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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Vanegas, S.L.P., PROFR. SAMUEL LEDEZMA IBARRA, a sus
habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero
del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan Municipal
de Desarrollo, del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P.,
debidamente estudiado, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70, Fracción ll y 159 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosí, LO
PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su vez
remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

PROFR. SAMUEL LEDEZMA IBARRA
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Vanegas, S.L.P.
La que suscribe Profra. Rosa Elena Hernández Velázquez,
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P.,
por medio del presenta hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 30 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 Vanegas, 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

PROFRA. ROSA ELENA HERNANDEZ VELAZQUEZ
Secretaria General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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DIRECTORES DE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Es un gran honor  dar a conocer el Plan  Municipal de Desarrollo con el cual trabajaremos durante los tres años de la
administración.

El presente plan  Municipal de Desarrollo tiene como objetivo  ser guía principal de las actividades  diversas del
ayuntamiento,  para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 tiene como base  principal el crecimiento del municipio, junto con el equipo de
trabajo de la administración en curso  se caracteriza por  su conocimiento Y disponibilidad  para rescatar los valores y
cultura.

L.E.P SAMUEL LEDEZMA IBARRA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P
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MARCO JURIDICO

Con fundamentos   a los planes de Desarrollo social como el principal instrumento de planeación federal, estatal y Municipal,
La elaboración de este documento busca cumplir con lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS

Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que
fortalezca la soberanía de la nación.

Artículo 26. El estado organizara un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imparta solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Artículo 115. En los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están facultados para formar y aprobar planes
de desarrollo urbano que, aunque estén enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación
del municipio.

LEY DE PLANEACION DEL ESTADO Y MUNCIPIOS DE SAN LUIS POTOSI

Artículo 8.  En el sistema  de planeación democrática las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:
Facción III  a) concluir el proceso de planeación municipal, B) formular y aprobar el plan de desarrollo municipal, así como los
programas que de el   derive, C) aprobar los programas anuales de la administración pública, D) vigilar  de las actividades de
las dependencias y entidades municipales tengan congruencia  con los programas derivados de los planes de desarrollo
estatal y municipal.

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO

Artículo 121. Los Ayuntamientos planearan sus actividades en un Plan de Desarrollo, que deberán elaborase, aprobarse  y
publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento, convocando a foros de consulta
popular, tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del comité de planeación del desarrollo estatal, los
objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al plan estatal de desarrollo.

RAZON DE SER DEL PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO

Por lo anterior expresado, el presente PLAN DE MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 (PDM), más que el cumplimiento
legal, constituye la herramienta estratégica para el logro de los compromisos  que hemos contraído, y es producto del trabajo
de todos los integrantes del H. Ayuntamiento, así como el equipo de trabajo de la administración pública.

Así mismo, este documento será la base en la planeación de los programas, proyectos, obras y acciones de todas las
dependencias y direcciones que conforman la administración municipal, y esto permitirá  que a su vez los ciudadanos
evalúen el desempeño de la administración en curso.

ESTRUCTURA

1. Desarrollo social incluyente

Educación
Salud
Vivienda
Medios de comunicación
Caminos
Inapam
Cultura
Deporte y Deporte
Juventud
Mujeres
Migrantes

2. Desarrollo ambiental sustentable

Agua



MARTES 23 DE ABRIL DE 20136
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Medio Ambiente

3. Economía competitiva  y generadora de empleos

Agricultura
Turismo
Comercio
Ganadería

4. Desarrollo institucional  y buen Gobierno

Administración publica

Cada eje rector   realiza  un diagnóstico, un objetivo,  la prioridad, las estrategias, proyectos, y programas. Y qué finalmente  se
lleven a cabo  las metas  para alcanzar  un buen gobierno durante el periodo 2012-2015.

METODOLOGIA Y SUSTENTO  SOCIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Para la elaboración del plan Municipal de desarrollo, se aplicó una metodología  de planeación participativa como base
primordial la  consulta pública, opiniones de autoridades y opiniones de servidores públicos de la actual administración.

El ejercicio de planeación que se realizó, tuvo como propósito para definir los ejes rectores que reflejan las prioridades del
municipio.

DIAGNOSTICO  GENERAL  MUNICIPAL

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, la cabecera municipal registra la siguientes coordenadas:
100°57´ de longitud oeste y 23°53´ de latitud norte, con una altura de 1, 730 metros sobre el nivel del mar, sus límites son: al
norte el estado de Coahuila, al noroeste el estado de nuevo león, al este el municipio de cedral, al sur el municipio de catorce
y al oeste el estado  de zacatecas. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 256 kilómetros. Cuenta con un total
de 2,543.13 Km2, según el instituto nacional de estadística geográfica e información (INEGI) representa el 4.20% del territorio
estatal.
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La población total es de  7, 902 habitantes de los cuales son  3, 928 son mujeres y el 3,974 son hombres, por lo que se tiene
una densidad de 3.04 habitantes por kilómetros cuadrados.

OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA

Generalmente posee un territorio plano, posee algunos montes al sureste del municipio como el cerro Potrillos, la cañada La
Calera, el Quije, la loma Alvardierta, las Calandrias y el cerro Grande. Sus suelos se formaron en la era Mesozoica, y su uso
principalmente es ganadero, forestal y agrícola. El municipio pertenece a la región hidrológica El Salado, sus recursos
hidrológicos son escasos, no posee ríos o arroyos de importancia, sin embargo cuenta con mantos acuíferos, los cuales son
destinados para uso doméstico y para la agricultura y ganadería. Y poniente del municipio tiene un clima, en la parte central
de sur a norte predomina o; una pequeña porción al noreste de clima muy seco semi cálido.

CLIMA

Su clima al este y al oeste es seco templado; al centro y de norte a sur presenta seco semi cálido, no posee cambio térmico
invernal bien definido. La temperatura media anual es de 17.8°C, la máxima se registra en el mes de julio (41 °C) y la mínima
se registra en enero (11 °C). El régimen de lluvias se registra en el verano, contando con una precipitación media de
289.6 milímetros.

EDUCACION

Actual mente el municipio cuenta con un servicio  de educación  básica  (prescolar, primaria, secundaria)  y preparatoria.

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 
 Población 15 años y mas alfabeta % Analfabeta % No especifico 
Hombres 2,710 2,396 88.41 299 11.03 15 
Mujeres 2,633 2, 337 88.76 283 10.75 13 
Total 5,343 4,733 88.58 582 10.89 28 

SALUD

Actualmente el Municipio cuenta  con  un Centro de Salud, 4 unidades de atención médica IMSS- Oportunidades, y una brigada
médica.  Que la cobertura  de atención medica en el Municipio es de  90.00%  de la población.
TOTAL DE MEDICOS IMMS IMSS OPORTUNIDADES SS

TOTAL DE MEDICOS IMMS IMSS OPORTUNIDADES SS 
10 2 4 4 

 
 

PROGRAMA 70 Y MÁS 
APOYO ADULTOS MAYORES 

Localidades atendidas Beneficiarios 

79 472 

 

POBLACION EN SECTORES ECONIMICOS

De acuerdo con cifras del año 2010 presentadas por el INEGI, la población  ocupa económicamente  actividad total  del
municipio  asciende a 2,690 personas.
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Población de 12 años y más económicamente activa y ocupada 
 

Población total 
Población de 12 años y 

mas 
Población 

económicamente activa 
Población Ocupada 

7,902 5,838 2,670 2,690 

 

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 2012-2015

VISIÓN

 Ser un municipio que genere  progreso  y confianza  a sus habitantes  y buscando el crecimiento social, económico,  y
sustentable  pare ofrecer mejores oportunidades y mejores condiciones de vida.

MISIÓN

Ejecutar con honestidad los programas  y acciones de gobierno  que garanticen  el desarrollo integral del municipio, a través
de la administración  de calidad, moderna y eficiente  con capacidad  de gestión  y comprometida con el  bienestar social  y
económica de sus habitantes.

VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Responsabilidad
Transparencia
Honestidad
Eficacia
Compromiso
Disciplina
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EJES RECTORES I

DESARROLLO SOCIAL INCUYENTE

EDUCACION

Diagnostico

Actualmente  el municipio  de Vanegas  en educación Básica cuenta con: 19  instituciones de  preescolar, 26 primarias,  1
secundaria y  11 telesecundarias.

En el nivel medio superior  existe  una preparatoria.

Prioridades.

• Mantener  la infraestructura de centros educativos
• Apoyar a los jóvenes a que terminen sus estudios
• Asegurar el acceso a  todos los niños  en edad escolar.

Objetivo.

Garantizar que todos los centros educativos  se encuentren en buenas condiciones  de operar  y asegurar el  acceso de
toda la población a la educación.

Estrategias

Para ello se implementaran  programas  de mantenimiento preventivo y correctivo para los espacios educativos, programas
de rehabilitación de espacios educativos de todos los niveles y  en coordinación  con la Secretaria de Educación del Estado
ejecutar  los programas de infraestructura física educativa  en el municipio.

Metas

Cumplir con las prioridades durante la administración y gestionar  recursos  para realizar  obras de infraestructura  física
educativa.

SALUD

Diagnostico

Actualmente el municipio cuenta con un centro de salud,  una unidad médica IMSS, 4 casas de salud IMSS- Oportunidades  y
además cuenta con una brigada médica que da atención  en las comunidades que no cuentan  con unidades médicas
establecidas.

Prioridades

Gestionar antes las autoridades  para que pongan centros de atención permanentes en las comunidades más alejas de
nuestro municipio y  gestionar el equipamiento  de material para la unidad básica de rehabilitación.

Objetivo

Asegurar que todos  los habitantes del municipio  cuenten con  servicios de salud, sin necesidad  de buscarlos fuera de este.
Estrategias

Presenta un proyecto de salud sobre las necesidades que más les afectan  a nuestras comunidades, establecer  programas
de medicamento preventivo  y  gestionar el equipamiento de la ambulancia con los servicios necesarios.

Metas

Contar con el programa  de cobertura de los servicios  de salud para los habitantes del municipio, equipar  la unidad básica
de rehabilitación para dar mejor  atención  a las personas discapacitadas,  y solicitar a  las instituciones  de salud el programa
para lograr  el abasto suficiente  de medicamentos,  tanto como para  clínicas IMMS,  centros de salud y brigada médica.
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 VIVIENDA

Diagnostico

De acuerdo  datos del INEGI 2010, la cabecera municipal cuenta con 1,888 viviendas con un promedio de  4.2 habitantes,  de
los cuales  35.93% cuentan  de agua entubada,  el  46.77% de drenaje, 9.00% de servicios sanitarios,  80.90% de energía
eléctrica y 28.45% de estufas ecológicas.

Prioridad

En el municipio requerimos mayor apoyo de las distintas dependencias de gobierno, ante  las cueles estaremos en
contacto para brindar a  nuestro municipio  un mejor apoyo.

Objetivo.

Satisfacer  las necesidades   de los grupos vulnerables y hogares con alto y muy alto índice de marginación.

Estrategias.

Implementar programas de mejoramiento de viviendas  y gestionar  ante las instalaciones correspondientes  la inversión
necesaria  para ampliar  los servicios que nuestro municipio más requiere.

Metas

Apoyar a las familias más marginadas con viviendas  mediante por  programas gestionados,  en el primer semestre de la
administración 2012-2015

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Diagnostico

En este rubro el Municipio Presenta el siguiente Panorama:

• Radio

Se escucha algunas difusoras  de coberturas regionales las cuales son XEFF y XEIE en amplitud modular ubicadas en la
ciudad de Matehuala.

• Televisión

Las señales que lleguen al  municipios son de cobertura nacional, el canal 2 de televisa y el 13 de TV azteca, además del
servicio  sky.

• Teléfonos e internet
Se cuenta con tres casetas telefónicas en el municipio que brindan  servicio  al igual que alrededor de 110 servicios
particulares  la mayoría con el servicio de internet y  con cobertura de señal de celular  en la Cabecera Municipal.

• FERROCARRIL

Este medio de comunicación sigue siendo el acontecimiento más importante, ya que vino a dar vida y seguimiento a esta
cabecera municipal en el año 1922 hasta 1992, debido a que ferrocarriles vendió,  actualmente solo se cuenta con el servicio
de carga, ya que desapareció el de pasajeros. Este fue el motivo que la mayoría de los vaneguenses  emigraran a hacia los
Estados Unidos.

Prioridad

Es necesario  que nuestro municipio cuente con mayor cobertura  en medios de comunicación  ya que actualmente  hay
jóvenes que se encuentra estudiando y por falta de ellos requieren irse a los municipios vecinos a segur sus estudios.

Objetivo

Lograr  que los jóvenes adquieran estas herramientas para un mejor aprovechamiento en sus estudios y de esta manera
puedan  lograr sus metas planteadas.
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Estrategia

Se gestionara a las empresas  necesarias de medios de comunicación para que nuestro municipio goce de este servicio.

Metas

Gestionar la ampliación de la red de celular  en el municipio.

 CAMINOS

Diagnostico

Actualmente  el municipio cuenta con 170.9 kilómetros de los cuales 48.3 son de carretera troncal federal pavimentada,
quedando el resto como sigue:

Alimentadora estatal 7.6 km pavimentada, caminos rurales 115 km de terracería.

Prioridad

Impulsar la construcción de caminos de terracería donde no hay y rehabilitación  o pavimentación de los caminos donde ya
exista terracerías.

Objetivo

El objetivo de esta administración es fortalecer la comunicación intermunicipal con caminos bien pavimentados para facilitar
el desarrollo social y económico del municipio

Estrategia

Es seguir  la gestión necesarias ante las diferentes instancias estatales y federales para llevar a cabo las pavimentaciones
de los caminos de terracería y calles de municipio que más lo necesiten.

Metas

Contar con los proyectos a ejercer en 2013  debidamente validados a más tardar en el primer semestre de la  administración.
Construcción de terracería en  las comunidades de Salitrillos, la Sabanilla y Presa de Santa Ana.
Rehabilitación del camino  a entrada  a la comunidad de Vanegas de abajo
Seguimiento de la  carretera  a la comunidad el Saldo.
Pavimentación de los caminos de las comunidades del Tepetate y el Gallo.
Rehabilitación del camino al Salado del kilómetro 0 al 7
Rehabilitación de camino  de Noria de Cedros
Rehabilitación del camino Santa Teresa- Tanque de López
Pavimentación de diferentes calles de la Cabecera Municipal.

INAPAM

Diagnostico

En el municipio  el 85% de las personas de la tercera edad cuentan con su credencial INAPAM y de igual manera se cuenta con
un centro Gerontológico  donde  se realizan manualidades y reciben conferencias.

Prioridad

Apoyar a que las personas mayores  tengan un buen bienestar y que el 15% restante cuente con su credencial de identificación
INAPAM para que obtengan sus beneficios.

Objetivo

Ubicar módulos  para el trámite de credenciales INAPAM  en las comunidades del municipio.

Estrategias

Gestionar  actividades para grupos de personas mayores  dentro de la cabecera municipal y comunidades para realizar
diferentes manualidades.



MARTES 23 DE ABRIL DE 201312
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Metas

Formar un total de quince clubs, en las diferentes comunidades con mayor población  de adultos mayores en el primer año de
la administración.

CULTURA Y DEPORTE

Diagnostico

En nuestro municipio  el consumo de drogas ilegales  es evidente, por falta de espacios recreativos donde  pueden desarrollar
sus habilidades al deporte, cultura y arte.

Actualmente en la cabecera municipal cuenta con una plaza multifuncional donde se realizan diferentes actividades.

Prioridad

Impulsar programas de promoción al deporte y cultura donde se premiara al deportista más destacado, y la construcción de
un centro cultural.

Objetivo

Crear oportunidades para el acceso al estudio de artes,  el acceso a instalaciones deportivas de calidad, de recreación y
espacios de cultura para impulsar el desarrollo integral del ser humano.

Estrategias

Impulsar el rescate  y rehabilitación de sitios históricos como  los antiguos patios del ferrocarril y el rescate de centros
deportivos y la promoción de cultura en el municipio.

Metas

• La construcción de un centro cultural en la cabecera municipal
• Solicitar en comodato la antigua vecindad del ferrocarril para la construcción de varios espacios recreativos o ampliación de
la plaza multifuncional ferrocarrilera
• Rehabilitar los estadios de futbol  así mismo como el deportivo de la cabecera municipal
• Realizar actividades culturales

JUVENTUD

Diagnostico

En el municipio no se han creado espacios para la juventud Vaneguense, la falta de oportunidades para el desarrollo ha sido
una de las causas de la migración de jóvenes.

Prioridad

El futuro del municipio se encuentra en las manos de los jóvenes, que tomaran las riendas hacia el mejoramiento del
municipio, es por ello que se comenzara con los trabajos enfocados hacia la juventud.

Objetivo

Involucrar a los jóvenes en cuestiones y decisiones municipales mediante  la promoción de proyectos juveniles.

Estrategias

• Aprovechar la instancia nacional de la juventud (INJ)
• Aprovechar el instituto potosino de la juventud (IPJ)
• Crear un enlace con estas instancias
• Asignar recursos para eventos juveniles.
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Metas

Comenzar  con los proyectos juveniles para el municipio, la creación del enlace  con el IJP y festejar  el día de la juventud
Vaneguense.

 MUJERES

Diagnostico

Unos de los principales compromisos, es impulsar el desarrollo integrar de la mujer, y actual mente  se cuenta con un enlace
con el instituto  de las mujeres.

Según el INEGI, el 49.71 % de la población son mujeres.

Prioridad

Como prioridad de la administración municipal será promover el desempeño y desarrollo integral de la mujer, creando el
ambiente necesario desde el núcleo familiar para así formar una sociedad equitativa y darle un impulso al autoempleo y sean
generadoras de sus ingresos para satisfacer las necesidades mismas de la familia.

Objetivo

Difundir y lograr en el municipio la igualdad de oportunidades, siguiendo la filosofía de equidad, formando una sociedad
participativa y respetuosa, desde el núcleo familiar.

Estrategias

Promover la participación integral y efectiva de la mujer, en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales.

Metas

Disminuir el índice de violencia a la mujer a través de la promoción de los derechos de la mujer y crear el área especial
atención de violencia  en contra de la mujer.

MIGRANTES

Diagnostico

La migración en nuestro municipio  se ha adoptado como una forma de subsistir de las familias, la atención al migrante
dentro del municipio se encuentra en una situación desfavorable,

El municipio siendo ruta ferroviaria  es como transporte hacia el norte del país, no se cuenta con datos previos ni precisos de
los migrantes de nuestro municipio.

Prioridad

Formar unas estrategias viables, favorables y bien diseñadas que estén en operación todos los días de la semana, para
darles mejor trato a los paisanos y migrantes de países vecinos.

Objetivo

Evitar que  se den casos de abusos a los migrantes nacionales y extranjeros en el municipio, protegiéndolos con respecto a
las leyes aplicables en la materia, vigilando que se respeten sus garantías individuales.

Estrategias

Formar un plan de atención a los migrantes que pasan por nuestro municipio.

Metas

Gestionar la construcción de una casa del migrante en el municipio  y atender todos los casos de abusos  hacia  los
migrantes.



MARTES 23 DE ABRIL DE 201314
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

 EJE RECTOR II

DESARROLLO  AMBIENTAL Y SUSTENTABLE

 AGUA

Diagnostico

Con base al tipo de agua que hay en el municipio la mayor parte es salada, es la razón por la cual llaman a Vanegas el valle
salado, la vegetación es escasa incluyendo los factores climáticos, edafológicos y biológicos.

El municipio cuenta con un manantial de aguas termales ubicado en la comunidad de san juan de Vanegas y estas son
utilizadas tanto como uso doméstico como para el abastecimiento del balneario del mismo lugar y así como a tierras de
regadío.

En la actualidad el agua potable se hace llegar mediante pipas a las comunidades que no cuentan con dicho vital líquido.

Prioridad

Realización de estudios hidrogeológicos  para la localización de sitios donde se puedan identificar el sitio propicio para la
perforación de pozos para el abasto de agua potable en zonas rurales.

Objetivo

El objetivo primordial de esta administración es llevar acabo  que todas las comunidades cuenten con vital líquido para el ser
humano.

Estrategias

Proporcionar el vital líquido en cada una de las comunidades que más lo necesiten  ya que es indispensable para la vida del
ser humano.

Metas

Ampliación de red de agua potable a la comunidad del salado y tomas domiciliarias en cada una de las comunidades.

MEDIO AMBIENTE

Diagnostico

La recolección de basura no se hace de  manera adecuada ya que no se cuenta con el vehículo ni el programa de rutas
correspondientes.

El relleno sanitario falta  la clasificación de los desechos y la definición del reciclaje.

Prioridad

Equipar el camión recolector de basura ya que están en pésimas condiciones  y elaborar un programa  de recolección de
basura de acuerdo a las necesidades de la población.
Capacitar al encargado del relleno sanitario.
Difundir la cultura de aseo, limpieza y manejo de desechos
Planear un programa  de reforestación general, comenzado por la cabecera municipal
Rehabilitar y elaborar un reglamento del rastro municipal

Objetivo

Consolidar un medio ambiente sano para la población general.

Estrategias

Prepara el material suficiente y realizar reuniones para concientizar a la población en general sobre el reciclaje.
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Gestionar ente los organismos correspondientes de proveedores de árboles y plantas con el fin de implementar un programa
de reforestación adecuado a la región.
Solicitar  a la Secretaria de Salud  la asesoría  en la elaboración de normas que rigen el funcionamiento del rastro municipal
e implementar el reglamento correspondiente.
Solicitar a SEGAM la capacitación para la utilización correcta del relleno sanitario.

Metas

Equipar el camión recolector de basura

Poner en funcionamiento  y rehabilitar el rastro municipal

EJE RECTOR III

ECONOMÍA COMPETITIVA  Y GENERADORA DE EMPLEOS

AGRICULTURA

Diagnostico

Actualmente el municipio  cuenta con nueve unidades de riego,  el rancho la Herradura produciendo anualmente un promedio
1, 418,044.44  toneladas de alfalfa  las cuales son utilizadas una parte para la venta  y otra parte para el consumo de sus
animales. La siembra de maíz, frijol, trigo, y avena se trabaja por riego  temporal.

También el municipio cuenta con la empresa cedral greenhouses que da trabajo a la mayoría de la población del municipio,
donde se cosechan jitomates, cebolla y chile.

En las comunidades se dedican al tallado de lechuguilla que son: el tepetate, el gallo, presa de santa Ana, salto colorado,
Zaragoza, huertecillas, tanque de López y salitrillos.

El municipio cuenta con vegetación típica de la zona que son: matorral desértico, nopalera, Cardona, pastizal y gobernadora.

Prioridad

Asesoría para la gestión de créditos y apoyos para la adquisición de insumos e implementos agrícolas (maquinarias,
semillas, fertilizantes, etc.), ampliación  de oportunidades a nuevos grupos de productores y microempresas rurales.

Objetivo

La adquisición y el manejo  de nuevas tecnologías que les permita buenos productos que puedan comercializarse e intercambiar
productos.

Estrategias

Gestionar  sistemas de riegos que permitan  el uso eficiente del agua, adquisición de nuevas tecnologías para dar el buen
uso de la tierra y apoyo para actividades agropecuarias.

Metas

Gestionar un sistema de riego que permita el uso eficiente del agua

La construcción  de diferentes invernaderos  de forraje verde hidropónico

 TURISMO

Diagnostico

Actual mente en el municipio no se han explotado las zonas atractivas para el turismo.

Se encuentra  con un balneario  en la comunidad de San Juan de Vanegas y la Cabecera Municipal la Estación de ferrocarriles,
que  a  lo largo  del tiempo han sido locaciones para películas y series de televisión.
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Prioridad

Mejorar la imagen urbana del municipio, y gestionar en las dependencias necesarias  para que apoyen nuestro proyecto.

Objetivo

Comenzar con la difusión  para que visiten al municipio, creando  los espacios necesarios  para formar un  municipio
interesante  para los turistas, resaltando las costumbres, artesanas,  gastronomía,  y la feria regional FEREVA.

Estrategias

Promocionar al municipio en su sitio web

Mejor la imagen urbana

Difundir  la información del municipio mediante  centros turísticos

Promoción de la feria regional FEREVA

Metas

Hacer de Vanegas una fuente de ingresos con la promoción turística, y diseñar recorridos para hacer más  atractivo la visita a
Vanegas.

COMERCIO

Diagnostico

En el municipio se lleva acabo el comercio en varios establecimientos  de diferentes giros y tamaños. El sector oficial participa
en los establecimientos  comerciales, tanto en la zona rural como urbana.

Prioridad

Es mantener  un orden  constante en las relaciones comerciales con la población en general y establecer al municipio como
destino turístico, incrementando así una recaudación que permita la presentación de mejores servicios.

Objetivo

Tener contacto con los comerciantes para tener un buen comercio en nuestro municipio

Estrategias

Celebrar reuniones con los diferentes grupos de comerciantes y prestadores de servicios  para firmar acuerdos  que permitan
regular y garantizar el cumplimiento de los programas y objetivos, proponiendo las cuotas de recuperación correspondiente.

Metas

Llevarlo a cabo  en el primer año de la  Administración

GANADERIA

Diagnostico

Las actividades principales de ganadería con caprino, ovino y porcino.

El municipio cuenta con 5,600 cabezas de ganado bovino, destinado para la producción de leche, carne, 1,560 cabezas de
ganado porcino, 3, 200 cabezas de ganado ovino, 29,432 e3 ganado caprino, 6,132 aves de corral para carne y huevo.

Prioridad

Se pretende incursionar sementales de clase para el mejoramiento del ganado.
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Objetivo

Organizar grupos de ganaderos para tener  mejor limpia de cruzadas en el ámbito ganadero

Estrategias

Dar capacitación a los ganaderos para el mejoramiento de su ganado y lograr que participen en la genética ganadera.

Metas

Gestionar apoyo para evitar enfermedades en el ganado y ampliar las oportunidades a nuevos grupos productores.

EJE RECTOR IV

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO

ADMINISTRACION PÚBLICA

Diagnostico

No se cuenta con las instalaciones  suficientes ni con el equipo  de cómputo para la operación de los distintos departamentos,
no se cuenta con vehículos ni de manuales de  organización en los  diferentes departamentos de la administración.

Prioridades

Implementar la construcción de los espacios que hacen falta en los diferentes departamentos, adquirir equipo de oficina y de
transporte de las diferentes áreas.

Objetivo

Se busca equipar las diferentes áreas para dar un buen trato a la ciudadanía de manera eficiente y eficaz.

Estrategias

Presentar un proyecto al cabildo para la construcción y modernización del palacio municipal, así como para la adquisición de
equipo de oficina y transporte.

Metas

Llevar acabo en el primer semestre del año el proyecto para la construcción o rehabilitación del palacio municipal.
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