la actual
administración para ser un gobierno eficaz y eficiente, resultado de la aplicación de leyes y regulaciones y de la actitud de
servicio de sus funcionarios y del personal que la conforma hacia la ciudadanía.

Esta administración sin lugar a duda se compromete a servir a la población y a vigilar el actuar del servidor público ante la
sociedad, buscando la interacción con todos los actores sociales.

Es por eso que, en un ejercicio de reflexión, la presente Administración tiene el compromiso de vincularse con la sociedad en
sus particularidades y en su conjunto, reconociendo que es el gobierno municipal la institución más cercana a la ciudadanía,
como el espacio en el cual día a día convergen diversidad de necesidades y demandas.

Misión

Ser un gobierno incluyente, integrador, que transforme en grande la calidad de vida de los ciudadanos; otorgue servicios
públicos de calidad a todos los sectores de la población impulsando la participación y generando confianza entre los ciudadanos
del municipio de San Luis Potosí mediante el trabajo de servidores públicos con vocación de servicio; que su labor sea
honesta, transparente en el ejercicio de los recursos y que atienda las necesidades de cada sector de la población, a fin de
lograr un crecimiento planificado, equitativo, sustentable y respetuoso de la historia que caracterizan la diversidad de nuestro
territorio y la pluralidad de su gente.

Visión

San Luis Potosí es un municipio referente en el desarrollo nacional por su planeación, la prestación de servicios eficientes y
por la implementación de políticas públicas equitativas e incluyentes, gracias a la probidad y experiencia de sus integrantes
y su adecuada y plural comunicación con la ciudadanía. Es un municipio sensible donde se observa la corresponsabilidad de
todos los ciudadanos, actores políticos y organizaciones civiles, con un alto compromiso, sentido humano y respetuoso de
nuestra historia y medio ambiente.

Nuestros valores y principios

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2012-2015, consciente de que para gobernar con actitud de servicio necesita trabajar con
total apego a valores y principios propios, características requeridas por la institución municipal para lograr la credibilidad, la
participación y el fortalecimiento conjunto de las instituciones públicas y del servicio público en general, actuará siempre con:

Espíritu de servicio: disposición permanente a atender, apoyar y orientar a la ciudadanía, con actitud, profesionalismo y
respeto.

Integridad: actuación sustentada en la honestidad, atendiendo siempre a la verdad, para fomentar la credibilidad de la
sociedad en las instituciones públicas y generar una cultura de confianza.
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Equidad: principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer en favor de cualquier
persona. Incluye como parte de sus ejes el respeto, la pluralidad y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de
oportunidades.

Eficiencia: capacidad de ejercer el servicio público mediante los conocimientos, experiencia y recursos con los que cuentan
cada persona y cada área, con el propósito de contribuir a mejorar la prestación de los servicios y lograr la satisfacción del
ciudadano.

Transparencia: permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que impongan el interés
público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. También implica que quienes ejerzan el
servicio público hagan un uso responsable y claro de los recursos.

Austeridad: característica del servicio público que denota planeación y el uso adecuado y moderado de los recursos humanos,
financieros y materiales conforme a los montos y capacidades disponibles.

III. Diagnóstico socioeconómico y cultural del municipio

a) Nuestro entorno geográfico

Localización

San Luis Potosí es el municipio en el que —como capital del estado que lleva el mismo nombre en el centro-norte de los
Estados Unidos Mexicanos — residen los poderes estatales y, por mandato constitucional, cuenta con atribuciones y deberes
propios de un ayuntamiento constitucional. Su ubicación geográfica, ya clave desde tiempos coloniales, es paso obligado de
personas y mercancías hacia el norte. El Camino de la Plata, y hoy la carretera 57, además de sus riquezas naturales y
sociales, dan a San Luis Potosí un puesto preponderante en el tránsito y en el desarrollo de nuestro país: “ha sido y sigue
siendo el centro de múltiples enlaces entre el sur y el norte del país, así como paso obligado del Golfo de México hacia el
interior” (Monroy y Calvillo, 2011: 11). Su posición casi equidistante con las tres ciudades más grandes e importantes
económicamente (México, Guadalajara, Monterrey), en lo que se ha llamado “el triángulo de oro”, lo ubican como “un nodo
logístico crucial para el movimiento de mercancías por carretera y ferrocarril” (IMCO, 2012: 21).

San Luis Potosí, San Luis Potosí (INEGI, 2011).

San Luis Potosí está en el corazón —si seguimos el símil zoomórfico— del estado, en la zona centro. Geográficamente se
encuentra ubicado entre los paralelos 22° 40’ y 21° 57’ de latitud norte; los meridianos 100° 44’ y 101° 11’ de longitud oeste
y cuenta con una altura de 1,883 metros sobre el nivel medio del mar (msnm). Colinda al norte con los municipios de
Moctezuma, Villa de Arista y Villa Hidalgo, al sur con Villa de Zaragoza, Villa de Reyes y Villa de Arriaga, al este con Villa Hidalgo,
Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Zaragoza, al oeste con Villa de Arriaga, Mexquitic de Carmona,
Ahualulco y Moctezuma.
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El municipio tiene una extensión aproximada de 1,443 km2, que representan el 2.4% del total de la superficie estatal y asienta
292 localidades. Su superficie está conformada por cinco zonas bien definidas, que son: la zona urbana de San Luis Potosí,
las delegaciones de Bocas, La Pila, y Villa de Pozos, y la zona no delegacional.

Geomorfología, geología y edafología

La mayor parte del territorio municipal se localiza en la Mesa Central, y ocupa también parte de las sierras que lo delimitan,
que son la sierra de San Miguelito al sur poniente, y la sierra de Escalerillas o sierra de San Luis al occidente. Ésta es una
sierra pedregosa y áspera, donde existe un batolito de roca ígnea extrusiva que brotoì de alguna grieta de la corteza por la
época miocena y que, después de millones de años, se ha cristalizado convirtiéndose en felsiìtas, siendo gran productora de
piedras de construcción de distintas clases: desde el duro y casi indestructible “ojo de víbora”, apropiado para adoquinado,
hasta la cantera de diferentes tonalidades y colores de los bancales de areniscas de su falda.
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La Sierra Álvarez está al oriente, y aunque de poca altura del lado del valle, del otro lado forma un muro de contención para que
los arroyos de la Sierra de San Luis no formen cañadas. Hacia el sur el valle se abre, en comunicación con el de San
Francisco, y hacia el norte se extiende hasta topar con las crestas rioliìticas de PenÞasco y Bocas.

Según la edafología —ciencia que estudia la composición del suelo y su relación e impacto en el entorno y en el medio
ambiente—, las características del suelo potosino son determinantes en la aptitud de su territorio, para fines agrícolas o
urbanos. De acuerdo con las Cartas de Edafología del INEGI, en San Luis Potosí hay dos tipos generales de suelo, con sus
divisiones según los niveles de subsuelo y sus componentes orgánicos: Leptosol (45.7%), Durisol (15.4%), Calcisol (13.9%),
Cambisol (8%), Phaeozem (4%), Luvisol (3.3%), Vertisol (1.4%) y Regosol (1.3%).

El fluviosol gleìyico de texturas finas (Jg/3) se encuentra en las lagunas intermitentes Arenas, el Palmario y el Mezquite. Existen
pastizales sobre las dos primeras y agricultura de temporal sobre la última. El fluviosol eìutrico se encuentra en valles fluviales;
en particular, el fluviosol calcaìrico de textura media (Jk/2). Los suelos que se presentan en el territorio municipal son: litosol (l),
xerosol haìpico (Xn), xerosol calcaìrico (Xk), feozem haìpico (Hn), castanÞozem calcaìrico (Kk) y fluviosol eìutrico (Je).

El litosol predomina en el área de estudio. Este tipo de suelo se encuentra principalmente en las sierras y pie de monte, aunque
también se presenta con alguna frecuencia en zonas planas. Se le encuentra principalmente en las sierras y lomeríos.

Estos suelos son aptos para el desarrollo urbano, ya que su textura es media o limosa, sin problemas de drenaje, aireación y
fertilidad; sin embargo, pueden ser erosionados por la acción del viento. Se considera además que algunos fluviosoles son
colapsables, en tanto que el xerosol cálcico resulta corrosivo por la presencia de fase salina y sódica.

Sin embargo, nuestra situación en un valle tectónico parcialmente relleno por material sedimentario hace que sean más
precarias las condiciones hidrogeológicas, “debido al desequilibrio entre la recarga y la extracción, ya ha causado problemas de
subsidencia, fallamiento y fisuramiento en algunas áreas dentro de estas zonas urbanas” (Ramos, 2007).

Hidrografía

En tierra de contrastes, la hidrografía de San Luis Potosí fue motivo de su fundación y su traza histórica. En ella se percibe lo
accidentado de la configuración orográfica y las diferencias climatológicas de nuestro territorio, las oportunidades y debilidades
para conseguir el recurso.

La ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbana han tenido un crecimiento urbano e industrial considerable en las últimas
décadas, lo que ha provocado una explotación intensiva del agua del subsuelo. La sobreexplotación del agua subterránea en la
zona urbana y sus alrededores ha provocado subsidencia del terreno acompañada por agrietamiento y fallamiento del suelo en
algunos sitios de la ciudad, lo que ha acarreado daños en edificios, pavimento y redes de drenaje y agua potable (Ramos, 2007).
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Fuentes superficiales

Nuestro municipio se localiza en la región hidrológica número 37, El Salado, una cuenca cerrada que corresponde a una de
las vertientes inferiores más importantes de México, la cual está ubicada mayormente a la altura del Trópico de Cáncer, ocupa
parte de la altiplanicie septentrional y cubre la porción noroccidental del estado, con una extensión de 58% de la superficie.
Estaì constituida por cuencas cerradas de diferentes dimensiones y carece casi por completo de elevaciones importantes, lo
cual, sumado a las condiciones climatológicas, hace que no haya grandes corrientes superficiales. Así, la descripción del
aspecto hidrográfico resulta un tanto complicada. Igual sucede con su hidrometría, ya que son muy pocas las corrientes que
han sido medidas en forma sistemática. En San Luis Potosí se encuentran parte de siete cuencas por estación, que son:
Cuenca Matehuala (B), Cuenca Sierra de Rodríguez (C), Cuenca Camacho Gruñidora (D), Cuenca Fresnillo Yesca (E), Cuenca
San Pablo y otras (F), Cuenca Presa San José Los Pilares y otras (G) y Cuenca Sierra Madre (H).

La cuenca Presa San José Los Pilares y otras (G), ocupan un lugar importante dentro de San Luis Potosí, tanto por el área que
abarca (10,817.92 km2) que representa el 17% del territorio potosino, como por la cantidad de ciudadanos asentados en ella,
entre las que destacan la capital del estado, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Zaragoza, Mexquitic, Los Pilares, Villa de
Arista, Moctezuma, Venado y Charcas.

Almacenamientos

La captación actual de agua superficial en la cuenca del valle de San Luis Potosí es del orden de los 21 mm3. En esta zona la
recarga del acuífero se da en forma natural a través de las presas descritas, sin embargo se tienen otros sitios detectados
para nuevos aprovechamientos de agua superficial, que además de poder ser útiles en usos de agua potable y control de
avenidas, serían de gran apoyo en la recarga del acuífero. Actualmente, el volumen de agua potable, según el INEGI, es de 12
millones de metros cúbicos, y las plantas potabilizadoras tienen una capacidad instalada de 520 litros por segundo.
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Su cuenca hidrográfica integra un área drenada de 264.6 km2, superficie que comprende las cuencas de las Presas El Peaje
y El Potosino, ubicadas aguas arriba, y su cortina se localiza en las coordenadas 101° 93’ 15’ de longitud oeste y 22° 09’ 00’’
de latitud norte. A continuación se muestran las características generales de la Presa San José.

La corriente Río de Santiago, ubicada a unos 8 km al oeste de la ciudad, se integra por varios arroyos que tienen sus orígenes
en pequeñas sierras situadas al oeste de la ciudad de San Luis Potosíì, que dan origen al Arroyo Grande o Azul y al Arroyo Las
Cabras, cuyos escurrimientos libres y/o regularizados son captados por el vaso de la Presa de San Joséì.

Clima y ecosistema

El clima de nuestro municipio es mayormente benigno y agradable. Seco templado (34.3%), semiseco templado (23.7%),
muy seco templado (22.7%), muy seco semicaìlido (13.1%) y seco semicaìlido (6.2%), la temperatura media anual es de
17.3oC, con una máxima absoluta de 34oC y una mínima absoluta que ronda los 0oC, la temperatura cálida comprende los
meses de marzo a octubre y el período frío de noviembre a febrero.
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Al año, según la estación meteorológica San Luis Potosí, la precipitación pluvial promedio en San Luis Potosí es de 386
milímetros, y de 403.7 mm según la estación El Peaje. Históricamente, los meses más secos han sido febrero y marzo.

Para una armoniosa convivencia con nuestro entorno, es decir, nuestro ecosistema, es vital conocer los recursos naturales
con los que contamos, la flora y la fauna de nuestro municipio. Matorral desértico microìfilo (el más abundante), yucas,
agaves, rosulifolios espinosos, nopaleras, izotal, cardonal, pastizal y garambullos son las principales especies vegetales,
que le dan su aspecto tan característico a ciertas zonas de San Luis Potosí.

Las especies animales que más abundan, y que por lo tanto son más representativas de San Luis Potosí, son el conejo,
la liebre (sobre todo la “cola negra”), la codorniz, la rata de campo y algunas especies de reptiles.

En 1996 se declararon como parques urbanos y áreas naturales protegidas “El Camino a La Presa San José” y el “Ejido
San Juan de Guadalupe”, con una superficie conjunta de 1,544.23 hectáreas. En 2002 se declaró como zona protegida de
control estatal la sierra de San Miguelito, que da a la ciudad parte de su característico perfil.

b) Contexto social, demográfico, económico, cultural y político

Nuestra historia, nuestras tradiciones

San Luis Potosí está ligado geográfica e históricamente al área de estudio Aridoamérica, aunque es “la frontera interior”
entre ésta y Mesoamérica. Las diferencias entre ambas, como afirman Isabel Monroy y Tomás J. Calvillo Unna, “no son sólo
culturales. Una muy importante reside en el ambiente y, por tanto, en las relaciones ecológicas”. Si Mesoamérica tiene
muchos climas y especies naturales, lo que ocasionó intenso intercambio y hasta ambición (guerras y conquista, por lo
mismo), en Aridoamérica “la falta de lluvia y de grandes corrientes fluviales no propiciaba la agricultura, salvo la de temporal
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o de subsistencia. Dedicaban una parte de su tiempo a estas formas de agricultura menor, pero su mayor actividad era la
cacería y la recolección de plantas y frutos silvestres” (Monroy y Calvillo, 2011: 23).

En Aridoamérica estuvo lo que se llamó la Gran Chichimeca, un área con muy pocos cultivos de maíz y calabaza, pero donde
sus habitantes solían subsistir de frutos, hojas y semillas, así como de lo que cazaban o pescaban. “Los aborígenes
comían las tunas crudas, secas o en forma de licor. También las hojas, el corazón y las flores de los cactos, a menudo
cociéndolas en hornos subterráneos. Con el mezquite hacían un pan blanco, en grandes rebanadas, que seguía siendo
comestible durante muchos meses o hasta un año, y de la misma planta preparaban licor. En toda la Gran Chichimeca se
consumía la miel de abeja. El jugo del agave se utilizaba en lugar del agua cuando ésta no podía obtenerse. También
comían un fruto llamado “dátil” por los españoles. Algunas de las raíces que comían eran como patatas dulces o yuca.
Otras eran de la planta llamada cimatl (frijol rojo) por los mexicanos. El pozol era parte del régimen de los chichimecas,
especialmente en las zonas más cercanas a los pueblos sedentarios” (Monroy y Calvillo, 2011: 27).

En 1591 llegaron grupos de tlaxcaltecas al puesto de San Luis para convivir y educar a los guachichiles, al convivir y
avecindarse con ellos en lo que hoy conocemos como la plaza de los Fundadores. Esto cambió con el descubrimiento, en
marzo de 1592, de las minas del cerro de San Pedro del Potosí. La plata que encontraron mostraba algunas mezclas de
oro, por lo cual se le calificó como un descubrimiento de gran importancia (“un Potosí”, como las de Bolivia). La falta de
agua en los alrededores del cerro de San Pedro hizo a mineros y autoridades volver la mirada al puesto de San Luis. Debido
al impedimento legal para asentarse con tlaxcaltecas y guachichiles, los españoles se establecieron más al norte, junto al
río Santiago. El capitán Caldera intervino y logró el intercambio de tierras: los indígenas dejaron que los españoles se
asentaran en el puesto de San Luis y ellos se fueron junto al río, a los pueblos que se conocieron como Tlaxcalilla y
Santiago.

Así, San Luis Potosí se fundó oficialmente el 3 de noviembre de 1592. “Juan de Oñate, primer alcalde mayor, hizo la traza del
pueblo y el reparto de solares para viviendas, haciendas de beneficio, casas reales y la iglesia mayor” (Monroy y Calvillo,
2011: 52).

Como nuevo territorio, San Luis quedó en la jurisdicción del obispado de Michoacán. En 1597 se dotó de tierras a varias
familias de indígenas mexicanos junto al convento de San Francisco. “Este pueblo, con sus barrios de San Miguel, San
Francisco y la Santísima Trinidad, formaron lo que hoy conocemos como San Miguelito”. En 1599 se comenzó la construcción
de las Casas Reales y la cárcel, y llegaron los agustinos, que hicieron su templo y convento.

En 1603 se empezaron a construir las Cajas Reales (luego conocidas como El Parián o La Lonja, y que en 1892 fueron
adquiridas por el obispo Ignacio Montes de Oca para ser sede del Palacio Episcopal), que desde 1915 son conocidas
como Palacio Municipal de San Luis Potosí. Casi tres siglos antes, el 30 de mayo de 1656, se concedió el título de ciudad
al pueblo y minas de San Luis Potosí, ya con sus barrios, el templo de la Compañía de Jesús (1679) y el templo del Carmen
(1746).

Félix María Calleja del Rey, brigadier al mando de la Décima Brigada establecida en San Luis, contrajo matrimonio con
Francisca de la Gándara en la ciudad de San Luis Potosí, el 26 de enero de 1807, y tuvo su casa en la Plaza de Armas, donde
hoy se ubica el restaurante La Virreina, así conocida por el nombramiento que tuvo durante la guerra de Independencia.

Cuando José Bonaparte se apoderó del trono de España, el Ayuntamiento de la ciudad de México propuso que no se
reconociera la autoridad de los franceses. “El Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, así como los indígenas de los
pueblos de Tlaxcalilla y Santiago, cercanos a la ciudad, respondieron de inmediato declarando su apoyo al Ayuntamiento de
la ciudad de México […] El arzobispo, la Inquisición y la Audiencia reprobaron las manifestaciones de apoyo al Ayuntamiento
de la capital. El virrey fue apresado. El enfrentamiento entre europeos y americanos era inevitable” (Monroy y Calvillo).

Gracias a su vecindad, Calleja obtuvo el apoyo mayoritario de los criollos de San Luis Potosí y en 1811 ocupó la ciudad, que
había estado en manos de los insurgentes, entre cuyos líderes potosinos destacaron Mariano Jiménez, fray Juan de
Villerías, Rafael de Iriarte, Fernando Zamarripa y Joaquín Sevilla y Olmedo.

En 1862, el presidente Benito Juárez declaró en estado de sitio a San Luis Potosí y nombró a Jesús González Ortega
comandante militar, quien ordenó la destrucción del templo de la Merced (donde hoy está el mercado Tangamanga) y
convirtió en fortines las campanas de los templos del Carmen, San Francisco, San Agustín y Catedral. “Convertida en un
importante reducto liberal, la ciudad de San Luis Potosí vivió el drama de la guerra de intervención en sus facetas más
opuestas, desde la celebración que siguió a la victoria mexicana del 5 de mayo de 1862 a la consternación provocada por
la caída de Puebla en 1863 y el avance definitivo de las tropas francesas sobre la ciudad de México”.
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Juárez trasladó los poderes de la república a San Luis Potosí para reorganizar la resistencia republicana. El 9 de junio de
1863 Juárez llegó a nuestra ciudad, donde permaneció siete meses y formó sus gabinetes. El departamento de San Luis
Potosí reconoció el Imperio y como emperador a Maximiliano de Austria el 4 de enero de 1864 y en 1867 el general Mariano
Escobedo entró en la ciudad de San Luis Potosí.

En el Porfiriato, San Luis creció en su vertiente arquitectónica, como muestran muchos edificios y construcciones del centro
de la ciudad —entre ellos la plaza del Carmen o el Teatro de la Paz— y de la hoy avenida Venustiano Carranza, entonces
casas de recreo. También probó su valía estratégica con la inauguración de los ferrocarriles que enlazaban el país. La calle
de la Corriente, el Paseo, los charcos de Santa Ana, la tenería, eran parte de un entorno que iba urbanizándose a distintos
ritmos.

Durante la revolución destacan en la ciudad la fundación del “Centro Electoral Antirreyista”, gestor intelectual del movimiento
libertario y liberal y que fue la cuna desde donde se emitió el Plan de San Luis por Francisco I. Madero, antes de fugarse de
la penitenciaría potosina junto con Julio Peña con dirección a Laredo, Texas. Madero fue apoyado por liberales como Jesús
Silva Hérzog, Rafael Cepeda, Roque Estrada y Pedro Antonio de los Santos.

Demografía

78% de la población en México vive en ciudades, y San Luis Potosí es un área urbana con oportunidades pero también con
problemas que debemos resolver conjuntamente. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el año 2010 la población total del municipio de San Luis Potosí era de 772 604 personas, y el estado de San Luis
Potosí estaba en el lugar 19 en cuanto a densidad poblacional.

Crecimiento urbano

Fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando se adoptó la urbanización como estrategia para el desarrollo del estado de San
Luis Potosí. De 1970 a 2010, el cambio social más relevante fue la urbanización, particularmente el hecho de que la
población fue concentrándose en la capital y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (Zavala, 2012: 31).

De 1970 a 2010, la población urbana (que reside en localidades de 15 000 habitantes o más) aumentó, en el estado de San
Luis Potosí, de 34% a 64% (Zavala, 2012:32).

En el rubro de población y vivienda, hay 195 454 hogares y 199 277 viviendas (“Hogar es el conjunto de personas que
pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. Una persona que vive sola
también constituye un hogar”. INEGI).

 

Estado de 
S.L.P.

Cantidad Cantidad Porcentaje

Población total, 2010 2,585,518       772,604      29.88% Del estado INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Población total hombres, 2010 1,260,366       372,083      48.16% Del municipio INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Población total mujeres, 2010 1,325,152       400,521      51.84% Del municipio INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 26.00% 27.40% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 25.30% 27.50% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 26.60% 27.20% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 9.30% 7.70% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 9.20% 6.90% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 9.30% 8.50% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2005.

Relación hombres-mujeres, 2010 95.10% 92.90% INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

consultado en http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=24

Municipio de San Luis 
Potosí 

Características de Población

Población Observación Fuente

En la zona metropolitana, que incluye fracciones de otros municipios como Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano
Sánchez y Mexquitic de Carmona, la población asciende a 1 040 443 habitantes.
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Hay 460 viviendas particulares sin ningún bien. Existen asimismo 2 862 viviendas que no cuentan con agua entubada, y 851
que no disponen de drenaje. El total de las viviendas particulares habitadas que cuentan con todos los servicios (luz eléctrica,
agua entubada de red pública y drenaje) es de 179 632, es decir, más del 95%. Las viviendas particulares habitadas que
cuentan con conexión a Internet son 64 815, mientras que las que disponen de teléfono celular son más del doble: 144 703.
Por otro lado, las viviendas particulares habitadas que disponen de línea telefónica fija son 116 269 (INEGI).

Año Municipal Estatal Nacional 
% con 

respecto al 
Estatal 

% con 
respecto al 
Nacional Municipal Estatal Nacional

% con 
respecto al 

Estatal 

% con 
respecto al 
Nacional

2005 735,886      2,435,543      103,946,866      30.21% 0.7079% 2018 845,357      2,559,633      114,437,635      33.03% 0.7387%

2006 745,366      2,448,749      104,874,282      30.44% 0.7107% 2019 851,374      2,565,580      115,109,547      33.18% 0.7396%

2007 755,952      2,461,624      105,790,725      30.71% 0.7146% 2020 857,077      2,571,108      115,762,289      33.33% 0.7404%

2008 766,078      2,473,678      106,682,518      30.97% 0.7181% 2021 862,452      2,576,185      116,395,567      33.48% 0.7410%

2009 775,759      2,484,949      107,550,697      31.22% 0.7213% 2022 867,496      2,580,790      117,007,442      33.61% 0.7414%

2010 785,010      2,495,513      108,396,211      31.46% 0.7242% 2023 872,190      2,584,864      117,595,470      33.74% 0.7417%

2011 793,839      2,505,401      109,219,931      31.69% 0.7268% 2024 876,513      2,588,338      118,157,718      33.86% 0.7418%

2012 802,272      2,514,667      110,022,552      31.90% 0.7292% 2025 880,458      2,591,191      118,692,987      33.98% 0.7418%

2013 810,328      2,523,372      110,804,591      32.11% 0.7313% 2026 884,023      2,593,404      119,200,348      34.09% 0.7416%

2014 818,015      2,531,535      111,566,783      32.31% 0.7332% 2027 887,198      2,594,950      119,678,725      34.19% 0.7413%

2015 825,343      2,539,201      112,310,260      32.50% 0.7349% 2028 889,973      2,595,777      120,126,931      34.29% 0.7409%

2016 832,339      2,546,433      113,036,756      32.69% 0.7663% 2029 892,334      2,595,863      120,543,784      34.38% 0.7403%

2017 839,014      2,553,256      113,746,425      32.86% 0.7376% 2030 894,270      2,595,169      120,928,075      34.46% 0.7395%

Proyección de Población - cálculo CONAPO 2005-2030

Proyección de Población total del municipio de San Luis Potosí, 2005 - 2003

Fuente CONAPO
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL), 1.87% de las viviendas
poseen piso de tierra, 1.68% de ellas no dispone de escusado o sanitario, 2.74% de ellas no dispone de agua entubada de
la red pública, 1.79% no dispone de drenaje, y 0.69% no dispone de energía eléctrica. Esto le da a nuestro municipio la
calificación de “Muy Bajo Rezago Social”.

Así, tenemos que desde 1980 la superficie urbana se ha incrementado 3.3 veces más rápido que la población, y la Comisión
Nacional de Población (Conapo) ha proyectado que hacia 2030 la población crecerá a 1.7 millones de habitantes
(Belasteguigoitioa, 2012).

Viviendas	particulares	habitadas	 199	277	

Piso	 Agua	 Drenaje	 Excusado	 Electricidad	 Refrigerador	 Televisión	 Computadora	

190	677	 189	219	 190	959	 192	173	 193	692	 180	337	 190	778	 85	693	

 

Entre las principales problemáticas urbanas, según el Centro Mario Molina, están la informalidad en el uso de suelo, la
distribución desequilibrada de vivienda para diferentes grupos de ingreso dentro de la ciudad, y que no se han logrado
implementar programas y acciones que permitan el acceso al suelo urbano y a la vivienda para los grupos de población más
pobre. La población que percibe menos de tres salarios mínimos, por lo general, no cuenta con acceso formal a la vivienda,
por lo que debe recurrir a la compra informal de suelo en asentamientos irregulares y a la vivienda precaria.

De igual modo, es de notar que la ciudad ha crecido de forma anárquica en los últimos 20 años, lo que ha causado una
zonificación débil, queno ha permitido ordenar los usos de suelo de una forma en la que gradualmente se fomente un uso
más intensivo y se evite la dispersión de la mancha urbana. Esto ha ocasionado un problema de marginación social, la cual
se aprecia en las zonas más al norte y sur de la ciudad.
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Los expertos del Centro Mario Molina consideran que la Zona Metropolitana de San Luis Potosí se encuentra justo en el
momento oportuno para realizar una planeación sustentable y funcional que le permita desarrollarse de manera ordenada y
cuidadosa del medio ambiente. Para ello, emitieron varias recomendaciones: planear integralmente para un desarrollo
compacto y funcional; desacoplar las emisiones contaminantes y de gases efecto invernadero del crecimiento económico y
demográfico; ofrecer espacios públicos y áreas verdes en suficiencia y calidad; garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos de la manera más equitativa y eficiente, y hacer valer la ley y fortalecer las instituciones.

Educación y salud

En el rubro de educación, entendida como “el derecho de todo ser humano a formarse armónicamente tanto en lo social como
en lo individual”, tenemos que hay una población de 681 774 personas de seis años y más, de la cual tienen primaria 202 369,
y según el INEGI el promedio de grados de estudio en la población potosina es de 10.33 años. De la población de 18 años o
más, 105 481 personas tienen nivel profesional, mientras apenas 11 445 tienen algún posgrado (maestría o doctorado).

Grado escuelas Docentes Egresados 2010 

Preescolar 469 1 669 15 325 

Primaria 456 3 554 15450 

Secundaria 197 3 770 13 542 

Profesional-técnico 10 1 55 361 

Bachillerato 122 2 423 8 740 

Fuente: INEGI, 2010 

En San Luis Potosí la población derechohabiente a servicios de salud asciende a 570 899 personas, de las cuales 382 151
están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 59 214 en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado. El personal que atiende a esta población en nuestro municipio es de 2 167 médicos, distribuidos en
49 unidades médicas.

Nuestro municipio cuenta con dos hospitales generales, quince centros de salud, un equipo de salud itinerante, dos hospitales
regionales y un hospital general de especialidades no. 50  del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seis unidades de
IMSS-Oportunidades, tres unidades médicas familiares, un hospital general de zona del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tres unidades médicas familiares del ISSSTE, dentro de las cuales a la
clínica de medicina familiar (Dr. Pedro Bárcenas) se la ha añadido una clínica de especialidades,  y un hospital de la
Secretaría de la Defensa Nacional.

Aunque más de la mitad de la población cuenta con un empleo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
del último cuatrimestre de 2010, más de 16 mil personas no recibían remuneración por el mismo, y de estos trabajadores,
más de 10 mil eran mujeres, dato que no debe ser ignorado pues arroja luz sobre los problemas de género persistentes en
nuestro municipio. Respecto al empleo, los indicadores de desarrollo humano para el municipio muestran que existe un
descenso en esta materia, de 0.8548 en 2005 a 0.7809 en 2010.

Densidad migratoria

13% de los habitantes del municipio de San Luis Potosí no nacieron en este estado. La mayoría de estas personas provienen
del Distrito Federal, Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato. Hay, además, alrededor de 2 mil 837 personas que provienen de
Estados Unidos. A este país migraron, entre 2005 y 2010, 1 307 habitantes cada año (65% hombres y 35% mujeres). En esos
mismos años, regresaron en total 2 mil 673 personas de Estados Unidos a vivir al municipio de San Luis Potosí (INEGI, 2011).

El estado de San Luis Potosí, según datos del Banco de México, recibió 189.9 millones de dólares en remesas durante 2011,
superando las cifras de 2009 y 2010, aunque en nuestro municipio sólo el 4.31 de los hogares reciben remesas.

La ciudad de San Luis Potosí es también sitio de transmigración centroamericana, es decir, paso obligado de migrantes
indocumentados que la cruzan en su traslado hacia Estados Unidos. Ellos también juegan un papel importante en los roles
sociales. Provienen, en general, de El Salvador, Honduras y Guatemala. Por desgracia, estos migrantes son víctima de
discriminación y exclusión, además de que no se respetan sus derechos humanos. Por eso mismo, se encuentran en una
condición de vulnerabilidad y riesgo enormes, ya que pueden ser reclutados o secuestrados por el crimen organizado, o
involucrarse con la delincuencia común.

Infraestructura de comunicaciones

El municipio de San Luis Potosí tiene una red carretera de 3 386 kilómetros, de la que destaca la carretera federal 57, que
cruza México y comunica nuestra área metropolitana con el norte del país (Nuevo Laredo) y con el centro (la ciudad de México).
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Del distribuidor vial Benito Juárez surgen esos caminos que llevan a la Huasteca, al Altiplano, a la Zona Media y a la capital del
país y Guadalajara. De estos caminos, 112.5 km son de carretera troncal federal pavimentada, 202.6 de carreteras alimentadoras
estatales pavimentadas, y 23.5 de caminos rurales revestidos.

Para su adecuado crecimiento y abastecimiento, la zona metropolitana de San Luis Potosí cuenta con dos distribuidores
viales. A 2011, el INEGI reporta 275 811 automóviles registrados y 2 350 camiones de pasajeros en servicio.

El municipio tiene además los servicios del aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, el cual se localiza aproximadamente
a 17 km del centro de la ciudad y conecta con las ciudades de México y Monterrey, así como Houston y Dallas, en Texas,
Estados Unidos, lo cual le permite hacer conexiones con las principales ciudades del vecino del norte, y del mundo. Su
longitud de pistas es de 3000 metros (además de una pista auxiliar de emergencia de 1 000 metros de longitud) y superficie
de plataformas de 30 mil metros cuadrados.

Al 31 de diciembre de 2010, había en San Luis Potosí 5 oficinas telegráficas y 104 oficinas postales (3 administraciones, 2
sucursales, 3 agencias, 69 expendios) en pequeños comercios, 17 instituciones públicas (Diconsa, Liconsa, etc.), 6 Mexpost
y otros cuatro (centros de depósito masivos, oficinas de servicio directos, centros de atención integral, centros de reparto y
centros de operación regional). La correspondencia expendida en nuestro municipio, en ese mismo año, por miles de piezas
fue de 527 (500 de servicio nacional y 27 de servicio internacional). La correspondencia recibida fue de 8 548, la mayoría (8
262) de servicio nacional.

Economía

La región Centro genera 74% del Producto Interno Bruto del estado. El PIB per cápita de la región Centro es el más alto del
estado, muy similar al promedio nacional. Así, por ejemplo, en la región Centro, donde se encuentra nuestro municipio, está
54% de los establecimientos manufactureros y 82% del personal que se ocupa en este sector (Zavala, 2012: 41-42).

Respecto al empleo, el municipio de San Luis Potosí contaba en 2010 con 11.4% de la población económicamente activa
(PEA) del estado. La tasa neta de participación fue de 64,8% en 2005 y disminuyó a 55,38% en 2010, debido a que la
población en edad de trabajar aumentó más rápidamente que la PEA. La escolaridad promedio de la PEA era de 10.57 años
en 2008, además de que 38% de la PEA y 33.01% de la población ocupada contaba con estudios de nivel medio superior
y superior, por encima del promedio nacional. En ese mismo año, 26.24% de la PEA trabajaba en empresas manufactureras
grandes y medianas.
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Fuente: H. Ayuntamiento de SLP, 2011.

San Luis Potosí tiene 78 mercados y tianguis sobre ruedas, 487 lugares de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado
y 1 288 licencias para venta de bebidas alcohólicas de consumo inmediato. Según los datos que arroja el Anuario estadístico
de San Luis Potosí 2011, en 2008, en el municipio de San Luis Potosí había 34 803 unidades económicas en el sector privado
y paraestatal. El personal ocupado dependiente de la razón social era de 204 359, el personal ocupado remunerado dependiente
de la razón social de 152 535, y el personal ocupado no dependiente de la razón social de 37 290.

Seguridad pública

Según el Anuario estadístico del Estado de San Luis Potosí 2011, en nuestro municipio los delitos registrados en averiguaciones
previas iniciadas por las agencias del Ministerio Público (MP) del fuero común en 2010 fueron, en su mayoría, robos, homicidios,
violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones de asistencia y convivencia familiar (INEGI, 2011:298). Se registraron
420 homicidios en averiguaciones previas: 226 dolosos, 191 culposos y 3 restantes; el incumplimiento de obligaciones de
asistencia y convivencia familiar se registró en 265 averiguaciones previas; la violencia familiar, en 1965; el robo, en 9122.

Los datos que el anuario nos arroja (INEGI, 2011: 303) respecto a las víctimas son los siguientes: en 2010, en el municipio de
San Luis Potosí, se registraron en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del MP 9122 víctimas de robo, 3059
víctimas de golpes y lesiones, 420 víctimas de homicidio y 544 víctimas de delitos sexuales. En la mayoría de estos delitos no

26%
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38%

6%

Mercados sobre ruedas
Total 78

Centro Norte Poniente Sur Oriente
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se cuenta con el dato del sexo de la víctima, excepto en el caso de los homicidios: 350 fueron mujeres, 67 fueron hombres y
3 no se especifica. Esto nos habla de que existe un sesgo de género por lo menos en los asesinatos cometidos en nuestra
ciudad. Los sentenciados registrados en los juzgados de primera instancia en materia penal del fuero común, entre 2009 y
2010, fueron 290: 54 por daño a los bienes ajenos, 37 por violencia familiar, 49 por fraude, 35 por abuso sexual y 115 por el
resto de los delitos (INEGI, 2011: 325).

En el Diagnóstico de las realidades sociales, económicas y culturales de la violencia y la delincuencia en el municipio de San
Luis Potosí (SUBSEMUN, 2011) se encontró que hay un desconocimiento significativo del Bando de Policía y Buen Gobierno
por parte de la población, con un 70.80% que declara no conocerlo contra un 13.60% que dice si conocerlo. De igual manera
el 62% no conoce el reglamento de tránsito, frente a un 17.40% que dice que sí. Estos datos son relevantes ya que muestran
el desconocimiento de la reglamentación mínima necesaria en el municipio de San Luis Potosí.

El principal temor o problema de la población es el temor a la violencia de la delincuencia organizada, manifestado por 59%
de los encuestados, a la vez que 18.80% teme ser objeto de un trato violento por parte de un policía. Al cuestionamiento de que
si la gente está protegida frente al abuso de la autoridad, 37.20% considera que nada y 30% que poco. Sin embargo, 40%
considera que la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH) garantiza los derechos de los ciudadanos. Finalmente,
40% de la muestra considera que se respetan más o menos los Derechos Humanos; que poco se respetan, un 31.60%, y que
nada se respetan, 18%.

Otro aspecto que se debe destacar es que, aunque el 81% de los encuestados consideran que la inseguridad les afecta, a 76.40%
no le gustaría ser policía. Además, 50% opina que los policías raramente aplican la ley y 34.8% que nunca (SUBSEMUN, 2011).

Con relación al sistema de administración de justicia, 38.30% declara que funciona más o menos, 35% que poco y 17.40%
que nada. 38.60% considera que vale la pena demandar y 27.20% que “más o menos”.

Asimismo, en una encuesta aplicada a 284 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis
Potosí, se obtuvo que la mayoría son hombres (82.39%) y sólo 16.20% son mujeres. 79.1% cuenta con 40 años o menos y
86.97% considera su estado de salud como “muy bueno” y “bueno”, lo que habla de una fuerza policial en plenitud de
capacidades físicas y mentales.

60.56% tienen laborando entre 6 y 20 años dentro de la corporación, por lo que se infiere ya un grado de experiencia dentro del
servicio policial, aunque 86.62% son personal operativo sin función de mando. Su sentido de pertenencia a la DGSPM es un
indicador a destacar, ya que 55.99% dice estar muy orgulloso y 30.99% bastante orgulloso, además de que 53.87%
expresamente declara que si se le presentara una oportunidad de incorporarse a un sector similar al policiaco, público o
privado, continuaría en la corporación. Asimismo, 85.21% afirma que si no fuera policía le gustaría serlo.

Turismo

Al 31 de diciembre de 2010, había en el municipio de San Luis Potosí 4 799 cuartos y unidades de hospedaje registradas, de
las cuales 1 029 eran cinco estrellas, 1 474 cuatro estrellas, 676 tres estrellas, 393 dos estrellas, 139 una estrella, y 1 088 sin
categoría.

En 2010, llegaron al municipio de San Luis Potosí 763 568 huéspedes, de los cuales 445 se quedaron en establecimientos
de categoría cinco estrellas, 74 251 en lugares de cuatro estrellas, 117 544 de tres estrellas, 88 377 de dos estrellas, 87 136
de una estrella.
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Los turistas que se alojaron en establecimientos de hospedaje fueron 726 164. De éstos, 679 988 eran residentes en el país,
y 46 176 no residentes. En ese mismo año, la ocupación hotelera fue de 47.8%, y la estadía promedio fue de 1.5 noches por
turista.

Los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística son, en el municipio de San
Luis Potosí, un total de 319: 254 restaurantes, 28 cafeterías, 10 discotecas y centros nocturnos y 27 bares. En otros giros
relacionados con el turismo, en San Luis Potosí hay 87 agencias de viajes, un balneario, 16 empresas arrendadoras de
automóviles y 2 campos de golf.

Cultura

En la actualidad, San Luis Potosí es identificado por sus siete barrios tradicionales, sus templos, su caja del agua en la
Calzada de Guadalupe y por su gusto por la cultura, entendida ésta no sólo como arte sino en el más amplio de sus sentidos.

Desde que en 1955 se dio la fundación del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) gracias a una política nacionalista, San
Luis Potosí se ha destacado por sus manifestaciones artísticas y tradicionales, por la calidez y gusto por la conservación de
tradiciones y el aprecio por el arte en todas sus vertientes. A la Procesión del Silencio, rito católico que se realiza el viernes
santo de cada año, cobijado por la riqueza del barroco del templo del Carmen, se suman las fiestas de cada uno de los barrios
tradicionales, donde las entradas de cera y la decoración de los carros alegóricos dan testimonio de la imaginación y las
tradiciones que dan identidad a cada barrio.

En el municipio contamos con 61 bibliotecas (27.5 del total estatal) con 2 696 625 usuarios registrados, ocho museos, siete
galerías, cinco casas de cultura en barrios y colonias, cinco teatros (incluye el teatrino municipal, itinerante), siete foros
cerrados y dos al aire libre. El gobierno municipal cuenta con el Centro Cultural Palacio Municipal —con su sala de los
Cronistas, sus galerías Tere Caballero y Juan Blanco, así como su hermoso patio central, enmarcado por el vitral con el
Escudo de Armas de la ciudad—, donde hay una programación constante (martes literarios, jueves de cine, viernes de
danzón, etcétera) enfocada a diversos públicos. Cine, pintura, literatura, historia, música, actividades para niños, fomento a la
lectura, teatro. Ello, además de la galería perimetral del parque Juan H. Sánchez, se suma también a las actividades promovidas
en colonias y barrios, en plazas públicas y escuelas, y los centros culturales administrados en la ciudad por Gobierno del
Estado, entre los que destacan el Museo de la Máscara, el Centro de las Artes, el Museo Laberinto o el Museo de Arte
Contemporáneo.

Sede del Premio Nacional de Cuento, San Luis Potosí cuenta con una gran tradición literaria, al ser también cuna de potosinos
creativos y tierra que recibió a visitantes distinguidos, de José Tomás de Cuellar a Miguel Donoso o Tomás Segovia.

http://sic.conaculta.gob.mx	 (26de	 septiembrede2011).
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Fuente: Consejo  Nacional para la Cultura y las Artes. Estadísticas Básicas de la Cultura en México
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Deporte

San Luis Potosí cuenta con 12 unidades deportivas, 12 clubes deportivos, 12 albercas públicas, 153 canchas de básquetbol,
y un número indeterminado de campos de futbol y beisbol, aunque requiere de más apoyo para que el deporte no sea
considerado actividad de unos cuantos o de fin de semana, sino parte del desarrollo integral de los potosinos, una actividad
que contribuye al desarrollo armónico de la sociedad y a la salud de las personas.

Hay nueve Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) a cargo del ayuntamiento, que se suman a la oferta deportiva para los
potosinos y visitantes.

Finanzas públicas

En el ejercicio 2011, los ingresos totales del Ayuntamiento de San Luis Potosí ascendieron a $2,964,700,858.15, de los cuales
$744,998,197.00 fueron ingresos propios, lo que representa 25.13% de los ingresos totales y $3,705.88 pesos en términos
per cápita por habitante. Así, se observa que el primer indicador es, inferior y el segundo indicador es superior a los observados
en el Grupo de Municipios calificados por Fitch Ratings (GMF), que son 35% y $617, respectivamente.

Las siguientes tablas muestran la composición de los ingresos y su evolución en el periodo de análisis, el cual comprende
2009-2011.
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INGRESOS  2009  2010  2011 

IMPUESTOS  159,928,728.00  213,947,344.00  258,993,808.00 

DERECHOS  132,797,990.00  163,960,491.00  170,827,287.00 

PRODUCTOS  18,297,504.00  25,905,492.00  206,185,742.00 

APROVECHAMIENTOS  78,179,391.00  100,026,604.00  107,126,824.00 

CONTRIBUCIONES 
P/MEJORAS  2,109,565.00  1,518,429.00  1,864,536.00 

TOTAL INGRESOS 
PROPIOS  391,313,178.00  505,358,360.00  744,998,197.00 

APORTACIONES 
FEDERALES  729,408,742.00  724,568,348.00  801,826,769.00 

INGRESOS 
EXTRAORDINADRIOS  221,733,126.00  19,883,614.00  77,989,985.00 

APORTACIONES RAMO 
XXXIII  421,106,657.53  806,229,080.76  1,235,545,167.44 

APORTACIONES RAMO XX  24,380,863.57  52,712,553.93  104,340,739.71 

INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS Y 
FEDERALES  1,396,629,389.10  1,603,393,596.69  2,219,702,661.15 

TOTAL DE INGRESOS  1,787,942,567.10  2,108,751,956.69  2,964,700,858.15 

 

INGRESOS   2009  2010  2011 

IMPUESTOS  40.87%  42.34%  34.76% 

DERECHOS  33.94%  32.44%  22.93% 

PRODUCTOS  4.68%  5.13%  27.68% 

APROVECHAMIENTOS  19.98%  19.79%  14.38% 

CONTRIBUCIONES P/MEJORAS  0.54%  0.30%  0.25% 

TOTAL INGRESOS PROPIOS  100.00%  100.00%  100.00% 

           

APORTACIONES FEDERALES  40.80%  34.36%  27.05% 

INGRESOS 
EXTRAORDINADRIOS  12.40%  0.94%  2.63% 

APORTACIONES RAMO XXXIII  23.55%  38.23%  41.68% 

APORTACIONES RAMO XX  1.36%  2.50%  3.52% 

TOTAL DE INGRESOS  78.11%  76.04%  74.87% 

INGRESOS  PROPIOS 
REPRESENTAN DEL TOTAL  21.89%  23.96%  25.13% 

% TOTAL DE INGRESOS  100.00%  100.00%  100.00% 

 
En cuanto a la recaudación anual de impuestos municipales se registró un crecimiento durante el periodo 2009-20011. De
2009 a 2010 fue de $54,018,616 y de 2010 a 2011 creció $45,046,464.00, la cual es considerada alta. Destaca la evolución del
rubro de ingresos por productos, con un incremento de $7,607,988.00 y 180,280,250.00 para el mismo periodo. El impuesto
predial ascendió en 2011 a $258,993,808; es decir, en términos de población, $323.74 pesos por habitante, comparado
desfavorablemente con la mediana del GMF ($184 pesos). Los IFO (ingresos fiscales ordinarios), compuestos por los
ingresos propios, las participaciones federales y el fondo IV del ramo 33, ascendieron en 2011 a $2,782,370,133.44.

En 2011, los egresos totales del municipio ascendieron a $3,059,602,314.94, registrándose un déficit financiero que representó
3.2% de los ingresos totales, financiado principalmente con deuda no bancaria.

El gasto corriente 2009 - 2011 (GC) ascendió a $920,361,232.00, equivalente al 33.08% de los IFO.



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013 39
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

Deuda Pública

El municipio de San Luis Potosí históricamente ha presentado muy bajos saldos de deuda directa (DD). Al 31 de diciembre de
2011 la deuda del municipio ascendía a $558, 625,000.

Contingencias

Al cierre de 2011, la entidad tenía registrados 4 314 empleados activos y 763 jubilados y pensionados. Actualmente, la entidad
no cuenta con un sistema formal de pensiones, y cubre las erogaciones requeridas como parte de su gasto corriente.

En el ejercicio 2011, la erogación correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones ascendió a $46,401,330.00 (1.67% de
los IFO). De igual forma, la entidad eroga directamente los gastos por servicios médicos de los trabajadores del municipio,
los cuales fueron de $138,310,758.00 en 2011 (4.97% de los IFO). Por lo anterior, de no realizar medidas que permitan mitigar
la carga financiera que representan los gastos en seguridad social para el ayuntamiento, en el mediano y largo plazo dicha
situación pudiera representar una contingencia para las finanzas municipales.

Calificación crediticia

En la publicación del pasado 03 de diciembre del 2012, según la calificadora Fitch Ratings mejoró la calificación a la calidad
crediticia del Municipio,  a BB (mex) de D (mex) y la perspectiva crediticia se modificó “estable”. La modificación a la calificación
se fundamenta en la liquidación y renegociación de los saldos correspondientes a cadenas productivas y créditos de corto
plazo que se encontraban en incumplimiento, por un saldo conjunto de $322.8 millones de pesos.

Los fundamentos expuestos para otorgar esta calificación son los siguientes:

I. Registro de incumplimiento;

II. Alto nivel de pasivos a corto plazo;

III. Retos significativos;

IV. Fundamentales para restablecer un equilibrio.

Factores que podrían derivar en un cambio de calificación:

I. Negativos: Un aumento del gasto operacional y/o una reducción de los ingresos disponibles que provoque un deterioro
sostenido en generación de ahorro interno (flujo disponible para servir deuda y/o realizar inversión), así como un aumento en
los niveles de endeudamiento (corto y largo plazo), así como vía proveedores.

II. Positivos: Disminución de los pasivos de corto plazo y recuperación en los niveles de liquidez, respaldado por un desempeño
presupuestal equilibrado y un fortalecimiento de la flexibilidad financiera.

IV. Metodología del Proceso de Planeación

El proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2012-2015, una vez instalado el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), tuvo en su primer fase una serie de ejercicios de consulta que
incluyeron la realización de foros ciudadanos en los que se abordaron los temas que conforman los cinco ejes de gobierno,
así como la aplicación de una encuesta a la población, reuniones con los miembros del cuerpo edilicio y con las direcciones
que conforman el gobierno municipal, sesiones y entrevistas con expertos en los temas relacionados con los ejes del Plan,
de los cuales se obtuvieron insumos fundamentales para la construcción del documento. En una segunda fase, el proceso de
formulación consideró la redacción y revisión de un documento donde se incorporaron las propuestas, ideas, necesidades,
problemáticas y alternativas de solución que se plantearon durante la fase de consulta.

El Plan considera criterios que dan norma al diseño y formulación de las políticas públicas municipales que sustentan cada
uno de los objetivos planteados, en congruencia con las expectativas que la ciudadanía tiene de este Gobierno Municipal, y de
la exigencia que el entorno global impone. Para cumplir con los objetivos que este Plan contempla, la formulación e
implementación de las acciones de política pública se basan en una perspectiva de transversalidad, en donde se optimizan
y focalizan los recursos materiales, financieros, humanos e institucionales con los que cuenta este Ayuntamiento, propiciando
con ello un impacto intraurbano mediante las acciones integradas de las direcciones municipales, mismas que se contemplan
en la planeación del ejercicio presupuestal y que guardan estrecha relación con el contenido de los ejes temáticos considerados
en este plan.
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Las direcciones del gobierno municipal formularon sus acciones en función de un análisis profundo de sus recursos,
facultades legales y capacidad institucional, añadiendo a este proceso de definición de objetivos, estrategias y acciones un
sentido de racionalidad y alto grado de sensibilidad social, en una perspectiva de transversalidad en donde la Secretaria
Técnica del Municipio se sitúa como garante y coordinadora de este ejercicio, a efecto de propiciar el impacto intraurbano en
las acciones de política pública municipal.
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V. Los Ejes Rectores para transformar San Luis Potosí

Eje 1. Desarrollo Social con Inclusión, Equidad y Justicia

Para disminuir la marginación social en San Luis Potosí, generar las oportunidades sociales y avanzar en el desarrollo
humano de sus habitantes, la agenda social de la Administración Municipal 2012-2015 pondrá énfasis en una coordinación
efectiva para alinear nuestras estrategias con las de los gobiernos del Estado y Federal.

En corresponsabilidad con las agendas que en esta materia sostienen los gobiernos Federal y del Estado, y dadas las condiciones
que prevalecen en el país, que en muchos de los casos obedecen a factores estructurales, este Gobierno Municipal considera
al Desarrollo Social como un instrumento imprescindible para disminuir la pobreza y progresivamente abatir los indicadores de
carencia social, y así situar al municipio en una línea de bienestar que apoye el ingreso de las familias.

El San Luis que deseamos se identifica y nutre a través de la percepción de bienestar que manifiestan nuestros habitantes
respecto a la oferta de servicios básicos, mismos que inciden en la salud, en la economía de las familias, la educación, la
seguridad, el gobierno eficaz, la vida comunitaria, la alimentación, la vivienda y el bienestar personal.

Este eje se orienta hacia la atención y mejoramiento de la calidad de vida de los potosinos y se plantean como retos
sustantivos la educación, la lucha contra la pobreza y la superación de rezagos y carencias para lograr condiciones básicas
de bienestar, mediante políticas sociales integrales que se diseñen y apliquen en ámbitos cercanos a su problemática, lo
cual implica avanzar en el proceso de federalismo y abrir espacios para un quehacer municipal más activo y vigoroso.

Uno de los objetivos centrales de la acción del gobierno municipal será el fortalecimiento de sus capacidades al interior de la
sociedad. Para ello, la asistencia social se concibe como una herramienta de inclusión que debe responder a las necesidades
de las potosinas y los potosinos, al permitir y promover un desarrollo justo, equitativo e incluyente bajo un enfoque de
prevención y atención.

El Gobierno Municipal impulsará la integración de enfoques preventivos asistenciales, de rehabilitación y reintegración del
tejido social, articulando los esfuerzos de la administración municipal con las acciones civiles y privadas y de la propia
población para propiciar la corresponsabilidad y la coparticipación, promoviendo el desarrollo humano y social mediante el
tratamiento multidisciplinario de los problemas que enfrenta la sociedad.

El desarrollo social será la columna vertebral de un nuevo modelo de atención transversal y focalizado hacia las personas en
extrema pobreza y pobreza moderada en el territorio municipal. Esta focalización nos permitirá destinar los recursos públicos
con mayor eficiencia y efectividad, fortaleciendo nuestro municipio a través de la infraestructura social.

Una de las metas para cualquier ayuntamiento del país que pretenda mejorar la calidad de vida de sus habitantes es situar
a su municipio por encima de la media nacional respecto al Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
(PNUD). En esta administración deseamos contribuir al logro de esta medida para colocar a San Luis Potosí en un mejor
escenario social, donde sea conocido por el impulso a todos sus sectores, su historia y su gente.

1. Combate a la Pobreza y a la Marginación Social

Objetivo: Generar políticas sociales integrales que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Luis
Potosí, dotándolos de infraestructura social y de espacios dignos en un marco de equidad y justicia social, fortaleciendo la
cohesión social a través del desarrollo comunitario y promoviendo la corresponsabilidad ciudadana mediante una coordinación
de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

ESTRATEGIAS

1.1.  Infraestructura y servicios de calidad.

Líneas de acción:

· Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de alcantarillado y drenaje mediante la planeación y ejecución
de obras de construcción, modernización y rehabilitación, además de promover la realización de obras y acciones enfocadas
a la prevención de inundaciones.

· Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de la infraestructura carretera para facilitar la accesibilidad de la población y las
empresas como un factor decisivo en el desarrollo y en la mejora de los niveles de competitividad.
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· Emplear energía alternativa y sustentable para la electrificación mediante el uso de celdas solares en donde no sea posible
llegar con el cableado eléctrico, como una estrategia sustentable tanto para la zona urbana como para el cinturón de la zona
rural.

· Garantizar las acciones de gestión, conservación de vías y urbanización para facilitar la accesibilidad de la población y las
empresas.

· Fortalecer la infraestructura en la que se desarrolla el trabajo académico potosino, mediante el mejoramiento de los
espacios físicos para la adecuada prestación de los servicios educativos a fin de ampliar las oportunidades de la niñez y la
juventud para lograr una vida digna, promover la equidad e impulsar el progreso de la población.

· Ampliar el programa de “Mejoramiento de Vivienda”, para promover la construcción de vivienda sustentable con una política
incluyente y accesible para el estrato más vulnerable de la capital.

· Dotar a las localidades y viviendas de alta marginación con la infraestructura sanitaria formal, como mejorar las condiciones
de piso y estufas ahorradoras, para mejorar la situación habitacional de las familias en pobreza patrimonial.

1.2. Desarrollo comunitario

Líneas de acción:

· Crear políticas que fortalezcan el tejido social y promuevan el desarrollo comunitario para combatir la brecha que existe entre
los núcleos sociales, así como dar impulso al desarrollo humano generando un ambiente de oportunidades.

· Emprender acciones para fomentar la vida en comunidad a través del acceso a servicios múltiples de salud, recreación,
deporte, entretenimiento y capacitación.

· Organizar grupos comunitarios para lograr el empoderamiento social y la participación corresponsable en el entorno y el
destino de cada zona del municipio.

· Ampliar la red de Centros de Desarrollo Comunitario como espacios donde se promueva el desarrollo integral de la familia
a través de diferentes acciones, como parte de la estrategia del Plan de Acercamiento Social.

· Ofrecer en los Centros de Desarrollo Comunitario servicios de capacitación y asesorías para el trabajo, apoyo psicológico y
de salud, eventos culturales, orientación para la prevención de adicciones y de embarazos prematuros, entre otros, de
manera incluyente e integral.

· Conformar el Centro de Mediación, a fin de lograr acuerdos entre particulares a través de métodos alternativos de resolución
de conflictos.

· Apoyar e incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, y colectivos sociales y culturales dentro de los planes de trabajo
del municipio a fin de promover y fomentar actividades de educación, cultura, deporte y recreación, y asistencia social, así
como atención a jóvenes, mujeres y adultos mayores con un sentido de comunidad.

1.3. Vinculación y participación ciudadana

Líneas de acción:

· Ejecutar el programa “Generando Empresas Sociales”, en el que se estimula la creatividad en el óptimo aprovechamiento de
los recursos de la comunidad, de manera que permita obtener ingresos mediante la colaboración vecinal en la creación de
empresas colaborativas.

· Generar talleres, capacitaciones y propuestas de estudios prácticos para la autosuficiencia personal y sustentabilidad
familiar a través del programa “Capacidades que Transformen Vidas”.

· Implementar mecanismos de promoción efectiva que permitan mantener informados a los ciudadanos de los servicios e
infraestructura que provee el ayuntamiento.

· Intervenir con la iniciativa privada para generar procesos de inserción laboral a través de una bolsa de trabajo, a fin de
fomentar el empleo y el emprendedurismo.
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· Mantener un constante diálogo y acercamiento con todos los grupos de la sociedad para priorizar las demandas ciudadanas
que permitan dirigir la inversión pública de manera óptima.

· Realizar campañas de difusión de las acciones de gobierno en todos los medios, con el objetivo de mantener informada a
la población sobre el quehacer del Ayuntamiento.

· Mantener una constante comunicación y acercamiento con las Juntas Vecinales de Mejoras, de forma que se puedan planear
en conjunto y en consenso los planes, obra y acciones a ejecutar durante esta administración.

· Ampliar el programa de Prestación del Servicio Social, para involucrar a instituciones públicas y privadas en la incorporación
de jóvenes estudiantes al mercado laboral y apoyarlos en el inicio de sus currículos.

· Atender las solicitudes del ciudadano con eficiencia y sentido humano en un ambiente de respeto y armonía.

· Desarrollar un marco jurídico que permita el reconocimiento de los actores involucrados, las alianzas entre gobierno y las
asociaciones civiles, la colaboración del sector educativo,  y crear programas cimentados en la planeación conjunta y la
coinversión.

· Realizar esquemas de consulta e interacción intensa entre las asociaciones civiles y la Administración Pública, en los que
se definan las problemáticas y las alternativas de intervención, así como la planeación, el diseño de programas públicos y la
identificación de las responsabilidades y los recursos de cada parte.

· Respetar y ampliar los canales de comunicación con los representantes de los diversos cultos religiosos.

· Mantener un diálogo propositivo y cordial con los representantes de las organizaciones políticas, con la finalidad de
intercambiar opiniones y escuchar sus propuestas en el planteamiento y solución de los problemas que afectan al municipio.

· Propiciar y mantener un marco de respeto con los medios de comunicación, entendiendo y respetando su labor ante la
sociedad.

2. Salud, Integración Familiar y Asistencia Social

Objetivo: Coadyuvar al bienestar social de los habitantes del municipio mediante las acciones necesarias para garantizar su
salud, con miras a la atención integral y con énfasis en personas, familias y grupos vulnerables, que por su situación
requieren apoyo extra para alcanzar un desarrollo justo, equitativo e incluyente.

ESTRATEGIAS

2.1. Prevención y protección de la salud

Líneas de acción:

· Brindar atención oportuna para la detección de enfermedades, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en general.

· Proporcionar atención médica y dental de primer nivel.

· Apoyar el tratamiento de enfermedades neurológicas y padecimientos renales de las personas que carecen de servicios de
salud y seguridad social.

· Contribuir en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en familias con enfermedades crónicas.

· Proporcionar apoyos para el suministro de medicamentos controlados a personas de escasos recursos.

· Ofrecer a las familias de los pacientes psiquiátricos una alternativa integral que mejore su calidad de vida, mediante
acciones que fomenten los valores familiares y encausen al paciente a una recuperación de sus capacidades.

· Fortalecer los apoyos al tratamiento de pacientes oncológicos de escasos recursos que no cuenten con seguridad social.

· Gestionar consultas médicas de especialidades, en forma gratuita, para personas de escasos recursos.
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· Poner en marcha programas alimentarios como “Nutrición a tu Alcance” y “Mercado Familiar a tu Alcance”, para mejorar los
hábitos alimentarios, principalmente, de la población de escasos recursos.

· Coadyuvar a mantener y fortalecer la salud de los habitantes de las diferentes comunidades que son atendidas por las
brigadas médicas.

· Acercar los servicios de atención psicológica, trabajo social y consejería familiar a la población en situación de vulnerabilidad
social.

· Consolidar la red de brigadas móviles e incrementar las visitas a las delegaciones municipales y colonias con alta marginación.

2.2. Servicios asistenciales, integrales y oportunos

Líneas de acción:
· Brindar una atención integral para canalizar las solicitudes de servicio a las instancias de apoyo asistencial, permitiendo a
la ciudadanía superar su estado de vulnerabilidad.

· Crear una base de datos única que nos permita atender de manera transversal las necesidades de las personas en
vulnerabilidad.

· Promover la integración del voluntariado para su incorporación a los programas asistenciales.

· Desarrollar talleres, pláticas y dinámicas por parte del voluntariado para el desarrollo y la autogestión de la población.

· Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de las comunidades rurales de San Luis Potosí.

· Coadyuvar en el desarrollo de una red conformada por niñas y niños que promuevan, difundan y pongan en práctica sus
derechos y obligaciones.

· Fortalecer los vínculos interinstitucionales para brindar apoyo legal y jurídico a familias y personas sujetas a la asistencia
social.

· Normalizar la situación jurídica de las familias y personas que presenten atraso en los registros (extemporáneos) de
menores.

· Ofrecer los servicios de trabajo social necesarios para atender oportunamente los reportes de violencia intrafamiliar.

·  Promover nuevas habilidades y estrategias de prevención para disminuir o abatir el consumo de sustancias adictivas o
narcóticos, enfocadas a jóvenes, a través del programa “Tips y mitos” en la Delegación de Pozos.

· Promover en la Delegación de Pozos el desarrollo de las habilidades cognitivas y relaciones familiares entre padres,
madres, jóvenes y adultos mayores, mediante acciones formativas integrales con un “Modelo de educación Familiar”.

3. Grupos en Desventaja Social

Objetivo: Gestionar e implementar políticas públicas que fomenten la inclusión de los grupos en desventaja dentro de la
dinámica social, promoviendo su inserción dentro del ámbito económico-social en un marco de equidad, respeto y solidaridad.

ESTRATEGIAS

MUJERES

3.1. Mayores oportunidades para el desarrollo de la mujer en los ámbitos laboral, social, cultural y político.

Líneas de acción:

· Generar programas de capacitación permanente para el desarrollo de políticas públicas que fomenten y potencien la
participación de las mujeres en todos los ámbitos en igualdad de oportunidades.

· Impulsar la creación de nuevos grupos del programa “Redes de mujeres” para la atención cercana e integral de la mujer en
la ciudad y sus zonas delegacionales.
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· Implementar programas de capacitación para la inserción laboral, con el objetivo de proporcionar a las mujeres las
herramientas de formación que les permitan desarrollar sus capacidades y mejorar la calidad de vida de la familia, así como
reducir el índice de desempleo.

· Fortalecer el programa Prevención de la Violencia en la ciudad y sus zonas delegacionales, con la finalidad de reducir el alto
índice de violencia hacia las mujeres en todas las modalidades.

· Llevar a cabo campañas de salud con personal especializado para la prevención y detección oportuna de enfermedades y
proporcionar asesoría en materia de métodos de salud reproductiva y planificación familiar, con el objetivo de proporcionar a
las mujeres los elementos necesarios para el cuidado de su salud.

· Desarrollar acciones para conmemorar las fechas nacionales e internacionales que promueven la valoración de la mujer en
todos los sectores de la sociedad, como el día de la mujer, el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el día
mundial contra el cáncer de mama, etcétera.

· Establecer programas de sensibilización y comunicación sobre la importancia de la mujer en la sociedad.

· Promover la participación en los programas, campañas y servicios que surjan del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES)
y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como de organizaciones civiles, con la finalidad de fortalecer el trabajo
institucional.

· Fortalecer el programa “Prevención y Atención Integral del embarazo en Adolescentes” para prevenir riesgos de exclusión
social derivados del embarazo no planeado en jóvenes y adolescentes, a través del programa “Sexualidad Responsable”.

· Otorgar asesoría legal y representación jurídica, así como apoyo psicológico, a todas las mujeres que requieran el servicio.

JÓVENES
3.2. Desarrollo físico y participación social y política de la juventud.

Líneas de acción:

· Generar actividades culturales y deportivas del gusto de la población joven para rescatarlos del alcoholismo y la drogadicción,
promoviendo así hábitos saludables mediante una convivencia sana.

· Reducir el índice de grafiti que afecta a los edificios públicos y domicilios particulares mediante el programa “Pintando
Hogares”, a fin de crear conciencia sobre la importancia de mantener en buen estado su localidad.

· Implementar el programa “Orientación Vocacional y Apoyo a la no Deserción Escolar”, que ha de coadyuvar a la correcta toma
de decisiones al momento de definir sus preferencias hacia una carrera profesional de acuerdo a sus aptitudes, habilidades
y talentos y a la vez evite la deserción escolar.

· Reconstruir el tejido social mediante el programa “La Reta”.

· Brindar las herramientas necesarias para la creación de proyectos de micro y pequeñas empresas a través del programa de
capacitación “Autoproyectable”, con el fin de que los jóvenes profesionistas tengan la capacidad de tomar las mejores
decisiones al poner en marcha algún negocio.

· Ejecutar el programa de becas de “Rehabilitación de Adicciones”, para rescatar a los jóvenes que incurren en acciones que
afectan en gran medida a su familia y a la sociedad.

· Formar jóvenes competentes que se desarrollen de forma integral, a partir del programa de Inserción Laboral.

· Construir un espacio único y adecuado para la práctica de skate boarding y proporcionar el equipamiento necesario para que
la ciudad pueda ser sede de este tipo de eventos.

· Crear y promover la participación de los jóvenes de las colonias de la capital mediante comités de participación joven.

· Apoyar a jóvenes talentosos, líderes destacados y asociaciones estudiantiles, grupos religiosos, de asistencia social y
organismos de la sociedad que se integren por o beneficien a la juventud potosina.
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· Promover la salud entre la población joven de la capital con actividades temáticas en sus colonias o lugares de interés, con
el objetivo de prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

ADULTOS MAYORES

3.3 Inclusión, respeto y reconocimiento a los adultos mayores

Líneas de acción:

· Ampliar el programa “70 y más”, para apoyar la economía del adulto mayor y ayudarle a cubrir sus necesidades básicas por
medio de este recurso económico.

· Combatir el analfabetismo por medio del programa de Alfabetización, a fin de prevenir abusos hacia este sector de la
población.

· Llevar a cabo nuevos convenios con dependencias públicas y organizaciones privadas y civiles para lograr acercamiento y
otorgar mayores beneficios a este sector de la población.

· Implementar un programa de Inserción laboral para brindar oportunidades de trabajo dignas para los adultos mayores.

· Otorgar a los adultos mayores con mayor necesidad apoyo de despensas básicas a través del programa de “Apoyo Alimenticio”.

· Mejorar la salud física y mental de los adultos mayores por medio de un programa de activación física y deportes, llevando
a sus lugares de reunión actividades acordes a su condición y requerimientos.

· Generar talleres de manualidades para mejorar la coordinación física y mental de los adultos mayores, y capacitarlos al
mismo tiempo para que comercialicen los productos elaborados y obtengan un ingreso.

· Contribuir a su salud mediante revisiones médicas en lugares públicos y la consecuente canalización, en su caso, al sector
salud u otras instituciones médicas.

· Crear actividades recreativas en las que los adultos puedan tener la sensación de libertad, autonomía y relajamiento a fin de
favorecer su estabilidad emocional y de salud.

· Apoyar a este sector a través del Banco de Alimentos con despensas básicas.

· Acercar a los ciudadanos con este grupo en desventaja a partir de la creación de clubes que abarquen las zonas no
atendidas del municipio así como delegaciones y sus comunidades.

· Llevar a cabo una campaña permanente para prevenir el maltrato en el adulto mayor y para mejorar su calidad de vida.

· Crear la publicación literaria Herencia en la Memoria, donde se recuperen, se recreen y plasmen las vivencias de personas
adultas mayores.

·  Ayudar a que los adultos de 45 años en adelante, que habiten en la Delegación de Pozos para que identifiquen la etapa de
vida en la que se encuentran y prepararlos para enfrentar los cambios físicos y psicológicos de la edad adulta con el programa
“Aprendiendo a envejecer por una mejor calidad de vida”.

MIGRANTES

3.4. Atención y sensibilización

Líneas de acción:

· Elaborar un diagnóstico situacional sobre la migración que nos permita conocer la realidad del fenómeno migratorio en la
ciudad, con especial atención en sus delegaciones.

· Implementar un programa de sensibilización sobre este fenómeno en las colonias y delegaciones expulsoras de migrantes,
el cual ha de consistir en informar y concientizar sobre los riesgos que conlleva esta acción.

· Crear un programa de “Redes de Migrantes” para acrecentar los enlaces existentes con las redes de migrantes en Estados
Unidos.
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· Proporcionar asesoría para el cobro del Fondo de Programas Ex Braceros para que quienes han trabajado en esas
condiciones migratorias puedan obtener este beneficio de forma eficiente.

· Ofrecer atención psicológica y jurídica a los familiares de los migrantes.

· Apoyar, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el programa “3x1 para migrantes”, a
canalizar recursos a México en obras de impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen.

· Ofrecer apoyo a los familiares de migrantes a través de gestiones para localizarlos en caso de desaparición en su trayecto
hacia su lugar de destino.

· Ejecutar el programa de “Atención a Migrantes Deportados”, para canalizarlos a una bolsa de trabajo y apoyarlos en los
trámites de integración de documentación oficial.

· Llevar a cabo acciones que celebren los temas en relación al fenómeno de la migración como la Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado, entre otros.

· Brindar apoyo económico y asistencial a las familias que enfrentan la repatriación de cuerpos, así como aquellos migrantes
que se encuentran en tránsito y no cuentan con los recursos económicos para regresar a sus ciudades.

· Proponer al Congreso del Estado una iniciativa de ley de protección al migrante.

· Realizar foros y talleres a fin de sensibilizar a la población y dar a conocer el movimiento de migración que resulta de
trascendencia social.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3.5. Atención integral y protección a las personas con discapacidad

Líneas de acción:

· Generar programas que coadyuven a la integración e inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores.

· Implementar programas de apoyo asistencial destinados a las personas con discapacidad, permitiendo superar su estado
de vulnerabilidad.

· Otorgar asesoría legal y representación jurídica a personas discapacitadas víctimas de la violencia.

· Realizar foros de integración para personas con discapacidad con la finalidad de sensibilizar a las familias y a los habitantes
en general.

· Proporcionar becas de estudios para personas con discapacidad.

· Promover una cultura de inclusión a personas discapacitadas con la finalidad de que las empresas las incorporen a su
campo de trabajo.

· Generar la infraestructura urbana necesaria dentro de los ámbitos público y privado para personas con discapacidad.

· Fortalecer el Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas incrementando el número de actividades para personas con
discapacidad, así como el área de rehabilitación física.

· Generar un espacio de capacitación y entrenamiento especial para personas en sillas de ruedas proporcionando nuevas
habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas que les permitan integrarse a la vida activa de manera independiente
mediante el programa Actívate a la Vida.

· Brindar apoyo a través de despensas y provisiones familias de escasos recursos con algún integrante con discapacidad
ayudante a mejorar su alimentación.

· Fortalecer el transporte adaptado, ampliando y renovando el parque vehicular del ayuntamiento para garantizar el acceso a
las personas con discapacidad.
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· Otorgar terapias complementarias con el fin de habilitar física, psicológica y emocional mediante el programa de Delfinoterapia
y Equinoterapia.

4. Desarrollo Rural Sustentable

Objetivo: Implementar políticas públicas equitativas en las zonas rurales, semirrurales y delegacionales del municipio para
garantizar el acceso a los servicios básicos, generar programas que incrementen sus capacidades y acciones para el
fortalecimiento de la producción y la calidad de vida de los habitantes de dichas comunidades.

ESTRATEGIAS

4.1. Infraestructura Básica

Líneas de acción

· Invertir en infraestructura de electrificación en la zona rural, comunidades y en las delegaciones del municipio.

· Ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado y drenaje mediante la planeación y ejecución de obras de construcción
y modernización de los sistemas.

· Construir bordos de almacenamiento de aguas y pequeñas presas, así como implementar la tecnificación por riego para
abatir la escasez de agua que afecta la actividad agrícola y ganadera.

· Mejorar y ampliar la red de caminos entre las comunidades rurales con la finalidad de brindar seguridad, acceso a servicios
y a la comercialización de sus productos, con el programa “Caminos Rurales”.

· Contribuir al aumento de la producción e ingresos de los productores chileros de la Delegación de Bocas, mediante la
construcción del Centro de acopio y transformación del chile 2ª etapa.

4.2 Tecnificación, modernización y capacitación

Líneas de acción:

· Ejecutar programas de modernización tecnológica, asesoría, investigación y asistencia técnica, enfocados a productores
locales en pequeña escala.

· Propiciar un uso eficiente del agua y la energía mediante la tecnificación de unidades de riego.

· Otorgar asesoría en aspectos administrativos, legales, financieros y técnicos a los comités de agua para el correcto
funcionamiento de la infraestructura existente.

· Consolidar el programa de “Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua” con la construcción de nuevos bordos de
almacenamiento de agua, terrazas de formación y cercos para exclusión.

· Implementar un programa de Desarrollo de Capital Humano que promueva el extensionismo rural para proyectos de
impacto a través de grupos multidisciplinarios, fortaleciendo y asesorando al Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

· Apoyar a las organizaciones ejidales mediante el programa Forestal para renovar los suelos erosionados, y brindar apoyo
económico a los poseedores de terrenos por realizar los servicios de reforestación.

· Contar con infraestructura moderna que permita un adecuado almacenamiento de agua que impacte en la agricultura
ganadera.

4.3. Impulso y promoción al emprendedurismo

Líneas de acción:

· Promover un programa de Diversificación Productiva para incorporar a pequeños productores del sector social a una
actividad productiva real, impulsando su organización y asociación.

· Apoyar la alimentación y la economía familiar en la generación de mercados locales y de autoconsumo a partir de su
integración al programa “Sistemas de Producción de Traspatio”.
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· Promover mediante el programa de “Impulso al valor agregado” los proyectos productivos que aporten empleo y un ingreso
digno.

· Suministrar semilla al sector para impulsar la producción de granos básicos y forrajes y a la vez abastecer de maíz para
consumo humano, con el objetivo de mejorar la economía del campesino.

· Gestionar mayores recursos financieros al sector rural mediante programas crediticios y reestructuración de carteras,
además de incrementar los programas de crédito en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

· Difundir las reglas de operación de programas y de los requisitos para acceder a un crédito, y apoyar a los productores con
capacitaciones y asesorías.

· Fortalecer el programa de agricultura protegida, a fin de incrementar la producción de hortalizas a través de macrotúneles y
mallas sombra.

· Apoyar económicamente y con alimentos en caso de contingencias a través del programa de “Apoyo a Contingencias
Climatológicas”.

· Aplicar el programa “Seguro Anticatastrófico” para apoyar económicamente a productores que siembran maíz y frijol bajo el
sistema de temporal, en caso de siniestro.

· Promover la agricultura protegida y la producción ganadera, proporcionando cabezas de ganado a través del programa
“Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura”.

· Impulsar el programa de Pesca y Acuacultura mediante actividades deportivo-recreativas y piscicultura rural que contribuyan
al cuidado de nuestro medio ambiente.

· Promocionar el programa Supercom con la finalidad de incidir en el desarrollo humano que mejore la calidad de vida de las
familias rurales.

5. Educación

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la educación municipal para disminuir los índices de deserción escolar
con la promoción de oportunidades que incidan en mejores competencias para la vida de los estudiantes que viven en
condiciones de rezago social, alentando la creación de espacios físicos que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje.

ESTRATEGIAS

5.1. Calidad de los servicios educativos

Líneas de acción:

· Mejorar la prestación de los servicios educativos, aplicando modelos de gestión pedagógicos que eleven la calidad en el
proceso enseñanza – aprendizaje en las secundarias y preparatorias municipales.

· Capacitar al personal adscrito a los centros educativos municipales para brindar una mejor atención a los alumnos y padres
de familia.

· Impulsar un programa de foros y talleres de prevención y orientación vocacional para estudiantes y sus familias.

· Otorgar becas escolares a los alumnos de escasos recursos que presenten un buen aprovechamiento escolar.

·  Proporcionar apoyos a padres de familia y  a menores a través de los programas “Estímulo a la Educación”, “Mérito a la
Excelencia Académica” y “Escuela para Padres”.

· Establecer vínculos con instituciones de evaluación, certificación y competencias para fortalecer la formación de los alumnos.

· Promover la lectura en barrios, colonias y comunidades en coordinación con el Programa Nacional de Salas de Lectura del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), otras dependencias y direcciones municipales.

· Fortalecer la vinculación con las instancias educativas, centros de investigación, fundaciones y asociaciones afines a la
educación para la atención de menores con capacidades diferentes.
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· Celebrar convenios de colaboración con las Instituciones de educación e investigación para brindar una mejor cobertura, por
medio del servicio social de profesores pasantes que apoyen en actividades de regulación académica y atención a personas
con necesidades educativas especiales.

5.2. Infraestructura y equipamiento educativo

Líneas de acción:

· Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de espacios educativos para la adecuada prestación de los servicios.

· Fomentar la participación ciudadana en el mantenimiento de las áreas y espacios educativos.

· Actualizar los equipos, mobiliario y tecnología con que trabajan los centros educativos.

· Acercar a la ciudadanía las herramientas de informática básica, a través de internet móvil, que contribuyan a mejorar la
integración del conocimiento a la práctica cotidiana.

· Gestionar los recursos necesarios ante diversas instancias del orden federal y estatal.

· Colaborar estrechamente con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado para convenir las inversiones necesarias.

6. Deporte

Objetivo: Promover una cultura física y de recreación que permita contribuir al sano desarrollo e integración social de los
habitantes del municipio mediante la práctica del deporte y actividades recreativas.

ESTRATEGIAS

6.1. Infraestructura deportiva y recreativa

Líneas de acción:

· Ampliar y mejorar la actual red de centros deportivos con la finalidad de generar espacios que tengan las instalaciones
adecuadas para desarrollar las diferentes disciplinas físicas para toda la ciudadanía.

· Equipar gimnasios y unidades deportivas para brindar un mejor servicio a los potosinos.

· Gestionar y proporcionar instructores físicos en las colonias que soliciten formar parte del programa “Municipio Activo para
Vivir Mejor”.

· Promover actividades deportivas de forma diaria entre la población que asiste a los Centros de Desarrollo Comunitario.

· Recuperar, por medio del programa “Rescate de Espacios Públicos”, diversos lugares deportivos con la finalidad de promover
el desarrollo integral de los habitantes del municipio.

· Adquirir el material y equipo necesario para cumplir con las solicitudes de la ciudadanía.

6.2. Impulso y promoción al deporte

Líneas de acción:

· Ampliar la cobertura del programa Intercolonias en las diversas zonas del municipio, con el énfasis que requieren las
colonias y las zonas de las delegaciones municipales que menos tienen.

· Incrementar el número de Recreavías Familiares a fin de contar con suficientes espacios abiertos que faciliten la recreación,
el esparcimiento y la práctica del deporte en compañía de la familia.

· Promover el talento y las promesas del deporte potosino mediante la participación en eventos como la Etapa Municipal de la
Olimpiada Nacional, entre otros.

· Implementar el programa “Municipio Activo para Vivir Mejor”, para promover la actividad física en las diferentes colonias del
municipio, mejorando con esto su desarrollo integral.
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· Realizar eventos deportivos y recreativos en las delegaciones de la Pila, Bocas y Villa de Pozos.

· Coadyuvar con los programas de salud para fomentar la práctica del deporte.

7. Cultura

Objetivo: Impulsar las actividades culturales y artísticas del Municipio de San Luis Potosí para garantizar el acceso a las
mismas de todos los sectores de la población mediante la generación de acciones que fortalezcan la identidad, preserven el
patrimonio cultural y reconozcan la creatividad de los potosinos y su posibilidad de interacción intelectual en todos los ámbitos
de la cultura.

ESTRATEGIAS

7.1 Promoción y difusión del arte y la cultura

Líneas de acción:

· Crear espacios de profesionalización de las disciplinas artísticas a fin de incluir a los grupos artísticos que están generando
nuevas ofertas culturales.

· Proponer actividades no sólo de entretenimiento o tiempo libre, sino también provocar propuestas innovadores que despierten
el interés y que generen la formación de públicos diferenciados.

· Fortalecer los lazos culturales con el interior del país, así como el extranjero, con el objetivo de presentar nuevas propuestas
a las audiencias potosinas y enriquecer el quehacer cultural en el municipio.

· Ampliar la población con hábito y gusto por la lectura en el municipio mediante el programa de “Letras”, así como incentivar
la creación literaria a través de publicaciones, festivales y ferias, entre otras actividades.

· Ampliar el programa de “Eventos Especiales Nacionales e Internacionales”, para proyectar al municipio en el catálogo de
capitales culturales.

· Posicionar el Festival de Letras San Luis como uno de los más importantes del país, aumentando el interés y cumpliendo las
expectativas entre la población.

· Implementar el Festival del Libro Infantil y Juvenil, para acercar a los niños y jóvenes a la lectura con actividades adecuadas
y a través del contacto directo con libros, autores y editores de la literatura infantil y juvenil.

· Difundir y ampliar el programa del escenario móvil Caravana de la Cultura, con la finalidad de lograr la proyección de bandas
y grupos artísticos de animación atendiendo las colonias, delegaciones y zonas rurales de la capital.

· Llevar los programas “Viernes de Danzón” y “Sábado de Salsa” a un mayor número de espacios a fin de aumentar la
cobertura.

· Ampliar la oferta e inclusión de otros géneros musicales incrementando el número de conciertos en el centro cultural Palacio
Municipal mediante la consolidación del “Martes de Espectador”.

· Fomentar el hábito y el gusto por la lectura en espacios en los cuales se alternen escritores locales, nacionales e
internacionales, a través de los programas “Miércoles de Letras” y “Leo y luego Existo”, entre otros.

· Llevar a cabo el 5º Maratón de Letras, en vinculación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

· Generar una cruzada por el fomento a la lectura con apoyo de la Biblioteca Móvil.

· Realizar el “Festival de Jazz” e involucrar en él tanto a los músicos consolidados en este género como a quienes no cuentan
con un espacio ni el respaldo para desarrollar su talento y sus propuestas.

· Participar y destacar a nivel nacional a en eventos como el Festival del Danzón, el Festival de Salsa y el Festival de Folklor.

· Desarrollar programas culturales que incluyan a la población juvenil que habita en colonias con alto índice de delincuencia.

· Ampliar y programar los ciclos del Cine Club Municipal a otras plazas públicas y colonias populares.
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· Gestionar ante el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Similares de la República Mexicana Sección 5, el rescate y
la rehabilitación del Teatro Alarcón.

7.2 . Fortalecimiento de la identidad potosina y apoyo a los artistas locales.

Líneas de acción:

· Conservar y proteger el patrimonio cultural intangible de los potosinos a través del programa de “Fortalecimiento y difusión
de las Tradiciones y Costumbres Populares en Barrios y Colonias” para contribuir a la preservación y fortalecimiento de estas
tradiciones que generan identidad.

· Consolidar a la Escuela Municipal de Formación Musical en un espacio adecuado a sus necesidades, para fomentar esta
disciplina en la entidad.

· Fortalecer el programa de Animación Cultural, realizando actividades culturales y artísticas de calidad para contribuir a la
formación de públicos diferenciados, conocedores y críticos.

· Capacitar a los artistas locales de diversas ramas con herramientas contemporáneas para que realicen actividades y
productos culturales de calidad y de impacto en la población.

· Proveer de herramientas y apoyar a la promoción, difusión y divulgación del quehacer cultural de San Luis Potosí mediante
el programa “Atención y Apoyo a la Comunidad Artística”.

· Descentralizar los bienes y servicios culturales para hacerlos llegar a todos los rincones del municipio, incluyendo los
centros de desarrollo comunitario, zonas rurales y delegaciones, a través del programa de actividades culturales en Centros
Comunitarios y zonas rurales.

· Mejorar el programa de “Promoción y Difusión de las Artes Visuales”, brindando espacios para la exhibición y venta de obra
original de artistas visuales potosinos.

· Coadyuvar a la publicación y difusión de obras literarias de óptima calidad, tanto de autores locales como de autores
consolidados y clásicos de las letras.

· Fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia entre los habitantes a través del programa “Fiesta de la Fundación”,
así como generar diversidad de entretenimiento.

· Promover y difundir el arte fúnebre de San Luis Potosí, y documentar las tradiciones populares en los potosinos mediante la
difusión y ampliación del programa “Recorridos culturales en el Panteón del Saucito”.

· Capacitar y actualizar a los maestros de la Escuela Municipal de Formación Musical para mejorar la calidad en la impartición
de sus asignaturas, a fin de brindar confianza a los beneficiarios y consolidar el posicionamiento de la escuela como una de
las mejores del Estado.

· Lograr el reconocimiento estatal y nacional de la Orquesta Juvenil, La Banda Sinfónica, El Coro Juvenil e Infantil y el Mariachi
Infantil.

· Fortalecer y promover las tradiciones populares en los potosinos a través de exposiciones como la instalación de los altares
de dolores y de muertos, así como la elaboración de nacimientos, entre otros.

· Realizar talleres y ampliar la oferta de estos con el sentido de preservar el gusto por las artesanías populares.

· Reconocer y realizar exposiciones itinerantes de artistas plásticos potosinos y difundir su trabajo en el país y en el extranjero.

· Posicionar a las galerías municipales como un espacio digno para la exhibición del arte pictórico, escultórico y de nuevas
tecnologías.
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Eje 2. Desarrollo Económico Competitivo e Innovador

Para fomentar el crecimiento económico en el Municipio, fortalecer la posición competitiva de la ciudad y facilitar inversiones
que detonen el espíritu innovador, la agenda económica de la Administración Municipal 2012-2015 pondrá marcado interés en
una coordinación efectiva con los gobiernos del estado y de la federación.

En corresponsabilidad con las agendas que en política económica tienen la Federación y el Estado —dadas por las condiciones
que prevalecen en el país y que en muchos de los casos obedecen a factores estructurales—, este gobierno municipal
considera al desarrollo económico como un instrumento imprescindible para sentar las bases del desarrollo material de
nuestra sociedad, por lo que se espera en este sentido que San Luis Potosí dé un paso importante hacia la competitividad,
para lo cual se identifican como factores fundamentales el desarrollo tecnológico y la capacitación que permitirán mejorar la
productividad y por tanto reflejarse en mejores niveles de vida para la población.

Para lograr el San Luis que queremos, el sector empresarial debe constituirse como promotor de los procesos de desarrollo
de nuestro municipio y estar altamente vinculado al trabajo científico y de investigación, con el fin de generar un desarrollo
propio, impulsándose la creación de nuevos esquemas de trabajo que puedan insertarse adecuadamente en el actual
contexto de globalización y tecnificación: un municipio competitivo y abierto al mundo.

El desarrollo de instituciones y empresas debe ser el soporte estratégico para promover un ambiente favorable para la
actividad económica de San Luis Potosí, aprovechando las ventajas de la simplificación y mejora regulatoria, de la vinculación
y las alianzas, de la capacitación y certificación de competencias laborales y del impulso a la calidad en actividades comerciales
y de servicios que fortalezcan la capacidad del fomento económico de la ciudad dentro de un ambiente sostenido y sustentable.

Una necesidad para cualquier municipio del país que pretenda crear y otorgar ventajas estratégicas es incorporar al comercio
informal a la legalidad en un ambiente armónico, así como fomentar una mayor integración de las micro y pequeñas empresas
a cadenas productivas regionales, además de reafirmar su posicionamiento en actividades comerciales y de servicios de alto
valor agregado.

Para ello, el nuevo rol del gobierno municipal en el desarrollo económico debe, por un lado, atender las demandas del sector
empresarial, con apoyo para la gestoría, información y servicios, y por otro propiciar la realización de estudios técnicos y
estratégicos para el desarrollo económico y empresarial, impulsando proyectos de mejoramiento productivo, a la vez que
busca posicionar a la ciudad como un destino turístico atractivo a nivel internacional y nacional.

Con esto, el Municipio de San Luis Potosí deberá consolidar sus funciones de enlace para constituirse en el principal
eslabonamiento entre los programas y acciones de fomento nacional, estatal y local.

1. San Luis Potosí, Polo de Desarrollo Económico

Objetivo: Hacer de San Luis una entidad competitiva por medio del conocimiento e innovación tecnológica, fomentar la
inversión y diversificar las fuentes de ingreso de la ciudad para crear más y mejores empleos para los potosinos, con una
visión incluyente, en aras de mejorar el bienestar económico de la población en general.

ESTRATEGIAS

1.1 Atracción de inversiones y derrama económica

Líneas de acción:

· Tomar en cuenta la vocación de la ciudad y explotarla al momento de atraer inversión.

· Estimular el programa de Ciudades Hermanas para propiciar el estrechamiento de lazos comerciales, sociales y culturales
con las distintas ciudades con las que San Luis se ha hermanado oficialmente, como algunas ciudades de Estados Unidos,
Perú, Alemania y Francia, entre otras.

· Realizar el Festival de Ciudades Hermanas en San Luis Potosí, en el cual se reúnan las 16 ciudades para otorgar a la
ciudadanía diferentes actividades: de negocios, sociales, culturales, académicas y turísticas.

· Fortalecer el Consejo de Ciudades Hermanas y Acuerdos Institucionales.

· Promover los programas San Luis Exporta mediante estrategias que permitan el intercambio de negocios, comercialización
y promoción de productos potosinos en el extranjero.
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· Comercializar los productos del Instituto de la Cantera en los ámbitos local, nacional e internacional.

· Aprovechar el clúster automotriz con que cuenta San Luis Potosí para la creación de nuevas empresas proveedoras del ramo
a fin de crear un complejo tecnológico e innovador que cuente con todas las características necesarias para crear un impacto
económico y social significativo.

· Posicionar al municipio como líder en el país en la organización de eventos relacionados con la medicina de alta especialización.

· Coadyuvar con los gobiernos Federal y del Estado para mejorar la infraestructura carretera y tecnológica en la Zona Industrial
y la ciudad en general para que ésta sea más adecuada para el comercio y transporte de productos, así como para la
instalación de plantas productoras de diversos rubros.

· Vigilar el crecimiento de la Zona Industrial para que ésta no crezca de manera desordenada y generando un exceso de
contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales, a fin de lograr un desarrollo económico sustentable.

· Mediar con las instancias estatales y de transporte correspondientes para ofrecer alternativas para mejorar las rutas del
transporte público para la población de la Zona Industrial a fin de mejorar la imagen de esta área.

· Convenir programas de becas e intercambios de profesionistas con empresas extranjeras, para elevar la productividad y
profesionalización del sector.

· Comercializar en el extranjero los productos que realizan los empresarios potosinos, con el objetivo de colocar a la capital
potosina en un contexto global.

· Detonar el crecimiento económico de la Delegación de Pozos en el ámbito gastronómico mediante la realización de una
revista que contenga un listado de los negocios de este giro, la cual será distribuida al público en general y empresas de la
Zona Industrial.

1.2 Fomento al empleo y al emprendedurismo

Líneas de acción:

· Establecer formalmente el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el Centro de Atención Empresarial potosino,
así como la creación e integración del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria a fin de abatir la regulación excesiva,
burocrática y, en algunos casos, casi obsoleta.

· Fortalecer el programa “Apoyo Artesanal y Micro empresarial Potosino” para apoyar el mejoramiento de las habilidades de
los artesanos mediante capacitaciones e involucrarlos al ámbito fiscal para hacerse acreedores de beneficios de las diferentes
dependencias gubernamentales.

· Impartir talleres de capacitación y generar propuestas de estudios prácticos para la autosuficiencia personal y sustentabilidad
familiar.

· Promover la innovación tecnológica para crear valor y generar nuevos productos y servicios sustentables, a través de nuevos
modelos de negocios y nuevos procesos.

· Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la iniciativa privada, para crear una bolsa de trabajo que ayude a
la población en general, incluyendo a grupos vulnerables como adultos mayores y migrantes deportados que regresan al
municipio.

· Crear el Plan de Gran Visión que fomente la cultura emprendedora mediante un sistema de incubación de empresas en los
Centros de Desarrollo Comunitario.

· Facilitar a los jóvenes las herramientas necesarias para la creación de proyectos de micro y pequeñas empresas, en donde
los profesionistas tengan la capacidad de crear y poner en marcha un negocio o empresa propia, así como tomar las mejores
decisiones sobre éste.

· Impulsar el programa Puro Potosino, mediante diversas campañas publicitarias y de promoción el consumo de los servicios
y productos realizados por productores potosinos para incentivar la economía de los empresarios locales.
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2. Formalidad y Legalidad del Comercio

Objetivo: Generar certidumbre jurídica para garantizar la competitividad comercial del municipio, mediante la capacitación de
recursos y la creación de un ambiente que favorezca la formalidad, la legalidad y la realización de negocios.

ESTRATEGIAS

2.1 Comercio ordenado y regulado en un marco de respeto

Líneas de acción:

· Regular el comercio informal y ofrecer alternativas para quienes ejercen dicha actividad en un marco de respeto y con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.

· Fortalecer la normatividad del comercio fijo y semifijo, en temas relacionados con higiene y con seguridad.

· Desarrollar el crecimiento de los mercados con el objetivo de que sean atractivos para el turismo, mediante el mejoramiento,
mantenimiento y seguridad de estos espacios, que además fortalecerán la economía de los locatarios.

· Apoyar a los empresarios locales facilitando espacios para realizar eventos en donde se puedan establecer para promocionar
y vender sus productos.

· Reformar el reglamento para actividades comerciales en la vía pública del municipio de San Luis Potosí, pues debido al
crecimiento de la ciudad, el actual ha quedado obsoleto y es urgente una reforma en todos los reglamentos aplicables dentro
del área comercial.

· Capacitar al personal operativo en cuanto a operatividad y reacción al instante, Derechos Humanos, Derecho Administrativo,
aplicación de exámenes de control y confianza para erradicar conductas indebidas y de corrupción.

· Modificar y modernizar los formatos de infracciones, dictámenes de giros negros y blancos para ofrecer un mejor servicio a
las actividades comerciales en todas las modalidades.

· Asignar inspectores capacitados exclusivamente del área de plazas, mercados y pisos, ya que es un área donde se
presentan más conflictos.

· Lograr un Centro Histórico ordenado, turístico, humano y atractivo promoviendo que los comerciantes informales se incorporen
al comercio establecido, a fin de mejorar la imagen urbana de la ciudad.

· Fomentar la participación en la solución de problemas y demandas ciudadanas respecto a las actividades comerciales.

· Actualizar y unificar el marco jurídico para el ejercicio de las actividades comerciales con la intención de atender las necesidades
de la sociedad, principalmente de los comerciantes.

· Aplicar el marco reglamentario del municipio en estricto apego a la legalidad y sin discrecionalidad.

· Modernizar los procesos administrativos con el objetivo de eficientar los recursos humanos, técnicos, materiales y
financieros.

· Impulsar las capacitación del personal para optimizar y eficientar la prestación de los servicios.

· Eficientizar el sistema de otorgamiento de licencias del comercio formal e informal.

· Implementar en coordinación con Protección Civil programas para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que acuden
a escuelas localizadas en zonas de amplia actividad comercial.

3. Turismo

Objetivo: Implementar políticas públicas económicas de promoción y difusión del sector turístico que posicionen al municipio
de San Luis Potosí como destino a nivel internacional, nacional y estatal de manera que impacten en una mayor derrama
económica en la entidad.



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 201356
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

ESTRATEGIAS

3.1. Posicionar a San Luis como una ciudad atractiva para el turismo, mediante la promoción y difusión de nuestro
patrimonio

Líneas de acción:

· Editar una “Guía del Visitante”, con el objeto de brindar en una sola publicación lugares de interés, esparcimiento y empresas
en el ramo turístico, mediante un proyecto autofinanciable con los prestadores de servicios turísticos.

· Promocionar al municipio en medios de comunicación, tanto impresos (como periódicos y revistas especializadas de
circulación nacional) como electrónicos.

· Difundir en las redes sociales, como Facebook, Twitter y sitios, la programación de eventos, ofertando a través campañas de
descuentos los servicios de restaurantes, hoteles y centros de convenciones, entre otros, con el objetivo de estar en contacto
con este mercado de gran importancia para el sector turístico.

· Impulsar los “Viernes de Callejoneadas y Leyendas Potosinas”, donde se incluyan dramatizaciones de personajes reales y
ficticios de San Luis Potosí a fin de que los visitantes conozcan la riqueza cultural del centro histórico y a la vez se genere una
derrama económica que impacte de manera positiva en los comercios localizados en esta zona.

· Fortalecer los programas “Centro Histórico en tu Escuela” y “Hoy conocí mi Centro Histórico” mediante la mejora del
contenido, para despertar la conciencia de niños y población en general acerca del valor histórico que guardan edificios,
monumentos y personajes representativos del centro histórico.

· Contar con un programa de concienciación previo a las temporadas vacacionales con el objeto de generar una conciencia
turística en la población y de esta forma ser hospitalarios con los turistas.

· Organizar conferencias magistrales dirigidas tanto a estudiantes, con objeto de elevar sus conocimientos por medio de las
experiencias transmitidas por los líderes del sector turístico, como a empresarios y a su personal, con el fin de impulsar la
eficacia y el logro de objetivos sociales y de modernización.

· Gestionar los servicios municipales y apoyo logístico a los organizadores de congresos y convenciones con objeto de
generar una derrama económica y difundir los atractivos turísticos del municipio.

· Participar en ferias y exposiciones turísticas, como el Tianguis Turístico, Feria Nacional Potosina, Feria Internacional de
Turismo (Fitur) y Travel Show Mc Allen.

· Instalar permanentemente módulos de información en espacios públicos de forma estratégica contemplando los centros
comerciales de mayor afluencia, como parte de una atención integral, asimismo instalar espectaculares a las entradas de la
ciudad dando la bienvenida a los visitantes comunicando la hospitalidad y cordialidad que nos distingue.

· Conformar el Consejo Turístico de San Luis Potosí como principal organismo inductor, con participación activa y conjunta de
los sectores social, empresarial y académico así como de las autoridades municipales, a efecto de recomendar, revisar,
complementar y orientar las acciones que se tomen en dicho rubro.

· Capacitar a taxistas y policía turística con el fin de generar un conocimiento con respecto a los atractivos turísticos de la
capital y su conservación y con esto generar una cultura turística y ofrecer por parte de estos una atención de calidad.

· Realizar las Caravanas Turísticas en coordinación con los prestadores de servicios a fin de concretar alianzas generando el
intercambio publicitario y gestionando con las agencias invitadas la oferta de San Luis Potosí como destino turístico a precios
competitivos.

· Realizar y promocionar a través del programa “Barrios Mágicos” conciertos y eventos culturales itinerantes en los siete
barrios, con el objeto de ofrecer actividades de esparcimiento y al mismo tiempo la conservación de jardines, generando un
atractivo turístico más.

· Regenerar la actividad económica del Centro Histórico a través de sus recursos naturales, proyectando el acervo cultural y
gastronómico.

· Mejorar de forma incluyente la mejora en la accesibilidad al primer cuadro de la ciudad, con la rehabilitación de calles,
rampas de acceso, señalización turística, permitiendo impulsar la policía turística.

· Retomar el proyecto de Luz Escénica en distintos edificios históricos permitiendo crear recorridos nocturnos por el centro de
la ciudad para generar diversas expresiones para un sano esparcimiento.
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Eje 3. Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Medio Ambiente

Para garantizar el futuro sustentable de la ciudad y elevar la calidad de vida de sus habitantes, el gobierno municipal imprimirá
mayor dinamismo a la urbanización, al mantenimiento y equipamiento urbano, a la infraestructura hidráulica, a la modernización
y rescate de espacios públicos, y a la movilidad integral (uso y disfrute de acceso a los distintos puntos de la ciudad)

En corresponsabilidad con la agenda de la política de desarrollo urbano sustentable de la Federación y del Estado, dada las
condiciones que prevalecen en el país, que en muchos de los casos obedece a factores estructurales, este gobierno municipal
reconoce al eje Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Medio Ambiente como la principal fortaleza para ordenar la
visión de territorialidad metropolitana que demanda la ciudadanía, adoptando una perspectiva intraurbana, amable con el
entorno y sensata con el cuidado del medio ambiente.

Para transformar a San Luis Potosí en una ciudad modelo, debemos aspirar a un desarrollo sustentable, sostenido y
equitativo, impulsando la normatividad que asegure un ordenamiento territorial y ecológico con una visión de largo plazo.

El desarrollo urbano sustentable para este Gobierno es sinónimo de bienestar en la estructura interna de la ciudad, empezando
con nuestra casa. Se equipará y mejorará la infraestructura de cada espacio del territorio municipal, permitiendo con esto
crear un entorno que propicie la sana convivencia, la integración comunitaria y el esparcimiento familiar, donde los usos y
destinos del suelo contribuyan a formar ciudadanía y ciudad, con una mirada propositiva a largo plazo.

Una mejor calidad de vida para sus habitantes es condición indispensable en cualquier Municipio del país que pretenda
colocarse dentro de las principales urbes para vivir, atraer inversiones, industria, comercio y turismo. En la política de
transversalidad que impulsa este Gobierno tenemos cierto que esto implica que cada peso invertido se destine con precisión
e integralmente a la política pública.

Ante la conciencia de que erradicar la pobreza y abatir la desigualdad exige un nuevo modelo de desarrollo para nuestra
ciudad, que ponga en el centro al ciudadano y su entorno con una visión integral, sustentable e incluyente y con ello frenar la
dinámica y proceso de ruptura social, violencia, segregación y discriminación. El ayuntamiento acepta que la demanda de
servicios para satisfacer las necesidades de la creciente población requiere de una atención especial por parte de la
administración municipal; dentro de las variables de atención y necesidad de todo ciudadano se tienen las del transporte y la
movilidad, binomio que debemos impulsar con vocación sustentable y promover las estrategias que consoliden la movilidad
no motorizada.

A lo anterior habrá que sumar que entre los principales retos está la salud de la ciudad, de sus pulmones y arterias. Para ello,
tenemos que trabajar en la conservación, protección y restauración responsables de la calidad del aire, del suelo, así como
para el adecuado manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, a fin de prevenir y controlar los efectos
negativos en el ambiente.

1. Desarrollo Urbano Metropolitano

Objetivo: Generar un entorno metropolitano incluyente, sustentable, sostenido y equitativo, mediante procesos de planeación
urbana que dinamicen y potencialicen los usos y destinos del suelo, consolidando el equipamiento, la infraestructura urbana
y respetando el entorno medioambiental para garantizar el futuro de las siguientes generaciones.

ESTRATEGIAS

1.1 Entorno metropolitano incluyente, sustentable, sostenido y equitativo

Líneas de acción:

· Impulsar una política de desarrollo urbano con un enfoque metropolitano.

· Aprovechar la posición geográfica del municipio y la concentración de infraestructura para que se constituya progresivamente
en un eje integrador atractivo de la zona centro, zona altiplano y zona media.

· Suscribir en la política pública transversal del gobierno municipal los objetivos de la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad.

· Crear el entorno propicio para la sana convivencia, la integración comunitaria y el esparcimiento digno de las familias.

· Construir un modelo de desarrollo urbano sustentable que ponga a San Luis Potosí en el centro de la toma de decisiones
para la atracción de inversiones, industria, comercio y turismo.
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· Respetar el entorno urbano y medioambiental de la Ciudad.

· Elaborar la cartera de proyectos metropolitanos considerando la aplicación de cinco ejes normativos: Movilidad, Equipamiento,
Infraestructura, Sustentabilidad Ambiental y Densidad.

1.2. Planeación urbana para la competitividad con enfoque intraurbano

Líneas de acción:

· Facilitar la regulación de la intensidad de los usos del suelo mediante la aplicación de la política de densificación urbana.

· Generar un Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones con una visión de ciudad, mediante un proceso de zonificación,
que permita contar con un documento actualizado.

· Actualizar y poner en funcionamiento el nuevo Reglamento de Construcción.

· Proponer las modificaciones necesarias a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, con una visión
precursora, activa y comprometida que incidan en mejores prácticas urbanas.

· Elaborar el Plan Parcial de la Delegación La Pila, S.L.P, el Plan Parcial de la Delegación Villa de Pozos, S.L.P., y el Plan Parcial
Zona Norte de la Mancha Urbana del Municipio de San Luis Potosí, entre otros, cuyos objetivos y metas sean planeación en
materias de suelo, servicios y equipamiento en esas demarcaciones territoriales.

· Elaborar e implementar la Estrategia para la Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de San Luis Potosí, con la finalidad de
incentivar la movilidad urbana sustentable y mejorar la calidad del aire.

· Revisión y puesta en marcha de la actualización del Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de
Graciano Sánchez, acorde a los requerimientos de los capitalinos y en armonía con el municipio vecino.

· Establecer una política municipal con instrumentos en armonía con los nuevos valores del paradigma urbano: ciclista,
usuario del transporte público, peatón. Movilidad acorde a los requerimientos laborales, educativos y recreativos que favorezcan
la competitividad de la ciudad e impacten en la reducción del gasto.

· Coadyuvar a crear una ciudad de vanguardia con diseños novedosos de infraestructura de vialidades y servicios que
respondan a las necesidades de la población, adelantándose al futuro en la planeación y tipología de vivienda y aplicando la
normatividad sin distinciones y aportando mecanismos e incentivos que permitan ganar diversificación.

· Impulsar la tipología de vivienda vertical que permita asociar este concepto con los espacios abiertos.

· Conformar el Consejo de Desarrollo Urbano Municipal como un órgano autónomo consultivo y de apoyo a las autoridades
municipales sobre las políticas generales, estrategias, planes y programas de desarrollo urbano y de los asentamientos
humanos.

· Elaboración del Reglamento de Catastro Municipal.

· Implementar el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares en predios rústicos, urbanos y ejidales
en la demarcación municipal, incluyendo las zonas delegacionales.

· Elaborar el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial Local.

· Mejorar  la vialidad en zonas de gran afluencia vehicular mediante la regulación de los espacios para estacionarse en la vía
pública mediante el incremento de las áreas reguladas por parquímetros.

1.3. Proyección del Centro Histórico

Líneas de acción:

· Coadyuvar con las instancias federales y estatales para la revitalización y embellecimiento del Centro Histórico.

· Alinear las estrategias de rehabilitación del Centro Histórico a los planes y programas vigentes.

· Regular la actividad comercial mediante el reordenamiento del comercio informal.
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· Mejorar la imagen urbana de Nuestro Centro Histórico a través de la aplicación de programas de regulación, como el rescate,
cuidado y conservación.

· Implementar un programa de rescate de los inmuebles abandonados, deshabitados, en ruinas, mediante la creación de
comités de manzanas, a través de los cuales el gobierno municipal incentive con materiales y otros insumos la participación
ciudadana.

· Rehabilitar y limpiar las banquetas para el libre tránsito peatonal con la finalidad de que estén libres de obstáculos (tapas
rotas, cables atravesados, hoyos, etc.) y evitar accidentes en esta zona.

· Aprovechar el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad como estandarte de mayor atracción turística.

· Revitalizar el Centro Histórico para combinar historia con modernidad, funcionalidad urbana, vial y peatonal con proyección
comercial y sustentabilidad, además de lograr seguridad con esparcimiento y convivencia familiar.

· Fomentar los servicios y comercios en las plantas bajas y azoteas de manera que inviten al disfrute de estos espacios,
generando una imagen agradable para los potosinos y turistas.

· Proponer un nuevo modelo de anuncios que reviertan la congestión de la imagen visual y discorde a la normatividad
aplicable al centro histórico.

· Realizar obras complementarias como los “biciestacionamientos” y generar pasos peatonales. Además, identificar los
pasajes que puedan darle dinamismo al tránsito peatonal, así como cruces a nivel para mayor conectividad.

· Elaborar el Plan de Manejo para la Conservación del Centro Histórico en el sector declarado patrimonio mundial dentro del
itinerario Camino Real  Tierra Adentro en concordancia con las responsabilidades adquiridas ante la UNESCO.

2. Servicios Públicos, Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo: Brindar los servicios básicos, crear la infraestructura y equipamiento necesarios para impulsar el desarrollo, con
una visión metropolitana y de largo plazo que contemple primordialmente a las zonas delegacionales así como las zonas
marginadas

ESTRATEGIAS

2.1. Servicios públicos de calidad con visión a largo plazo

Líneas de acción:

· Incrementar y mejorar, de manera sustentable y responsable, la cobertura de los servicios de agua potable, para que llegue
a la población que actualmente carece de ella y se maneje de manera responsable y con visión a futuro el abastecimiento,
tratamiento y reutilización del líquido vital.

· Cumplir las acciones enmarcadas en el Plan de Manejo Integral y Gestión del Agua con el objetivo de detener la
sobreexplotación de los mantos acuíferos y lograr el equilibrio en el largo plazo, aprovechando la captación pluvial.

· Completar la construcción de colectores pluviales y el uso de nuevas tecnologías para prevenir riesgos y vulnerabilidad en
la ciudad a causa de las inundaciones.

· Construir colectores sanitarios necesarios para mejorar la salud pública de la población.

· Sectorizar la red de agua potable en la Zona Norte de la Ciudad, contribuyendo a ser más eficientes en la dotación del servicio
a la población.

· Mejorar la infraestructura hidráulica de la Zona Norte de la Capital, en su segunda etapa, ampliando el Acueducto de la zona.

· Suministrar e Instalar micromedidores para agua potable en las zonas de baja cobertura.

· Mejorar los servicios de alcantarillado y saneamiento e incrementar su cobertura para que ésta llegue a las zonas marginadas
de la ciudad.
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· Acrecentar la cobertura de energía eléctrica con la construcción y amplificación de líneas y redes de distribución, usando
celdas solares en las zonas marginadas donde no llega el cableado eléctrico.

· Impulsar la ampliación de su cobertura y la electrificación de colonias y comunidades en que no exista el servicio, participando
en el proceso de entrega recepción de los fraccionamientos o áreas habitacionales, en los términos de la reglamentación
municipal de la materia.

· Modificar el Reglamento de Alumbrado Público con la intención de que sea aplicable a los requerimientos actuales.

· Reforestar, conservar y mantener los parques, jardines y demás áreas verdes municipales asimismo, promover la plantación
y conservación de flora del municipio en sitios públicos entre estos el área de la presa San José.

· Rehabilitar áreas verdes y promover el reciclaje mediante acciones como: adopta un jardín, adornos con composta y poda
artesanal entre otros.

· Ampliar la vida útil del panteón del Saucito mediante la construcción de nuevas gavetas y nichos  para inhumación.

· Proporcionar nuevos espacios para inhumaciones mediante la construcción de un nuevo cementerio acorde a los índices de
defunción y con un alcance a largo plazo.

· Rehabilitar y dar mantenimiento de una forma integral a  las instalaciones del Rastro Municipal.

· Prestar los servicios de sacrificio de ganado; corte, lavado y refrigeración de canales. Así como vigilar que el manejo
(expendio, introducción y transporte) de productos cárnicos en el municipio se apegue a los ordenamientos municipales en
la materia con el fin de garantizar el manejo sanitario de productos cárnicos de consumo humano en el municipio de San Luis
Potosí. Así como coadyuvar al abasto suficiente de los mismos a la población.

· Realizar entre la población campañas de concienciación sobre el cuidado y protección del alumbrado público, los parques
y jardines, así como de los beneficios que se obtienen de ellos.

· Coadyuvar a la autorización y construcción con el Gobierno del Estado de obras eléctricas, de jardines, parques, cementerios
y rastros que construyen ésta o cualquier dependencia pública o particular, así como en la recepción de los nuevos
fraccionamientos.

2.2. Equipamiento, conservación, mejoramiento y rescate de la infraestructura urbana municipal

Líneas de acción:

· Incrementar la cobertura y capacidad de la infraestructura urbana para facilitar la accesibilidad de la población.

· Poner en marcha el programa “Recibiendo tu colonia”, para dotar de certidumbre jurídica a las colonias de la ciudad.

· Mejorar los espacios en los planteles educativos mediante convenios con los distintos niveles de gobierno y la iniciativa
privada para que éstos sean sitios adecuados para la educación y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

· Recuperar los espacios públicos que se encuentran en deterioro, abandono o que no son utilizados, para acercar los
recursos municipales a las diferentes zonas comunitarias, con énfasis en las colonias marginadas de la ciudad.

· Respetar el destino de las donaciones territoriales para consolidar la diversidad de espacios abiertos en la ciudad.

· Consolidar la oferta de suelo, aparejada de mecanismos financieros para la adquisición de reserva territorial que facilite el
ordenamiento y el crecimiento de la ciudad.

· Promover mediante el programa de Mejoramiento de la Vivienda la calidad de la estructura física de las viviendas, para
reducir el hacinamiento, a través de modelos adecuados para la región y con proyectos de autoayuda.

· Involucrar a los jóvenes en la rehabilitación de las fachadas de diversos hogares de la capital que han sido afectados por el
grafiti ilegal, a modo de mejorar la imagen de la ciudad y la calidad de la vivienda.

· Pavimentar y rehabilitar las vialidades al norte y sur de la capital, para desahogar zonas con exceso de tráfico.
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· Modernizar el Catastro Municipal con el objetivo de implementar un sistema integral de gestión, actualizando y complementando
la base cartográfica, depurando el padrón catastral, las regiones sin limpieza topológica y vinculando  la información gráfica-
tabular.

· Ejecutar el programa Municipio Móvil con la finalidad de hacer una validación urbana, actualización del padrón catastral,
revisión de la ciudad en tiempo real, en materia de desarrollo urbano, catastro y comercio contemplando las delegaciones
municipales.

· Realizar en coordinación con los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y edificadores un padrón de responsables técnicos
para la elaboración de estudios de impacto urbano e imagen urbana y demás estudios especializados, para proyectos de alto
impacto que cuenten con los conocimientos técnicos y normativos necesarios para la realización de dichos trabajos. Así
mismo, llevar a cabo un programa de cursos y talleres de formación en conjunto con los colegios y cámaras de cada
especialidad.

· Elaborar el Sistema de Información Geográfica Municipal a fin de planificar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en
todas las formas la información geográficamente referenciada.

· Operar el Sistema Nacional de Trámites de Vivienda (SINTRAV) en su versión municipal y abrirlo a todos los trámites como:
licencias de construcción, licencias de uso de suelo para su construcción, licencia de alineamiento y número oficial, licencia
de fusión, licencia de subdivisión, terminación de obra, prorroga de licencia de construcción, fraccionamientos y condominios,
reconstrucción y modificación de banquetas, rehabilitación y/o conexión de descargas sanitarias domiciliarias, municipalización
de fraccionamientos, registro D.R.O.

· Administrar la cartera de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano.

3. Sustentabilidad y Medio Ambiente

Objetivo: Implementar políticas públicas comprometidas al cuidado del medio ambiente mediante la prevención, mitigación
y control de la contaminación, incremento de áreas verdes y cuidado de ecosistemas que conviertan al municipio en un hábitat
digno para los potosinos.

ESTRATEGIAS

3.1. Legalidad y cumplimiento de la normatividad

Líneas de acción:

· Contribuir con los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud de destinar áreas verdes para mejorar la
calidad de vida de los habitantes.

· Adherir las acciones municipales a las políticas que dicta los Objetivos del Milenio, promovidos por la Organización de las
Naciones Unidas respecto al tema del Calentamiento Global y a la Agenda 21.

· Revisar los reglamentos de aseo público, ecología y del programa de verificación vehicular.

· Actualizar la reglamentación municipal para estar acorde a las legislaciones federales y estatales en materia ambiental, así
como difundir las obligaciones ciudadanas que de ellas se desprenden.

· Certificar bajo la norma ISO los procedimientos de denuncias, impacto ambiental, dictámenes de ecología y los controles de
sobrepoblación de animales callejeros.

· Dar cumplimiento a la obligación que marca la ley en cuanto al cierre de sitios de disposición final.

· Llevar a cabo el programa de manejo adecuado de residuos peligrosos en talleres mecánicos cumpliendo con la normatividad.

· Lograr una mayor cobertura en la atención de denuncias e incrementar la capacidad de inspección ecológica, optimizando
los tiempos de operación.

· Atender y dar el seguimiento necesario a las denuncias sobre lotes baldíos, y hacer compromisos de cumplimiento o brindar
el servicio de limpia con cargo al dueño.
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· Establecer compromisos consistentes en la parte sustentable en concordancia con las condiciones naturales, manejo
pluvial, forestación, reforestación de vialidades, armonía con el entorno ecológico no urbanizable, disminución de gases de
invernadero.

· Establecer centros de verificación vehicular de emisiones contaminantes con tecnología de punta, para que la ciudadanía tenga
confianza en el servicio que se le proporciona, con ello cumplir con lo establecido en la ley general del equilibrio ecológico y
protección al ambiente art. 8º fracc. III y en la ley ambiental del estado de San Luis Potosí, S.L.P. art. 8º inciso I fracc. XVI.

· Verificar los espacios que deban ser declarados como reservas ecológicas del municipio para obtener la declaratoria legal
correspondiente.

· Respetar las reservas ecológicas declaradas, mediante su consideración en la planeación del desarrollo urbano y otros
proyectos que puedan involucrarlas.

3.2. Cultura y educación ambiental

Líneas de acción:

· Establecer los canales de comunicación necesarios para la coordinación de estrategias integrales entre direcciones
municipales y con otras dependencias en la materia ambiental y de desarrollo sustentable en beneficio de la población.

· Promover una cultura y educación ambiental que se refleje en el respeto por el entorno en todos los sectores de la sociedad.

· Activar y motivar la participación social en actividades, propuestas y programas de educación ambiental.

· Establecer una campaña para fomentar el cuidado de los animales de compañía principalmente perros y de las
responsabilidades que tiene como dueño, desde el aspecto ambiental hasta el legal.

3.3. Limpieza y aseo público eficiente

Líneas de acción:

· Eficientar el servicio de recolección de basura mediante un mejor diseño en los horarios y capacitación al personal que se
reflejen en un trabajo de calidad y a la par supervisar permanentemente y atender las quejas ciudadanas sobre el servicio que
presta la empresa concesionaria de la recolección doméstica en la ciudad.

· Ampliar el proyecto de papeleras para atender zonas que actualmente no cuentan con el servicio e inspeccionar continuamente
la operación del sistema de recolección en las papeleras ubicadas en las principales calles de la ciudad.

· Implementar el programa “Limpieza de avenidas principales y camellones” para atender espacios públicos.

· Llevar a cabo el programa de manejo adecuado de residuos peligrosos en talleres mecánicos.

· Concienciar a la población sobre la limpieza de lotes baldíos con el fin de impedir la proliferación de fauna nociva, actos
vandálicos, conatos de incendio dentro de la mancha urbana.

· Ampliar el programa “Limpia del centro histórico” brindando un servicio de limpia en el área comprendida como patrimonio
de la humanidad ya que es un sitio de interés público y atracción turística.

· Impulsar la colocación de puntos verdes en los principales centros comerciales para tener una opción de separar, reciclar
el pet, papel o cartón y con ello promover una cultura de la separación de basura, además de reusar los materiales que son
susceptibles de ello y reducir la generación de basura.

· Participar en los diferentes programas de limpieza y reforestación en coordinación con los diferentes órganos de gobierno
y organizaciones civiles, con el objetivo de realizar acciones encaminadas a la conservación, preservación y difusión en el
cuidado del medio ambiente.

3.4. Control de la contaminación

Líneas de acción:

· Monitorear permanente negocios y establecimientos altamente contaminantes por ruido, residuos sólidos, emisión de
olores, polvos, vapores, etcétera que afectan a la población y al ambiente.
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· Implementar el Programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos. La modernización de los sistemas de
recolección, traslado, tratamiento y disposición final, apoyados en tecnologías complementarias, basadas en la promoción
de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, mediante acciones de prevención y minimización de la
generación, separación de residuos en la fuente, reutilizando y reciclando, valorización material y energética, hasta su posición
final restringida y apropiada.

· Fortalecer el Plan de manejo de pilas y baterías usadas, cuya finalidad es fomentar un adecuado manejo, reducir su
generación e inducir el hábito de comprar pilas recargables.

· Implementar el programa “Reciclaje de electrónicos” con esto mitiga la contaminación del aire, del agua y del suelo, así
como también se previenen los riesgos en la salud de los potosinos.

· Prevenir la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas en el centro histórico de San Luis Potosí.

· Ejecutar el programa de Colocación de muros verdes en puentes vehiculares obra de gran impacto ambiental en donde se
tiene la oportunidad de oxigenar, enfriar la ciudad y reducir las emisiones de carbono que trae como consecuencias beneficios
a la salud.

· Reducir o mitigar la afectación al medio ambiente por la generación de obras o actividades dentro del municipio, así como
compensar el deterioro y reducir el impacto en la operación de los fraccionadores.

· Ahorrar energía a través de la modernización del sistema de alumbrado público.

4. Protección Civil

Objetivo: Proteger a la persona y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o
humanos, mediante acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el
daño a la naturaleza.

ESTRATEGIAS

4.1. Consolidar el Sistema Municipal de Protección Civil

Líneas de acción:

· Difundir y formar brigadas comunitarias en las colonias que forman el municipio con el objetivo de armar una red de
voluntarios capacitados para poder generar una cultura preventiva y para responder adecuadamente ante cualquier tipo de
contingencia.

· Implementar el programa educativo de protección civil con la finalidad de integrar acciones de protección civil en los centros
educativos del municipio, mediante la capacitación a diferentes instituciones educativas y hacer frente a contingencias o
desastres naturales o humanos.

· Crear un fondo de contingencia para la atención de situaciones de emergencia o desastre, asegurando recursos económicos
disponibles para hacer frente a situaciones de riesgo en apoyo a la población.

4.2. Programas específicos de Protección Civil para la mitigación de riesgos

Líneas de acción:

· Supervisar permanentemente mediante operativos a estaciones de servicio y de autoconsumo (gasolineras).

· Verificar continuamente las instalaciones de plantas de almacenamiento y vehículos que transportan Gas, así como sus
estaciones de servicio.

· Puesta en marcha del Operativo Semana Santa, establecido en la temporada vacacional, verificando que los clubes deportivos
y lugares de recreación y esparcimiento, así como la instalación de establecimientos en las plazas públicas, cuenten con las
medidas de seguridad óptimas, así mismo la realización de eventos tradicionales celebrados en los 7 barrios, así como otros
que son emblemáticos para la ciudad.

· Seguimiento y coordinación en las fechas programadas de los Operativos FENAPO, operativo de la independencia, operativo
día de muertos, operativo guadalupano, operativo cohetón, operativo hogar seguro, operativo festival de la ciudad y vacunación.
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· Dar seguimiento a la supervisión de cauces, presas y vasos de almacenamiento en el municipio, para minimizar el efecto de
las inundaciones y la prevención sobre el estiaje.

· Coordinar el programa de atención a deportados con el apoyo y la colaboración del DIF Municipal y el Instituto Nacional de
Migración y empresas de transporte de pasajeros.

· Llevar un estricto control y supervisión de los vehículos que trasportan materiales y residuos peligrosos en el territorio
municipal.

· Identificar las fincas en mal estado con riesgo de derrumbe para prevenir accidentes y daños a terceros.

4.3. Acciones de auxilio a la población y de recuperación

Líneas de acción:

· Generar en la población el interés para desarrollar una cultura de autoprotección, a través de capacitación, talleres y foros.

· Prestar el auxilio inmediato a la población en caso de fenómenos hidrometeorológicos (lluvias torrenciales, inundaciones,
temperaturas extremas mínimas, nevadas, granizadas, tormentas eléctricas y sequias).

· Trabajar en coordinación con la federación y el estado para la prevención de fenómenos geológicos, químico-tecnológicos,
sanitario-epidemiológicos y socio-organizativos que pongan en riesgo a la población del municipio.

· Canalizar a las diversas instancias de los ámbitos estatal y municipal a las personas y familias que se encuentren en
condiciones desfavorables por la pérdida de sus recursos y patrimonio para brindarles ayuda psicológica y de recuperación.

4.4. Reorganización corporativa

Líneas de acción:

· Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la reestructuración interna de la dirección de protección civil para alinearla al
reglamento vigente, así como nivelar al personal operativo y técnico.

· Definir un diagrama de procesos y un organigrama funcional que enfile nuestras acciones a lo establecido en la ley de
protección civil en el estado y al reglamento municipal de protección civil vigente.

· Formar unidades preventivas y de respuesta especializada que nos permita tener un equipo con personal para realizar
trabajos de rescate acuático mediante el adiestramiento de unidades caninas.

Eje 4. Seguridad Pública para Todos: Legalidad y Derechos Humanos

1. Seguridad Pública

Objetivo: Salvaguardar la integridad física y los derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden, las libertades y la
paz pública, mediante la prevención de conductas antisociales, dentro de lo principios constitucionales de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos, con los recursos tecnológicos y humanos que
garanticen la seguridad y confianza de la ciudadanía.

ESTRATEGIAS

1.1 Infraestructura, equipamiento y nuevas tecnologías, y fuerza operativa humana

Líneas de acción:

· Contar con un edificio digno que cumpla con los requerimientos necesarios donde se pueda llevar a cabo la capacitación e
instrucción y actualización de los elementos y cadetes de la academia municipal.

· Crear el Centro de Comunicación con Circuito Cerrado para reforzar la actividad de radiocomunicación con el objetivo de
mantener una comunicación efectiva entre el Centro de Control, Comando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
(C3) y Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Gobierno del Estado (C4).

· Ampliar y mejorar la infraestructura de servicios en las comandancias.
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· Dotar al personal operativo de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones con eficiencia como grilletes,
candados, bastones, sustancias en aerosol, chalecos antibalas entre otras.

· Analizar las necesidades del parque vehicular en cuanto a la operatividad y demanda a fin de proveer a la corporación de
unidades eficientes y con una visión a largo plazo que se refleje en el uso correcto de los recursos públicos.

· Incrementar y adquirir el parque vehicular adecuado con las nuevas tecnologías de la información que cumplan con las
especificaciones necesarias para brindar un óptimo servicio a la ciudadanía, entre ellos: GPS, Cámaras.

· Generar un programa preventivo del mantenimiento vehicular y de concienciación de los operadores a fin de disminuir el
gasto público en cuanto a la reparación de las unidades.

· Adquirir software y hardware necesario para homologar y sistematizar programas que permitan la comunicación en tiempo
real entre las comandancias.

·Unificar el control administrativo de los bienes patrimoniales a través de un inventario actualizado por medio de la
implementación de herramientas tecnológicas adecuadas.

· Mejorar la imagen del centro equino y la del centro canino para salvaguardar la salud de los animales y garantizar condiciones
operativas óptimas que permitan el cumplimiento oportuno de su labor.

· Contar con psicólogos clínicos y paramédicos certificados para apoyar a los oficiales que requieran este servicio en el
ejercicio de sus labores.

2. Capacitación, Profesionalización y Espíritu de Equipo

Objetivo: Fomentar la competitividad sana a través de la profesionalización, capacitación y actualización de los oficiales y de
todo el personal de seguridad, así como la ampliación de un sistema de mejora continua que se refleje en un entorno de
innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado.

ESTRATEGIAS

2.1. Depuración, incremento y profesionalización

Líneas de acción:

· Realizar una depuración del personal operativo a fin de contar con elementos dignos del ejercicio policial.

· Mejorar la coordinación entre el personal operativo y administrativo para evitar la duplicidad de funciones.

· Incrementar el personal operativo; para ello la Academia de Seguridad Pública Municipal convocará a por lo menos tres
generaciones de aspirantes.

· Ofrecer al personal cursos especializados de técnicas, tácticas, legalidad y desarrollo humano con el fin de que adquieran
conocimientos actualizados para el buen desarrollo de su trabajo.

· Realizar programas de salud física con la preparación y coordinación de médicos así como velar por la salud integral en cada
elemento de la corporación a través de programas como que procuren la detección de enfermedades y procuren el cuidado.

· Profesionalizar a la totalidad del personal como Técnicos Superiores Universitarios en Seguridad Pública como lo marca el
Sistema de Desarrollo Policial.

· Brindar apoyo al personal que ha decidido seguir estudiando, sea a nivel licenciatura o maestría.

· Continuar con los exámenes de Control y Confianza, para así contar con personal integro y comprometido con los valores
que rigen a toda corporación de seguridad pública.

· Integrar a la totalidad del personal operativo a la licencia oficial colectiva para el uso de armas de fuego.

· Homologar los grados y sueldos del personal con otras instituciones a nivel nacional, brindando así una mejor calidad de
vida; esperando en ello reducir los índices de corrupción o deslealtad que se pudieran estar suscitando.
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· Instalar la Comisión de Profesionalización de Carrera Policial y la Comisión de Promoción y Ascenso, órganos que permitan
mejorar el servicio policial a través de la profesionalización favoreciendo la inversión en capital humano y simultáneamente
proporcionando incentivos para la permanencia del capital humano en las funciones policiales.

· Realizar a través de la Comisión de Honor y Justicia los reconocimientos, condecoraciones y estímulos para el personal de
la corporación cuando realicen acciones relevantes y extraordinarias que eleven el espíritu, la moral y la imagen de la
corporación.

3. Prevención del Delito y Proximidad Social

Objetivo: Diseñar y ejecutar programas públicos específicos enfocados a la prevención del delito y a la proximidad social para
disminuir los índices de criminalidad y violencia con la participación activa de la comunidad.

ESTRATEGIAS

3.1. Participación activa de la comunidad

Líneas de acción:

· Realizar un programa de prevención, consistente en realizar un padrón de las personas que se dedican a la limpieza de
vehículos en la vía pública en la zona centro, plazas y jardines, con el fin de tener un control de espacios y evitar actos delictivos.

· Desplazar el estado de fuerza (sector móvil) a las zonas y colonias con mayor conflicto para lograr la disminución y erradicación
de delitos como robo a (y de) vehículos, robo a transeúntes, robo a casas habitación, asaltos y otros.

· Fortalecimiento y restauración de la policía turística con el objetivo de cuidar el orden público en la zona centro y brindar
atención y seguridad a los visitantes extranjeros y nacionales.

· Mejorar y ampliar los servicios de proximidad social y operativos en las zonas más conflictivas a nivel distrital y municipal.

· Fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social mediante Observatorios Ciudadanos
urbanos que desarrollen y mantengan sistemas integrados de información útiles para la toma de decisiones en la materia.

· Fortalecer los Consejos Ciudadanos o Comités de Participación Ciudadana conforme a los ordenamientos estatales y
municipales aplicables.

· Realizar la Feria de la Prevención en tu Colonia para fomentar una cultura de prevención en los habitantes a través de
pláticas, talleres, obras de teatro, módulos informativos donde se generé una aproximación de la policía municipal e instancias
participantes con el ciudadano.

· Promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación con la sociedad civil, en la programación de sus
presupuestales, en concordancia con sus planes de desarrollo así como en la vigilancia de los recursos públicos.

· Promover entre las organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas oportunidades para intervenir en programas de
Prevención del Delito y de Proximidad Social sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra
naturaleza en los actos de gobierno.

· Fortalecer el programa de menores infractores (anti-grafiti) para inculcar en los menores infractores el valor por mantener los
espacios públicos.

· Prevenir el robo a vehículos y casa habitación mediante el Plan Operativo para la Prevención de Combate del Fuero Común.

· Disminuir el impacto que genera la violencia a través de programas de prevención familiar y de género, unidades especiales
y programas de atención psicológica como Consultorio.

· Activar los grupos especiales “Relámpago” con paramédicos que auxilien a la población en caso de alguna emergencia
médica.

· Identificar los espacios de participación ciudadana existentes en el municipio para promoverlos y fortalecerlos.
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4. Tránsito y Vialidad

Objetivo: Regular el tránsito vehicular y peatonal a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante
estrategias de estudio de vialidades, supervisión y control así como de cultura de corresponsabilidad.

ESTRATEGIAS

4.1. Mejora de la circulación vial y cultura responsable

Líneas de acción:

· Difundir el Reglamento de Tránsito y Vialidad para promover su ejercicio y cumplimiento.

· Optimizar la utilización del la red vial básica, priorizando aquellas vías que presentan problemas de circulación, contaminación
y condiciones deficientes de seguridad en el espacio vial utilizado por vehículos, aplicando medidas de gestión para mejorar
las condiciones de circulación de los vehículos y reducir los accidentes.

· Fortalecer los operativos viales Carrusel, Alcoholimetría, Cinturón, Silla para Menores, Velocidad, Aparatos de Comunicación
Portátil.

· Ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de Semáforos para verificar la buena prestación del servicio y responder en
forma inmediata, en su caso, a su reparación.

· Mejorar la seguridad vial y peatonal mediante el programa “Señalizando tu Colonia” para abatir el rezago en este rubro.

· Contribuir a la reducción de accidentes de tránsito, en concordancia con el programa decenio de acción por la seguridad vial,
formulado por la asamblea general de las Naciones Unidas y subscrito mediante el Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes.

· Brindar seguridad a los estudiantes, padres de familia, profesores y ciudadanía en general a la entrada y salida de centros
escolares mediante el apoyo del programa Policía de Seguridad Escolar (P.S.E.) “Los niños del ayer, trabajando por los
hombres del mañana”

· Capacitar a los padres de familia de escuelas públicas y privadas mediante acciones de autoprotección que permitan
generar una cultura vial.

· Informar y concienciar a los ciudadanos en materia de educación vial mediante pláticas y conferencias enfocadas al público
en general, con énfasis en grupos vulnerables, planteles educativos y empresas.

· Fomentar en la ciudadanía la cultura de la corresponsabilidad y coparticipación respetando los espacios destinados en los
centros comerciales y vías públicas a uso exclusivo de personas con capacidades diferentes.

5. Eficacia y Calidad: Mejora de la Percepción del Servicio

Objetivo: Mejorar la percepción del servicio de seguridad pública de la sociedad mediante acciones que aseguren el control
de la corrupción y fomenten la cultura de la denuncia a través de acciones que garanticen la armonía y la paz social, dentro de
un marco de respeto a los derechos humanos.

ESTRATEGIAS

5.1. Lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos

Líneas de acción:

· Generar credibilidad en el ejercicio de la función policial mediante la aplicación del programa “Anticorrupción”.

· Fomentar acciones que motiven al ciudadano a denunciar los actos ilícitos, garantizando el anonimato y el control y seguimiento
de la denuncia.

· Acortar tiempos de recepción de detenciones.

· Contar con un sistema operativo y administrativo de eficiencia en las barandillas del municipio.
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· Lograr que las tareas operativas de la institución sean respaldadas por personal con conocimiento para el desempeño de
todas las funciones encomendadas.

· Agilizar tiempos de recolección de información digital mediante la implementación del recurso tecnológico.

· Acatar las recomendaciones que en su caso emitan los organismos protectores de los Derechos Humanos a fin de
garantizar un esquema de confianza entre los elementos de seguridad municipales y el ciudadano.

· Publicar en el portal de la Dirección de Seguridad pública los resultados de programas, acciones y obras de la gestión con
la finalidad de transparentar el uso de los recursos y estar en contacto con la ciudadanía.

5.2. Coordinación y corresponsabilidad

Líneas de acción:

· Articular los esfuerzos de los diferentes órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Participación Ciudadana con
el fin de garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad y delincuencia común en todas sus modalidades.

· Gestionar convenios con empresas, personas que posean flotillas vehiculares e instituciones de educación para brindarles
cursos de manejo a la defensiva a fin de disminuir el índice de accidentes dentro del municipio y áreas circunvecinas.

· Implementar operativos de seguridad y vigilancia coordinados con los tres órdenes de gobierno durante las fiestas públicas
y conmemoraciones anuales a fin de garantizar la cobertura en materia de seguridad que permita que los asistentes disfruten
sin contratiempos estas festividades.

· Implementar el operativo Cruzadas en coordinación con Seguridad Pública del Estado, en las colonias populares más
afectadas por el fenómeno del pandillerismo para abatir y disuadir todo tipo de actividades delictivas.

· Realizar convenios de colaboración de vinculación y alianzas con organizaciones públicas y privadas generando comités de
colaboración que coadyuven a contar con un mejor desempeño.

· Mantener una estrecha colaboración con todos los órganos de gobierno para alcanzar estándares nacionales e internacionales.

Eje 5. Gobierno y Administración Pública Honesta, Transparente y Eficaz

Para ofrecer resultados y recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en su gobierno municipal, es necesario alinear
los ejes rectores de este Plan con una política administrativa institucional sustentada en una reingeniería de procedimientos
y animada por el objetivo de lograr eficiencia y eficacia en la gestión pública a corto, mediano y largo plazo.

Para garantizar el principio de transparencia, se reorganizará  la estructura administrativa de modo que garantice la efectiva
responsabilidad de sus funcionarios frente a los ciudadanos, así como la responsabilidad de la administración municipal
ante los demás niveles de gobierno y los organismos e instancias estatales y federales.

En este sentido, la agenda de gobierno y administración pública de la Administración Municipal 2012 – 2015 pondrá marcado
interés en una coordinación y armonización con las estrategias federales y estatales, para alcanzar condiciones que promuevan,
mediante una nueva actitud, un desarrollo sustentable, sostenido y equitativo de la ciudad.

En corresponsabilidad con la agenda de austeridad y disciplina en el gasto público de la Federación y del Estado, dadas las
condiciones que prevalecen en el país, éste Gobierno Municipal considera al presente eje como una red de servicios integrados
enfocado en un esquema de rendición de cuentas para fortalecer las finanzas y la gestión, en contacto permanente con los
ciudadanos, imprimiendo en todo momento el sello de la innovación gubernamental y digital, introduciendo mecanismos
para que la ciudadanía  tenga acceso a la información pública de forma eficaz y transparente.

La presente administración promoverá la mejora de los procesos y la profesionalización de los servidores públicos y hará
más productivos los conocimientos y habilidades que posee a favor de un servicio de calidad, humano y cercano a la gente,
mediante la administración de un Sistema de Gestión de Calidad para el fortalecimiento institucional.

La acción del gobierno municipal debe orientarse a la formulación y aplicación de políticas coordinadas y eficaces contra la
corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de
los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
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Para poder incrementar la calidad de vida de los potosinos, la competitividad y la proximidad del gobierno a la sociedad, se
requieren finanzas públicas sanas, por eso, durante esta Administración  seremos responsables en el manejo de la hacienda
municipal y la conducción de la política del gasto, cumpliendo con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Armonización Contable. El compromiso de este gobierno municipal es recobrar y fortalecer la confianza de
sus ciudadanos en cada una de las funciones y acciones que lleve a cabo.

La aspiración de conformar un gobierno sensible y comprometido con  los planteamientos, demandas y expectativas de la
ciudadanía se materializa al propiciar una relación armónica, fluida y de entera comunicación entre sus autoridades. La
interacción se reflejará en la atención, seguimiento y solución a las problemáticas que presentan las distintas zonas de San
Luis Potosí, razón por la cual la importancia de contar con un Cuerpo Edilicio corresponsable y sensible a la capacidad
institucional se hace evidente.

1. Finanzas Públicas Sanas

Objetivo: Administrar los recursos financieros y económicos municipales, a fin de garantizar el óptimo rendimiento de capitales
en el cumplimiento de los fines del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como comprobar el correcto destino de la Hacienda
Pública Municipal,  definiendo la política económica y financiera en concordancia a las necesidades de crecimiento de la
población, bajo el marco jurídico de su aplicación.

ESTRATEGIAS

1.1. Conducción de la política económica

Líneas de acción:

· Manejar eficientemente la Hacienda Municipal mediante la aplicación de políticas públicas que den certeza de cumplimiento
de los objetivos del gasto.

· Enlazar mecanismos de manejo eficiente de recursos, sujetos a la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas.

· Diseñar esquemas de control de gasto, optimizando los recursos sin afectar el desempeño eficiente de cada una de las
áreas de servicio.

· Aprovechar los esquemas e instrumentos de financiamiento de una manera responsable, clara y transparente para el
desarrollo del Municipio.

· Recaudar e incrementar los ingresos municipales, así como ejercer las facultades de revisión, fiscalización, determinación
y cobro de las contribuciones.

· Formular la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mediante un análisis integral sobre las áreas de mayor desarrollo
y potencial de San Luis Potosí.

1.2. Gobierno armonizado, innovador y transparente

Líneas de acción:

· Planear y coordinar el Programa General de Reestructura y Saneamiento Financiero a corto, mediano y largo plazo, a fin de
equilibrar las finanzas municipales, mejorar así la calificación crediticia a través de la  reestructuración de créditos vigentes
con la banca comercial como palanca del desarrollo municipal.

· Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, implementar el
plan de cuentas de balance y de resultados, la emisión de estados de cuenta programáticos y presupuestales, implementar
en tiempo real todas las transacciones financieras contables y administrativas, incluir todos los registros incluyendo el control
patrimonial, así como crear la infraestructura suficiente para soportar todas las etapas de la Armonización Contable Municipal.

· Fomentar la creación del Observatorio Ciudadano de Transparencia a fin de contribuir desde la sociedad a la vigilancia de
la aplicación de los recursos públicos.

· Crear una base de datos que permita al Gobierno Municipal innovar en la interacción con los usuarios de todos los trámites
y servicios, mediante el Programa de Acreditación para Trámites y Servicios, todo esto alineado a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
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· Asegurar las acciones necesarias para el incremento progresivo de los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.

1.3. Optimización de recursos, simplificación administrativa y responsabilidad financiera

Líneas de acción:

· Manejar de manera transparente y honesta los recursos financieros, a través de un estricto control presupuestal, fomentando
el respeto de éste compromiso de parte de las diferentes direcciones municipales.

· Garantizar a los trabajadores de la Administración Municipal su seguridad social impulsando una reserva para el Fondo de
Pensiones.

· Fortalecer la estructura legal de contrataciones, diseñar los instrumentos legales adecuados bajo el desarrollo y operación
de la unidad de diligencia, gestiones de cobranza.

· Desarrollar una cultura tributaria que fomente el pago espontáneo.

· Depurar las carteras vencidas de excesivo rezago, a través de un área de cobro coactivo y eficaz, apegados a derecho.

· Gestionar fondos para amortizar el alto costo del servicio de alumbrado público y capitalizar los recursos de esas economías
en obras y acciones prioritarias.

· Simplificar y hacer más eficiente el proceso de recaudación  de cobro de derechos por la recolección y disposición final de
residuos.

· Crear los instrumentos necesarios que doten a la autoridad municipal de las facultades suficientes para lograr un ejercicio
eficaz de las facultades administrativas y tributarias en aras del fortalecimiento hacendario municipal, mediante la participación
en la elaboración de las reformas a la legislación vigente.

· Generar a favor del Municipio un ingreso adicional que contribuya al desarrollo de infraestructura, equipamiento y gasto
corriente, mediante la creación de una Lotería Municipal que tenga por función la organización periódica de sorteos de los
previstos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

· Dar un especial y profundo enfoque a la revisión de las multas que se generan en diversas áreas municipales, a fin de que
estas se impongan bajo estrictos esquemas de legalidad.

·  Asegurar la correcta determinación de las cuentas por cobrar además de fiscalizar los procedimientos generadores de
ingresos.

· Desarrollar e innovar con las mejores prácticas en recaudación y aprovechando los esquemas de reingeniería en los
procesos generadores de ingresos para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.

1.4. Cumplimiento de la normatividad

Líneas de acción:

· Asegurar la correcta representación  jurídica del Ayuntamiento en los asuntos de su competencia.

· Comprobar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los órganos del Gobierno Municipal en materia
de presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, así como la propiedad municipal.

· Vigilar la correcta dictaminación, sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y
valores que se elaboren  y propongan.

· Promover la formulación, expedición, modificación o reforma de los reglamentos municipales y demás disposiciones
administrativas.

· Auxiliar al Órgano de Control Interno en la inspección y vigilancia de las direcciones y demás dependencias de la Administración
Municipal acerca de adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad municipal.
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· Participar en el análisis y ejecución de proyectos de formulación o adecuación de leyes y reglamentos municipales, estatales
y federales.

· Formular y fundamentar los proyectos de contratos, convenios y fideicomisos que celebre el H. Ayuntamiento contribuyendo
a su debido efecto legal y evitar conflictos derivados de su inadecuada elaboración.

· Atender los litigios interpuestos por y en contra del Ayuntamiento formulando e interponiendo las demandas o respuestas a
éstas ante las autoridades judiciales correspondientes, para su adecuada resolución.

1.5. Cabildo corresponsable

Líneas de acción:

· Cumplir las atribuciones enmarcadas en los ordenamientos jurídicos aplicables a las funciones de los regidores.

· Fomentar el diálogo, el debate constructivo y la generación de consensos, al interior del grupo de regidores.

· Atender y dar seguimiento a la demanda y problemática social en el ámbito de su competencia.

· Fortalecer la comunicación y el trabajo coordinado con las diversas filiaciones políticas que conforman el Honorable Cabildo.

· Brindar las facilidades necesarias para la realización de las actividades propias de la responsabilidad que a cada edil le
señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

· Participar en la observación del efectivo cumplimiento de las responsabilidades y funciones del Gobierno Municipal.

2. Productividad y Calidad en la Administración de los Recursos Públicos

Objetivo: Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los recursos financieros, humanos, materiales, técnicos y tecnológicos,
aplicando la normatividad vigente, para incrementar la productividad del sistema administrativo de las áreas municipales,
imprimiendo calidad y calidez en la atención a la ciudadanía.

ESTRATEGIAS

2.1. Política de gasto público, austeridad y racionalidad de los recursos

Líneas de acción:

· Focalizar, optimizar y orientar el gasto público ejerciendo una política de austeridad en la aplicación del recurso en materia
de contratación de personal, de servicios de salud del personal, así como en los programas preventivos y correctivos para el
mantenimiento del parque vehicular.

· Mejorar los sistemas de control y actualización de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.

· Implantar políticas de buen uso de los bienes municipales resguardados por los servidores públicos.

· Modernizar los procesos de licitaciones y adquisiciones privilegiando la transparencia y eficiencia.

· Crear el fondo de reserva para las pensiones de los trabajadores del   H. Ayuntamiento.

2.2.  Gestión de calidad y desarrollo institucional

Líneas de acción

· Contribuir a la profesionalización y al desarrollo del personal de la Administración Municipal.

· Desarrollar un programa de capacitación integral que mejore la calidad en el servicio público, que promueva valores de
transparencia, honestidad y ética en la gestión pública.

· Diseñar e implementar procesos eficaces para cumplir con los perfiles idóneos para el desempeño de la función pública.
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· Impulsar y fomentar permanentemente la construcción de un clima laboral para el desarrollo del potencial humano.

· Reforzar el programa de foto credencialización y registro de asistencia digital para unificar la identidad del personal.

· Firmar convenios de colaboración con diversas instituciones, asociaciones y centros de investigación para elevar la
productividad del elemento humano.

· Mejorar el modelo de evaluación del desempeño para detectar las fortalezas y necesidades que permitan optimizar la
función pública.

· Implementar programas anticorrupción y cero tolerancia dirigidos a todos los servidores públicos de todas las áreas a fin de
garantizar el correcto ejercicio de la función pública.

2.3 Protección y seguridad en el trabajo.

Líneas de acción:

· Poner en marcha un Plan Integral de Seguridad y Salud en el trabajo.

· Formalizar los trabajos de la Comisión Mixta de Seguridad e higiene y conformación de la Red de Seguridad e Higiene en los
centros de trabajo.

· Diseñar el Manual de Seguridad e Higiene en el trabajo.

· Realizar la entrega de uniformes y equipo de protección del personal.

· Capacitar al personal municipal en primeros auxilios para salvaguardar la integridad física y emocional en caso de riesgos.

· Programar las acciones de capacitación y adiestramiento en el uso, manejo de extintores, así como evacuación en caso de
siniestros.

· Diseñar la señalética que brinde seguridad y orientación al personal en caso de evacuación emergente de las instalaciones.

· Fomentar acciones mensuales de capacitación en temas sobre salud ocupacional, liderazgo, motivación y desarrollo de
competencias.

· Desarrollar un Plan Integral de Nutrición y Deporte para el personal de la Administración Municipal.

2.4. Digitalización e infraestructura

Líneas de acción:

· Actualizar y mejorar la infraestructura física, enfocada a redes y telecomunicaciones.

· Mejorar la infraestructura lógica, actualizando los aplicativos, servidores y sistemas operativos para la administración
municipal.

· Desarrollar un software que permita la interacción entre los datos municipales y el ciudadano.

· Poner en marcha un programa de regularización de licencias de software.

· Impulsar un Programa de digitalización de documentos.

· Reforzar la seguridad interna y externa en los sistemas.

· Gestionar ante diversas instancias públicas y privadas, el desarrollo de acciones para la conectividad social.

· Creación del portal Vive San Luis, espacio que permita al usuario planear sus actividades, conocer mejor su ciudad y
compartir sus experiencias en la metrópoli.

· Administrar y modernizar los servicios de telefonía, página web y correo electrónico
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VI. Proceso de Implementación, Seguimiento y Evaluación

En el marco de un ejercicio democrático y apegado a las consideraciones legales, el Gobierno Municipal se propone dar
seguimiento a las acciones derivadas de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo bajo el enfoque de resultados y el uso
de indicadores estratégicos, lo cual permitirá conocer las acciones contempladas en cada eje temático, las instancias
responsables, los tiempos de ejecución y disponer de un indicador claro del desempeño del Ayuntamiento.

La instauración de la evaluación del desempeño a través del Sistema Estratégico de Gestión Municipal (SEGEM) se constituirá
en una valiosa herramienta en el proceso de toma de decisiones, especialmente para la asignación de recursos públicos. El
resultado de éste ejercicio será puesto a disposición de instancias técnicas para propiciar que los recursos económicos
sean ejercidos en función de la normatividad aplicable y que fortalezcan los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

El proceso de evaluación implica la sistematización de indicadores. Cada proyecto ejecutado contará con una ficha técnica
que será el referente para medir, dar seguimiento y controlar los programas, obras y acciones de la Administración Pública.

El uso de indicadores como instrumento de medición tiene como propósito la valoración del desempeño para determinar el
cumplimiento de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia y efectividad para la sustentabilidad del desarrollo y el
desempeño de la institución.

La complejidad de la ciudad y su carácter heterogéneo dificultan la visión generalizada de sus características y problemática.
En este sentido, es imprescindible integrar los elementos geográficos y el uso de nuevas tecnologías en el monitoreo y
seguimiento, incluyendo banco de datos geográficos, acciones localizadas, datos estadísticos e indicadores construidos a
detalle espacial. En este sentido, se adicionará el componente de Sistemas de Información Geográfica Municipal al seguimiento
y evaluación, a partir de dos estrategias de enfoque espacial:

La segmentación geográfica del Municipio: permite aplicar indicadores para evaluar la ciudad por zonas, diferenciando las
características de cada lugar, comunidad, delegación, colonia o calle, lo que posibilita un acercamiento estratégico para
identificar zonas de oportunidad para la implementación de acciones.

La focalización de acciones: El seguimiento a la inversión pública se da ubicando cada una de las acciones para generar un
catálogo de obra específico con avances físicos y de ejecución del recurso, lo cual nos permitirá evaluar de manera precisa
el impacto, la población beneficiada y otros efectos para determinar el costo-beneficio de una acción de gobierno, en su
ámbito geográfico.
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Tablero de Evaluación

El Tablero de Evaluación permite el seguimiento sistemático a los programas operativos anuales y proyectos del Ayuntamiento,
ofreciendo al usuario la posibilidad de conocer la descripción, objetivos, metas, avances y grado de cumplimiento de programas
y proyectos. Asimismo, permite medir y evaluar los resultados obtenidos y el impacto de los programas, y la pertinencia y
efectividad de los ejes planteados.

El Tablero se constituirá en una herramienta de análisis y sistematización para orientar la toma de decisiones. En su fase de
operación total podrá funcionar para el resto de la estructura de gobierno, permitiendo elaborar los reportes correspondientes
para el Cabildo, Congreso del Estado y como fuente informativa para la ciudadanía, fortaleciendo por consiguiente, la
transparencia y rendición de cuentas.

El Sistema Estratégico de Gestión Municipal consta de tres módulos que a continuación se describen:
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ANEXO  

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS EJES RECTORES  
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Combate a la 

Pobreza y a la 

Marginación Social 

 

 

1.1. Infraestructura  

y servicios de calidad 

 Incrementar la cobertura de los servicios de agua, 
drenaje y alcantarillado. 

 Incrementar la cobertura y calidad  
de la infraestructura carretera. 

 Empleo de energía alternativa y sustentable  
para la electrificación. 

 Garantizar acciones de gestión y urbanización. 

 Fortalecer la infraestructura educativa. 

 Ampliar el programa “Mejoramiento de Vivienda”. 

 Dotar de infraestructura sanitaria a las viviendas  
de alta marginación. 

 

 

1.2. Desarrollo 

comunitario 

 Crear políticas para combatir la brecha  
entre los diversos sectores sociales. 

 Fomentar la vida en comunidad. 

 Organizar grupos comunitarios y fomentar  
la corresponsabilidad. 

 Ampliar la red de Centros de Desarrollo Comunitario. 

 Ofrecer talleres y actividades culturales y deportivas 
en los Centros de Desarrollo Comunitario. 

 Conformar el Centro de Mediación. 

 Apoyar e incorporar a los colectivos sociales  
y culturales. 

 

 

 

 

1.3. Vinculación y 

participación ciudadana 

 Promover la colaboración vecinal  
en la creación de empresas y cooperativas. 

 Ofrecer alternativas para la autosuficiencia  
y sustentabilidad familiar. 

 Promocionar e informar a la ciudadanía sobre  
los servicios que provee el Ayuntamiento. 

 Intervenir con la iniciativa privada para generar 
oportunidades laborales. 

 Priorizar las demandas sociales que permitan dirigir  
la inversión pública. 

 Mantener cercanía con las Juntas Vecinales  de 
Mejoras. 

 Involucrar a instituciones públicas y privadas  
en la prestación del servicio social. 

 Fomentar la consulta e interacción entre asociaciones 
civiles y administración pública. 

 Ampliar canales de comunicación con representantes 
de asociaciones religiosas. 

 Mantener el diálogo propositivo con los 
representantes de organizaciones políticas. 

 

Eje 1. Desarrollo Social con Inclusión, 

Equidad y Justicia 
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2. Salud, Integración 

Familiar y Asistencia 

social 

 

 

2.1. Prevención y 

protección de la Salud 

 Brindar atención médica y dental.  

 Apoyar en el tratamiento de enfermedades  
a pacientes sin servicios de salud. 

 Apoyar en el suministro de medicamentos controlados 
a personas de escasos recursos sin seguridad social. 

 Ofrecer alternativas que mejoren la calidad de vida  
de familiares de pacientes con problemas 
psiquiátricos. 

 Apoyar el tratamiento de pacientes oncológicos  
de escasos recursos. 

 Gestionar consultas médicas de especialidades  
para personas de escasos recursos. 

 Acercar servicios de atención psicológica, trabajo 
social y consejería familiar. 

 Consolidar la red de brigadas móviles en delegaciones. 

   

 

2.2. Servicios asistenciales 

integrales y oportunos 

 Crear una base de datos para atender las necesidades 
de personas en vulnerabilidad. 

 Promover e integrar al voluntariado para el desarrollo 
y autogestión de la población. 

 Fortalecer la participación ciudadana para el 
desarrollo de las comunidades rurales. 

 Desarrollar una red de niños y niñas que promueva los 
derechos de la infancia. 

 Regularizar la situación jurídica de familias con 
menores registrados en forma extemporánea. 

 Ofrecer trabajo social para atender reportes de 
violencia familiar. 

 

 

 

 

 

3. Grupos en 

Desventaja Social 

 

 

 

 

 

3.1. Oportunidades para 

el desarrollo de la mujer 

en los ámbitos laboral, 

social, cultural y político 

 Generar programas de capacitación  que fomenten  
y potencien la participación de las mujeres  

 Impulsar  la creación de nuevos grupos   del programa 
“Redes de mujeres”. 

 Implementar  programas de “Capacitación  
para la inserción laboral”  

 Fortalecer el programa de “Prevención  
de la violencia”. 

 Llevar a cabo campañas de salud.  

 Desarrollar acciones para conmemorar las fechas 
nacionales e internacionales que promueven la 
valoración de la mujer. 

 Establecer  programas de sensibilización y 
comunicación sobre la mujer. 

 Promover  la participación en los programas, 
campañas y servicios que surjan del INMUJERES, el 
Instituto Nacional  
de las Mujeres y organizaciones civiles. 

 Fortalecer el programa “Sexualidad Responsable”. 

 Otorgar asesoría legal y representación jurídica, así 
como apoyo psicológico. 
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3.2.  Desarrollo físico  

y participación social  

y política de los jóvenes. 

                                                  

 Generar actividades culturales y deportivas del gusto 
de los jóvenes. 

 Reducir el índice de grafiti mediante el programa 
“Pintando Hogares”. 

 Implementar el programa de “Orientación Vocacional 
y Apoyo a la no Deserción Escolar”. 

 Reconstruir el tejido mediante el programa “La Reta”. 

 Creación de proyectos de micro y pequeñas empresas 
con el  programa de “Capacitación Autoproyectable”. 

 Ejecutar el programa de becas de “Rehabilitación de 
Adicciones”. 

 Implementar el  programa “Inserción Laboral”. 

 Construir un espacio único y adecuado para la práctica 
de skate boarding. 

  Crear y promover la formación de comités de 
participación del joven.  

 Apoyar a jóvenes talentosos, líderes destacados y 
asociaciones estudiantiles, grupos religiosos, de 
asistencia social y organismos de la sociedad. 

 Promover la salud entre la población joven de la 
capital con actividades temáticas en sus colonias o 
lugares de interés. 

   

 

 

 

 

3.3.  Inclusión, respeto y 

reconocimiento a los 

adultos mayores  

 

 Ampliar el  programa “70 y más”. 

 Combatir la ignorancia con el programa  
de” Alfabetización”.  

 Llevar a cabo nuevos convenios con dependencias 
públicas y organizaciones privadas y civiles. 

 Implementar un programa de inserción Laboral. 

 Otorgar  apoyo de despensas básicas a través del 
programa de “Apoyo Alimenticio”. 

 Mejorar la salud física y mental  por medio  
de un programa  de activación física y deportes 

 Generar talleres de manualidades para capacitarlos 
 y que comercialicen los productos elaborados. 

 Contribuir a su salud mediante revisiones médicas  
en lugares públicos y la consecuente canalización. 

 Crear actividades recreativas en las que  puedan tener 
la sensación de libertad, autonomía y relajamiento. 

 Apoyar a este sector a través del Banco de Alimentos 
con despensas básicas. 

 Acercar a los ciudadanos de este grupo  con la 
creación de clubes que abarquen las zonas no 
atendidas del municipio. 

 Llevar a cabo una campaña permanente para prevenir 
el maltrato al adulto mayor. 

 Crear  la  publicación  literaria  “Herencia  en  la 
Memoria”,  donde  se  plasmen  las  vivencias  de 
personas adultas mayores. 

 Ayudar a que los adultos de 45 años en adelante,  con 
el programa “Aprendiendo a envejecer por una mejor 
calidad de vida”. 
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3.4. Migrantes. Atención  

y sensibilización 

 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre la migración. 

 Implementar un programa de sensibilización sobre el 
fenómeno de la migración. 

 Crear un programa de “Redes de Migrantes”. 

 Proporcionar asesoría para el cobro del Fondo  
de Programas Ex Braceros.  

 Ofrecer atención psicológica y jurídica a los familiares 
de los migrantes. 

 Apoyo, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), mediante el programa “3x1 para 
migrantes”. 

 Ofrecer apoyo en todos los aspectos a los familiares  
de migrantes. 

 Ejecutar el programa de “Atención a Migrantes 
Deportados”. 

 Brindar apoyo económico y asistencial a las familias 
que enfrentan la repatriación de cuerpos, así como 
aquellos que se encuentran en tránsito y no cuentan 
con los recursos. 

 Proponer al Congreso del Estado una iniciativa de ley 
de protección al migrante. 

 Realizar foros y talleres  a fin de sensibilizar  
a la población y dar a conocer el movimiento de 
migración.   

   

 

 

 

3.5. Atención integral  

y protección a los 

discapacitados 

 

 

 Generar programas que  integren a las personas  
con discapacidad. 

 Implementar programas de apoyo asistencial 
destinados a los discapacitados. 

 Otorgar asesoría legal y representación jurídica  
a personas discapacitadas víctimas de la violencia. 

 Realizar foros de integración para personas  
con discapacidad. 

 Proporcionar becas de estudios para personas  
con discapacidad. 

 Promover una cultura de inclusión a personas  
con discapacidad para que las empresas las incorporen 
a su campo de trabajo. 

 Generar la infraestructura urbana necesaria en los 
ámbitos público y privado para personas con 
discapacidad. 

 Fortalecer el Centro de Desarrollo Comunitario 
Maravillas. 

 Impulsar el programa Actívate a la Vida. 

 Apoyo en especie  a familias de escasos recursos. 

 Fortalecer el transporte adaptado, ampliando y 
renovar el parque vehicular del ayuntamiento. 

 Otorgar terapias complementarias mediante el 
programa de Delfinoterapia y Equinoterapia. 
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4. Desarrollo Rural 

Sustentable 

 

 

4.1. Infraestructura básica 

 
 

 Invertir en infraestructura de electrificación  
en la zona rural, comunidades y en las delegaciones 
del municipio. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado 
y drenaje. 

 Construir bordos de almacenamiento de aguas  
y pequeñas presas, así como implementar  
la tecnificación por riego. 

 Mejorar y ampliar la red de caminos  rurales.  

 Contribuir con la construcción del Centro de Acopio y 
transformación del chile 2ª etapa. 

   

 

 

4.2. Tecnificación,  

modernización  

y capacitación 

 

 Ejecutar programas de modernización tecnológica, 
asesoría, investigación y asistencia técnica, enfocados 
a productores locales. 

 Propiciar un uso eficiente del agua y la energía 
mediante la tecnificación de unidades de riego. 

 Otorgar asesoría en aspectos administrativos, legales, 
financieros y técnicos a los comités de agua. 

 Consolidar el programa de “Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua”. 

 Implementar un programa de Desarrollo de Capital 
Humano que promueva el extensionismo rural. 

 Apoyar a las organizaciones ejidales mediante  
el programa Forestal para renovar los suelos 
erosionados. 

 Contar con infraestructura moderna que permita  
un adecuado almacenamiento de agua que impacte  
en la agricultura ganadera. 
 

   

 

 

 

 

4.3. Impulso y promoción 

al emprendedurismo 

 

 

 Promover un programa de Diversificación Productiva. 

 Fomentar proyectos productivos que apoyen  
la alimentación con su integración al programa 
“Sistemas de Producción de Traspatio”. 

 Promover el programa de “Impulso al valor agregado”. 

 Suministrar semilla al sector para impulsar  
la producción de granos básicos y forrajes. 

 Gestionar mayores recursos financieros al sector rural 
mediante programas crediticios y reestructuración  
de carteras.  

 Difundir las reglas de operación de programas  
y de los requisitos para acceder a  créditos. 

 Fortalecer el programa “Agricultura Protegida”,  
a fin de incrementar la producción de hortalizas.  

 Apoyar económicamente en caso de contingencias  
a través del programa de “Apoyo a Contingencias 
Climatológicas”. 

 Aplicar el programa de “Seguro Anticatastrófico”  
para  productores que siembran maíz y frijol bajo  
el sistema de temporal. 

 Promover el programa “Apoyo a la inversión  
en equipamiento e infraestructura”. 

 Impulsar el programa de Pesca y Acuacultura 
mediante actividades deportivo‐recreativas y 
piscicultura rural. 

 Promocionar el programa Supercom. 
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5. Educación  

 

 

 

 

 

 

5.1. Calidad de los 

servicios educativos 

 

 Mejorar la prestación de los servicios educativos, 
aplicando modelos de gestión pedagógicos  
en las secundarias y preparatorias municipales. 

 Capacitar al personal adscrito a los centros educativos 
municipales. 

 Impulsar un programa de foros y talleres  
de prevención y orientación vocacional para 
estudiantes y sus familias. 

 Otorgar becas a los alumnos de escasos recursos con 
un buen  aprovechamiento escolar. 

 Proporcionar apoyos a través de los  programas 
“Estimulo a la Educación”; “Mérito a la Excelencia 
Académica” y “Escuela para Padres”. 

 Establecer vínculos con instituciones de evaluación, 
certificación y competencias para fortalecer  
la formación de los alumnos. 

 Promover el Programa Nacional de Salas de Lectura 
del CONACULTA. 

 Fortalecer la vinculación con las instancias educativas 
de la entidad, para la atención de menores con 
discapacidad. 

 Celebrar convenios de colaboración con las 
Instituciones de educación e investigación para 
brindar una mejor cobertura. 

   

 

5.2. Infraestructura  

y equipamiento educativo 

 

 Ampliación, rehabilitación y mejoramiento  
de los espacios educativos. 

 Fomentar la participación ciudadana  
en el mantenimiento de áreas y espacios educativos. 

 Actualizar los equipos, mobiliario y tecnología. 

 Acercar a la ciudadanía las herramientas de 
informática básica, a través de Internet móvil. 

 Gestionar los recursos necesarios ante diversas 
instancias del orden federal y estatal. 

 Colaborar estrechamente con la Secretaría  
de Educación del Gobierno del Estado para convenir 
las inversiones necesarias. 

 

 

6. Deporte 

 

 

6.1. Infraestructura 

deportiva y recreativa 

 

 Ampliar y mejorar la actual red de centros deportivos. 

 Equipar  gimnasios y unidades deportivas.   

 Gestionar y proporcionar instructores físicos a través  
del programa “Municipio Activo para Vivir Mejor”. 

 Promover actividades deportivas de forma diaria en 
los Centros de Desarrollo Comunitario. 

 Recuperar, por medio del programa “Rescate de 
Espacios Públicos”, diversos lugares deportivos. 

 Adquirir el material y equipo necesario para cumplir 
con las solicitudes de la ciudadanía. 
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6.2. Impulso y promoción 

al deporte 

 

 Ampliar la cobertura del programa Intercolonias en las 
diversas zonas del municipio. 

 Incrementar el número de Recreavías Familiares a fin 
de contar con suficientes espacios abiertos. 

 Promover el talento y las promesas del deporte 
potosino. 

 Implementar el programa “Municipio Activo para Vivir 
Mejor”, para promover la actividad física. 

 Realizar eventos deportivos y recreativos  
en las delegaciones. 

 Coadyuvar con los programas de salud para fomentar 
la práctica del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cultura  

 

 
 
 
 
 
 
 
7.1. Promoción  
y  difusión del arte  
y  la cultura 

 
 

 

 Crear espacios de profesionalización de las disciplinas 
artísticas. 

 Fortalecer los lazos culturales con el interior del país, 
así como el extranjero. 

 Ampliar el programa de “Letras”, a fin de incentivar la 
creación literaria. 

 Ampliar el programa de “Eventos Especiales 
Nacionales e Internacionales”.  

 Posicionar el Festival de Letras San Luis como uno de 
los más importantes del país. 

 Implementar el Festival del Libro Infantil y Juvenil. 

 Difundir y ampliar el programa del escenario móvil 
Caravana de la Cultura. 

 Llevar los programas “Viernes de Danzón” y “Sábado 
de Salsa” a un mayor número de espacios a fin de 
aumentar la cobertura. 

 Ampliar la oferta e inclusión de otros géneros 
musicales en el centro cultural Palacio Municipal 
mediante el “Martes de Espectador”. 

 Fomentar los programas “Miércoles de Letras” y “Leo 
y luego Existo”. 

 Llevar a cabo el 5º Maratón de Letras, en vinculación 
con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
(SEGE). 

 Generar una cruzada por el fomento a la lectura con 
apoyo de la Biblioteca Móvil. 

 Realizar el “Festival de Jazz”. 

 Participar y destacar a nivel nacional  en eventos como 
el Festival del Danzón, el Festival de Salsa y el Festival 
de Folklor. 

 Desarrollar programas culturales que incluyan a la 
población juvenil. 

 Ampliar y programar los ciclos del Cine Club Municipal 
a otras plazas públicas y colonias populares. 

 Gestionar el rescate y la rehabilitación del Teatro 
Alarcón. 
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7.2. Fortalecimiento  
de la identidad potosina  
y apoyo a los artistas 
locales. 
 

 Conservar y proteger el patrimonio cultural intangible 
a través del programa de “Fortalecimiento y Difusión 
de las Tradiciones y Costumbres Populares en Barrios y 
Colonias”. 

 Consolidar  la Escuela Municipal de Formación Musical 
en un espacio adecuado a sus necesidades. 

 Fortalecer el programa de Animación Cultural. 

 Capacitar a los artistas locales de diversas ramas. 

 Proveer  el programa “Atención y Apoyo  
a la Comunidad Artística”. 

 Descentralizar los bienes y servicios culturales a través 
del programa de “Actividades Culturales” en Centros 
Comunitarios y zonas rurales. 

 Mejorar el programa de “Promoción y Difusión  
de las Artes Visuales”. 

 Publicar  y difundir  obras literarias de óptima calidad, 
tanto de autores locales como de autores 
consolidados y clásicos de las letras. 

 Fortalecer el programa “Fiesta de la Fundación”. 

 Promover y difundir el programa “Recorridos 
culturales en el Panteón del Saucito”. 

 Capacitar y actualizar a los maestros de la Escuela 
Municipal de Formación Musical. 

 Lograr el reconocimiento estatal y nacional de la 
Orquesta Juvenil, La Banda Sinfónica, El Coro Juvenil  
e Infantil y el Mariachi Infantil. 

 Fortalecer y promover las tradiciones populares de y 
para los potosinos. 

 Realizar talleres y ampliar la oferta de estos con el 
sentido de preservar  el gusto  por las artesanías 
populares. 

 Reconocer y realizar exposiciones itinerantes  
de artistas plásticos potosinos y difundir su trabajo  
en el país y en el extranjero. 

 Posicionar a las galerías municipales como un espacio 
digno para la exhibición del arte pictórico, escultórico 
y de nuevas tecnologías. 
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Eje 1. Desarrollo Social 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

1. San Luis Potosí,  

un Polo de Desarrollo 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Atracción  
de inversiones y derrama 
económica 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomar en cuenta la vocación histórica y cultural 
de la ciudad y explotarla al momento de atraer 
inversión. 

 Realizar el Festival de Ciudades Hermanas  
de San Luis Potosí. 

 Promover los programas San Luis Exporta para  
la comercialización y promoción de productos 
potosinos en el extranjero.   

 Comercializar los productos del Instituto de la 
Cantera en los ámbitos nacional e internacional. 

 Aprovechar el clúster automotriz de San Luis 
Potosí para la creación de nuevas empresas. 

 Posicionar al municipio como líder en el país en 
la organización de eventos de medicina de alta 
especialización. 

 Coadyuvar en los gobiernos federal y estatal 
para mejorar la infraestructura carretera y 
tecnológica en la Zona Industrial y la ciudad en 
general. 

 Apoyar el crecimiento ordenado de la Zona 
Industrial. 

 Apoyar alternativas para mejorar las rutas del 
transporte público para usuarios de la zona 
industrial. 

 Convenir programas de becas e intercambios de 
profesionistas. 

 Comercializar en el extranjero los productos que  
realizan los empresarios potosinos. 

 Editar una revista que apoye el crecimiento 
económico de la delegación de pozos en el 
ámbito gastronómico. 

   

 

 

1.2.Fomento al empleo  

y al emprendedurismo  

 

 Establecer formalmente el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) y el Centro  
de Atención Empresarial Potosino, así como  
la creación e integración del Consejo Municipal 
de Mejora Regulatoria. 

 Fortalecer el programa “Apoyo Artesanal y Micro 
empresarial Potosino”. 

 Colaborar con la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social y la iniciativa privada para crear 
una bolsa de trabajo. 

 Fomentar la cultura emprendedora mediante 
sistemas de incubación de empresas. 

 Impulsar el programa Puro Potosino. 

Eje 2. Desarrollo Económico 

Competitivo e Innovador 
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2. Formalidad y Legalidad  

del Comercio 

 

 

 

 

 

2.1. Comercio ordenado  

y regulado en un marco  

de respeto   

 

 Regular el comercio informal. 

 Fortalecer la normatividad del comercio fijo y 
semifijo en los temas de salubridad e higiene. 

 Desarrollar el crecimiento de los mercados. 

 Apoyo a los empresarios locales con espacios 
para promocionar y vender sus productos. 

 Reformar el reglamento para actividades 
comerciales en la vía pública. 

 Capacitación al personal operativo. 

 Modificar y modernizar los formatos  de giros 
negros y blancos. 

 Asignar inspectores capacitados  del área de 
plazas, mercados y pisos. 

 Lograr un Centro Histórico ordenado, turístico, 
humano y atractivo, promoviendo que los 
comerciantes informales se incorporen al 
comercio formal. 

 Actualizar y unificar el marco jurídico  de las 
actividades comerciales. 

 Aplicar el marco reglamentario del municipio. 

 Modernizar los procesos administrativos. 

 Impulsar la capacitación del personal. 

 Eficientizar el sistema de otorgamiento de 
licencias del comercio formal e informal. 

 Implementar programas orientados con 
Protección Civil para la seguridad de la 
ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Posicionar a San Luis 

como una ciudad atractiva 

para el turismo mediante la 

promoción y difusión   

 

 Editar la “Guía del Visitante”. 

 Promocionar al municipio en medios de 
comunicación de circulación nacional. 

 Difundir en las redes sociales la programación de 
eventos, campañas de descuentos y servicios de 
restaurantes, hoteles y centros de convenciones. 

 Impulsar los “Viernes de Callejoneadas y 
Leyendas Potosinas” 

 Fortalecer  los programas “Centro Histórico en tu 
Escuela” y “Hoy Conocí mi Centro Histórico”. 

 Organizar conferencias dirigidas a empresas y 
estudiantes  con líderes del sector turístico. 

 Participar en ferias y exposiciones turísticas. 

 Instalar módulos permanentes de información. 

 Conformar el Consejo Turístico de San Luis 
Potosí. 

 Capacitar a taxistas y policía turística respecto  
a los atractivos del municipio. 

 Realizar Caravanas Turísticas para generar 
intercambio publicitario. 

 Promocionar el  programa “Barrios Mágicos”. 

 Regenerar la actividad económica del Centro 
Histórico. 

 Mejorar los accesos al primer cuadro de la 
ciudad. 

 Retomar el proyecto de “Luz Escénica” en 
distintos edificios históricos. 
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Con Inclusión, Equidad y  

 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Desarrollo Urbano 
Metropolitano. 

 

 

1.1. Entorno metropolitano 

incluyente, sustentable, 

sostenido y equitativo. 

 Políticas de desarrollo urbano con enfoque 
metropolitano. 

 Constituir un eje integrador y atractor de las 
zonas del estado. 

 Suscribir los objetivos de la Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad. 

 Crear un entorno propicio para el esparcimiento 
familiar. 

 Construir un modelo de desarrollo urbano 
sustentable para la atracción de inversiones. 

 Elaborar la cartera de proyectos metropolitanos. 

 

 

 

1.2. Planeación urbana para 

la competitividad con 

enfoque intraurbano. 

 Facilitar la regulación de la intensidad de los usos 
del suelo. 

 Generar un Reglamento de Desarrollo Urbano y 
Construcciones con una visión de ciudad.  

 Actualizar y poner en funcionamiento el nuevo 
Reglamento de Construcción. 

 Modificar a la Ley de Desarrollo Urbano 
 del Estado de San Luis Potosí para mejores 
prácticas urbanas.  

 Elaborar el Plan Parcial de diversas 
demarcaciones territoriales con la finalidad  
de prever la existencia de  suelo para la creación 
de servicios y equipamiento en esas zonas. 

 Revisión y actualización del Plan de Centro de 
Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad 
de Graciano Sánchez.  

 Establecer una política municipal con los nuevos 
valores del paradigma urbano.  

 Coadyuvar en la creación de una ciudad de 
vanguardia que respondan a las necesidades de 
la población. 

 Impulsar la tipología de vivienda. 

 Conformar el Consejo de Desarrollo Urbano 
Municipal como un órgano autónomo. 

 Elaboración del Reglamento de Catastro 
Municipal. 

 Implementar el Programa de Regularización de 
Asentamientos Humanos irregulares. 

Eje 3. Desarrollo Urbano Sustentable, 

Infraestructura y Medio Ambiente 
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  1.3. Proyección del 
Centro Histórico 

 Coadyuvar para la revitalización y 
embellecimiento del Centro Histórico. 

 Alinear las estrategias de rehabilitación del 
Centro Histórico a los planes y programas 
vigentes. 

 Regular la actividad comercial del Centro 
Histórico. 

 Mejorar la imagen urbana a través de diversos 
programas. 

 Implementar programas de rescate de 
inmuebles abandonados. 

 Rehabilitar y limpiar banquetas para evitar 
accidentes. 

 Aprovechar el patrimonio histórico y 
arquitectónico para fomentar el turismo. 

 Fomentar el servicio y comercio en plantas bajas 
y azoteas. 

 Proponer un nuevo modelo de anuncios que 
reviertan la congestión de la imagen visual. 

 Complementar con obras como 
biciestacionamientos y pasos peatonales. 

 

2. Servicios Públicos, 
Equipamiento e 
Infraestructura para el 
Desarrollo.  

 

 

 

 

2.1. Servicios públicos de 
calidad con visión a largo 
plazo. 

 Incrementar y mejorar los servicios de 
abastecimiento de agua potable. 

 Cumplir con las acciones del Plan de Manejo 
Integral y Gestión del Agua. 

 Completar la construcción de colectores 
pluviales. 

 Construir colectores sanitarios para mejorar 
  la salud pública. 
 Sectorizar la red de agua potable en la Zona 

Norte. 
 Mejorar la infraestructura hidráulica de la Zona 

Norte. 
 Suministrar e instalar micromedidores para agua 

potable en zonas de baja cobertura. 
 Mejorar e incrementar la cobertura de los 

servicios de alcantarillado y saneamiento. 
 Acrecentar la cobertura de energía eléctrica y 

uso de celdas solares en zonas marginadas. 
 Administrar la operación y conservación del 

servicio de alumbrado público. 
 Modificar el reglamento de alumbrado público 

para aplicarlo a los requerimientos actuales. 
 Impulsar la creación y conservación de las áreas 

verdes municipales. 
 Rehabilitar áreas verdes y promover el reciclaje. 
 Administrar los cementerios municipales y vigilar 

que los particulares cumplan con las normas 
municipales. 

 Ampliar la vida  útil del panteón del Saucito. 
 Construcción de un nuevo cementerio. 
 Rehabilitar y dar mantenimiento a las 

instalaciones del rastro municipal. 
 Prestar los servicios de sacrificio del ganado y 

vigilar que el manejo de productos cárnicos se 
apegue a los ordenamientos municipales. 

 Realizar campañas de concientización sobre el 
cuidado de la infraestructura y espacios públicos 

                     municipales.

          •      Coadyuvar con el Gobierno del Estado para la
    realización de obras
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2.2. Equipamiento, 

conservación, mejoramiento 

y rescate de la 

infraestructura urbana 

municipal. 

 Incrementar la cobertura y capacidad de la 
infraestructura urbana. 

 Poner en marcha el programa “Recibiendo a tu 
colonia”. 

 Mejorar espacios en los planteles educativos. 

 Recuperar espacios públicos en abandono. 

 Respetar el destino de las donaciones 
territoriales. 

 Consolidar la oferta de suelo. 

 Promover mediante el programa de 
Mejoramiento de la vivienda la calidad de las 
viviendas. 

 Involucrar a los jóvenes en la rehabilitación de las 
fachadas de hogares.  

 Pavimentación y rehabilitación de vialidades al 
norte y sur de la ciudad. 

 Modernizar el padrón de catastro municipal. 

 Ejecutar el programa “Municipio móvil” para 
hacer una validación urbana. 

 Realizar en coordinación con otras instancias un 
padrón de responsables técnicos para la 
elaboración de estudios de impacto urbano e 
imagen urbana. 

 Elaborar el Sistema de Información Geográfica 
Municipal.  

 Operar el Sistema Nacional de Trámites de 
Vivienda (SINTRAV) y abrirlo a todos los trámites. 

 Administrar la cartera de proyectos de 
infraestructura y equipamiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sustentabilidad y Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Legalidad y 

cumplimiento de la 

normatividad. 

 Contribuir con los lineamientos que establece la 
organización mundial de la salud y destinar áreas 
verdes. 

 Revisar los reglamentos de aseo público, ecología 
y el programa de verificación vehicular. 

 Actualizar la reglamentación municipal en materia 
ambiental. 

 Certificar bajo la norma ISO todos los 
procedimientos ecológicos. 

 Dar cumplimiento a la obligación que marca la ley 
en cuanto al mantenimiento al cierre de un sitio 
de disposición final. 

 Implantar programas para reducir niveles            
de contaminación. 

 Impulsar la modernización de los sistemas de 
recolección y disposición final de residuos. 

 Implementar el programa de manejo adecuado 
 de residuos peligrosos en talleres mecánicos. 

 Mayor cobertura en la atención de denuncias y 
optimizar tiempos de operación. 

 Atender y dar seguimiento a denuncias sobre 
lotes baldíos. 

 Establecer compromisos consistentes en la parte 
sustentable en concordancia con las condiciones 
de la ciudad. 

 Establecer centros de verificación vehicular. 
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3.2. Cultura y educación 
ambiental. 

 Establecer canales de comunicación entre 
direcciones para la implementación de acciones 
integrales. 

 Promover una cultura y educación ambiental. 
 Activar y motivar la participación social en 

actividades de educación ambiental. 
 Establecer campañas para fomentar el cuidado de 

los animales. 
   

3.3. Limpieza y aseo público 
eficiente. 

 Eficientizar el servicio de recolección de basura. 
 Ampliar el servicio de papeleras. 
 Monitorear los negocios y establecimiento 

altamente contaminantes. 
 Lograr la limpieza de espacios públicos mediante 

el programa “Transformando limpieza de 
avenidas principales y camellones”. 

 Concientizar a la población sobre la conservación 
de lotes baldíos. 

 Ampliar el programa “Limpia del Centro 
Histórico”. 

 Impulsar la colocación de puntos verdes en 
centros comerciales para tener una opción 
 de separar la basura. 

 Participar en los programas de limpieza y 
reforestación en coordinación con diferentes 
instancias. 

  3.4. Control de la 
contaminación. 

 Fortalecer el programa de pilas y baterías usadas 
e inducir el hábito de comprar pilas recargables. 

 Implementar el programa de “Reciclaje de 
Electrónicos” para mitigar la contaminación. 

 Prevención de contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas en el Centro Histórico. 

 Recuperación de espacios públicos con destino 
para áreas verdes. 

 Ejecutar el programa de colocación de muros 
verdes en puentes vehiculares. 

 Reducir la afectación al medio ambiente por la 
generación de obras. 

 Ahorrar energía a través de la modernización del 
sistema de alumbrado público. 

 

 

4. Protección Civil 

 

4.1. Consolidar el Sistema 
Municipal de Protección Civil 

 Formar brigadas en colonias para armar una red 
de voluntarios capacitados y generar una cultura 
preventiva. 

 Implementar el programa educativo de 
protección civil en escuelas. 

 Crear un fondo de contingencia para hacer frente 
a situaciones de riesgo. 

   

 

4.2. Programas específicos 
de Protección Civil para la 
mitigación de riesgos. 

 Supervisar estaciones de servicio y de 
autoconsumo. 

 Verificar las instalaciones de plantas de 
almacenamiento y vehículos que transportan gas. 

 Puesta en marcha del operativo semana santa. 
 Seguimiento y coordinación en las fechas 

programadas de diversos operativos. 
 Dar seguimiento a supervisión de causes, presas y 

vasos de almacenamiento y prevención de estiaje. 
 Coordinar programa de atención a deportados en 

coordinación con otras instancias. 
 Estricto control y supervisión de vehículos 

transportadores de materiales y residuos 
peligrosos. 

        •       Identificar fincas en mal estado para prevenir
                  accidentes



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013 93
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

 

   

 

4.3. Acciones de auxilio a la 

población y de recuperación. 

 Generar interés para desarrollar cultura de 
autoprotección. 

 Prestar auxilio inmediato a la población en caso 
de fenómenos hidrometeorológicos. 

 Trabajar en coordinación con la Federación y el 
Estado para la prevención de diversos fenómenos 
que pongan en riesgo a la población. 

 Canalizar a las instancias correspondientes a 
quienes se encuentren en condiciones 
desfavorables. 

  4.4. Reorganización 

corporativa. 

 Planear la reestructuración interna de protección 
civil para alinearla al reglamento vigente. 

 Tener mayor poder de alcance para desarrollar 
metas y objetivos de manera eficaz. 

 Definir un diagrama de procesos y organigrama 
que enfile las acciones a lo establecido en la ley 
de protección civil. 

 Formar unidades preventivas y de respuesta 
especializada para trabajos de rescate acuático.  

 

 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

1.Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

1.1. Infraestructura, 

equipamiento y nuevas 

tecnologías, y fuerza 

operativa humana. 

 Contar con un edificio digno  para capacitación, 
instrucción y actualización de los elementos  
y cadetes de la academia municipal. 

 Crear el Centro de Comunicación con Circuito 
Cerrado para mantener una comunicación efectiva 
entre las corporaciones. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura de servicios en 
las comandancias. 

 Dotar al personal operativo de herramientas 
necesarias para llevar a cabo sus funciones con 
eficiencia. 

 Analizar a operatividad y demanda  del parque 
vehicular.  

 Generar un programa preventivo del mantenimiento 
vehicular y de concienciación de los operadores. 

 Unificar y actualizar un inventario mediante 

  de la implementación de herramientas tecnológicas 
adecuadas. 

 Mejorar la imagen del centro equino y la del centro 
canino. 

 Contar con paramédicos  y psicólogos clínicos 
certificados. 

Eje 4. Seguridad Pública para Todos: Legalidad y 

Derechos Humanos 
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2 .Capacitación, 

Profesionalización y 

Espíritu de Equipo. 

 

 

 

 

2.1. Depuración, 

incremento y 

profesionalización. 

 Realizar una depuración del personal operativo.. 

 Mejorar la coordinación entre el personal para evitar 
la duplicidad de funciones. 

 Incrementar el personal operativo. 

 Ofrecer al personal cursos especializados de técnicas, 
tácticas, legalidad y desarrollo humano.  

 Realizar programas de salud física con la preparación y 
coordinación de médicos. 

 Profesionalizar a la totalidad del personal como 
Técnicos Superiores Universitarios en Seguridad 
Pública. 

  Apoyar al personal que desea estudiar una 
licenciatura o maestría. 

 Continuar con los exámenes de Control y Confianza. 

 Integrar a la totalidad del personal operativo a la 
licencia oficial colectiva para el uso de armas de fuego. 

 Homologar los grados y sueldos del personal con otras 
instituciones a nivel nacional. 

 Instalar la Comisión de Profesionalización de Carrera 
Policial y la Comisión de Promoción y Ascenso. 

 Realizar a través de la Comisión de Honor y Justicia los 
reconocimientos, condecoraciones y estímulos para el 
personal de la corporación cuando realicen acciones 
relevantes y extraordinarias. 

 

 

 

3. Prevención del 

Delito y Proximidad 

Social. 

 

 

 

3.1. Participación activa 

de la comunidad. 

 Empadronar a las personas que se dedican a la 
limpieza de vehículos en la vía pública. 

 Desplazar el estado de fuerza (sector móvil) a las 
zonas y colonias con mayor conflicto. 

 Restaurar y fortalecer la policía turística. 

 Fomentar Observatorios Ciudadanos urbanos locales. 

 Fortalecer los Consejos Ciudadanos o Comités de 
Participación  Ciudadana. 

 Realizar la Feria de la Prevención en tu Colonia. 

 Promover entre las organizaciones civiles, 
instituciones públicas y privadas oportunidades para 
intervenir en programas de Prevención del Delito y la 
Proximidad Social. 

 Fortalecer el programa de menores infractores (anti‐
grafiti). 

 Prevenir el robo a vehículos y casa habitación 
mediante el Plan Operativo para la Prevención de 
Combate del Fuero Común. 

 Implementar programas de prevención de la violencia 
familiar y de género, unidades especiales y  programas 
de atención psicológica como “Consultorio”. 

 Activar los grupos especiales de paramédicos 
“Relámpago”. 



MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013 95
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

 

 

4. Tránsito y Vialidad 

 

4.1. Mejora de la 

circulación vial y cultura 

responsable. 

 Difundir el Reglamento de Tránsito y Vialidad. 

 Optimizar la utilización del la red vial básica.  

 Fortalecer los operativos.   

 Ejecutar el programa Anual de Mantenimiento de 
semáforos. 

 Mejorar la seguridad vial y peatonal mediante 

  el programa “Señalizando tu Colonia”. 

 Apoyo al programa Policía de Seguridad Escolar 
(P.S.E.) “Los niños del ayer, trabajando  
por los hombres del mañana”. 

 Concienciar a los ciudadanos 
 en materia de educación vial. 

 

5. Eficacia y Calidad: 

Mejora de la 

Percepción del Servicio  

 

5.1. Lucha contra la 

corrupción y a favor de los 

Derechos Humanos. 

 Generar credibilidad en la función policial mediante el 
programa “Anticorrupción”. 

 Fomentar las denuncias ciudadanas garantizando el 
anonimato y el seguimiento de la denuncia. 

 Acortar tiempos de recepción de detenciones 

 Contar con un sistema eficiente en las barandillas del 
municipio. 

 Acatar las observaciones que emitan los organismos 
protectores de los Derechos Humanos. 

   

 

5.2. Coordinación y 

esponsabilidad. 

 Articular los esfuerzos de los diferentes órganos 
componentes del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y Participación Ciudadana.  

 Gestionar convenios con empresas e instituciones 
educativas. 

 Operativos de seguridad y vigilancia coordinados 
durante conmemoraciones anuales. 

 Implementar el operativo Cruzadas en coordinación 
con Seguridad Pública del Estado, en las colonias 
populares más afectadas por el pandillerismo. 

 Colaboración con todos los órganos de gobierno para 
alcanzar estándares nacionales e internacionales 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

1. Finanzas Públicas 

Sanas 

 

1.1. Conducción de la 

política económica 

 Manejar eficientemente la Hacienda Municipal. 

 Enlazar mecanismos de manejo eficiente de recursos. 

 Diseñar esquemas de control de gastos. 

 Aprovechar los esquemas e instrumentos de 
financiamiento de manera responsable. 

 Recaudar e incrementar los ingresos municipales. 

 Formular de ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos. 

 

 

1.2 Gobierno 

armonizado, innovador y 

transparente 

 Planear y coordinar el programa general de 
reestructura y saneamiento financiero. 

 Cumplir con las disposiciones legales de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 
Armonización Contable. 

 Crear una base de datos que permita innovar en la 
interacción con los usuarios de todos los trámites y 
servicios mediante el “Programa de Acreditación para 
Trámites y Servicios”. 

 Asegurar las acciones necesarias para el incremento 
de los ingresos derivados de la coordinación fiscal. 

 

1.3. Optimización de 

recursos, simplificación 

administrativa y 

responsabilidad 

financiera 

 Manejar de manera transparente y honesta los 
recursos financieros. 

 Garantizar a los trabajadores de la administración 
municipal su seguridad social impulsando una reserva 
para el fondo de pensiones. 

 Fortalecer la estructura legal de contrataciones. 

 Depurar las carteras vencidas de excesivo rezago a 
través de un área de cobro. 

 Amortizar el alto costo del servicio de alumbrado 
público. 

 Simplificar y eficientar el proceso de recaudación de 
cobro de derechos por la recolección de basura. 

 Crear los instrumentos necesarios para lograr un 
ejercicio eficaz de las facultades administrativas y 
tributarias. 

  Generar a favor del municipio un ingreso adicional 
que contribuya al desarrollo de infraestructura, 
equipamiento y gasto corriente. 

 Dar un especial enfoque a la revisión de las multas 
que se generan en diversas áreas municipales. 

 Asegurar la correcta determinación de las cuentas 
por cobrar. 

 Innovar las prácticas de recaudación, aprovechando 
los esquemas de reingeniería de procesos de 
recaudación. 

Eje 5. Gobierno y Administración Pública 

Honesta, Transparente y Eficaz 
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  1.4  Cumplimiento a la 
normatividad 

 Vigilar la correcta recaudación y aplicación de los 
fondos públicos. 

 Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los 
asuntos de su competencia. 

 Comprobar el debido cumplimiento de la 
normatividad por parte de los órganos de gobierno 
municipal en materia de presupuestos, ingresos, 
deuda inversión, etcétera. 

 Dar opinión sobre los proyectos de normas en 
materia de contratación de deuda y manejo de 
fondos. 

 Promover la formulación, expedición o reforma de los 
reglamentos municipales. 

 Auxiliar al órgano de control interno en la inspección 
y vigilancia de las direcciones y demás dependencias. 

 Analizar y ejecutar proyectos de formulación o 
adecuación de leyes y reglamentos municipales, 
estatales y federales. 

 Formular y fundamentar los proyectos de contratos, 
convenios y fideicomisos que celebra el H. 
Ayuntamiento. 

 Atender los litigios interpuestos por y en contra del 
Ayuntamiento. 

  
   

 

1.5. Cabildo 
corresponsable 

 Cumplir las atribuciones enmarcadas en los 
ordenamientos jurídicos. 

 Fomentar el diálogo, debate constructivo y la 
generación de consensos. 

 Atender y dar seguimiento a la demanda y 
problemática social. 

 Fortalecer la comunicación y el trabajo coordinado 
con las diversas filiaciones políticas. 

 Brindar las facilidades necesarias para realizar las 
actividades propias que a cada edil señala la Ley
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2.3. Protección y 

seguridad en el trabajo 

 Poner en marcha un plan integral de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 Diseñar el manual de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

 Realizar la entrega de uniformes y equipo de 
protección del personal. 

 Capacitar al personal en primeros auxilios. 

 Capacitación y adiestramiento en el uso y manejo de 
extintores y evacuación en caso de siniestros. 

 Diseñar la señalética que brinde seguridad y 
orientación al personal. 

 Capacitación en temas sobre salud ocupacional, 
liderazgo y motivación. 

 Desarrollar un plan integral de nutrición y deporte. 

   

 

 

2.4. Digitalización e 

infraestructura 

 Actualizar la infraestructura física enfocada a 
telecomunicaciones. 

 Mejorar la infraestructura lógica actualizando 
servidores y sistemas operativos. 

 Desarrollar un software que permita la interacción 
entre os datos municipales y el ciudadano. 

 Poner en marcha un programa de regularización de 
licencias de software. 

 Reforzar la seguridad interna y externa en los 
sistemas. 

 Impulsar un programa de digitalización de 
documentos. 

 Gestionar para el desarrollo de acciones para la 
conectividad social. 

 Creación del portal Vive San Luis. 

 Modernizar los servicios de telefonía página web y 
coreo electrónico.  


