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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de San
Martín Chalchicuautla, S.L.P., Lic. Marcelino Rivera Hernández,
a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de
enero del año dos mil trece, aprobó por acuerdo unánime el
Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de San
Martín Chalchicuautla, S.L.P., debidamente estudiado, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis
Potosí, lo  P R O M U L G O   para su debido cumplimiento, y a
su vez remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. MARCELINO RIVERA HERNANDEZ
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de San Martín
Chalchicuautla, S.L.P. El que suscribe C. Metro. Angel Cruz
Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento de San
Martín Chalchicuautla, S.L.P., por medio del presente hago
constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 28
del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., mismo
que se remite al Ejecutivo del Estado, para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

MTRO. ANGEL CRUZ HERNANDEZ
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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Cuerpo colegiado al que le compete organizar, establecer y definir directrices, planes y políticas para una adecuada
administración, siempre dentro de las atribuciones y funciones que marca la ley.

Mtro. Angel Cruz Hernández
Secretario del H. Ayuntamiento

Esperanza Salazar Camargo
Tesorero Municipal

I.I. Irey Montejano Hernández
Contralor Interno

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Al pueblo de San Martín Chalchicuautla,

Este Plan Municipal de Desarrollo, San Martín Chalchicuautla 2012 – 2015, tiene como finalidad establecer los objetivos, las
estrategias, las prioridades, proyectos estratégicos, y propuestas de programas, que durante la presente administración
deberán regir la acción del gobierno durante su gestión; un instrumento como este, nos proporciona un rumbo preciso y una
dirección clara.

Este Plan, ve a San Martín Chalchicuautla de cara al futuro. No le da la espalda a sus desafíos, pero entiende que para
construir el futuro hay que basarnos en las fortalezas de nuestra comunidad. San Martín Chalchicuautla  tiene mucho empeño
en superarse.

Aquí hemos definido las principales directrices sobre las cuales habremos de trabajar en los próximos años para construir un
San Martín con rumbo; un San Martín moderno, solidario, eficiente y comprometido.

Nuestra tarea es cumplir con un compromiso que tiene la mirada puesta en un futuro que vamos a construir cada día. Este
Plan, alienta la participación del San Martinense y promueve el fortalecimiento de todas las comunidades del municipio. El
Plan Municipal de Desarrollo no va a ser letra muerta, sino un documento vivo que responda y se adapte permanentemente a
los cambios que experimente la realidad municipal.

Así se define un gobierno moderno, un gobierno que debe cumplir las metas que se propone atender. Con este espíritu
hemos diseñado el Plan Municipal de Desarrollo de nuestro querido San Martín Chalchicuautla

Marcelino Rivera Hernandez
Presidente Municipal de San Martín Chalchicuautla



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 20136
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene lo estipulado en el marco legal vigente en el Estado de San Luis Potosí, para cumplir con la
obligación de presentar el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de San Martín Chalchicuautla a través de cinco ejes
temáticos y veintitrés líneas estratégicas, que incorporan las áreas de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Desarrollo
Humano Integral, Infraestructura y Economía Competitiva, Sustentabilidad y Servicios de Excelencia y Transparencia y Calidad
Gubernamental.

El Plan Municipal de Desarrollo ha sido formulado considerando la participación ciudadana y refleja las necesidades de los
habitantes del Municipio, mediante las consultas realizadas, considerando las opiniones y necesidades de los pobladores,
a fin de delinear las acciones que permitirán cumplir las funciones sustantivas que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre
de San Luis Potosí, la Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento Interno del
Municipio de San Martín Chalchicuautla.

El Municipio de San Martín Chalchicuautla tiene grandes oportunidades de desarrollo en agricultura, ganadería, silvicultura,
manufactura incipiente, comercio y servicios. Sus características, ubicación geográfica, gastronomía y atracciones turísticas
naturales como

• Pozo de Agua Pahuetla.
• La Lajita, una laja de 150 metros de una sola pieza.
• Poza Huatalco.
• Ruinas del Centro Ceremonial de Cosapa,

permitirán desarrollar acciones de ecoturismo, desarrollo económico integral, desarrollo humano, desarrollo comunitario,
combate a la pobreza, seguridad pública y manejo honesto y transparente de los recursos a través de la participación de los
habitantes de la zona y del trabajo de los integrantes del H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla.

Los ejes temáticos incorporan las funciones sustantivas que establece la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
habiendo realizado la pertinente consulta ciudadana;

Eje 1 - Seguridad Pública y Participación Ciudadana
Eje 2 -  Desarrollo Humano Integral
Eje 3 -  Infraestructura y Economía Competitiva
Eje 4 -  Sustentabilidad y Servicios de Excelencia
Eje 5 -  Transparencia y Calidad Gubernamental

El gobierno Municipal concebido como una organización de carácter público, por su propia naturaleza, debe de incluir dentro
de sus facultades la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades requeridas por la ciudadanía, las cuales se han
vuelto cada vez más complejas y exigentes como resultado de la transformación social, la cual ha crecido no solo en tamaño
sino también en complejidad y variedad cultural; es por ello que la calidad en los servicios públicos, a los cuales tienen
derecho los ciudadanos y sus familias, deben de cumplir con las expectativas y peticiones solicitadas, de esta manera se
podrá cumplir con los objetivos trazados por la entidad Municipal.

El combate a la pobreza y el empleo productivo son prioritarios en el Municipio por lo que las acciones estratégicas que
coadyuvan a dar seguridad y paz social, transparencia y  honestidad, cuidado del medio ambiente, servicios públicos de
calidad, como soporte de esas actividades debe de buscar la mejor utilización de los recursos y la aplicación de los fondos
Federales y Estatales, así como la recaudación municipal.

Por todo lo anterior, el contenido, el proceso de formulación y las demás orientaciones y actividades que se incluyen en este
documento han sido cuidadosamente realizadas conforme a los principios de la planeación democrática para cumplir
cabalmente con la encomienda de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas al depositar la confianza en el H.
Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla 2012 -  2015.

Dr. Carlos González López
Consultor en políticas públicas y

Director de la Facultad de Contaduría y Administración
De la U.A.S.L.P.
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MARCO JURÍDICO

MARCO JURÍDICO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

La obligación como Ayuntamiento tiene el Municipio de San Martín Chalchicuautla, es la de presentar de manera oportuna y
fundamentado el Plan Municipal de Desarrollo, para ello nos permitimos describir el marco legal bajo el cual deberá elaborarse
dicho Plan, basado en el siguiente orden jurídico.

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 Libre del Estado de San Luis Potosí

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

Art. 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación, 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 y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

El Art. 26 hace referencia en su apartado A: 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.

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

Art. 115 relativo a los Estados de la Federación y del Distrito Federal, específica:

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano representativo, popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, o por
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la
denominación que se les dé, no podrán ser electas par el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados,
cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los
que tengan el carácter de suplentes si podrán se electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan
estado en ejercicio.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos,
declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las
causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
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Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según los
disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si
conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de
los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos
Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán reunir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores.

II. Los municipios estarán envestidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de policía, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo,
como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución.
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el
convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos
o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los
conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados
de los incisos c) y d) anteriores.

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; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas 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.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de
municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así
mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.
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Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse o asociarse en los términos y para los efectos
que prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria,
de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas
con la administración de estas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a
los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitan la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a)
y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en
favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público
de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes utilizados por entidades paraestatales o por
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y contribuciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas
públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y
deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículos 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien
ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elabores proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los municipios.
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas
de ordenamiento en esta materia.
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su
ámbito territorial; e
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o
tiendan a formar continuidad demográfica, las Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el
ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con
apego a las ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la ley de Seguridad Pública del Estado.
Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza
mayor o alteración grave del orden público.
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El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos
de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los
estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

Debe asumirse con certeza un papel preponderante en el desarrollo municipal determinado por la Constitución Política del
Estado de San Luis Potosí, que en su Art. 114 establece que: “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”.

Por su parte, el Art. 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, dicta que: “ Los Ayuntamientos
planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse, aprobarse y aplicarse en un plazo no
mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento”.

Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, es de vital importancia la Ley de Planeación del Estado y Municipio del
Estado de San Luis Potosí, la cual establece las formas y los procedimientos para su formulación. Destacando por su
importancia:

Art. 5.- Los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias
y entidades de la Administración Pública 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.

Art. 8.- En el sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de la planeación serán las siguientes:

Fracción 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.
c) 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
Municipal de desarrollo 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.

Fracción VI de los Comités de Planeación del Plan Municipal de Desarrollo (COPLADEM)
a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación en ámbito municipal;
b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la Planeación en el ámbito municipal.

Art. 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 periodo 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
de COPLADEM, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo.

Art. 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.

Art. 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.
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La denominación de plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal y los Planes Municipales del Desarrollo.

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

En concordancia con el marco normativo referido, proponemos formular el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015,
considerando la coordinación institucional de las órdenes de gobierno; la planeación democrática, basada en la participación
incluyente de todos los sectores de nuestra sociedad, y las directrices para un desarrollo integral.

METODOLOGÍA

La Planeación  participativa constituye el fundamento para la  elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, gestada
desde las inquietudes de los sectores sociales del  municipio de San Martin Chalchicuautla, las cuales fueron minuciosamente
recopiladas por el entonces aspirante a la Presidencia Municipal, incorporando a su plan de campaña político electoral las
inquietudes y necesidades  más apremiantes de la población y su posible solución.

Así mismo durante el periodo de transición municipal en la conformación de su gabinete municipal, en donde se sentaron las
bases estratégicas de cómo proyectarían al municipio en tres años y de esta manera surgieron 5 líneas de acción, como a
continuación se enuncian:

1. Seguridad Pública y Participación Ciudadana
2. Desarrollo Humano Integral
3. Infraestructura y Economía Competitiva
4. Sustentabilidad y Servicios de Excelencia
5. Transparencia y Calidad Gubernamental

Ya  Constituido el Consejo de Desarrollo Social Municipal, se recopilaron las demandas ciudadanas emanadas de este
consejo en un foro de consulta para la elaboración del plan Municipal de Desarrollo el cual nos sirvió para iniciar el proceso
de planeación, ubicando áreas de atención prioritarias

Posteriormente se realizó un Foro de Planeación Participativa, en donde se convocó al Consejo de Desarrollo Social Municipal,
Jueces Auxiliares, Delegados Municipales y líderes sociales de las diferentes comunidades del Municipio, con una asistencia
de 160 liderazgos representativos, se realizaron además  cinco mesas de trabajo   en donde partimos de las siguientes
premisas:

1. ¿Cuáles son los principales problemas del Municipio de San Martin Chalchicuautla?
2. ¿De los Principales problemas de mi comunidad, cómo puede ayudar a resolverlas el Gobierno Municipal?
3. ¿Cuál sería la obra prioritaria de mi comunidad y cómo podemos ponerla en marcha?
4. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mi comunidad?

Lo anterior, permitió conocer la visión de todos los liderazgos de las comunidades, coadyuvando a la construcción de una
visión compartida entre los actores responsables de cada eje, donde se recuperaron  sugerencias manifestadas por el
cabildo, lo que nos ayudó a  dar forma definitiva al Plan Municipal de Desarrollo.

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

a) Datos Generales
b) Infraestructura Social
c) Actividades Económicas

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

a) Datos Generales

Geografía, Ubicación y Clima

San Martín Chalchicuautla, uno de los 58  municipios que integran el Estado de San Luís Potosí, está enclavado en la
huasteca potosina, este pequeño pero pintoresco municipio cuenta con una extensión territorial de 411.52 K2 y se ubica a una
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altitud de 190 metros sobre el nivel del mar. Teniendo como vecinos colindantes a los municipios de Tanquian de Escobedo,
Tampacan y Tamazunchale, por el otro lado colinda con los estados de Veracruz e Hidalgo.

En cuanto al clima que predomina, se caracteriza por ser de carácter  tropical, con una temperatura anual media de 23.7
grados centígrados. La precipitación pluvial registrada es de 1,558.2mm. Las lluvias son casi continuas y las de mayor
intensidad se dan durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Población

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 el municipio de San Martin cuenta con una población de 21,347 habitantes,
de los cuales corresponden al sexo femenino 10,661 y 10,686 al sexo masculino. La población de 5 años y mas que habla
alguna lengua indígena es de 9,367 habitantes mientras que 10,187 habitantes manifiestan no hablar algún tipo de dialecto.

El Municipio está integrado por 201 localidades, pero la de mayor concentración poblacional, se encuentra en la cabecera
municipal de San Martín Chalchicuautla. Las Comunidades más importantes con una población mayor a los 500 habitantes,
son, Ocuiltzapoyo, Manchoc, El Huayal, Escuatitla, Lalaxo y Domingo Zapoyo, las cuales las enunciamos de la siguiente
manera:

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POB TOT POB MAS POB FEM
San Martín Chalchicuautla 2922 1407 1515
Ocuiltzapoyo 1060 523 537
El Huayal 878 412 466
Escuatitla 770 398 372
Manchoc 755 358 397
Domingo Zapoyo 454 240 214
Tempexquititla 424 224 200
Aguamolo 397 202 195
Barranquillas (Tepetzintla) 387 197 190
La Esperanza 384 196 188
Lalaxo 370 193 177
Buenavista (Palmar Alto) 362 175 187
Pitagio 361 183 178
La Soledad 356 182 174
Totolteo 338 168 170
Tepemiche 337 162 175
Cerro (Cerro de la Cruz) 336 177 159
Octlamecayo 326 161 165
El Carrizo 325 167 158
Acayo 320 161 159
La Pimienta 319 161 158
Rancho Nuevo 318 163 155
Pemuche (Ejido Nuevo) 316 170 146
El Potrero 315 157 158
Taxicho 307 161 146
Chachatipa 301 146 155
Cerro La Cruz 301 159 142
El Frijolillo 273 139 134
El Higuito 248 127 121
Ejido la Puerta 240 133 107
Poza Redonda 235 115 120
San José de las Adjuntas 235 120 115
Piedra Parada 197 98 99
Tepetate (Rancho Nuevo) 188 97 91
Ixpatlach 184 88 96
San Luisito 178 92 86
La Mesa del Toro 173 80 93
Tenexamel 168 85 83
Los Bordones 167 82 85
Las Acamayas 151 74 77
Rancho Nuevo 151 76 75
Matlapita 144 78 66
Tepetlayo 141 70 71
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Cuaxocoyo Uno Limontitla 140 75 65
Ejido Domingo 140 77 63
Manantial 138 69 69
Sabinito 132 66 66
El Rodeo de la Cruz 130 66 64
Mesa del Flojo 128 60 68
Terrerito 127 55 72
Lindero 119 64 55
El Sacrificio 117 58 59
Acatitla 116 54 62
Xalamatitla 116 62 54
Tlaltepingo 106 47 59
Mesa del Macho 103 57 46
Trapiche Viejo 103 53 50
Llano Grande 97 43 54
Tecomala 95 53 42
Aguacate Primero 94 47 47
Chupadero Dos 94 55 39
La Ceiba 82 43 39
Aguacate Segundo (Anexo al Carrizo) 79 38 41
Coamixco 74 37 37
Apaxtiantla 73 33 40
El Ranchito 68 32 36
Mesa de San Isidro 65 29 36
La Peñuela 64 33 31
Atempa Primero 59 28 31
El Basuche 56 28 28
Coyolito 53 29 24
El Pemuche Viejo 51 24 27
Cuaguayote 50 29 21
Jacubal 50 25 25
Chupadero la Puerta 48 30 18
El Encinal (Rancho Nuevo) 48 24 24
Nuevo Ixtepec (Ejido Silva Nieto) 48 25 23
Cruz Blanca 40 19 21
La Ceibita 39 18 21
El Camarón 38 19 19
El Zaino 38 19 19
El Jobo 37 19 18
Zapotito 35 16 19
Mezquital 29 15 14
Barrio Yohuantla (Cuartel Primero) 28 15 13
Atempa Segundo 26 14 12
Cebadilla 26 14 12
Callejones 25 12 13
Teponaxtla 23 10 13
Aquichal 21 10 11
Zapotal 21 11 10
El Saucito 19 7 12
San Pedro 19 8 11
San Martín Chalchicuautla 18 * *
Santa María 18 11 7
El Ciruelo 17 11 6
La Cuchilla del Nopal 17 8 9
El Limón (Anexo a la Peñuela) 16 8 8
Las Limas 14 * *
Paso del Aguacate 14 7 7
Robles 14 6 8
Tahuache Uno 14 * *
Paso de las Yeguas 13 * *
Coaxocoyo Dos (Lalaxtitla) 12 6 6
El Cuatro de Oros (La Peñuela) 12 * *



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201314
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Las Lomas 12 * *
Rancho el Volantín 12 7 5
Tototla 12 7 5
Ejido Rancho Alegre 11 4 7
La Finca 11 * *
Tempexquite (El Mocho) 11 6 5
La Bodega Vieja 10 * *
La Floreña 10 * *
La Gema 10 * *
La Pasadita 10 * *
Las Adjuntas de Pedro Díaz 10 * *
Paso del Aguacate (Tepetzintla) 10 * *
El Porvenir 9 * *
Cuartel Segundo 8 * *
El Mante 8 * *
El Recreo 8 * *
La Granja 8 * *
Palmarejo 8 4 4
Poza Rica 8 * *
El Tenorio 7 * *
La Goleta de los Romero 7 * *
Las Tareas (Las Tarellitas) 7 * *
Rancho el Paraíso 7 * *
San Gabriel 7 * *
San Rafael (El Naranjo) 7 * *
Tres Palmas 7 * *
Chalahuite 6 * *
Dos Rayas 6 * *
El Escudo (La Goleta) 6 * *
El Ojite 6 * *
El Rinconcito 6 * *
El Rodeo (El Naranjo) 6 * *
Gabriel Zúñiga (La Puerta) 6 * *
La Labor 6 * *
Las Dos Huastecas (Chilite) 6 * *
Loma Bonita 6 * *
Providencia 6 * *
Rancho Grande 6 * *
Rancho la Aurora 6 * *
Rancho Tepehuaje 6 * *
Testerazo (Puente Cajón de Gatos) 6 * *
Bella Rita 5 * *
Cañitas 5 * *
El Aquiche 5 * *
El Brasilar 5 * *
El Rayito 5 * *
El Rayo 5 * *
El Sacrificio 5 2 3
El Sinaí (El Mexicano) 5 * *
Ixtepec 5 * *
La Goleta de Olga Argüelles 5 * *
Las Mesitas 5 * *
Rancho Don Alfonso 5 * *
Rancho el Brasilar 5 * *
Rancho San José 5 * *
Rancho Santa Lourdes 5 * *
Río Escondido 5 * *
San Antonio 5 * *
Tacube (Palma Sola) 5 * *
Tahuache Dos 5 * *
El Chaparral 4 * *
El Jinete (Mesa Larga) 4 * *
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El Zapotalito 4 * *
La Fortaleza 4 * *
Loma la Cruz (Alejandro García Lara) 4 * *
Los Piñones (El Naranjal) 4 * *
Pénjamo 4 * *
Rancho la Noria 4 * *
San Jerónimo 4 * *
Arroyo Cajón 3 * *
Chiliatl 3 * *
El Guayabo 3 * *
El Mexicano 3 * *
La Cebadilla (Palma Sola) 3 * *
La Goleta de Leobardo Azuara 3 * *
La Goleta de los Zúñiga 3 * *
Las Espéridas 3 * *
Las Higueras 3 * *
Manantial 3 * *
Rancho Dos Arbolitos 3 * *
Texquico 3 * *
Tizatepec 3 * *
El Arrozal 2 * *
El Espinal 2 * *
Huatalco 2 * *
San Pedro 2 * *
Casas Quemadas 1 * *
Dos Arbolitos 1 * *
El Refugio 1 * *

Marco Histórico Cultural

El significado del nombre Chalchicuautla tiene varias acepciones, la más aceptada es: “lugar de esmeraldas” y el de Martín
es en honor de uno de los fundadores y actual centro de población, “Martín y Luis” que en su tiempo así se llamó simplemente.

El pueblo original llamado Cuaxtla estuvo situado en el Cerro del Campanario, donde hay vestigios arqueológicos, entre ellos
dos plataformas de cuarenta metros de largo y muchos otros cués, probablemente construidos por indígenas aztecas en sus
incursiones de conquista a la huasteca, llevadas a cabo por los emperadores Tizot hasta Moctezuma Xocoyotzin. Prueba de
ello ha sido también la gran cantidad de figuras e idolillos importantes encontrados por los exploradores arqueológicos en el
territorio.

El pueblo fue propiedad de un tal Sepúlveda en principios de la época colonial, allá por 1550 y contaba con iglesia y 80 indios.
Al fallecer, su viuda se casó con Francisco Torres, quien acrecentó la propiedad y cantidad de indígenas esclavos. En 1743
contaba con servicios religiosos proporcionados por el cura de Tamazunchale, que periódicamente acudía a celebrar en una
iglesia de lodo, zacate, palos y tierra. En enero de 1819 había una vicaría dependiente de Santiago de los Valles y contaba con
524 habitantes en este pueblo, correspondiendo el 6.1% a españoles.

No hubo movimientos relacionados con la Guerra de Independencia en el tranquilo pueblo. En 1820 fue necesario que el
Síndico José Vicente Aguilar solicitara el retiro de la compañía realista, ya que no era necesaria su presencia por ser un lugar
extremadamente pacifico. En este mismo año se empieza a construir un antecedente de la actual iglesia dedicada a San
Martín Caballero.

El 8 de octubre de 1827 se le reconoce como municipio con gobierno y territorio propios. Lo que no sucedió en la colonia vino
a pasar en 1879 cuando la rebelión indígena encabezada en Tamazunchale por el indio Juan Zantiago, repercutió en este
pueblo como en casi todos los de la huasteca.

En el año de 1969 se publica un periódico de corte católico denominado “Chalchocotloxochitl” que significa flor de guayabo,
por el cura Salvador Cisneros (quien ha estado en varios municipios huastecos desempeñando su ministerio). El historiador
Octaviano Cabrera Ipiña le dio fama al municipio como lugar de mujeres hermosas.

Costumbres y Tradiciones

Históricamente y como todo pueblo católico, no podía faltar el Templo de San Martín Caballero como patrono del pueblo, que
es venerado en el mes de noviembre.
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Se tiene arraigada la costumbre de celebrar  a los muertos los días 1º y 2 de noviembre, tradición que ha trascendido por su
colorido a los distintos pobladores de la región y del estado, motivo por el cual en esas fechas se acrecienta la visita de
turistas nacionales, a esta  festividad se le   denomina Xantolo, en donde se llevan ofrendas de florales al cementerio
municipal, así como la colocación de altares en lugares públicos y viviendas, decorados con flores, velas, cirios y diversos
alimentos regionales.

Realizándose también danzas en las que los hombres se visten con ropas de mujer, para después hacer un recorrido por las
principales calles bailando acompañados por el “Cole” (Jefe con traje de apache), esta festividad es toda una tradición
regional.

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

b) Infraestructura Social

Educación

La infraestructura educativa, de acuerdo al Instituto de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, datos
referenciados al 2010; nos indican que hay en el municipio de San Martin Chalchicuautla 166 planteles de educación básica
y media superior, distribuidos de la siguiente manera:

Preescolar, 63
Primaria 67
Primaria Indígena 21
Secundaria 28
Profesional técnico   0
Bachillerato   8
Escuelas en formación para el trabajo   0

El grado de instrucción escolar promedio entre el segmento de la población de 15 años y más es de 5.9 años. La tasa de
alfabetización de la población de 15 a 24 años de edad es de 98.4 %.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su  Censo de Población y Vivienda 2010, la población de 5 años
y más asciende a 19,122, de los cuales solo el 46.44% cuenta con instrucción primaria y el 0.17 % de la población de 18 años
y más cuenta con nivel profesional.

La población de 5 años y más sin ningún grado escolar representa el 13.24 % mientras que la población de 6 años y mas que
no sabe leer ni escribir representa el 19.41 %.

Salud

De Acuerdo al censo de población y vivienda de INEGI 2010, existen en el municipio de San Martin Chalchicuautla 4 unidades
médicas de IMSS oportunidades, 1 unidad médica del ISSSTE y 9 unidades médicas de salud del Estado de San Luis Potosí,
los cuales dan cobertura a 16,272 usuarios de Instituciones públicas de seguridad y asistencia social.

Vivienda

En el municipio de San Martin Chalchicuautla existen 5,126 viviendas particulares habitadas, teniendo un promedio de 4.2
habitantes por casa. El 68% de viviendas particulares cuentan con piso diferente a tierra; el 55% de las viviendas tienen
acceso a la red pública de agua potable y disponen de drenaje; el 95% disponen de un excusado o sanitario; el 92% cuentan
con energía eléctrica; el 71 % de las viviendas tienen acceso a la televisión mientras que solo el 0.034 % tienen computadora
en sus viviendas. El 85 % de los hogares están constituidos por una Jefatura masculina mientas el 15 % cuentan con una
jefatura femenina.

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

c) Actividad Económica

Como una de las principales actividades económicas del Municipio, se encuentra la agricultura, con una superficie promedio
sembrada de 7,697 hectáreas. A través de ésta, se obtienen los cultivos de la cebada y el maíz, este último con un promedio
de 1,929 hectáreas sembradas. Como en muchos municipios del Estado de San Luís Potosí, la comercialización de estos
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productos son para el autoconsumo, por lo que cuando se llegan a dar algunos excedentes, éstos se canalizan hacia los
mercados de consumo de los municipios y estados vecinos. Cabe destacar que también se cultiva la naranja, ésta se
comercializa en el Estado y otra parte se envía a centros de consumo de otros estados del país.

La ganadería es otra de las actividades económicas principales. El ganado bovino tiene una producción promedio de 155
toneladas al año. La producción de leche es de aproximadamente  2,871 litros. La producción de ganado porcino es de 55
toneladas promedio y la de ganado ovino es de 7 toneladas promedio. Como es costumbre en muchos municipios alejados
de las grandes concentraciones poblacionales, y por las condiciones en que viven sus habitantes, es común encontrar
espacios en donde se crían aves de corral, ya sea gallinas y guajolotes, que son tan apreciados por la producción de huevo
y carne para consumo doméstico.

Otras de las actividades económicas del municipio es la apicultura, cuya producción de miel es obtenida de las colmenas que
son colocadas en los terrenos y que con la recolección del néctar de la flora, por parte de las abejas, se obtiene este nutritivo
alimento, mismo que es comercializado hacia los mercados de consumos de la región.

La silvicultura es una actividad económica de menor escala. Dada la característica forestal del municipio, se obtienen productos
madereros que permiten encontrar diversas unidades de producción distribuidas principalmente en el área rural, donde se
fabrican muebles de cedro rojo y ajuares de sillas de montar.

Como todo lugar en donde existen asentamientos humanos, en este caso en la cabecera municipal, encontramos que se
genera el comercio como fuente de intercambio de productos tanto locales como externos, a donde acuden los consumidores
a realizar sus compras. Esta actividad está manejada principalmente por el sector privado, lo que  indudablemente lo  convierte
en generador de empleos en la localidad. Como una labor social se encuentran también locales comerciales promovidos por
el sector gobierno, tanto en la zona urbana como rural.

La gastronomía, en la región como en tantas provincias del Estado de San Luís Potosí, en este Municipio encontramos una
gran variedad de platillos, destacándose entre otros, las enchiladas con cecina huasteca, el queso de bola, el zacahuil y los
deliciosos tamales de zarabanda. No podían faltar los dulces por lo que también forman parte complementaria de la dieta
regional, así encontramos el dulce de pipían, batidos, dulces de chayote y conserva de ciruela. Entre las bebidas mas
tradicionales están, el aguardiente, el jobito, agua de jobo, de capulín y tamarindo.

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

a) Direcciones, Áreas y Titulares
b) Comisiones de Regidores

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

a) Direcciones, Áreas y Titulares

AREA TITULAR
Secretaría de General del Ayuntamiento Mtro. Ángel Cruz Hernández
Tesorería Municipal C. Esperanza Salazar Camargo
Dirección de Seguridad Pública  y Tránsito Municipal C. Jorge García Mentado
Dirección de Obras Públicas C. Isabel Torres Hernández (Encargada)
Dirección de Ecología C. Melesio Hervert Quezada
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado C. Alejandro González Villegas
Dirección de Comunicación Social C. Oscar Gómez Guzmán
Dirección de Asuntos Indígenas C. Crescencio Hernández Zuñiga
Dirección de Alumbrado Público C. Alfonso Salazar Salazar
Dirección de Arte y Cultura C. Pablo Romero Zuñiga
Dirección del IMJ C. Rosa María Santiago García
Dirección de Protección Civil C. Roberto Cesar Rivera Vallesillos
Dirección de Deportes C. Juan José Sánchez Álvarez
Dirección de Coordinación de la Mujer C. María del Carmen Hernández Rivera
Dirección de Cronismo y Educación Cívica C. Prof. Demetrio Hervert Sánchez
Dirección de Comercio C. Marcelino Hernández Bautista (Encargado)
Dirección del Rastro Municipal C. Carlos Salazar Rivera
Dirección de Turismo Lic. Jeanet Alejandra García Guerrero.
Dirección de Recursos Humanos Lic. Esther Hernández Cruz (Responsable)
Dirección de Biblioteca Pública Ma. Isaías Hernández (Encargada)
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Contraloría Interna Municipal C. Irey Montejano Hernández
Presidencia del SMDIF C. María Isabel Hernández Callejas
Coordinador de Desarrollo Social C. Josue Abdiel Félix Rivera
Oficialía del Registro Civil C. Zacarías Hervert López
Centro Comunitario de Aprendizaje C. Eliseo Francisco Cruz (Encargado)
Enlace Oportunidades C. Ana Laura Hernández Martínez (Encargada)
Agencia  de Correos C. Efraín Sánchez Rivera (Encargado)
Inspector de Alcoholes C. Ladislao Rivera Hervert
Unidad Básica de Rehabilitación C. Olga Lidia García Ramírez
Panteón Municipal C. Abelardo García Álvarez (Responsable)
Responsable del Módulo de Transparencia. Lic. Jorge Contreras Amador (Encargado)
70 y Más C. Juana Hernández García (Responsable)
Dirección de Fomento Agropecuario C. Delfino Hervert Salazar
Educación C. Guillermo Zuñiga Meraz (Mtro. Mpal.)
Sindicalía C. José Antonio Ramírez Lechuga (Auxiliar)
Asesoría Jurídica C. Raúl Hervert Hervert
Salud
 Archivo C. Juana Ulloa (Encargada)

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

b) Comisiones de Regidores

COMISIÓN REGIDOR
Hacienda Municipal Silvino Hernandez Hernández
Gobernación Marcelino Rivera Hernández
Policía Preventiva, Vialidad y Tránsito Gregorio Zavala Cruz
Salud Pública Dolores Leticia Guerrero Hervert
Alumbrado y Obras Públicas Silvino Hernandez Hernandez
Educación Pública y Bibliotecas Lucas León Tolentino
Mercados, Centros de Abasto y Rastro Horacio Jaramillo Rivera
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Dolores Leticia Guerrero Hervert
Desarrollo y Equipamiento Urbano Fidela Sánchez Zoni
Ecología Lucas León Tolentino
Comercio, Anuncios y Espectáculos Horacio Jaramillo Rivera
Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas Salomón Delgado Cruz
Cultura, Recreación y Deporte Gregorio Zavala Cruz
Servicios Dolores Leticia Guerrero Hervert
Atención a Grupos Vulnerables Salomón Delgado Cruz
Derechos Humanos Fidela Sánchez Zoni

FILOSOFÍA EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

a) Visión
b) Misión
c) Valores

FILOSOFÍA EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

En la búsqueda por encontrar los elementos que nos permitan satisfacer de manera oportuna y con calidad las necesidades
apremiantes de la población, establecemos una filosofía que potencialice los logros alcanzados por las administraciones
anteriores, identificando los programas y acciones de éxito, así como los rezagos y áreas de oportunidad existentes. Todo ello
con el propósito de dar continuidad en aquellos servicios que se percibe del usuario su satisfacción con el servicio recibido,
y por otro lado fortalecer aquellos donde haga falta implementar acciones de mejora. Esta filosofía se plasma en la visión,
misión y valores establecidos en el presente Plan Municipal de Desarrollo.

En la Visión se establece cual es el objetivo que como autoridad municipal queremos ver a nuestro Municipio en los siguientes
tres años.

La Misión, nos señala cual es nuestro compromiso que como autoridad municipal tenemos para hacer realidad el mejoramiento
social de nuestra gente.
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Los Valores expuestos serán cimientos emergidos de nuestra propia cultura del pueblo de San Martín Chalchicuautla.

a) Visión

Consolidar el crecimiento sustentable en nuestro Municipio, mejorando la calidad y oportunidad de los servicios que proporciona
el Ayuntamiento, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

b) Misión

Que la administración municipal cuente con la capacidad y solidez de ofrecer a los ciudadanos, servicios de calidad en todas
y cada una de sus áreas, siempre en beneficio de la sociedad.

c) Valores

Los valores bajo los cuales se basará la administración municipal, son: SENSIBILIDAD, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD,
RESPETO Y LEALTAD.

EJES RECTORES

Antecedentes

1. Seguridad Pública y Participación Ciudadana
2. Desarrollo Humano Integral
3. Infraestructura y Economía Competitiva
4. Sustentabilidad y Servicios de Excelencia
5. Transparencia y Calidad Gubernamental

EJES RECTORES

Antecedentes

Es importante atender los reclamos de la ciudadanía, para ello es conveniente que se garantice la seguridad de los habitantes
del Municipio, por eso mismo emprenderemos acciones de gran trascendencia que permitan asegurar la integridad de los
individuos y el patrimonio de todos los habitantes de San Martín Chalchicuautla.

Resulta indispensable la aplicación de medidas preventivas, que permitan ayudar a la comunidad en general y a los jóvenes
de manera específica para encausar sus ímpetus de juventud hacia actos que beneficien su formación como ciudadanos de
provecho con una calidad moral ejemplar.

Vemos que en estos tiempos de confusión, es fácil que un joven sin oportunidades claras incurra en actos delictivos,
encontrando en su entorno el ambiente propicio para realizarlos.

Las acciones de este gobierno, estarán encaminadas a mejorar el entorno mediante la promoción del deporte, la cultura
popular, el estudio y el trabajo, con el propósito de que la juventud encuentre mejores alternativas para su desarrollo y
superación personal, no olvidando fomentar los valores que nacen en el  núcleo familiar, ya que son éstos el origen de
formación de cada individuo y si éstos no son lo suficientemente sólidos pueden desviarse y fragmentarlos.

Para lograr estos objetivos, es indispensable la participación de la ciudadanía, de ahí la importancia de que ésta se sume de
manera activa  y de forma  conjunta participe en las acciones que implemente el gobierno en turno, esto hará que se de una
mejor convivencia entre los ciudadanos.

Como Autoridad Municipal, es conveniente que para garantizar la seguridad en la comunidad, exista una adecuada coordinación
entre los tres niveles de gobierno.

La participación ciudadana juega un papel importante en todo gobierno emanado de la democracia, para ello debemos
desarrollar una cultura ciudadana, que propicie la inclusión responsable de la sociedad en la gestión de las políticas públicas
municipales. Así como coordinar mecanismos de atención directa y personalizada que mejore la eficacia, genere confianza y
que tenga sensibilidad en la aplicación de las acciones que implemente el gobierno.

Para sentar las bases de un progreso justo y equitativo, es primordial conducir los esfuerzos municipales hacia un desarrollo
humano integral, por ello es tarea de la autoridad municipal buscar la solución para atender las necesidades de las mujeres
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que tienen necesidad de trabajo, creando planes de autoempleo y capacitación, en donde también se incluyan a los jóvenes
que tienen enormes carencias y que desean continuar sus estudios. Debe procurarse la atención de las personas mayores,
fomentando que exista  una conciencia ciudadana que apoye a este sector y a su vez se aprovechen sus conocimientos y
experiencias obtenidas en la escuela de la vida.

Asimismo, velar por aquellos niños de escasos recursos económicos, canalizándolos a las instituciones que se encarguen
de suministrarles los medios  de subsistencia necesarios  para su desarrollo y cuidado.

Las personas con capacidades diferentes, merecen también de una atención especial tanto de las autoridades como de la
misma sociedad, por eso mismo fomentaremos el respeto a sus espacios a través de una cultura cívica que involucre tanto
a las autoridades como a la sociedad en general. Recordemos que una comunidad saludable es aquella que proviene de una
sana convivencia, tolerancia y el respeto por los demás.

Para lograr una economía competitiva, es conveniente  conocer primero los recursos con los que cuenta el Municipio en lo que
se refiere a su infraestructura de producción de las principales actividades que realiza, así como sus canales de distribución,
ya con este análisis estaremos en condiciones de promover la explotación de manera sustentable, de aquellas  riquezas
propias de la región.

El crecimiento y desarrollo urbano, estará planeado de tal manera que éste se desarrolle de manera sustentable con certeza
jurídica y con respeto a su entorno ecológico, impulsando así el fomento a la conservación de los recursos naturales como un
compromiso con las generaciones futuras.

Propiciar un ambiente de seguridad a la ciudadanía, emprendiendo acciones de gran trascendencia que permitan corregir las
fallas existentes, cuidando la integridad y el patrimonio de sus habitantes.

Será nuestro compromiso atender las necesidades del Municipio, en materia de seguridad, salud, educación, empleo y sobre
todo apoyar a los grupos más vulnerables, con una visión honesta y cercana a la gente que permita en todo momento la
participación ciudadana.

EJE RECTOR 1: SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Línea Estratégica No. 1 Gobernabilidad Democrática.

Objetivo: Fortalecimiento con estricto apego a la ley utilizando mecanismos e instrumentos de  coordinación y organización,
que fomenten e impulsen el desarrollo institucional del Municipio.

Estrategias:

• Orden y certeza jurídica
• Cultura de la legalidad
• Fortalecimiento de marco jurídico
• Mejoramiento de la credibilidad en las autoridades municipales, y de la confianza de la población en sus instituciones.

Líneas de Acción

1.- Diseñar un mecanismo de dialogo a través de una comisión municipal, que desactive conflictos entre la comunidad y los
servidores públicos, misma que se utilizará, bajo un método de solución y controversias entre la población.

2.- Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en giros relacionados con el comercio, y sobre todo, regular horarios en
expendios que cuenten con la licencia para la  venta de alcohol.

3.- Simplificar gradualmente los trámites de los diversos servicios que ofrece el municipio, que permita al ciudadano ofrecerle
una respuesta oportuna y pronta.

4.- Organizar foros de consulta con los diversos sectores sociales, y representantes de comunidades del municipio, como
parte del fomento de la participación ciudadana.

5.- Mejorar la actitud de los servidores públicos, para que éstos sean congruentes con los valores que la sociedad demanda,
como son: honestidad, respeto, sensibilidad y lealtad.

6.- Actualizar y mejorar el marco jurídico municipal que fortalezca el estado de derecho.
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Programas y Proyecto Prioritarios

• Control de venta de alcohol, cumpliendo con horarios establecidos por las autoridades municipales, y evitar la venta a
menores. También en el caso de que se autoricen nuevos expendios para la venta de alcohol, se otorguen éstos mediante la
consulta a los representantes sociales del municipio,
• Campaña  para concientizar a los servidores públicos sobre la actitud   que deben mantener frente a los ciudadanos..

EJE RECTOR 1: SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Línea Estratégica No. 2 Vinculación y Organizaciones Sociales.

Objetivo: Desarrollar una cultura ciudadana que propicie la inclusión responsable de la  población en la gestión de las
políticas públicas municipales. Así como promover mecanismos de atención directa y personalizada.

Estrategias:

• Participación ciudadana
• Atención ciudadana

Líneas de Acción:

1.- Llevar a cabo una relación democrática y plural entre el municipio y la población

2.- Integrar comités ciudadanos que sirvan como vínculos, entre la comunidad y el gobierno municipal

3.- Promover el diálogo directo entre el Presidente Municipal y los jóvenes, para conocer de cerca sus inquietudes y
necesidades.

4.- Conformar un Centro de Atención Ciudadana, que permita atender las solicitudes y peticiones de todas las comunidades.

5.- Crear un foro municipal para la juventud, a través del cual permita el dialogo y debatir sus principales inquietudes.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Instaurar una Comisión Municipal de Valores, que permita contar con un mecanismo ciudadano municipal, integrado por
asociaciones de padres de familia, directores de planteles educativos e instituciones y asociaciones religiosas, como
promotoras de valores, con la finalidad de fortalecer programas que promuevan la integración y los lazos familiares.
• Comisión Ciudadana de Inspección y vigilancia.
• Como una de las peticiones de la ciudadanía, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizarán
recorridos por los diferentes ejidos y comunidades, cuarteles, barrios de la cabecera municipal en tiempos estratégicos
mismos que se efectuarán en la unidad carro radio patrulla (CRP) con la finalidad de disuadir cualquier acto que pudiera ser
constituido de delito o falta administrativa.
• Se brindará seguridad y vigilancia en las diferentes instituciones educativas a la hora de entrada y salida de los estudiantes.
• A través del Consejo de Desarrollo Municipal, promover la transparencia y la correcta distribución de los recursos financieros
destinados para la obra pública, haciendo participes a los representantes de los ejidos y comunidades.
• Ampliar el  programa de Asesoría jurídica gratuita, con la finalidad de proporcionar a la comunidad de San Martín
Chalchicuahutla, orientación, apoyo y gestión en materia familiar, a los grupos más vulnerables del municipio..
• Establecer un programa llamado “En contacto con tu Alcalde”, que consiste en atender las necesidades e inquietudes
especificas de los grupos organizados en riesgo, a través del diálogo directo con el Presidente Municipal, mediante recorridos
por el municipio para identificar de manera personal y directa las problemáticas que existen en la comunidad y atenderlas
mediante la aplicación de los diferentes programas establecidos y fomentar entre ellos, valores que impulsen la integración
familiar y el respeto a las instituciones.
•  Realizar un programa de seguimiento, que proporcione una respuesta pronta a solicitudes y peticiones de los ciudadanos,
y que atienda sus necesidades vinculadas con la administración en funciones,  a través de un proceso de calidad y eficiencia.

EJE RECTOR 1: SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Línea Estratégica No. 3 Protección Civil

Objetivo: Generar una orientación de carácter preventivo y de participación social en la ciudadanía, mediante una adecuada
vinculación con instituciones públicas para disminuir riesgos asociados con las eventualidades  naturales y humanas.
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Estrategias:

• Cultura de prevención y autoprotección.
• Vinculación interinstitucional
• Servicios eficaces y con calidad

Líneas de Acción:

1.- Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía, sobre riesgos ocasionados por las eventualidades naturales y humanas, a través
de diversos programas institucionales.

2.- Impulsar convenios que fomenten la coordinación y colaboración oportuna entre las diferentes instituciones y el gobierno
municipal, para el beneficio de la comunidad.

3.- Mejorar el sistema de protección civil, mediante la dotación de instrumentos que permitan desarrollar su ayuda de manera
eficiente.

5.- Fortalecer las finanzas al área de Protección Civil, para que esté en condiciones de ser útil a la ciudadanía.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Diseño, desarrollo e implementación de acciones para responder mejor  ante  los escenarios de emergencia o desastre que
llegase a enfrentar la ciudadanía. (Alerta Oportuna)
• Campañas de sensibilización sobre riesgos naturales y los ocasionados por el hombre.
• Programas de capacitación al personal de Protección Civil y Policía Municipal.

EJE RECTOR 1: SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Línea Estratégica No. 4 Seguridad Pública

Objetivo: Propiciar un ambiente de seguridad y tranquilidad en el territorio municipal, involucrando al ciudadano, equipando a
la institución y profesionalizando al personal.

Estrategias:

• Dignificación y reestructuración del equipo policial.
• Atención pronta a la ciudadanía
• Difusión y respeto a los derechos humanos.
• Adiestrar al personal para estar apto física y psicológicamente para realizar funciones de seguridad.

Líneas de Acción:

1.- Reforzar la seguridad del municipio, dotando a los elementos de instrumentos para el cumplimiento eficiente de su
función.

2.- Brindar incentivos al personal, que les permita mejorar sus condiciones económicas.

3.- Promover entre la ciudadanía y los propios servidores públicos, una cultura de denuncia, ante los actos de violación de los
derechos humanos.

4.- Atender de manera inmediata las recomendaciones de las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Proponer un programa sobre la vigilancia segura, que tendrá como propósito de ofrecer una respuesta inmediata a los
ciudadanos que necesiten ser atendidos.
• Habilitar un espacio donde se lleven a cabo labores de prevención del delito, investigación e inteligencia con tecnología, todo
esto con la finalidad de fortalecer la seguridad del territorio de San Martín Chalchicuautla.
• Programa contra robo de ganado.
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EJE RECTOR 1: SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Línea Estratégica No. 5  Vialidad y Tránsito.

Objetivo: Proporcionar a la ciudadanía un ordenamiento vial, para una adecuada circulación de vehículos, mediante la
instrumentación de programas que fomenten la concientización ciudadana y una gestión eficiente del flujo vial.

Estrategias:

• Calles seguras e iluminadas
• Cultura de respeto al peatón
• Ordenamiento integral de la dependencia
• Dignificación del personal
• Combate a la corrupción.

Líneas de Acción:

1.- Elaborar estudios integrales que permitan identificar los puntos de riesgo más comunes, que requieran mejoras de
prevención de accidentes.

2.- Generar un programa que permita difundir entre los automovilistas, que el peatón tiene la preferencia.

3.- Promover campañas de comunicación que exhorten a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los señalamientos,
normas y reglas viales.

4.- Implementar un esquema que permita realizar acciones preventivas para disminuir accidentes automovilísticos relacionados
con el exceso de consumo de alcohol.

5.- Resguardar las calles donde estén situadas las escuelas, sobre todo a las horas de entrada y salida de alumnos.

6.- Instalar buzones para la recepción y  seguimiento de quejas, denuncias y reconocimientos.

7.- Impulsar el desarrollo de personal, mediante la instalación de programas de capacitación permanentes.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Preparar operativos de prevención, en coordinación con Protección Civil, en las temporadas de las festividades patronales,
poniendo principal atención en los comercios  donde se expenden materiales explosivos,  que son usados en los fuegos
pirotécnicos, y así evitar incendios que dañen a los ciudadanos y su patrimonio.
•  Como una medida de seguridad y protección para los habitantes del municipio y visitantes, realizar retenes para verificar que
los conductores no conduzcan en estado de ebriedad.
•  Con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad en lo referente  seguridad y vigilancia, establecer programas de capacitación
para contar con elementos preparados  que les permita realizar sus actividades de manera eficiente, actuando siempre
conforme a derecho, respetando en todo momento las garantías individuales de las personas, y apegado a los Derechos
Humanos.

EJE RECTOR 2:  DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 6  Desarrollo Indígena

Objetivo: Reconocer mediante acciones concretas en el municipio de San Martín Chalchicuautla, los derechos y garantías de
las comunidades indígenas, plasmados en la reforma del artículo 2º de la Constitución y de la Ley de Consulta Indígena para
el estado y municipios de San Luis Potosí.

Estrategias:

• Garantizar el acceso de las comunidades indígenas en cada uno de los programas establecidos en este plan de Desarrollo
Municipal.
• Elevación de la calidad de vida de las comunidades indígenas
• Conservación de la Lengua
• Preservación y enaltecimiento Cultural y de Identidad indígena
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Líneas de Acción:

1. Facilitar el acceso a programas establecidos por SEDESOL, CDI y SEDESORE, orientados a solventar las necesidades
básicas del sector indígena.

2. Promover la creación de programas de Becas especiales a Estudiantes Indígenas, en los niveles básico, medio superior
y superior.

3. Facilitar el acceso a medicina indígena tradicional

4. Organizar a las mujeres indígenas en cooperativas para la creación de talleres en donde desarrollen sus habilidades

5. Formación de Interpretes o traductores calificados

6. Traducción de reglamentos municipales al Náhuatl y difusión del mismo entre las comunidades.

7. Potencializar la vocación indígena del municipio, proyectándola como una virtud turística.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Establecimiento de la “Oficina de Gestión Indígena”, destinada a dar seguimiento puntual a los apoyos derivados de cada
uno de los programas establecidos en apoyo al sector indígena.
• Inaugurar el “Concurso de becas para niños indígenas”, en el que se evaluaran a los estudiantes indígenas más destacados,
en los diferentes niveles educativos.
• Instalación de la “Casa de la Mujer Indígena”
• Crear un “Grupo profesionalizado de intérpretes de náhuatl,”  que apoyen  en las diferentes áreas del ayuntamiento, además
de que estén al pendiente de las necesidades que se presentan en las comunidades indígenas. Este mismo grupo puede
ser el encargado de la revisión e interpretación o traducción de los diferentes documentos y reglamentos que se tienen en el
gobierno municipal.
• Campaña de difusión de “Medicina Indígena Tradicional y sus bondades”
• Aplicación del programa “Turismo alterno” en las comunidades, aprovechando el potencial en las regiones indígenas,
gestionando apoyos encaminados al aprovechamiento sustentable de sus recursos y atractivos naturales, además de su
patrimonio cultural.
• Documentar el acervo histórico cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, con el fin de trasmitir a las
siguientes generaciones el valor histórico de sus riquezas culturales

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 7: Salud

Objetivo: Proponer con un enfoque preventivo de representación y acercamiento a los centros de salud existentes en el
municipio, siendo éstos de carácter estatal o federal.

Estrategias:

• Medicina preventiva
• Fomento de servicios públicos de calidad y trato digno
• Servicios cercanos a la gente.

Líneas de Acción:

1.- Fomentar el cuidado de la salud dentro de la comunidad municipal, privilegiando a la comunidad educativa básica
mediante la adopción de programas saludables y talleres interactivos.

2.- Orientar  a todas las mujeres de la comunidad a realizarse exámenes médicos preventivos para el cuidado de la salud.

3.- Gestionar ante las instancias de salud, la atención con un enfoque preventivo y un trato digno, a jóvenes adolescentes que
padezcan o que requieran información en relación con enfermedades de transmisión sexual.

4.- Impulsar campañas y brigadas preventivas de salud y de vacunación en contra de enfermedades nuevas y recurrentes
como: hepatitis, influenza, sarampión, rota virus, tétanos y dengue.
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Programas y Proyectos Prioritarios:

• Desarrollar un programa como “ciudadano saludable”, que tendrá como principal objetivo, promover el cuidado de la salud,
partiendo desde la formación de los escolares de educación básica, involucrando a maestros, personal administrativo y
padres de familia, como una cultura del cuidado de la salud.
• Gestionar ante el sector salud un programa denominado “Mas para la mujer” que consista en brindar oportunidades a todas
las mujeres de San Martín Chalchicuautla, de que puedan practicarse exámenes periódicos y que sean gratuitos, en consultas
de médico familiar, ginecólogo, dentista, medición de glucosa, detección colesterol, examen de la vista, toma de presión
arterial, peso, talla y práctica de ecografías mamarias y abdominales, densitometría ósea y mamografías y detección oportuna
de cáncer cervicouterino.
• Te quiero vacunado
• Conciencia ciudadana para el cuidado de la salud.
• Plan integral de actividad física
• Prueba rápida para la detección de problema prostático.
• Reorientar a ciudadano para obtener lentes y medicamentos a bajo costo que sean promovidos por las instituciones de
salud.
• Aprovechar los programas establecidos por el sector salud para que los ciudadanos acudan a cursos y talleres con la
finalidad de conocer
• las medidas preventivas dirigidas  a los jóvenes adolescentes , sobre temas relacionados con adicciones  y orientación
sexual
• Programas de prevención y combate al sobrepeso y la obesidad.
• Proponer la creación de un albergue comunitario, en la capital del estado, con la finalidad de recibir a los familiares de
enfermos que deben ser hospitalizados en los distintos centros de salud. Fomentando la subsidiaridad en el sentido de que
en pago de ese servicio, se comprometan a realizar alguna actividad en beneficio de su propia comunidad.

EJE  RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 8: Educación.

Objetivo, será apoyar la infraestructura educativa municipal y reconocer a los estudiantes destacados, mediante la rehabilitación
de los espacios educativos, el equipo tecnológico de los mismos y la entrega oportuna de apoyos que fomenten en la
comunidad escolar la continuidad de sus estudios sin importar su condición social.

Estrategias:

• Combate al rezago y deserción educativa
• Capacitación y acceso tecnológico
• Contar con planteles educativos de calidad

Líneas de Acción:

1.- Buscar que mediante la formulación de  convenios intergubernamentales, se logren beneficios, como: Asesorías gratuitas,
actualizar el acervo de la biblioteca municipal e inducir a la población estudiantil a que acuda a ésta a realizar sus trabajos de
investigación escolar.

2.- Incluir apoyos a niños con capacidades diferentes, priorizando a los alumnos más sobresalientes y de escasos recursos,
con la finalidad de que continúen sus estudios.

3.- Promover a través de incentivos a los mejores alumnos para que no abandonen su preparación y se despierte en ellos la
idea de superación.

4.- Fomentar mejores oportunidades de calidad de vida para aquellos niños que carecen de lo necesario para realizar sus
estudios, otorgándoles apoyos escolares que les permitan concluir sus estudios de educación básica.

5.- Detectar aquellos programas que están enfocados a combatir el bajo desempeño educativo y la deserción escolar,
mediante el uso de herramientas que permitan conocer áreas de oportunidad y fortalezas que con estricto apego a la ley,
pueda ofrecer el Municipio.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Establecer un programa que permita ofrecer a los niños con capacidades diferentes apoyos económicos periódicos,
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gestionado becas que ofrecen las distintas instituciones educativas.
• Promover la educación de adultos mayores a través de organismos como el INEA, premiando con reconocimientos municipales
a aquellos adultos que acudan a estos centros.
•  Integrar un programa denominado “Alcalde por un día”, con el propósito fundamental de premiar cada mes a los mejores
resultados académicos obtenidos por los alumnos de nivel básico, con el nombramiento de Alcalde por un día, en una
asamblea cívica de su escuela. El estudiante premiado, acompañará al Presidente Municipal a todos los eventos programados
para ese día dentro de su jornada laboral.
• Educación virtual en la biblioteca municipal, promoviendo que sea equipada con equipos de cómputo e internet.
• Taller de manualidades
• Programa de rehabilitación y mantenimiento de edificios escolares en el Municipio. Haciendo que la administración municipal
se involucre en los actos cívicos y que éstos se realicen frente al palacio municipal.
• Buscar la participación de las instituciones educativas para mejorar el desarrollo de las conmemoraciones cívicas, a fin de
preservar el respeto y lealtad a nuestros símbolos patrios.
• Fomentar y fortalecer las bandas de guerra escolares, como parte de la formación cívica de los alumnos.

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 9: Deporte y Recreación

Objetivo: Promover el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento, rehabilitando los espacios que
existen, con el propósito de mantenerlos en condiciones óptimas para los fines que han sido instalados, y con ello que
permitan a los habitantes realizar sus actividades a plenitud y con esto se fomente la integración familiar.

Estrategias:

• Promoción y difusión del deporte
• Integración y recreación para todos

Líneas de Acción:

1.- Con la finalidad de mantener en buenas condiciones los espacios deportivos, se promoverá el mantenimiento y conservación
de éstos a fin de que puedan ser usados para la práctica de la disciplina que desee el ciudadano.

2.- Detectar espacios para ser convertidos en áreas propias para la práctica del deporte preferido del ciudadano.

3.- Promover la cultura del deporte como una actividad de bienestar y convivencia ciudadana entre la comunidad del municipio

4.- Ofrecer a la comunidad planes de entretenimiento y disciplinas deportivas al aire libre con la intención de promover la
actividad física y la convivencia familiar.

5.- Conservar la imagen de la plaza principal y parques públicos, mediante un adecuado mantenimiento, con la finalidad de
promover la convivencia familiar y recreación armónica de los habitantes y visitantes del municipio

6.- Promover entre la niñez del municipio el hábito del ejercicio físico con la finalidad de lograr un desarrollo en armonía con
su crecimiento tanto físico como mental.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Proponer la remodelación de los espacios deportivos del municipio, buscando que su equipo cuente con lo necesario para
las prácticas específicas de alguna disciplina, con el fin de fomentar la cultura del deporte en los niños y jóvenes, y de esta
forma contribuir a generar una sana convivencia familiar.
• Aprovechando la afluencia de visitantes a la región en la semana mayor, promover un torneo que se denomine “Copa San
Martín”, buscando con esto la difusión del deporte en el municipio.
• Establecer un programa encaminado a la detección de jóvenes que deseen realizar algún deporte en especial, como por
ejemplo, el fútbol rápido, a fin de promover la creación de una cancha de este tipo dentro de la cabecera municipal y convocar
a la realización de torneos locales para que desarrollen su potencial físico en aras de conservarse de forma saludable y libre
de adicciones.
• Remodelar la plaza principal equipando ésta con iluminación eficiente, juegos infantiles gratuitos, fomentando entre la
ciudadanía su conservación y limpieza adecuada y con esto mejorar la imagen de San Martín Chalchicuautla.
• Recreación con sentido humano.
• Premio Municipal de la Juventud.
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EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea de Acción No. 10: Cultura y Expresiones Artísticas.

Objetivo: Desarrollar, fomentar y arraigar  la cultura de San Martín Chalchicuautla, abriendo y rehabilitando espacios en donde
se difunda la cultura y costumbres de la región.

Estrategias:

• Conservación del patrimonio histórico y cultural del Municipio
• Promoción y difusión de la cultura y costumbres
• Apoyo en la organización de las celebraciones tradicionales del Municipio.

Líneas de Acción:

1.- Realizar acciones encaminadas a conservar el acervo histórico del municipio, mediante la captación de fondos de las
diferentes organizaciones públicas y privadas.

2.- Promover ante la comunidad la celebración de espectáculos culturales, musicales, danza, exposiciones fotográficas y
publicaciones literarias, fomentando los valores familiares y el gusto por la cultura.

3.- Ofrecer  a la comunidad espacios propios para la expresión artística y cultural.

4.- Fortalecer a la  comisión municipal  de arte y cultura encargada  de organizar eventos de carácter cultural, artístico y cívico

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Fomentar la creación de un programa denominado “Cultura para Todos”, a través del cual se pueda ofrecer a todos los
habitantes de San Martín Chalchicuautla, espectáculos culturales de música, danza, teatro y fotografía entre otros, en espacios
públicos, para difundir los valores familiares al gusto por la cultura y apoyo a grupos artísticos de la localidad.
• Fomentar la creación de un patronato denominado Pro-Xantolo, que difunda y recaude fondos para hacer de esta celebración
un evento de carácter nacional, que atraiga turismo al municipio.
• Generar programas que permitan organizar las celebraciones de comparsas, para que éstas tengan un orden y permitan a
la ciudadanía valorar su contenido y premiación.

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 11: Calidad de Vida.

Objetivo: Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, apoyando y atendiendo con sensibilidad en materia
formativa y económica.

Estrategias:

• Apoyo formativo
• Fomento al sustento económico.

Líneas de Acción:

1.- Difundir entre las mujeres la capacitación, al autoempleo y el desarrollo personal, a través del aprendizaje de un oficio para
colaborar en la economía del hogar.

 2.- Fomentar  la formación de un capital social, mediante organizaciones civiles, que permitan desarrollar proyectos productivos
para atender las necesidades de los grupos sociales en situación de pobreza, exclusión, marginación y desigualdad.

4.- Diseñar un programa de apoyo económico, enfocado a las familias más necesitadas del municipio, otorgándoles la
oportunidad de adquirir productos, de la canasta básica a precios de promoción de los proveedores.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Diseñar y poner en práctica un programa denominado “apoyo a tu economía”, enfocado a las familias más necesitadas de
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San Martín Chalchicuautla, ofreciendo la oportunidad de adquirir productos de la canasta básica a un bajo precio, a través del
acercamiento de las promociones realizadas por las empresas de distribución mayoritarias.
• Establecer un programa que desarrolle “Estancias infantiles” con la finalidad de brindar apoyo a los padres de familia,
mediante un espacio de atención y cuidado de sus hijos, ofreciendo con esto un sostén para que puedan desempeñar sus
actividades laborales, con la certeza de que sus hijos están en un lugar seguro.
• Como autoridad municipal, ser gestor ante instituciones federales o estatales que proporcionen apoyos comunitarios, para
letrinas, electrificación con paneles solares, pisos firmes y viviendas dignas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las comunidades.

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Línea Estratégica No. 12: Integración Familiar  y Equidad de género.

Objetivo: Integrar y reconocer el papel que desempeña cada uno de los miembros de la familia  y que en su conjunto forman
la comunidad,  fomentando una cultura de respeto y sensibilidad.

Estrategias:

• Promoción de Valores.
• Prevención y atención de problemas que desintegran la unión familiar.
• Ofrecer protección a la mujer para el desarrollo completo de sus capacidades

Líneas de Acción:

1.- Reorganizar al personal encargado de realizar actividades que propicien el desarrollo integral de la familia.

2.- Inculcar y promover los valores morales en las familias que viven en el territorio municipal, abarcando la cabecera municipal
y las comunidades que lo integran.

3.- Fomentar programas que orienten a los padres de familia en cuanto a su relación con sus hijos, fomentando es éstos la
cultura de solidaridad para con sus padres.

4.- Crear albergues temporales para mujeres que padezcan de violencia familiar.

5.- Fomentar la interacción entre jóvenes y adultos mayores, mediante la creación de programas que permitan entrelazar
experiencias y sabiduría, que son tan necesarias en todo hogar, para  preservar los usos y costumbres en el territorio
municipal.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Adecuar un espacio como albergue temporal para mujeres que padezcan violencia familiar, éste deberá contar con medidas
de seguridad y comodidad suficiente para que las mujeres maltratadas se protejan de su agresor, además de contar con
apoyo psicológico, médico y legal.
• Promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así  como una autentica cultura de equidad, que
propicie la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de nuestro municipio.

EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

Línea Estratégica No. 13 Grupos Vulnerables.

Objetivo: Fomentar la igualdad de oportunidades para toda la comunidad del municipio, mediante la organización de acciones
que sirvan para la sociedad  como ejemplo de trato con dignidad y actitud de respeto para todo ser humano.

Estrategias:

• Creación de espacios de atención
• Acogimiento e integración de las personas y familias más vulnerables mediante una atención especializada.

Líneas de Acción:

1.- Crear  la “Casa del Anciano” con el propósito de ofrecer servicios integrales, para atender los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales de los adultos mayores, a fin de integrarlos a la vida productiva, aprovechando la experiencia acumulada
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con el largo de los años vividos y con ello fomentar una mejor calidad de vida.

2.- Proporcionar un mantenimiento adecuado a la unidad básica de rehabilitación, para que ésta cumpla con sus programas
previamente establecidos, siempre en beneficio de la sociedad.

3.- Llevar a cabo talleres que propicien el desarrollo de habilidades y destrezas especificas en los jóvenes con capacidades
diferentes, a través de la realización de actividades productivas con personal calificado, que les permita integrarse a la
sociedad productiva.

4.- Mediante una sana integración, incluir a los niños y jóvenes con capacidades diferentes en actividades recreativas y de
diversión en los parques municipales, propiciando así su incorporación a la convivencia familiar.

6.- Fomentar la acceso mediante la habilitación de espacios para aquellas personas que tienen dificultades para caminar o
bien que usan sillas de ruedas y que éstos sean respetados por la sociedad.

7.- Apoyar a los niños de escasos recursos, que padezcan enfermedades, como: estrabismo, pie-equino-varo, labio leporino,
paladar hendido, entre otros males, facilitando medios de transporte para conducirlos a donde puedan recibir tratamientos
que les permita integrarse de manera plena.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• “Casa del Anciano” adecuar un espacio en las instalaciones del Ayuntamiento, que ofrezca servicios en  aspectos biológicos,
psicológicos y sociales de los adultos mayores, que les permitan integrarse a la vida productiva. Contribuyendo con esto, a la
conservación y mantenimiento de la calidad de vida familiar.
• Remodelar la unidad básica de rehabilitación con la que actualmente se cuenta el municipio con el propósito de contar con
instalaciones adecuadas, con personal técnico profesional para otorgar terapias de rehabilitación, ocupacional, psicológica
y de lenguaje a personas con capacidades diferentes.
• Realizar un programa que proporciones  la impartición de cursos y actividades dirigidas a jóvenes con capacidades diferentes,
que fomenten el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas especificas en los jóvenes con capacidades diferentes,
a través de actividades productivas impartidas por personal calificado, que ayude a su salud física, así como su incorporación
familiar y social.
• Accesibilidad al Municipio de San Martín Chalchicuautla, crear un programa denominado Accesibilidad al Municipio de San
Martín Chalchicuautla”, que facilite a las personas con dificultades para caminar o en silla de ruedas, un tránsito adecuado y
seguro al interior de los inmuebles públicos municipales.

EJE RECTOR 3: INFRAESTRUCTURA Y ECONOMÍA.

Línea estratégica No. 14 Infraestructura Pública

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante el manejo de correctas adecuaciones de
infraestructura pública sustentable y eficiente, en beneficio de la ciudadanía.

Estrategias:

• Contar con una infraestructura municipal eficiente
• Obras Públicas que sean sustentables
• Espacios administrativos municipales que cuenten con lo necesario siendo austeros, dignos, accesibles y funcionales

Líneas de Acción:

1.- Mantener en buenas condiciones las principales calles, así como el boulevard.

2.- Que los espacios que se construyan sean funcionales, eficientes y racionales, que ofrezcan a la ciudadanía mejores
servicios.

3.- Realizar el remozamiento de las principales calles que así lo requieran.

4.- Promover la electrificación de las calles de las zonas de escasos recursos, aprovechando las innovaciones tecnológicas
de vanguardia, como lámparas de LED con paneles solares.

5.- Poner en funcionamiento soluciones pluviales, como plantas de captación de aguas de lluvia, complementando este
proceso con la creación de bordos que permitan almacenar dicho líquido.
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6.- Rehabilitar parques y plaza pública, con el propósito de que los habitantes del Municipio dispongan de esparcimiento
familiar y buenas costumbres.

7.- Mantener en buenas condiciones las unidades deportivas con la finalidad de fomentar en la población la cultura del
deporte y la recreación.

8.- Habilitar centros comunitarios para realizar programas que permitan el desarrollo integral de la familia.

Programas y Proyectos Prioritarios.

·• En coordinación con autoridades estatales y federales,  dar continuidad  en la rehabilitación  del tramo carretero San Martín-
Tamazunchale, beneficiando con esto la conectividad segura del municipio.

EJE RECTOR 3: INFRAESTRUCTURA Y ECONOMÍA

Línea Estrategia No. 15.- Desarrollo Económico

Objetivo: Impulsar al Municipio como un polo de desarrollo en materia de inversión, turística y cultural.

Estrategias:

• Productividad y oportunidades de empleo.
• Sentar las bases para generar un Clúster Turístico.
• Mecanismos de vinculación entre  productores y demandantes de  servicios.
• Atracción de inversiones y promoción turística.
• Protección y  mejoramiento de la vivienda.

Líneas de Acción:

1.- Buscar los canales de comunicación directa con los representantes del sector productivo, mediante comisiones ciudadanas,
que permita sumar esfuerzos que generen empleos y ofrezcan oportunidades económicas para el municipio.

2.- Impulsar programas que generen las condiciones indispensables para la inclusión al mundo laboral de las personas
desempleadas dentro del sector público y privado.

3.- Fomentar la atracción de más inversiones que permitan un crecimiento sustentable del municipio, a través de la creación
de una página electrónica que difunda la imagen de San Martín Chalchicuautla.

4.- Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y financieras de los pequeños y medianos productores agrícolas y
ganaderos, con la finalidad de dinamizar la economía de la región.

5.- Promover centros de acopio donde los pequeños productores se agrupen, con el propósito de concentrar su producción,
seleccionarla y empacarla, para enviarla a los mercados de consumo con la calidad que el consumidor exige.

6.- Generar programas de capacitación en Artes y Oficios, como: fabricación de pan, costura, albañilería, herrería y carpintería,
que les permita participar de manera productiva dentro de su misma región

7.- Promocionar inversión pública en el desarrollo de infraestructura  y servicios para el fomento turístico, como: Luz pública,
servicios sanitarios, calles internas, áreas de estacionamiento y mantenimiento territorial de las vías de comunicación que
guíen a los visitantes.

Programas y Proyectos Prioritarios:

·•  Aprovechando los recursos naturales con que cuenta el municipio, diseñar un plan de desarrollo turístico que contenga una
señalización de los principales centros de recreo, realizando una campaña de promoción turística en los medios electrónicos
de comunicación del estado. Así como establecer alianzas con otros destinos turísticos de los municipios vecinos, para
promocionar el corredor de la Huasteca Sur.
·• Generar programas de jóvenes  emprendedores, que tengan la visión de crear micro negocios, ofreciendo capacitación y
orientación gratuita para la apertura de dichos negocios.
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EJE RECTOR 4: SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS DE EXCELENCIA.

Línea Estratégica No. 16.- Ecología y Ambiente.

Objetivo: Desarrollar dentro de la sociedad la cultura de conciencia ambiental y un correcto manejo de los recursos naturales.

Estrategias:

• Creación y difusión de la cultura  ecológica.
• Que la participación ciudadana sea primordial en el desarrollo de políticas en materia de sustentabilidad y conservación del
medio ambiente.

Líneas de Acción:

1.- Difundir dentro de todos los funcionarios municipales y la sociedad en general, la importancia de contar con una cultura de
conservación del medio ambiente, mediante la inducción del manejo de los residuos domésticos.

2.- Promover campañas que fomenten la concientización y educación ambiental. Así como también, hacer cumplir a través de
programas y procedimientos de control las emisiones y contaminantes.

3.- Definir un programa para que el municipio sea el promotor del cuidado del medio ambiente, realizando campañas de
reforestación, tanto en la cabera municipal como en las comunidades que integran el territorio de San Martín Chalchicuautla.

4.- Instrumentar mecanismos que involucren a la ciudadanía, para que conozca  de la importancia que representa para el
medio ambiente,  el cuidado y preservación  de la flora y fauna en el territorio municipal.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Como parte del fomento educativo, involucrar a los maestros y alumnos de los distintos centros de estudio del municipio,
sobre la importancia que representa el hecho de aprender a reciclar los desechos que se generan cada día en los distintos
lugares del territorio municipal.
• Difundir dentro de la comunidad, mediante trípticos y pláticas, a manera de orientación sobre la preservación del medio
ambiente, fomentando una cultura del manejo eficiente del agua en el consumo agrícola y humano, para evitar en lo posible
a contaminación de los mantos acuíferos de la región.
• Realizar campañas en todo el territorio municipal, para que la sociedad  aprenda a separar la basura que se genera en los
hogares, en desechos orgánicos e inorgánicos. Generar un programa que permita hacer eficiente la recolección de basura.
• Difundir dentro de las comunidades, que cuando haya animales que mueran a la intemperie, éstos no se dejen a cielo
abierto, sino que sean enterrados para evitar la contaminación ambiental.
• Generar dentro de las instalaciones del Ayuntamiento,  un centro de acopio y confinamiento de las pilas domésticas y
desechos electrónicos, dado que si éstos se depositan dentro de la basura común,  al ser concentrados en los rellenos
sanitarios, se corre el riesgo de que contaminen los mantos acuíferos.
• Crear un programa que se difunda dentro de quienes se dedican a la explotación forestal, a que por cada árbol que corten
o talen, exista el compromiso de plantar dos de ellos, de esta forma estaremos fomentando el uso de manera sustentable de
los recursos naturales de la región y evitando la deforestación.

EJE RECTOR 4:    SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS DE EXCELENCIA.

Línea Estratégica No. 17.- Desarrollo Urbano Sustentable.

Objetivo: Ofrecer a la población de San Martín Chalchicuautla, un sano desarrollo municipal, mediante la gestión transparente
y apegada a derecho, sobre el uso del suelo, para que éste se utilice de manera ordenada.

Estrategias:

• Que los programas cuenten con la legitimidad y seguimiento adecuados.

Líneas de Acción:

1.- Integrar un Consejo de Administración Municipal que sea sustentable.

2.- Dotar de una ventanilla única, que permita la realización práctica de los trámites y servicios entre la dependencia y la
ciudadanía.



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201332
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

3.- Revisar reglamentos y planes municipales de carácter ambiental y de urbanismo.

4.- Mantener permanentes seguimientos administrativos y jurídicos para vigilar que se cumplan las disposiciones de legislación
ambiental y el ordenamiento del uso del suelo.

Programas y Proyectos Prioritarios.

• Conformar el Consejo de Administración Municipal sustentable, que sean presidido por el Presiente Municipal, Contralor
Interno Municipal y la Síndico Municipal, para facilitar el establecimiento de una forma de trabajo sistemática y documentada
para disminuir efectos negativos al medio ambiente.
• Elaborar un programa de Administración Municipal de manera sustentable, que permita ofrecer servicios eficientes a la
ciudadanía, sin perjudicar a generaciones futuras.

EJE RECTOR 4:   SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS DE EXCELENCIA.

Línea Estratégica No. 18.- Imagen y Mantenimiento Urbano.

Objetivo: Que el Ayuntamiento de San Martín Chalchicuahutla, ofrezca servicios básicos de excelencia, que cumplan con las
expectativas y las exigencias de la comunidad, buscando la empatía del servidor público con el usuario.

Estrategias:

• Alumbrado público sustentable
• Espacios públicos con calidad.
• Generar la estrategia para ser Pueblo Mágico.

Líneas de Acción:

1.- Dotar de un adecuado mantenimiento del alumbrado público en las calles de la cabecera municipal y  calles principales
de las comunidades.

2.- Remodelar la plaza pública y mantenerla en condiciones, que permita a la ciudadanía el esparcimiento sano y seguro.

3.- Promover el cuidado y limpieza de las áreas verdes, con la finalidad de mantener la   buena imagen del municipio.

4.- Promover entre las juventud la apertura para que presenten sus proyectos e inquietudes a través de murales relacionados
con el tema.

5.- Generar  las bases y condiciones necesarias para que el municipio pueda convertirse en Pueblo Mágico.

Programas y Proyectos Prioritarios

• Consejo de Administración sustentable.
• Modernización de alumbrado público proponiendo un programa que permita la conservación, mantenimiento y ahorro en el
sistema de alumbrado público, con la finalidad de mejorar de manera sistemática la detección de luminarias apagadas.
• San Martín Chalchicuautla como municipio sustentable, estará comprometido a  desarrollar un programa con la puesta en
marcha de la recolección de basura, mediante la separación de ésta, en orgánica e inorgánica, cuando menos en la zona
centro del municipio y con ello ir creando conciencia ciudadana.
• Aprovechando la infraestructura de la Secretaría de Turismo Federal, promover la declaratoria de Pueblo Mágico, de acuerdo
a los criterios marcados por dicha Secretaria.
• Como parte de la conservación Patrimonio Municipal, crear un programa que permita proporcionar el mantenimiento adecuado
de los atrios de la iglesia, teatro del pueblo y la zona centro del municipio

EJE RECTOR 4:   SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS DE EXCELENCIA.

Línea Estratégica No. 19.- Servicios Públicos Integrales.

Objetivo: Otorgar más y mejores servicios, con un enfoque integral, donde participen todas las dependencias de la Administración
Municipal, con un detonante común, como lo es la ciudadanía.
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Estrategias:

+ Mejora en la calidad de los servicios municipales.
+ Municipio limpio, seguro y ordenado.

Líneas de Acción:

1.- Con la finalidad de ofrecer un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía, fomentar una cultura de servicio de calidad entre
todos los servidores públicos del Ayuntamiento.

2.- Proponer medidas preventivas de seguridad, que permitan brindar a la ciudadanía resguardar su integridad física y
patrimonio, mediante un adecuado servicio de atención, en casos de inundaciones en las temporadas de lluvias.

3.- Realizar un calendario que permita  la recolección de basura, mediante un programa eficiente que garantice  que este
servicio público se ofrecerá de manera oportuna y permanente.

4.- Ampliar la pavimentación de calles del municipio y dar mantenimiento en aquellas que lo requieran.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Generar programas de capacitación permanente para los servidores públicos del Ayuntamiento, con finalidad de que
laboren con buena actitud y amabilidad. Colocar dentro de las oficinas buzones de sugerencias y encuestas, que permitan a
los ciudadanos valorar los servicios recibidos del municipio.
• Programar de manera eficiente la pavimentación de las calles de la cabera municipal, racionalizando los recursos destinados
para tal fin  y bajo una supervisión estricta de la obra, con la finalidad de que la ciudadanía se beneficie con servicios de
calidad.

EJE RECTOR 5:    TRANSPARENCIA Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

Línea Estratégica No. 20.- Finanzas Municipales

Objetivo: Buscar que la administración de las finanzas del Municipio, se realice bajo un marco de austeridad, eficiencia y con
amplia sensibilidad ciudadana.

Estrategias:

• Racionalización y optimización del gasto público.
• Mejorar la organización en la recaudación.
• Cuidar de manera eficiente el patrimonio municipal.

Líneas de Acción:

1.- Programar y presupuestar los recursos con un enfoque de resultados positivos que realmente beneficien a los habitantes
del municipio.

2.- Fomentar dentro del área de recursos humanos, que exista un desarrollo permanente de capacitación, para estar en
condiciones de ofrecer servicios de calidad.

3.- Crear un programa que tenga como objetivo promover un crecimiento sustentable e integral de San Martín Chalchicuautla,
a través de la conservación de áreas que integran el patrimonio del municipio.

4.- Proponer la aplicación de mejores tecnologías que permitan hacer más eficiente la recaudación fiscal del municipio.

5.- Promover estímulos e incentivos fiscales, a los comerciantes establecidos, cuando haya que construir obras públicas que
afecten sus accesos.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Gestión con enfoque de resultados positivos, mediante una valoración ciudadana a través de encuestas de opinión.
•  Con base en el presupuesto a ejercer, analizar la conveniencia de la renovación paulatina de los equipos electrónicos con
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que actualmente cuenta el Ayuntamiento, a fin de evitar que éstos se hagan obsoletos y generen desventajas en los resultados
que se pretenden.

EJE RECTOR 5:    TRANSPARENCIA Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

Línea Estratégica No. 21.- Capital Intelectual

Objetivo: Buscar que exista una actitud positiva, que genere eficiencia y calidad del personal que labora para el Municipio,
orientando sus esfuerzos hacia la obtención de buenos resultados con alto impacto en los servicios que se ofrecen a la
población.

Estrategias:

• Dignificación y profesionalización del servidor público
• Contar con una cultura de servicio.

Líneas de Acción:

1.- Promover que el servidor público actúe bajo esquemas que generen el desarrollo integral de los mismos.

2.- Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño laboral.

3.- Organizar y evaluar la plantilla de personal, con la finalidad de optimizar los recursos municipales.

Programas y Proyectos Prioritarios.

• Promover cursos de desarrollo humano, con finalidad de que el empleado municipal cuente con un incentivo de superación
y mejora en el desempeño de su actividad.
• Promover los valores humanos, que permita convertir al servidor público en un ente amable, eficiente y comprometido con
sus tareas para lograr resultados de calidad.
• Hacer más eficiente la plantilla laboral, mediante estímulos, como la difusión del trabajador del mes, haciendo público éstos
a través de los  estrados de las oficinas municipales.
• Realizar la evaluación de puestos y perfiles, con el propósito de ubicar al mejor y más capacitado en puestos de confianza
y mayor responsabilidad.

EJE RECTOR 5:   TRANSPARENCIA Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

Línea Estratégica No. 22.- Modernización y Calidad

Objetivo: Promover la elaboración de programas de modernización y calidad en los diversos procesos de la Administración,
con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y oportunos.

Estrategias:

+ Sistematizar de manera integral la información
+ Implementación del Sistema de Calidad

Líneas de Acción:

1.- Promover la creación de un centro de información para la homologación de las bases de datos, información, estadística y
mapa del Municipio como herramienta vital para la toma de decisiones.

2.- Ofrecer a la ciudadanía prontitud y buena atención en los trámites que realice en el Ayuntamiento.

3.- Hacer eficientes todos los procesos administrativos del municipio, en beneficio de la población de San Martín Chalchicuautla.

Programas y Proyectos Prioritarios.

• Promover que exista un centro de información y estadística ciudadana, a fin de estar en condiciones de atender de manera
pronta y eficaz cualquier solicitud que haga la ciudadanía e instituciones estatales y federales.
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• Ventanilla única, a través de ésta canalizar hacia el área que le  corresponda atender determinado asunto que el ciudadano
requiera.
• Que el área de recursos humanos sea la gestora ante los centros de salud estatal o federales, para que los empleados del
Ayuntamiento reciban la atención médica que necesiten.

EJE RECTOR 5:   TRANSPARENCIA Y CALIDAD GUBERNAMENTAL.

Línea Estratégica No. 23.- Transparencia y Combate a la Corrupción.

Objetivo: Ofrecer una mejora sustancial en el desempeño municipal y combatir la corrupción, a través de mecanismos de
transparencia que inhiban la práctica de acciones que estén fuera del marco legal.

Estrategias:

• Que a través de la información se de una adecuada rendición de cuentas.
• Marcar una línea de combate a la corrupción e impunidad.
• Medición y evaluación del desempeño del personal.
• Poner un adecuado control  que permitan la detección de prácticas de corrupción.

Líneas de Acción:

1.- Implementar mecanismos que permitan monitorear, evaluar y mejorar con el uso adecuado de la tecnología y métodos,
aquellos procesos proclives a la corrupción y sensibles ante la demanda ciudadana.

2.- Acrecentar los mecanismos de apertura y consulta de información pública.

3.- Fomentar dentro de la población, la cultura de la denuncia y fortalecer los procesos de aplicación de sanciones, mediante
una ágil información interna.

4.- Registrar en medios de fácil acceso a los habitantes del municipio de San Martin Chalchicuautla acerca de las acciones
que emprende el municipio para atender las necesidades ciudadanas  y como se ejercen los recursos del municipio en las
mismas.

5.- Diseñar o Evaluar en su caso los procedimientos de atención a quejas, denuncias, y sugerencias, procurando su difusión
para que los ciudadanos puedan conocer los medios a través de los cuales pueden satisfacer sus necesidades

Programas y Proyectos Prioritarios.

• Transparencia y acceso a la información, con la finalidad de cumplir con este mandato ciudadano, colocar un módulo de
información municipal que esté al alcance de la comunidad sanmartinense.
• Implementar programas como el de “Usuario Simulado”, para detectar a los servidores públicos municipales que no estén
laborando con la eficiencia y transparencia adecuada, esto siempre con la colaboración permanente de los ciudadanos,
quienes realizarán y evaluarán los trámites gubernamentales, detectando áreas de oportunidad que permitan combatir
acciones de corrupción e identificar el mal desempeño de funcionarios municipales.
• Normatividad para la rendición de cuentas y combate a la corrupción.
• Proyecto de monitoreo de las áreas proclives a actos de corrupción.

EJE RECTOR 5:   TRANSPARENCIA Y CALIDAD GUBERNAMENTAL.

Línea Estratégica No. 24.- Planeación y Comunicación de Políticas Públicas.

Objetivo: Desarrollar una gestión eficaz de los programas y proyectos, mediante la aplicación de metodologías que permitan
una correcta planeación, comunicación y evaluación de las políticas públicas municipales.

Estrategias:

• Comunicación clara y efectiva con una retroalimentación de las Políticas Públicas municipales.

Líneas de Acción:

1.- Que toda la evidencia necesaria quede debidamente documentada y ordenada para una mejor toma de decisiones.
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2.- Mediante una calidad operacional y organizacional se logre una planeación eficiente y enfocada a resultados.

3.- A través de un enfoque de calidad del gobierno municipal, se implemente el desarrollo de proyectos y aplicación de
programas.

4.- Realizar encuestas de opinión entre la población de manera periódica, que permitan conocer el impacto de las políticas
públicas y las mejoras necesarias, para estar en posibilidad de retroalimentar estas.

Programas y Proyectos Prioritarios:

• Buscar que las acciones de gobierno se realicen bajo un esquema de innovación de calidad organizacional, para obtener
resultados eficientes en beneficio del usuario.
• Dentro del marco de la administración municipal, promover que todos  los actos operativos se realicen bajo una norma que
sea debidamente planeada y organizada.
• Sistema de monitoreo de la percepción del Gobierno Municipal.

EVALUALACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Como Gobierno Municipal, la medición del desempeño es un proceso objetivo y sistemático para la captación, el análisis y la
utilización de la información, con la finalidad de determinar que tan eficiente y eficaz se ofrecen los servicios y se logran los
objetivos de la organización.

Tomando esta forma de percepción para detectar el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal, buscando
en todo momento el crecimiento y mejora continua, con el propósito de identificar el nivel operativo en relación al presente plan
y sus programas, cómo se están ofreciendo los servicios municipales y su grado de calidad, para ello se contará con la
participación ciudadana, que juntos,  Gobierno y Sociedad podrán evaluar y corregir aquellas áreas que no estén funcionando
de acuerdo a lo planeado.

AGRADECIMIENTOS:

Deseo hacer patente mi agradecimiento, a todos los representantes de las diversas comunidades que integran nuestro
territorio sanmartinense, por su valiosa asistencia y participación, en el desarrollo de los foros celebrados para conocer de
viva voz, de sus necesidades y planteamientos de solución.

BIBLIOGRAFIA:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí
• Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí
• Ley de Consulta Indígena para el estado y municipios de San Luis Potosí.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática
• Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
• Una Estrategia Práctica para Lidiar con Ilícitos Municipales.
• De Robert Kligaard, Edición octubre de 1999. Artes Gráficas Integradas, S.A. de C.V., México.
• Habilidades Directivas.
• De Jaime Alfonso Gómez. Edición abril de 2000. Artes Gráficas Integradas, S. A. de C. V. México.
• Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios Organismo del Gobierno del Estado de San Luis
Potosi
• Programa de Revitalización Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008 – 201. Gobierno
Federal. PINALI. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Primera Edición 2009
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, Legislación Federal en Materia Indígena. Materia Indígena.
Vigencia de los derechos indígenas en México, CDI, México, junio, 2007, pp. 112-139.
• Las leyes son: Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ley General de Derechos
Lingüisticos de los Pueblos Indígenas.
• Primer Encuentro con Responsables Estatales de Educación Indígena, agosto 2007, Presentación de Rosalinda Morales
Garza, “La planeación estratégica de la DGEI”


