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H. Ayuntamiento de
Axtla de Terrazas, S.L.P.

Plan Municipal De Desarrollo
2012-2015.

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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Axtla de
Terrazas, S.L.P., Lic. Bonifacio Arguelles García, a sus
habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de
enero del año 2013, se aprobó por acuerdo unánime el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 del H. Ayuntamiento de
Axtla de Terrazas, 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

C. LIC. BONIFACIO ARGUELLES GARCIA
Presidente Municipal

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Axtla de Terrazas,
S.L.P., el que suscribe C. Ing. Ricardo Gudiño Martínez,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas,
S.L.P., por medio del presenta hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 27
veintisiete del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta
de Cabildo por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Axtla de Terrazas,
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

ING. RICARDO GUDIÑO MARTINEZ
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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Mensaje del presidente

Sociedad Axtlense. Como ustedes ya sabrán el lema para este trienio es: “Mi compromiso es contigo”, sí, el compromiso que
hice con cada uno de los habitantes de este nuestro querido municipio. Es por ello que estar al frente de este gobierno me
llena de alegría, a la vez que representa un gran reto. Junto con mi cabildo, ofrezco a toda la sociedad mi dedicación,
experiencia y capacidad para alcanzar todas las metas que nos hemos trazado juntos.

Y en coordinación con los servidores públicos daremos un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía, con honestidad y
trasparencia, en un compromiso donde los objetivos, los programas, las estrategias y las metas que se definen para esta
administración, sean producto de un análisis cuidadoso de las necesidades de todos los sectores del municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo 2012- 2015 tiene la responsabilidad y el compromiso de realizar una serie de acciones de
gobierno enfocadas  al mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar social de las familias y los ciudadanos de este
municipio.

Crear generación de empleos para una economía competitiva, abatir el rezago en materia de agua, caminos y saneamiento,
construcción de infraestructura deportiva, logrando el equilibrio con el medio ambiente, desarrollo sustentable, procuración
de justicia y seguridad, innovación gubernamental, trasparencia y honestidad, esos fueron los ejes donde la participación de
la ciudadanía quedo de manifestó, al emitir sus opiniones y planteamientos.

En lo particular estoy convencido, que el trabajo compartido de sociedad y gobierno es garantía de éxito y beneficio para todos
los axtlenses. Hagamos de Axtla de Terrazas un municipio unido y progresista.

Lic. Bonifacio Argüelles García
Presidente Municipal de Axtla de Terrazas, S. L. P.

Integrantes del H. Ayuntamietno

Lic. Bonifacio Argüelles García
Presidente Municipal de Axtla de Terrazas

Lic. Leoncio Abel Durzo Hernández
Síndico Municipal

Profra. Ermentina Lara Pérez
Primer Regidor

L.A.E. José de Jesús Cruz Salazar
Segundo Regidor

Lic. Vianel Vital Acuña
Tercer Regidor

C. Rogelio Correa González
Cuarto Regidor

Prof. José Juan Hernández Pérez
Quinto Regidor

Prof. Benito Hernández Flores
Sexto Regidor
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Ing. Ricardo Gudiño Martínez
Secretario General del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Carlos Azuara Torres
Contralor Interno

C.P. Celerino Zaleta Guerrero
Tesorero

Profa. Josefina Argüelles García
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia

Dr. Jaime Valdez Ugalde
Secretario Técnico

Arq. J. Jesús Florenzano García
Coordinador de Desarrollo Social

Profa. María Ana Line Sánchez Sánchez
Coordinadora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia

C. Eufemio Larraga Azcona
Secretario Particular

C.P. Santiago García Meza
Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia

L.E. Idalia María Ramón Cruz
Subdelegada del INAPAM

Lic. Tetlepanquetzal Ojeda Barrón
Oficial del Registro Civil

Lic. Pedro Pozos Martínez
Director de Giros Mercantiles

Lic. Carmelo Reyes Rubio
Director de Ecología

Prof. Alfredo Escudero Pozos
Director de la Biblioteca Pública Municipal

C. Guillermo de Jesús González Pozos
Director de Deportes

Lic. Juan Villaverde Ortiz
Director de Turismo

C. Leonarda Antonio González
Directora del Instituto Municipal de la Mujer

C.P. Gaston Cruz Mata
Director de Recursos Humanos y Materiales

C. Benito Cruz Caballero
Director de la Unidad de Información Pública

Prof. J. Ascensión Godínez Castro
Director de Cultura
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Lic. Martiniano Solís Cortes
Director de Fomento Agropecuario

Prof. Norberto Azuara Yarzabal
Director de Obras Públicas

C. Helios Cazares Hernández
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Lic. Omar Martínez Fernández
Asesor Jurídico

C. Oscar Pérez Aurelio
Director de Asuntos Indígenas

C.P. Nicolas Cruz Mata
Director de Eventos Especiales

C. Alejandro Cruz Hernández
Director de Servicios Municipales

Prof. Juan Dario Barajas Hervert
Director de Enlace Educativo

Prof. Nicasio Barragán Medina
Director de Parques y Jardines

Prof. Manuel Francisco Larraga Moran
Director de Atención a Grupos Vulnerables

C. Daniela Larraga Sastre
Encargada del Archivo Municipal

Marco jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y sustentable.
Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.
Artículo 115, Fracción 5°: Facultad para formular, aprobar y administrar la Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
Artículo 114 Fracción 5°: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí
Artículo 121: Los ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

La vigencia del plan no excederá del período constitucional que les corresponda; este programa deberá ser congruente con
el Plan Estatal de Desarrollo.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí
(REFORMADA, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)
ARTICULO 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que
participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información
y consulta; los organismos de los sectores social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a
cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)
ARTICULO 4º. El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan
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Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales
como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ARTICULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federal, estatal y municipales, de los sectores social y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo,
conforme a las siguientes etapas:

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatales y municipales, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales con una visión de mediano y largo plazo. Comprende los criterios de coordinación y concertación
con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general; la preparación de diagnósticos económicos, sociales,
regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;

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

ARTICULO 8º. En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:

I. Del Congreso del Estado:

b) Conocer los planes de desarrollo municipal.

III. De los ayuntamientos:

a) Conducir el proceso de planeación municipal;
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados
de los planes de desarrollo estatal y municipal;
e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
f ) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con
los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del Plan de Desarrollo Municipal;
h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades de las administraciones públicas federal
y estatal en programas de desarrollo;
j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes
a su toma de posesión;
k) Coadyuvar con los órganos de control estatal y federal en la vigilancia de la ejecución de los programas;
l) Celebrar con los gobiernos federal y estatal, conforme a las leyes vigentes, los convenios y acuerdos de coordinación que
fueren necesarios;
m) Participar con la Federación y/o el Estado en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes nacional y estatal de desarrollo, y
n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven.

RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El plan municipal de desarrollo, es un instrumento que permite definir el uso de los recursos disponibles de manera sustentable,
la cual no solo cumple con una obligación que tiene el ayuntamiento, sino además dirige el rumbo del municipio. Es un
documento que contiene todas las necesidades primordiales de cada uno de los sectores, con la cual la autoridad municipal
está comprometida con la población de Axtla de Terraza, así como queda manifestado en este instrumento, el cual facilitará el
acceso a los programas federales y estatales con proyectos acordes a las necesidades y características de los pobladores,
ya que solamente conjuntando esfuerzos entre los ciudadanos se lograra construir un municipio mejor desarrollado.

Es importante contar con el plan municipal de desarrollo, instrumento donde se plasman las políticas públicas que el cabildo
aplicara durante su mandato, para impulsar el desarrollo integral y sustentable, dirigiendo la gobernabilidad de manera
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democrática y equitativa para alcanzar el bien común, ya que el Ayuntamiento como primer orden de gobierno establece la
relación con el pueblo. Por tal motivo se debe impulsar conductas y estrategias que involucre la participación social, trabajo
en equipo y democratización municipal.

Se ha construido una estrategia clara y responsable que reconoce las insuficiencias y carencias que aún subsisten en
nuestro municipio y que de forma realista propone acciones concretas, dentro del ámbito de la responsabilidad municipal,
para avanzar a un Axtla de Terrazas más seguro, más productivo y con mayores oportunidades de bienestar.

Estructura del PMD

Cinco ejes rectores, estrechamente ligados entre sí, que se regirán durante los próximos tres años. Esta es una estrategia
integral que busca responder de una manera adecuada y ordenada a los principales retos que enfrenta el municipio y las
demandas de la población. Los ejes establecidos son:

1. POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Desarrollo Social
Salud
Educación
Vivienda
Asistencia Social
Juventud
Deporte
Cultura
Comunidades Indígenas
Mujeres
Migrantes

2. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
Desarrollo Económico
Ciencia y Tecnología
Desarrollo Agropecuario
Turismo
Empleo y Capacitación
Financiamiento para el Desarrollo

3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Desarrollo Urbano
Agua
Infraestructura Carretera
Medio Ambiente
Comunicaciones y Transportes

4. SEGURIDAD Y JUSTICIA
Seguridad Pública
Procuración de Justicia

5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO
Innovación Gubernamental
Administración Pública

METODOLOGÍA Y SUSTENTO SOCIAL PARA LA LEGITIMACIÓN DEL PMD

La planeación del desarrollo es una función técnica y política que es responsabilidad del aparato gubernamental y de la
sociedad en su conjunto. La planeación permite prever y construir escenarios deseables para el futuro y asegurar las
condiciones necesarias para concretarlos. El ejercicio de la planeación, implica la determinación de prioridades de desarrollo,
considerando los factores económicos, sociales y políticos, además de aspectos de orden administrativo que intervienen
como variables con mayor o menor impacto en la toma de decisiones. La naturaleza de la planeación, requiere romper
inercias y movilizar la energía del gobierno y de los grupos sociales, orientándolos a intervenciones de mayor calidad.
Inicialmente se integró el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ya aprobado el comité por el cabildo,
se convoco por medio de una publicación en el periódico, a toda la sociedad de Axtla de Terrazas, y se obtuvieron propuestas
y necesidades mediante: módulos de consulta ciudadana, participación por medio electrónico y foro ciudadano.
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La temática a realizar durante el lapso de conformación del plan fue la siguiente:

1. Diseño de la metodología a seguir. Se analizó al municipio de Axtla de Terrazas y elaboro un plan de trabajo, la estructura,
asignación de tareas, y se designaron a los coordinadores de cada uno de los Ejes Rectores para reunir toda la información
importante que ayudé a tener un plan de desarrollo más completo y práctico para que el ayuntamiento pueda ir de la mano con
él durante los tres años de gobierno, de acuerdo a las necesidades planteadas por cada uno de los integrantes y ciudadanos
del municipio.

2. Logística del Plan Municipal de Desarrollo. Con todo lo especificado en el manual para la elaboración del plan municipal,
se integró todo lo necesario tanto para la realización de los foros, como para el diseño del mismo. Se realizaron encuestas
para cada uno de los ejes, carteles y trípticos en donde se invitaba a la participación.

3. Publicación de la consulta. Se publicó en medios de comunicación en donde se invitaba a todos los habitantes del
municipio a integrarse con sus opiniones y propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.

4. Capacitación del personal involucrado. Se convocó a una reunión de capacitación, en donde se les dio conocer a los
integrantes del actual ayuntamiento y funcionarios que integrarían cada una de las mesas, junto con el coordinador asignado,
para que conocieran que es el plan municipal de desarrollo, para que se hace, y como se haría. Se les dio a conocer la
metodología a seguir durante la integración del plan municipal y toda la información que se implementaría el día del foro,
como cuestionarios, exposiciones de cada eje rector.

5. Monitoreo de los módulos de consulta. La consulta ciudadana fue recibida por internet en el correo:
planmunicipal.axtla.slp@hotmail.com del día 21 al 31 de diciembre del 2012 y el modulo de consulta que se ubicó en el
hemiciclo de la plaza principal de Axtla de Terrazas, en un horario de 16.00 hrs. a 19.00 hrs., en donde se les dieron a contestar
a las personas un cuestionario referente a cada uno de los ejes rectores marcados.

6. Mercadotecnia. Se diseñaron trípticos y carteles para el municipio, en donde se invitaba y motivaba a todos los ciudadanos
a la participación e integración del plan municipal, los cuales fueron distribuidos en algunas comunidades del municipio,
entre los mismo habitantes de la cabecera, y funcionarios que integran cada uno de los temas a tratar en los ejes rectores.

7. Coordinación de los foros de consulta. Cada coordinador involucrado en el tema que se les había asignado, investigo e
hizo la elaboración del plan de trabajo para el eje correspondiente, primeramente explicado el porqué y para que del tema a
tratar y la situación actual en la que se encuentra el municipio.

8. Concentración de la Información. Después de terminado el foro, los módulos de consulta ciudadana y el modulo por
internet, se reunió toda la información y analizo, para buscar las prioridades y necesidades que planteaban los habitantes del
municipio.

Al final se elaboraron síntesis y conclusiones de las mesas de trabajo. En este PMD se tomaron en cuenta las necesidades
y opiniones que son factibles para realizar en estos tres siguientes años de gobierno.

DIAGNOSTICO GENERAL MUNICIPAL

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIONÓSTIC

Ubicación
El municipio se encuentra localizado en la parte oriente de la capital de estado, en la zona Huasteca, la cabecera municipal
tiene las siguientes coordenadas: Entre los paralelos 21° 31’ y 21° 20’ de latitud norte; los meridianos 98° 46’ y 98° 58’ de
longitud oeste; altitud entre 50 y 700 m. Colinda al norte con los municipios de Coxcatlán y Tampamolón Corona; al este con
los municipios de Tampamolón Corona, Tampacán y Matlapa, al sur con los municipios de Matlapa y Xilitla; al oeste con los
municipios de Xilitla, Huehuetlán y Coxcatlán.

Superficie Total
Territorialmente el municipio de Axtla de Terrazas está formado por una extensión de 187.98 kilómetros cuadrados y debido a
la gran variación de elevaciones que tiene, se encuentra a una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del mar.

El municipio representa el 0.31% del territorio estatal; su distancia aproximada a la capital del estado es de 349 kilómetros.
Cuenta con 118 localidades entre ejidos, comunidades y fracciones, cuenta con una población de 7,714 habitantes en la
cabecera municipal que en los últimos años han sido nuevos residentes; con 16,477 hombres, 16,774 mujeres y 33,245 en
su totalidad; contando con 1,284 viviendas en 252 manzanas urbanas; 7, 630 viviendas habitadas y con una población de 172
personas por kilómetro cuadrado en el municipio.
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División Política

Geología del Municipio

El terreno accidentado de nuestro municipio, no siempre se ha conservado de esta forma, su relieve y estructura geológica,
en la era cámbrica (paleozoica), esta región huasteca estaba cubierta por el Océano Atlántico, hace unos doscientos millones
de años, después del triásico, se inició el Jurásico es decir el levantamiento de la sierra Madre, movimiento que continuó
durante el Cretácico III y último, donde afloraron los fenómenos volcánicos y continuaron los levantamientos durante el
Eoceno o sea en la era Cenozoica que se inició hace unos 60 millones de años. Este fenómeno es el resultado del enfriamiento
del magna donde aparecieron las rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas, esta actividad geológica dejó como resultado
los cráteres de bajo relieve conocidos como Xalapasco y se localizan en el oeste del estado potosino como la riolita, el basalto
y el granito.

Orografía

Continuando con nuestro municipio, tenemos que el tipo de suelo predomínate sobre todo para la agricultura es el siguiente:
El Leptosol ocupa en un 83.8% el cual es fértil; sin embargo, presenta cierta dificultad para su manejo, porque cuando es seco
es duro y en tiempos de lluvias presenta problemas de drenarse porque es más adhesivo que dificulta la labranza y en
porcentaje le sigue el Fluvisol en un 10.1%, los cuales se han formado por depósitos aluviales ocasionados por los ríos, son
fértiles, de los cuales se pudieran tener elevados rendimientos en la agricultura. En una proporción menor tenemos el Vertisol
en un 5.8% que son suelos ricos en arcillas en zonas sub-húmedas con hidratación y expansión en húmedos y agrietados
cuando son secos y por último tenemos el luvisol en un 0.1% de moderada productividad y vertibilidad, es de alta susceptibilidad
a la erosión y es característico de zonas pendientes o acantilados.

Cabe destacar que para la agricultura se tiene destinado el 77.8%; para pastizales el 12.2%; de selva un 8.5% y de zona
urbana un 1.5% del total de la superficie territorial.
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En la actividad agrícola se cuenta como cultivos permanentes: la naranja, la mandarina, el café, caña, litche y en menor escala
el maíz, frijol y últimamente la vainilla. Esta información está basada en el Censo Agropecuario 2010 y encuestas aplicadas a
productores, así mismo los valores que se reflejan de Generación de valor primario y se obtuvieron a través del Anuario de
Producción Agrícola.

Cabe señalar que los productores considerados como de baja escala son aquellos que cuentan con una super_cie de 1 a 6
hectáreas, en tanto que los que cuentan con más de 6 hectáreas son pequeños propietarios y tan sólo son 15 los que se
encuentran con la mayor extensión de tierras en los siguientes Ejidos: Chimalaco, Santa Fe, Aguacatitla, Cuayo Chalco, La
Laja, Cuatecoyo y Rancho Nuevo.

El cultivo de la naranja destaca con una inclusión del 42.04% de los productores, abarcando un 39.4% de la superficie total
agrícola, lo cual es equivalente a 7,139 hectáreas, distribuidas en 20 ejidos y nueve comunidades, incluyendo la pequeña
propiedad. De esa super_cie citrícola 6,909 hectáreas son de temporal y 230 son de riego que pertenecen a pequeños
propietarios que cuentan con cierto nivel de tecnología, sobre todo porque sus terrenos tienen una ubicación menos accidentada
que los cerros y en menor escala, existen el café, caña, litche y maíz, así como actividades pecuarias donde destaca la
ganadería bovina de doble propósito, es decir, producción de leche y carne; en menor escala existe la apicultura. En el caso
del maíz es baja la producción y es básicamente para autoconsumo y sólo en casos extremos se comercializa en el ámbito
local, no porque se tengan excedentes sino más bien por la necesidad apremiante del productor.

La Sierra Madre Oriental está formada por rocas sedimentadas calizas, donde el municipio de Axtla ocupa una mínima parte
por el occidente desde el ejido Las Cuevas hasta Santa Fe Texacal; paralela a la carretera federal 85 México Laredo se
encuentra una cordillera de cerros, desde Chalco hasta Cuayo Cerro la parte más elevada con 550 msnm., en tanto la
cabecera municipal registra 150 msnm. Colindando el municipio al noroeste con Tepozoapa, municipio de Coxcatlán en la
parte más elevada.

Desde Chalco y Picholco se encuentra otra cordillera de cerros de menor altura donde se ubica Temalacaco, Ayotoxco Viejo,
Otlashuaco, Choteco, Pomoco, Escalante, parte de Cuatecoyo, La Laja, Tampochocho y la Libertad, estos terrenos son
accidentados en su relieve y están constituidos por choy o tepetate; la cabecera municipal cuenta por el poniente con el Cerro
de la Cruz y en la parte suroeste se encuentran buenas tierras de cultivo donde convergen los ríos Axtla y Tancuilín, aunque las
mejores tierras son las vegas que están en la parte oriente: Vega Grande, Reventón, El Mirador, La Puntilla y Chacuala en las
riberas de los ríos Moctezuma y Claro o sea el Axtla.

Hidrografía

El río Axtla originalmente se llamó Xomukunko igual como las cuevas de donde nace en Huichihuayán, en el vecino municipio
de Huehuetlán y desde el poblado El Rincón se llama río Axtla; a partir del rancho El Danubio recibe las aguas de sus
afluentes: arroyo Matlapa, del río Tancuilín y del arroyo Xilitla por la parte oeste; en la cabecera municipal la atraviesan los
arroyos Tenango y Coamila, lamentablemente ya contaminada por las descargas del drenaje en algunos casos a cielo
abierto, que esta administración municipal ya está solucionando este problema y espera su solución integral con la instalación
de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Río abajo recibe afluentes de los arroyos: Ahuacatitla, Otlashuaco y Escalante, aunque éstos sólo tienen agua en tiempos de
lluvia que sirve para desazolvar la contaminación de los mismos, por la parte oriente del municipio atraviesa una mínima parte
el río Moctezuma que a la vez le sirve de límite territorial con el municipio de Tampacán y en las adjuntas de ambos ríos se
aprecia una vista preciosa la forma como se unen, separándose las aguas claras del río Axtla y las revueltas del río Puerco o
Moctezuma.  De las adjuntas de estos ríos se cuenta una leyenda de siete jóvenes vacacionistas. que se ahogaron por tratar
de rescatar al primero que se lanzó al agua en busca de un tesoro que se dice, se encuentra en La Poza Verde en una cavidad
honda del rio Claro o Axtla y al no salir a _ote se desidieron a auxiliarlo los otros seis jóvenes pereciendo todos y los lugareños
de las adjuntas aseguran que existe una placa metálica en la cavidad de esa poza, pero que todos las respetan por temor a
correr la misma suerte de los siete jóvenes. Una leyenda similar aparece en el libro: Mitos, Relatos y Leyendas del Estado de
San Luis Potosí, cuyo autor es Homero Adame y fue impresa en el año 2007, donde dedica un relato o leyenda a cada
Municipio del estado, sólo que nosotros lógicamente abundamos más en datos por ser oriundos de este bello lugar.

Características Meteorológicas

El promedio anual de temperatura es de 24º centígrados, alcanzando en tiempo de verano hasta los 48º. y en el crudo invierno
hasta 3º; La densidad promedio de lluvia anual es de 2,220 mms. Según datos proporcionados por la Estación Climatológica
REQUETEMU, ubicada en el crucero de Cómoca y tiene las siguientes coordenadas geográficas 25º, 25’ y 30’’ Latitud Norte
y 98º, 53’ y 30’’ Longitud Oeste, su clima es cálido tropical la mayor parte del año y su densidad climatológica es de 1415
mms., aunque con el cambio climático que actualmente nos rige, tenemos que acostumbrarnos a las variaciones del mismo.
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Con tan hermoso río construir pequeñas represas para abastecerse en tiempos de estiaje y llevar a cabo la construcción de
una presa antes que la sequía amenazante nos alcance. El actual sobre calentamiento global ha repercutido en nuestro
medio ambiente de diferentes formas y una de ellas es la rápida extinción del manto acuífero del río, no tan sólo en tiempos
de estiaje, sino en tiempos normales y por otra parte, reitero que la empresa que explota la piedra del río afecta en forma
criminal a vaciar la poca corriente que pueda llevar el afluente y producir un ecocidio irremediable. Axtla de Terrazas, como
todas las poblaciones que se han incorporado a la urbanización moderna es víctima también del progreso, la construcción de
sus viviendas con material pétreo, así como sus calles pavimentadas con concreto armado han contribuido notablemente al
calentamiento local y global.

Toponimias de Axtla

Según las diferentes toponimias, la más conocida y común toma su nombre del náhuatl, Aztatl (garza) y tlan (lugar),además
de la relación fonética de Aztlán también definen que Aztatl significa (blanco) y viene a redondear más la relación que Axtla
significa “Lugar de Garzas Blancas” y han sostenido como verdadera esta versión tan arraigada tradicionalmente.

Por otra parte, según las investigaciones de Fray Bernardino de Sahagún, en las páginas 15 al 19 del tomo V que reproduce
Miguel León Portilla, nos deja su legado que los Olmecas Vitexti descubridores del pulque de maguey, era exclusivo para los
ancianos o para las ceremonias importantes y en un banquete que realizaron en Tula en el monte Pozanatépetl, dieron de
beber el famoso neutle, pero sólo permitían beber cuatro jarros como medida de sobriedad y un guerrero llamado Cuextécatl
tomó más de esa medida, perdió el juicio, se desnudó y echó por allí sus maxtles, descubriendo su vergüenza etílica otro día
no esperó a que lo sancionaran sus anfitriones, salió con sus vasallos a transmitir a todos a los que entendían su lenguaje
y le daban su comprensión y huyó con rumbo a Panotlán (hoy Pánuco) lugar donde radicaba todo el poderío huasteco. Según
la tradición popular Cuextécatl peregrinó bastante tiempo hasta llegar a la Cuexteca, se internó a la región esmeraldina con
rumbo al mítico Xoloco, pero antes en el paso del río Axtla, lo encontró crecido, lo contempló y no importando lo caudaloso de
sus aguas se lanzó a nado desapareciendo ante la impotencia de sus súbditos que sólo se limitaron a exclamar: ¡Axtlá!,
¡Axtlá!, que en su lenguaje signi_caba “¡No Hay Nada, No está o Hasta Aquí!”.

Existe otra versión que relacionan a Cuextécatl con Quetzalcóatl que tenía como destino llegar a este gran río, donde quiso
poner ante los ojos de sus adoradores, todas las delicias de que gozarían al encontrar este lugar paradisiaco con esas
comodidades para asentamiento humano y ordenó a sus sacerdotes que construyeran una gran represa, ya que había
abundante variedad de peces, aves multicolores, patos, Garzas Blancas, árboles frutales de guayabos, mangos, plátanos y
los propios de las riberas de ríos sauces, pepeyocas, sabinos, ceibas y cedros, al contemplar este singular lugar decidieron
establecerse aquí y al que llamaron Axtla.

La tercera versión quizás la más acertada es que: aquí era un cruce de caminos reales de Tamazunchale a Coxcatlán,
Tancanhuitz, Huehuetlán y otros pueblos situados al norte, así como paso obligado también de Xilitla y pueblos de la Sierra
Gorda de Querétaro a las regiones bajas del Golfo de México y en especial a Santi-Esteban del Puerto. La ribera del río se
encontraba sombreada de grandes ceibas, sabinos, sauces y pepeyocas, pero también existían en las partes claras de luz de
la playa, plantas silvestres de calabazas de Pepián o Pipián y debido a estas abundantes semillas, se le empezó a llamar
Ashtle, Ashtle, Ashtle, ya que en náhuatl signi_ca Pepián y posteriormente se le quedó el nombre de ASHTLA, aunque los
literatos de ortografía náhuatl aseguren que para ellos no existe la letra “s”, aún así el orden de los factores ortográficos no
altera el producto fonético.

Otro concepto de semillas cucurbitáceas se re_ere al sabroso ajonjolí que en náhuatl se le llama: Cuauhuaxtli o en su forma
original Kuajuachtlij y que (axtli signi_ca igual a Axtla). A propósito el dulce más original de Axtla, es sin duda La Pepitoria,
porque está elaborada con piloncillo y ajonjolí o semilla de pepián, ya que el piloncillo se elaboraba aquí y las semillas eran
las más representivas toponímicamente. Estas toponimias son con respecto al náhuatl, pero también incluimos la versión en
tének o huasteco y que coincidentemente tiene el mismo significado.

Otra información más amplía la investigación que nos aportó el I.N.A.H. (Instituto Nacional de Antropología e Historia) a través
del Antrop. Antonio Pérez López, donde se mezclan leyendas y creencias transmitidas oralmente por ancianos que relatan que
hace muchos años, una inmensa inundación dejó en las playas del río Axtla semillas de Pepián y calabaza y por ese motivo
la nombraron Achtlán, pero fue primero un asentamiento humano Tének llamado TANDHAPEN antes del sometimiento de los
Mexka (mexicas) y fue el grupo selectivo intelectual de una generación que llegó a establecerse precisamente en Mexko
(México), de este grupo era líder un consejero y asesor de Tres Tlatoanis llamado Tlacaelel. En náhuatl y en tének Tlacaelel
tienen el mismo significado y se refieren a la misma persona donde sólo varía una “L”, porque en tének es Takaelel y ese
nombre Tlacaelel, se combina de dos culturas diferentes, náhuatl y tének que literalmente significa: “Hombre que hace brotar
o nacer”, pero ¿qué tienen que ver los tének en este espacio histórico?.

Los frailes que tanto han dicho que fueron los protectores nuestros, pero que suspendieron esa protección por la llegada del
clero secular que vinieron a remplazarlos, a imponer el diezmo y otras formas tributarias para aumentar el poder económico
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de la iglesia y de paso perder la mística de Cristo. Pero retomando el término ASHTLI, donde lo más cercano es la palabra
Achtli que significa Pepián o semilla de calabaza.

Con este origen nos encontramos que ACHTLÁN, es considerado de acuerdo al análisis náhuatl como “Lugar de Pepián o
Pipián” y coincide en ambas lenguas tének y náhuatl.

1a.- AXTLA.- Aztatl = garza. Tlan = lugar o abundancia.
2a. AXTLA.- Lugar de Pepián (náhuatl) y Tandhapen Lugar de Pepián (Tének).
1.- AGUACATITLA.- Lugar de aguacates.
2.- AHUEHUEYO.- Lugar de árboles viejos o abundancia de ellos.
3.- AQUICHAL.- Lugar de árboles de guácimas o aquiches.
4.- AYOTOXCO.- Lugar de armadillos.
5.- CALCAHUATL.- Lugar de casas vacías o deshabitadas.
6.- COAMILA.- Lugar de víbora de milpa.
7.- COAMIZATL.- Lugar de parcelas desmontadas para siembra.
8.- COATECOYO.- Donde abunda los kuatempa. Árboles en la orilla.
9.- COATZONTITLA.- Cabellera de víbora de monte.
10.-CÓMOCA.- Lugar de cántaros de pulque de zarza.
11.-CUAYO BUENAVISTA.- Abundancia de árboles preciosos.
12.-CUAYO TEPETL.- o CUAYO CERRO.- Cerro lleno de árboles.
13.-CHALCO.- Donde abunda la arena y el signi_cado de sus 8 barrios.
a).- Copalo, Resina de árboles de copal.
b).- Cuayo, Donde abundan los árboles.
c).- Cuixcuatitla, Árboles que producen “cuixtle”, tizne u oyín.
d).- Ensenada, Recodo que suelen formar el golpeteo de las aguas.
e).- Michotlayo, enredadera o planta parásita que se usa como purgante.
f ).- Progreso, Postura contraria al retroceso.
g).- Xocoyo.- Donde abundan las ciruelas amarillas y agrias.
h).- Zojualo.- Lugar de trampas para animales.
14.- CHICASTITLA.- Donde abunda el chichicaxtle u ortiga.
15.-CHIMALACO.- Donde se hacían las telas para escudos o escudo en lo alto.
16.- JALPILLA.- Encima de la arena menuda y _na.
17.- LA CEIBA.- Árbol sagrado de los mayas y ancestros huastecos.
18.- LAS CUEVAS.- Cavernas misteriosas en la sierra por Tancuilín.
19.- LA LAJA.- Lugar de piedras lajas, anchas y delgadas.
20.- MAPOTLA.- Lugar de gente limpia que se lava las manos.
21.- MATLALAPA.- El río donde se pesca con redes.
22.- OTLASHUACO.- Abundancia de otates secos.
23.- PAPATLAYO.- Lugar de papatlas y hace mucho frío.
24.- PICHOLCO.- Donde se juntan las aguas en las rocas.
25.- SANTA FE TEXACAL.- Lugar de casas de piedra.
26.- TAMPOCHOCHO.- Abundancia de árboles de ceiba.
27.- TEMALACACO.- Lugar donde se teje el hilo de algodón.
28.- TENEXCALCO.- Lugar de casas encaladas.
29.- TENEXIO.- Donde abundan las piedras para cal.
30.- XOLOCO.- Lugar del bagre desnudo y tierra de Xólotl.
31.- ZACAYUHUATL.- Lugar bajo o entre las sombras.

Flora y Fauna

La vegetación es exuberante debido al clima tropical y por consecuencia tiene diversidad de cultivos, destacando sobre todo
los cítricos, aún en decadencia la naranja; los litches vienen invadiendo esos espacios, en menor escala se cultiva maíz, frijol
zarabanda, café, caña de azúcar, frutas como mango, mandarina, limón; en baja escala cacahuate y repunta la vainilla como
alternativa de cultivo. Las maderas preciosas, aunque está prohibida su explotación, todavía se consiguen madera de cedro
rojo y blanco, mora, palo de rosa, pepeyoca, chijoles, otates y variedad de bambús.

Los animales silvestres existen escasamente: conejos, armadillos, tejones, patos, gallaretas, coyotes, en el ejido de
Temalacaco hay quienes aseguran haber visto pequeñas manadas de mono araña, sin faltar las aves representativas del
municipio, las Garzas Blancas, afortunadamente son respetadas y nadie les hace daño. En el mes de noviembre aparecen
estas aves por las noches surcando el arcano cielo, contrastando su albo color con la oscuridad, como si simbólicamente
coincidieran con las fiestas patronales religiosas de Santa Catarina y siendo todo un atractivo para propios y para el turismo
que nos visita esos días de la Fiesta de la Amistad Huasteca.
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Prontuario de Información Geográfica Municipal de Axtla de Terrazas.
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Marco Histórico Cultural

Suelo montañoso atravesado por los ríos Moctezuma y Axtla con siembras de zacate Pará y Guinea. Se tiene el dato que en el
siglo XVI era encomienda de Diego Torres Maldonado y que signicfia “Lugar de garzas” derivado de la palabra Aztlán, pero
anteriormente a la llegada de los mexicas, los Teenek la llamaban Xumucunco, existen vestigios arqueológicos prehispánicos
en la zona. La presencia de indios mexicanos se deriva de la irrupción de los nahuas-mexicas en la primera mitad del siglo
XV hasta la conquista española en 1521, durante el tiempo que fueron los huastecos vasallos de los aztecas pagaban a este
pieles con plumas de garza. No hubo evangelización temprana ni en los siglos XVI y XVII, su territorio dependía en lo eclesiástico
y lo civil de Coxcatlán. En 1743 se daba cuenta al Virrey Pedro Cebrian y Agustín de la existencia y modo de este lugar en el que
habitaban 294 familias. En 1794 se mencionaba al pueblo como “Santa Catarina Mártir de Axtla”. No hubo actos de guerra
durante la Independencia y durante la Reforma, la vida en este lugar era apacible y productiva. En enero de 1819 contaba con
598 habitantes de los cuales el 17% eran españoles.

Desde el 19 de julio de 1826 ya se habla de este lugar como municipalidad, pero es hasta el 8 de octubre de 1827 cuando el H.
Congreso del Estado emite decreto en el que lo incluye como municipio con Ayuntamiento, para mediados de este mismo siglo
tenía pesca abundante la cual se enviaba hasta la Ciudad de México. Entre 1879 y 1881 sufrió las consecuencias de la rebelión
indígena encabezada por el indio Juan Santiago y el cura Mauricio Zavala en varios municipios de la región, hasta el 23 de
noviembre en que fue sofocada la rebelión por el jefe político don Agustín Ugarte. El 10 de abril de 1896 ya contaba con comunicación
telefónica con Xilitla. Durante la Revolución Mexicana tuvo varias irrupciones de fuerzas que exigían apoyos económicos.

El 16 de diciembre de 1932, el Congreso del Estado emitió el decreto # 101 que cambió el nombre al municipio de Axtla por
Alfredo M. Terrazas y entró en vigencia en octubre de 1933, así se emitieron los decretos No. 51 del 10 de octubre de 1946.
Decreto No. 36 del 25 de septiembre de 1952; 20 de diciembre de 1956 donde aparece ya solamente Villa Terrazas y en los
sucesivos decretos No. 20 del 27 de marzo de 1958; decreto 318 del 6 de junio de 1963 y queda solamente Villa Terrazas;
hasta el decreto No. 322 del 27 de enero de 1981 y actualiza su nombre oficial: AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.

Gobierno

Principales Localidades

Cabecera Municipal.-Axtla De Terrazas. Sus principales actividades económicas son el cultivo de cítricos y la ganadería, así
como el comercio. Sus principales localidades son los ejidos: Ahuacatitla, Chalco, Jalpilla, Picholco, Tampochocho, Xoloco.
Su actividad principal es la agropecuaria, siendo los principales cultivos la naranja, la mandarina, el maíz, frijol y cacahuate,
además se crían aves de corral y cerdos. Todos estos ejidos se encuentran comunicados con la cabecera municipal por
teléfono, radio y carretera, todos a una distancia aproximada de 4 kilómetros, a excepción de Chalco que se encuentra a una
distancia de 9 kilómetros de la cabecera municipal.

Grupos Étnicos

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende a 17,257 personas. Su lengua indígena es el
náhuatl y en segundo lugar el huasteco. La principal etnia es la náhuatl cuya población está organizada en un sistema de
gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo órgano máximo de decisión
comunitario es el Consejo de Ancianos. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del
2005, en el municipio habitan un total de 16,006 personas que hablan alguna lengua indígena.

Autoridades Auxiliares

Apoyan al ayuntamiento en las tareas de vigilancia, información y coordinación de actividades; sirven de enlace entre la
presidencia municipal y la comunidad (ejido) y están conformados por Comisariado Ejidal, Juez Auxiliar y Delegado. Participan
coordinadamente en la formulación de planes y programas municipales y vigilan el orden en sus comunidades.

Religión

De acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que es católica asciende a 18,991
habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 8,525 personas.

Costumbres y Tradiciones

Fiestas, Danzas y Tradiciones

Las fiestas populares se presentan el 25 de noviembre, celebrándose la festividad en honor a Santa Catarina e inicio de la
víspera. Exhibición de Danzas como Los Matlachines, El Zopilote, Las Varitas y el Palo
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Volador. Como tradición se tiene la Fiesta Patronal en honor de Santa Catarina.

Artesanías
Se elabora: Carpintería y ebanistería, bateas para lavar y artesanías de madera.

Trajes Típicos:
Mujeres.- Quezquemetl y la falda de enredo, bolsa de manta y tocado.
Hombres.- Camisa y calzón de manta.

Gastronomía
Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son:
Enchiladas huastecas con cecina, bocoles, zacahuil, patlaches y carnitas de puerco.
Dulces.- Dulce de pipián y dulce de chayote.
Bebida.- Vino de jobo, de ciruela, de capulín, atole de piña y de elote.

A continuación se enlistan los principales Restaurantes del municipio:
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NFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura
Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz y frijol, como cultivo perenne de gran importancia en la región está la
naranja. La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se
tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región. En cuanto a la producción de la naranja está se
comercializa en el ámbito estatal y nacional.

Ganadería
Hay una población total de 14,006 cabezas de ganado bovino, destinado para la producción de leche, carne y para el trabajo;
2,258 cabezas de ganado porcino; 1,164 cabezas de ganado ovino; 21,672 aves de corral para carne y huevo; 467 colmenas
para producción de miel.

Silvicultura
En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la recolección, la cual se realiza con varias
unidades de producción rural.

Industria Manufacturera
Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son establecimientos industriales que dan empleo a varias
personas.

Comercio
La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad
privada, empleando a varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural
como urbana.

Servicios

La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos establecimientos y la oferta es diversificada para atender
necesidades personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre
otros.

Esta actividad genera empleos entre la población local.

Centros Turísticos

Como atracción turística se encuentra el río “Axtla”, que atraviesa por uno de los costados al municipio.

Servicios Turísticos
El municipio cuenta, en la Cabecera Municipal con establecimientos de hospedaje y como también sobre la carretera Nacional
México – Laredo, sobre el trayecto a Cd. Valles. Todos considerados de clase económica.
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FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2012-2015

Visión
Mantener un gobierno con excelencia, en la cual se brinde un servicio eficaz, logrando así soluciones adecuadas y óptimas
para el desarrollo del Municipio.

Misión
Ser un Gobierno comprometido con el desarrollo integral del Municipio, que busque siempre la excelencia, capaz de resolver
las demandas y problemas que se presenten, con eficiencia y eficacia para la satisfacción de la ciudadanía.

Valores

√ Justicia
√ Respeto
√ Responsabilidad
√ Solidaridad
√ Tolerancia
√ Transparencia
√ Honradez
√ Igualdad
√ Honestidad

EJES RECTORES

EJE 1 POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Disminuir la marginación social existente en el municipio de Axtla de Terrazas y generar las oportunidades sociales y educativas
para avanzar en el desarrollo humano de sus habitantes, a través de la coordinación eficiente de los tres órdenes de gobierno
es el objetivo que persigue la presente administración municipal.

El eje política social y combate a la pobreza es el tema más sensible del presente documento, toda vez que aborda las
necesidades de desarrollo humano de la ciudadanía Axtlense.

Es conocido que hablar de educación es hablar de una mejor condición de vida presente y futura. Así también es la preocupación
de todo gobernante promover la salud de los habitantes de su municipio, bajo la premisa “la salud es primero”.

Suplir la necesidad humana de tener un espacio digno donde habitar y a su vez elevar la calidad de vida de la población en
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situación de pobreza, es también preocupación del gobierno, así también las acciones dirigidas al apoyo de las personas
jóvenes, quienes representan la parte de la población con más demandas de espacios deportivos, escolares, laborales,
entre otros.

El municipio de Axtla de Terrazas cuenta con una enorme riqueza cultural y con una considerable presencia de pueblos
originarios en espera de acciones que aporten en contra de su extinción y a favor de una mejor condición de vida.

El implementar políticas públicas dirigidas a las mujeres, habla de gobiernos de vanguardia, toda vez que la inclusión de la
perspectiva de género es necesaria para propiciar un ambiente de igualdad entre hombre y mujeres; todas son acciones
imprescindibles de llevarse a cabo, mismas que quedaran plasmadas en el plan municipal de desarrollo con la visión de
lograr el desarrollo integral del municipio.

DESARROLLO SOCIAL

La palabra desarrollo es sinónimo de impulso, progreso, adelanto, perfeccionamiento, mejora, avance y es primordialmente
lo que se desea para la sociedad de Axtla de Terrazas y para ello es necesario el abatir la marginación social existente en el
municipio y generar las oportunidades para avanzar en el desarrollo humano de sus habitantes, a través de una coordinación
eficiente de los tres órdenes de gobierno. Buscando con esto un desarrollo social integral para la población siendo este el
objetivo de la presente administración municipal.

Diagnóstico

En el municipio se registra un trazo importante; ocupando en la escala de índice de desarrollo humano el número 21 en el año
2005, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esta posición es resultado de las limitadas
posibilidades que tiene la población de 33,295 habitantes para alcanzar un nivel de vida saludable; adquirir conocimientos
individuales y socialmente valiosos; y la oportunidad de obtener los recursos necesarios para garantizar una vida decorosa.

El hecho de que una proporción reducida de la población habite en un gran número de localidades, con frecuencia aisladas,
entraña un complejo desafío para la política social.

Además de estas condiciones estructurales, se visualizan múltiples retos para impulsar un desarrollo social equitativo; el
municipio cuenta con una sociedad pujante, que ambiciona y muestra un crecimiento comercial y de infraestructura; pero que,
al mismo tiempo, convive con rezagos importantes en oportunidades y en condiciones de vida, particularmente para la gente
que vive en el medio rural e indígena, así como en el urbano marginado.

Por ello, se plantea una agenda social para hacer frente a la desigualdad en el ingreso; a las diferencias de acceso a la
educación y la salud; así como para incidir favorablemente en la integración social y el desarrollo humano.

Prioridades

Superar las condiciones que generan índices de marginación.
Propiciar la ocupación productiva.
Crear condiciones favorables para el abasto social.
Contribuir a la disminución del rezago educativo.
Mejorar los servicios de salud.
Implementar programas sociales en coordinación con el ámbito federal y estatal.

Objetivo

Ser un Municipio que se empeña con tenacidad en superar las raíces de la desigualdad social, y buscar reducir la pobreza y
la marginación de su población, a través de la aplicación de los principios de honestidad, eficiencia, unidad y corresponsabilidad;
así como llevar a cabo una gestión comprometida hacia el bienestar social con prioridad en los grupos menos favorecidos.

Estrategias

Superar las condiciones que generan el indicador de marginación media en el municipio.
Suministrar a las familias de las comunidades de mayor marginación los servicios básicos.
Impulsar el desarrollo de las capacidades propias de las personas y su formación en nuevas vocaciones.
Crear condiciones favorables para asegurar el consumo básico de alimentos y el abasto social de las personas en pobreza
extrema.
Contribuir a la disminución del rezago educativo de la población mayor de 15 años y mas, analfabeta y sin primaria concluida,
en las zonas marginadas del municipio.
Contribuir a ampliar y mejorar los servicios de salud, en las comunidades marginadas del municipio.
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Brindar a las familias de las comunidades de mayor marginación, programas sociales que fomenten su desarrollo humano.

Metas

Programas sociales en las localidades en condición de muy alta marginación.
Programas para elevar la cobertura de servicios básicos en franjas de población en rezago.
Fortalecimiento de la infraestructura básica mediante proyectos productivos agropecuarios, manufactureros, comerciales y
de servicios.
Proyectos comunitarios de sistema alimentario Infraestructura, equipamiento y ampliación de servicios educativos básicos
ordinarios y para adultos.
Gestionar la contratación de médicos especialistas en el hospital local.
Mejoramiento del medio ambiente en las comunidades, tratamiento de la basura y cuidado y preservación del agua y
recursos forestales.
Integración, cohesión social y participación ciudadana en las comunidades.

SALUD

El rubro de la salud es uno de los más sensibles e importantes entre la población del municipio, ya que el carecer de los
servicios básicos de salud con lleva incluso a la pérdida de uno de los derechos elementales de todo ser humano, la vida, por
lo cual es de suma importancia fortalecer el conjunto de servicios médicos y garantizar el fácil acceso a ellos.

Diagnóstico

El Sistema de Salud en el municipio presenta grandes desafíos en cuanto al cambio epidemiológico, que se traduce en la
coexistencia de enfermedades infecciosas con enfermedades no trasmisibles, entre ellas las crónicas degenerativas. Estas
últimas en incremento debido al aumento de la longevidad.
De igual forma, los nuevos retos en salud de la población, como son: la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el
alcoholismo, las enfermedades del aparato circulatorio, la salud mental, las lesiones, el VIH/SIDA entre otros, representan
desafíos y cambios en la dinámica de la prestación de los servicios médicos, los cuales deberán ser atendidos mediante la
infraestructura de salud.
En la actualidad el sector salud da atención médica preventiva y curativa, a 21,172 habitantes de la población del municipio,
dado lo anterior las unidades del sector salud en el municipio atienden al 75.55% de la población, quedando según datos del
Inegi levantados durante el censo del año 2010 , un sector de 11,916 personas que no son cubiertas sus necesidades
básicas de salud . En cuanto a la cobertura de personal de salud en contacto con el paciente, se cuenta con un médico general
por cada 3 mil habitantes en promedio según cifras estatales, lo que representa que la falta puntual de médicos sea un
problema de distribución de los mismos, en lo que respecta a médicos especialistas, éstos se concentran en la cabecera de
la región y no necesariamente atienden a través del sector salud.

Prioridades

Apoyar a la población que no cuenta con acceso a los servicios de salud.
Disminuir los riesgos a la salud de la población.Promover una política de salud pública.

Objetivo

Lograr un municipio con un sistema de salud pública que dé respuesta a las necesidades de atención médica preventiva y
curativa de la población y que coadyuve, a través de una respuesta rápida y efectiva, a las necesidades básicas y emergentes
en materia epidemiológica y sanitaria, a fin de que se reduzcan los índices de morbilidad y mortalidad, dentro de un marco de
alta responsabilidad, transparencia, respeto y equidad.

Estrategias

Reducir las desigualdades en salud de la población que no cuenta con acceso a servicios de seguridad social en régimen
contributivo.
Disminuir los riesgos a la salud de la población mediante la vigilancia epidemiológica, control estricto de tratamiento y
actividades de prevención.
Impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto sentido humanitario.

Metas

Cobertura total de afiliación al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), abastecimiento de
medicamentos, e incremento en la infraestructura de atención médica en el Municipio.
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Prevención y promoción de la salud, vigilancia sanitaria a riesgos en salud de la población.
Incremento de personal especializado en instituciones de salud pública. Equipamiento necesario en hospital.

EDUCACIÓN

La educación es la base de la superación del ser humano, para así poder integrarse a un mundo globalizado, en el cual cada
vez se exige y requiere de más preparación, lográndose con esto mejorar el nivel bio psicosocial de los individuos, generando
oportunidades sin que influyan los factores de género y de carácter intercultural.

Diagnóstico

Encontrando que La educación es el camino más seguro para ampliar las oportunidades de lograr una vida digna, promover
la equidad e impulsar el progreso económico de la población. Por ello, el municipio busca la transformación del sistema
educativo, impulsando la conformación de comunidades capaces de elevar la calidad educativa, mejorando los indicadores
de desempeño académico con programas pertinentes a la realidad social.

Prioridades

Lograr que más habitantes del municipio formen parte del sistema educativo.
Incrementar la calidad de la educación.
Fomentar la equidad en centros educativos.
Fortalecer la infraestructura de los espacios educativos.

Objetivo

Otorgar servicios de calidad y con equidad, que formen ciudadanos para la vida y el trabajo, responsables, solidarios con el
desarrollo sustentable y competente para incorporarse a la sociedad del conocimiento.

Estrategias

Elevar los índices de cobertura y absorción, que permitan a más habitantes del municipio ser parte del sistema educativo,
mediante el fortalecimiento de las capacidades para otorgar servicios educativos de calidad acorde a las necesidades y
requerimientos específicos, así como a la demanda que plantea la dinámica poblacional.
Mejorar la calidad de la educación mediante la prestación de servicios integrales, oportunos y centrados en el aprendizaje de
los estudiantes, a fin de elevar la permanencia y el desempeño académico de los alumnos. Durante su trayectoria escolar.
Fomentar la equidad, ampliando las oportunidades de acceso y permanencia en centros educativos a sectores sociales en
condiciones de desventaja y vulnerabilidad, principalmente indígenas, niños, jóvenes y adultos de zonas marginadas, con un
enfoque regional e intercultural.
Fortalecer la infraestructura en la que se desarrolle el trabajo académico, mediante la ampliación y mejoramiento de los
espacios físicos para la adecuada prestación de los servicios educativos.

Metas

Disminuir el índice de analfabetismo en el municipio.
Ampliación de matrícula escolar en todos los niveles educativos.
Fortalecimiento de oferta educativa en el municipio.
Incorporación al sistema educativo a la población infantil sin acceso a la educación básica.
Impulso de nuevas modalidades de formación educativa.
Seguimiento a la trayectoria del estudiante y asegurar la permanencia educativa.
Programas de formación profesional, actualización y capacitación de los docentes.
Sistema de apoyos pedagógicos.
Vinculación de los centros escolares con el entorno y las necesidades del municipio.
Aumento de la oferta educativa de calidad en el municipio.
Programas que favorezcan la inserción y permanencia educativa.
Conclusión de educación básica de niños y jóvenes alumnos con necesidades educativas especiales
Perspectiva de género como un principio básico de la política educativa.
Construcción, equipamiento y rehabilitación de centros escolares.

VIVIENDA

La vivienda es uno de los elementos fundamentales que refleja el nivel de desarrollo en su población, además de ser un
medio patrimonial para quien la posee, es el espacio vital para el desarrollo de una familia, que es el núcleo de toda sociedad.
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En materia de desarrollo social, es una prioridad que requiere de importantes inversiones para transformar las condiciones
de vida de muchas familias que habitan en espacios deteriorados, con algún nivel de hacinamiento o carentes de las
condiciones legales mínimas para asegurar un patrimonio propicio para el desarrollo individual y colectivo.

Diagnóstico

Es la vivienda y la seguridad patrimonial una de las demandas más sentidas de un amplio sector de la población del
municipio; es también un compromiso inevitable del quehacer gubernamental. Según datos emitidos por el INEGI en el censo
del año 2010 en el municipio existen 7656 casas habitación, lo cual arroja un promedio de 4.4 habitantes por vivienda.

Prioridades

Legalización del patrimonio de las familias.
La construcción y mejoramiento de vivienda.

Objetivo

Ser un municipio con políticas y acciones incluyentes de vivienda sustentable, y dar certeza patrimonial a las familias.

Estrategias

Gestionar con las dependencias Federales y Estatales, los mecanismos necesarios para la legalización del patrimonio de
las familias, la construcción y mejoramiento de vivienda sustentable mediante una política incluyente y accesible.

Meta

Incorporación de los habitantes al marco normativo actualizado en materia de vivienda.
Regularización del la situación patrimonial con respecto a la tenencia de la tierra.

ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social destaca el sentido del ser humano como sujeto central de la vida comunitaria y privilegia su desarrollo a
partir del fortalecimiento de sus capacidades para mejorar su propio bienestar.
Lo que una persona puede ser o hacer establece su calidad de vida, mientras que la libertad que gozan las personas para
elegir en función de sus propios objetivos, individuales, familiares y colectivos, es indicativa del desempeño de una sociedad
que respeta y promueve el valor de sus integrantes.

Diagnóstico

Los persistentes rezagos en materia de pobreza y marginación presentes en el municipio, generan condiciones particulares
que limitan la capacidad de las personas y sus familias a tener acceso a condiciones dignas de vida, atención a personas con
discapacidad, alimentación y cohesión social, entre otras.
La dinámica en la estructura de la población ha traído consigo una transformación demográfica que ha dado paso a contar
con tasas bajas en la mortalidad y fecundidad. Este fenómeno demográfico se ve reflejado en el crecimiento dinámico en el
grupo de los adultos mayores, el envejecimiento y la pérdida paulatina de capacidades, se ha convertido en un problema
social que requiere la implementación de acciones que faciliten a los adultos mayores satisfacer sus necesidades básicas
y gozar de una vida digna, los datos que maneja el INEGI como resultado del censo 2010 es que la esperanza de vida en
nuestro estado ha crecido a 73.5 años de esperanza de vida en varones y 78 años en el caso de las mujeres.
Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario tomar acciones preventivas para reducir
la drogadicción y el alcoholismo como problema creciente en la juventud. Otros grupos vulnerables son la población en
situación de abandono, madres adolescentes y personas con capacidades diferentes, las cuales según el INEGI en los
resultados del censo 2010 son un total de 1291 personas con limitación en alguna actividad física.

Prioridades

Atender a la población en estado vulnerable.
Crear oportunidades de desarrollo integral para un mayor número de personas con capacidades diferentes.
Realizar planes de cobertura para incluir en programas sociales en coordinación con el gobierno estatal y federal a personas
de la tercera edad.
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Objetivo

Ser un municipio que aumente el grado de autosuficiencia y sustentabilidad en los grupos vulnerables, mediante la generación
de oportunidades de desarrollo, fomentando en toda la población la corresponsabilidad social.

Estrategias

Integrar acciones de desarrollo para la población en estado vulnerable, atendiendo necesidades de prevención, alimentación,
e inclusión, a través de la organización y participación del sector social.

Meta

Implementación de programas de desarrollo comunitario.
Asesoría preventiva alimentaria, familiar y riesgos psicosociales.
Atención jurídica, social, psicológica, médico-hospitalaria, rehabilitación personas y grupos en desventaja.

JUVENTUD Y DEPORTE

Los jóvenes, sin importar origen u ocupación, aspiran a vivir dignamente y a recibir una atención específica, para ello es
necesario atender efectiva y oportunamente el desarrollo integral de la juventud a través de políticas y programas que los
impulsen para mejorar, sus trayectorias de vida con alto valor agregado a la sociedad.
El desarrollo social no puede ser entendido desde la perspectiva única del crecimiento económico. El propósito final del
progreso se encuentra en cada uno de sus habitantes y en las posibilidades que tienen para elegir una vida en la que
puedan realizar, a plenitud, su potencial como seres humanos; por tanto, la práctica del deporte se transforma en un elemento
articulador que contribuye a consolidar el tejido social y a tener ciudadanos más sanos y plenos.

Diagnóstico

Actualmente el desempleo juvenil va en aumento, tener una licenciatura ya no es un elemento que les garantice su ingreso al
mercado laboral.
Asimismo, a pesar de la creciente migración hacia las ciudades, la generación de empleos en las áreas rurales continúa
siendo relevante para las estrategias de empleo juvenil gubernamentales y para las de reducción de la pobreza.
Otra de las problemáticas de afectación directa en los jóvenes es el alto consumo de alcohol y tabaco. Según la Encuesta
Nacional de Adicciones 2008, el inicio de un fumador activo se presenta a los 16 años, mientras que para el consumo de
bebidas alcohólicas es de 17 años en promedio.
El formar matrimonio o vida en pareja a temprana edad también es un factor determinante para inhibir el desarrollo pleno de
los individuos y según las cifras que maneja en el INEGI en el último censo del año 2010 son 14,069 personas que iniciaron
su vida matrimonial y/o vida en unión libre a partir de los 12 años de edad.
Todo ello, configura la compleja realidad social de un grupo de población con necesidades y aspiraciones particulares,
derivadas de los recientes cambios estructurales de la sociedad, su cultura y desarrollo.
Sin embargo, la insuficiencia de espacios deportivos adecuados que permitan la posibilidad de acceder a mejores
oportunidades para la práctica del deporte se hace aún presente. La infraestructura deportiva se concentra principalmente en
la cabecera municipal. Ante esta situación existe la necesidad de incrementar y fortalecer la infraestructura deportiva al interior
del municipio para permitir la igualdad de acceso a la actividad física que contribuya a una mejor calidad de vida de la
comunidad.
Aunque los retos y prioridades a enfrentar para detonar el sector deportivo son muchos, son posibles de alcanzar. Durante los
próximos años, la aplicación de una política deportiva exitosa deberá enfocarse en generar las acciones, financiamientos y
programas necesarios que contribuyan a fomentar, coordinar, promover y difundir la cultura física y el deporte.

Prioridades

Generar bienestar en los jóvenes.
Fomentar el deporte en todas sus disciplinas.
Generar las condiciones necesarias para el deporte.

Objetivo

Ser un municipio aliado de los jóvenes y formador de los mismos, para que sean capaces de responder a los cambios en que
viven para su incorporación a la dinámica social, económica y política, otorgando oportunidades equitativas e incluyentes de
participación en la práctica y desarrollo de la actividad física y el deporte, con el propósito de propiciar una mejor calidad de
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vida y fomentar una cultura de alta competencia, creando mecanismos que impulsen y fortalezcan las condiciones necesarias
para la conformación de una nueva sociedad joven, pujante y garante del desarrollo en los próximos años.

Estrategias

Fomentar el bienestar que permita una juventud saludable y plena.
Facilitar la integración del joven a la dinámica económica, política y social.
Generar la integración de los grupos juveniles en riesgo de exclusión.
Fomentar el liderazgo y corresponsabilidad en su comunidad.
Fomentar el deporte y la cultura física de manera incluyente.
Impulsar y generar infraestructura para el desarrollo del deporte.

Metas

Juventud involucrada en auto cuidado del cuerpo, actividades físicas y recreativas.
Autoempleo para jóvenes.
Asociacionismo juvenil.
Igualdad de oportunidades a los jóvenes en condiciones de exclusión.
Infraestructura deportiva para la práctica del deporte convencional y el deporte adaptado.
Adultos mayores y personas con capacidades diferentes integrados a la activación física y deportiva.
Desarrollo de las organizaciones deportivas en el municipio.
Deportistas de alto rendimiento y entrenadores para su formación profesional.
Talentos deportivos desarrollados.
Eventos deportivos y difusión del deporte.
Intercambios deportivos entre instituciones educativas.

CULTURA

El concepto de cultura incluye las múltiples formas de vida y de ver e interpretar
el mundo; el reconocimiento de los derechos culturales como parte de los derechos humanos, de la diversidad cultural como
el principal patrimonio de la humanidad y de su capacidad para transformar las realidades sociales; la práctica de las artes
o su apreciación, las formas de producción tradicional, la espiritualidad, la memoria histórica y la oralidad; el patrimonio
tangible e intangible heredado de generaciones pasadas y las múltiples formas de expresión individual o colectiva; en suma,
los conjuntos de valores compartidos cuya práctica y conservación son derecho inalienable de todos los pueblos.
La cultura trabaja en favor de la economía y la producción, y en momentos de crisis, se vuelve un elemento fundamental para
el desarrollo social.

Diagnóstico

En el municipio una de las principales tendencias es la demanda de un desarrollo más justo y equilibrado, pero se observa
dentro de la estructura gubernamental de los tres órdenes de gobierno la falta de coordinación y optimización de los esfuerzos
entre sectores, integrando una visión que fortalezca los procesos de formación, así como de conciencia del entorno comunitario,
teniendo en cuenta la diversidad cultural, étnica y natural, la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible el desarrollo
económico sustentable y la conservación del medio ambiente.
Es necesario impulsar una política pública para proyectos detonantes del desarrollo cultural; donde converjan los programas
y acciones concertadas para salvaguardar y proteger nuestro patrimonio cultural del municipio ; así como buscar que la
inversión pública en cultura sea acorde con la perspectiva del desarrollo generando así mecanismos de cooperación
interinstitucional para fortalecer la descentralización de los bienes y servicios culturales; se observa una carencia de equipo
y actualización así como la falta de fortaleza en los espacios dedicados al arte y la cultura.

Prioridades

Defender la identidad cultural de las comunidades en el municipio.
Promover el acceso de todos los habitantes del municipio a la cultura.
Preservar el patrimonio cultural municipal.

Objetivo

Ser incluyentes y garantes de los derechos culturales, que fomente la creación artística, promueva la preservación del
patrimonio tangible e intangible, propicie el diálogo intercultural y considere a la cultura como elemento fundamental para el
desarrollo integral del municipio.
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Estrategias

Fortalecer la identidad cultural de las comunidades en el municipio, impulsando el reconocimiento y revaloración de la
diversidad cultural y el diálogo intercultural, a través de la creación de redes culturales.
Abrir el acceso a los bienes y servicios culturales de todos los habitantes del municipio, para un desarrollo cultural más justo
y equilibrado entre sus pobladores.
Preservar y difundir el patrimonio cultural municipal, para revalorar el conocimiento de la memoria histórica, a través de
acciones encaminadas a su rescate, protección y salvaguarda.

Metas

Cultura de identidad, creatividad y diálogo intercultural.
Difusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
Respeto a culturas originarias.
Divulgación cultural en el municipio.
Creación, aprovechamiento, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento
de espacios culturales.
Cultura de los niños y jóvenes en situación especial
Rescate y protección del patrimonio cultural.
Coinversión para investigar, registrar y catalogar el patrimonio cultural.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Tomando en cuenta que en el municipio de AXTLA la población indígena de acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo
de Población INEGI 2010, habitan un total de 16,006 personas que hablan alguna lengua indígena. Siendo las primordiales
el náhuatl y en segundo lugar el huasteco, es de suma importancia el preservar y promover las diversas manifestaciones de
la cultura indígena ya que este no solo es patrimonio del municipio si no también del estado y de la nación. Propiciando la
integración de la comunidad indígena a los servicios básicos respetando sus usos y costumbres.

Diagnóstico

En San Luis Potosí se cuenta con una Ley Reglamentaria sobre Derechos y la Cultura Indígena, que contempla la operación
de instancias responsables de la atención a estos sectores, así como la elaboración de un padrón de comunidades mediante
el cual se les otorga reconocimiento explícito como sujetos de derecho público y por lo tanto, como actores autónomos en la
toma de decisiones inherentes a su desarrollo.
En este sentido, se debe orientar la acción pública a la dotación de infraestructura básica (agua, drenaje, electrificación y
vivienda) y redes carreteras; la integración de grupos de trabajo comunitarios, financiados para la realización de proyectos
productivos de carácter agropecuario, artesanal, comercial y de alimentación sustentable; así como las acciones necesarias
para mejorar los niveles de salud, a través de campañas para la prevención de adicciones, fortalecer la nutrición infantil y
favorecer el intercambio entre la medicina tradicional y la alópata.
La naturaleza y aspiraciones de la población indígena son comunes al resto de la población en sus demandas de acceso a
recursos y servicios, pero también exigen el reconocimiento de sus valores y sus instituciones.
Asimismo, se carece de apoyo para la impartición de educación por medio de albergues indígenas; así como también hace
falta fomentar el rescate y desarrollo de sus culturas a través de proyectos comunitarios, festivales y muestras culturales; se
presenta también en el municipio no se posee una capacitación a los funcionarios públicos municipales, estatales y federales
en la atención a este sector de la población; así como no se tiene un estudio serio y preciso del impacto de la migración
nacional específicamente en las mujeres indígenas.

Prioridades

Incrementar el bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas mediante La protección y la transmisión de la cultura de
los pueblos indígenas, la situación material, medioambiental y espiritual de sus comunidades, junto con sus concepciones
de desarrollo, su relación con la tierra y los recursos naturales, deben ser fortalecidos mediante acciones para la consolidación
de su diversidad cultural y desarrollo sostenible.

Objetivo

Valorar a los pueblos y las comunidades indígenas como poblaciones originarias, y contar con la capacidad y los medios para
llevar a cabo acciones que les permitan aumentar sus niveles de bienestar y desarrollar sus aspiraciones, en un ámbito de
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oportunidad social, derechos, sustentabilidad y donde su relación con las instancias de gobierno sea de corresponsabilidad
y transparencia, con el fin de disminuir la brecha interétnica de desigualdad social.

Estrategias

Coadyuvar al posicionamiento de las comunidades indígenas como uno de los actores en la planeación de políticas públicas
desde una perspectiva integral, intercultural y de equidad de género, con la finalidad de incrementar su bienestar y desarrollo.

Meta

Condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas.
Fortalecimiento de sus organizaciones socioculturales.
Reconocimiento y valoración de diversidad cultural del municipio.
Formación para el desarrollo del potencial humano desde una perspectiva intercultural.

MUJERES

En la actualidad, se han logrado grandes avances en materia de equidad, sin embargo los patrones sociales tradicionales
siguen limitando la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos que han sido particulares de los hombres, motivo
por el cual es de gran importancia tomar el reto de iniciar acciones encaminadas a la equidad entre los géneros, ya que las
desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo un obstáculo para el adelanto de las mujeres y lograr su plena
inserción en el desarrollo del municipio, de ahí la importancia de incorporar la dimensión de la equidad de género en todas
las políticas públicas municipales, que detone cambios notorios y de fondo en pro de la igualdad entre los sexos, incorporando
la perspectiva de género como eje rector de las políticas públicas en las distintas áreas de la administración pública municipal.

Diagnóstico

Acorde a las tendencias de población, actualmente las mujeres han equilibrado la balanza, existen factores demográficos
como la disminución de la fecundidad y la mortalidad, que han modificado tanto el tamaño como la estructura por edad de la
población.
En cuanto al tema laboral, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido un proceso intenso y constante desde
hace varios años; de hecho, la tasa de participación femenina se ha incrementado notablemente. Como dato importante en
el municipio se cuenta con 1259 hogares con jefaturados por una mujer por diverso motivos ya sea por ser madres solteras,
viudas y /o en estado de abandono , razón por la cual estas mujeres se han visto hasta cierto punto forzadas a integrarse a la
fuerza laboral .
Otro factor que incrementa la prioridad de atención a este sector en el Municipio es el índice de violencia hacia la mujer, en sus
diversos tipos, resultando que de cada 100 mujeres que sufren violencia, 95 viven violencia emocional; 49 sufren violencia
económica; 27 violencia física y 23 violencia sexual.
Para la atención de estos temas se cuenta con una oficina de atención a la mujer, la cual tiene por objeto lograr en el municipio
la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres partiendo del principio de equidad, con el propósito de
alcanzar plenamente las garantías de igualdad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado

También se cuenta con un marco jurídico armonizado respecto al tema; la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra
las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis
Potosí, además hay estudios, diagnósticos, estadísticas e indicadores, sobre la situación de la mujer en el municipio y sobre
las causas, efectos y expresiones de la violencia. Se espera establecer trabajo interinstitucional, mediante la firma de convenios
marcos de colaboración para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Prioridades

Otorgar a las mujeres a un desarrollo pleno e integral.
Realizar programas de capacitación de mujeres para el trabajo en coordinación con las autoridades estatales y federales.
Dar a conocer y que se salvaguarden mediante las instituciones públicas los derechos de la mujer a una vida libre de
violencia.
Efectuar foros y talleres para dar a conocer los derechos de las mujeres en instituciones educativas y a la población abierta
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Objetivo

Que el municipio cuente con una sociedad equitativa, donde la mujer acceda en igualdad de circunstancias, al desarrollo
económico, social y político, con programas de atención a su salud física, emocional y protección legal a través de la
institucionalización de la perspectiva de género, contando con un marco jurídico que visualice a la mujer en un desarrollo
pleno e integral.

Estrategias

Ampliar las oportunidades y acceso de las mujeres a un desarrollo pleno e integral, garantizando y promoviendo el respeto a
sus derechos en los ámbitos público y privado.

Metas

Presupuestos con perspectiva de género.
Conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Reducción de la desigualdad de género.
Apertura de oportunidades laborales.
Competencias y capacidades para mujeres.
Espacios de toma de decisiones equilibrados desde la perspectiva de género.

MIGRANTES

El municipio de Axtla de Terrazas cuenta con un índice bajo de población migrante según el conapo, en su conteo de índice de
intensidad migratoria 2010, pero no por ello se dejara de lado la atención primordial que requiere tanto el migrante al
extranjero como a otras entidades federativas, así como es también es de suma importancia la atención a los diversos
aspectos de la familia del migrante.
La situación geográfica, los procesos demográficos y los mercados laborales han dado pauta a que el municipio esté
involucrado en dos apartados migratorios: la migración internacional, principalmente con movimientos a los Estados Unidos
de Norte América, y la migración a otras entidades del país.
Los efectos de la migración deberán observarse no sólo por la importancia cuantitativa del fenómeno, sino porque muchos
años de migraciones anteceden con todas las consecuencias que producen en la sociedad, en la economía y en la política,
con ejemplos tales como desintegración familiar, pérdida de capital humano, transculturización, doble nacionalidad, entre
otros.

Prioridades

Otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus familias.
Incrementar la participación de los migrantes del municipio.

Objetivo

Cubrir las necesidades de gestión, asistencia y apoyo jurídico de los migrantes en el extranjero y en otras entidades del país,
e incorporar a sus familias al desarrollo económico, político y social en el municipio

Estrategias

Otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus familias.
Incrementar la participación de los migrantes en el desarrollo social y económico del municipio.

Metas

Atención a casos de deportación, repatriación de fallecidos y traslado de enfermos, y situaciones legales en el extranjero.
Participación de migrantes en programas para resolver sus necesidades y de sus familias.
Conocimiento de las necesidades y propuestas de migrantes radicados en el extranjero y otras entidades del país.

Estrategias

Otorgar servicios básicos de asistencia a los migrantes y sus familias
Incrementar la participación de los migrantes en el desarrollo social y económico del municipio.
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Metas

Atención a casos de deportación, repatriación de fallecidos y traslado de enfermos, y situaciones legales en el extranjero.
Participación de migrantes en programas para resolver sus necesidades y de sus familias.
Conocimiento de las necesidades y propuestas de migrantes radicados en el extranjero y otras entidades del país.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

El logro de una economía competitiva se basa en el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el municipio así
como en la adecuada utilización de las habilidades de la población, enriqueciéndolas con apoyo y capacitación con miras a
lograr competitividad y a su vez el desarrollo económico de la población.
Para mejorar la situación económica del municipio de Axtla de Terrazas, y acelerar un crecimiento sostenido, es necesario
llevar a cabo acciones que mejoren el mercado de productos, buscar un desarrollo sustentable, que se
refleje en la mejora económica, para lo cual es importante involucrar varios elementos esenciales: la conjunción entre actoras
y actores de la sociedad civil y el gobierno municipal, que potencialicen la infraestructura, los recursos naturales, la tecnología,
los cuales generen empleo, una mejor economía y a su vez eleven la condición de vida de las y los habitantes del municipio.
La relación que guardan los temas que integran el presente Eje, obedece a que en su conjunto, proporcionan una visión
general de lo que se planea lograr en la presente oportunidad de servicio a la comunidad, relacionándose y contribuyendo
entre sí, agrupados por su naturaleza y persiguiendo los objetivos y metas específicas del mismo eje rector, los temas que
integran el Eje Economía Competitiva y Generadora de Empleo son Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Desarrollo
Agropecuario, Turismo, Empleo y Capacitación, Financiamiento para el Desarrollo.

DESARROLLO ECONÓMICO

El desarrollo económico es el punto central de todo gobierno, cuyo objetivo corresponde al crecimiento y desarrollo de los
países, estados y municipios, lo cual con lleva al compromiso de crear políticas que abonen al logro de los mencionados
objetivos siempre en la búsqueda de la manera de mejorar el nivel de vida de la ciudadanía situación de la cual se presenta
un breve análisis.

Diagnóstico

Economía Competitiva y Generadora de Empleo, se constituye en un eje de gran importancia dentro del Plan Municipal de
Desarrollo ya que es prioritario remontar la situación económica en general, considerando que los indicadores de marginación
del año 2010 ubican a Axtla de Terrazas en la categoría de medio, según estadísticas oficiales del Consejo Nacional de
Población, (CONAPO) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, (INEGI), colocando al municipio en el numero 35 a
nivel estatal y a nivel nacional en el lugar 1118.
El Índice de Desarrollo Humano, IDH, mide el bienestar logrado en las capacidades básicas que poseen los seres humanos,
califica la calidad de vida de la población, en base a tres indicadores, mide el progreso general de un país en cuanto al logro
del desarrollo humano.
Sus indicadores son: Longevidad: medida en función de la esperanza de vida al nacer. Nivel educacional: medido en función
de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada: primaria, secundaria
y terciaria. Nivel de vida: medido por el PIB per cápita ajustado en dólares.
Para el caso del municipio de Axtla de Terrazas, el IDH es de 0.7618 y ocupa la posición número 21 de los 58 municipios del
Estado de San Luis Potosí para el año 2005. Como se observa en la siguiente gráfica.
El Producto Interno Bruto es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por
la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes en ese año.
El Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) representa el valor de todos los bienes y servicios finales generados en un país
durante un año dado, el cual le correspondería a cada habitante, si dicha riqueza se repartiera a todos por igual. Se interpreta
como una medida aproximada del bienestar material de la población. En el municipio de Axtla de Terrazas, el PIB es de
1,027,445,363 y el PIBpc es de 31,400 pesos, estableciendo una relación comparativa del PIB y el PIBpc con los municipios
vecinos, Huehuetlan y Xilitla se colocan un poco arriba, del municipio de Axtla de Terrazas de terrazas y Matlapa, Tampacan y
Coxcatlan por abajo, reflejando su ubicación en la región.
El desarrollo económico es la capacidad de crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico
y social de sus habitantes.
La aportación de la sociedad civil participante en el Foro de Consulta Ciudadana del Eje Economía Competitiva y Generadora
de Empleos opinaron que los principales problemas que afectan el desarrollo económico del municipio son los bajos
rendimientos en la producción agrícola, las plagas que los afectan y en consecuencia los cercos sanitarios que limitan su
mercado, la nula existencia de empresas generadoras de empleos, la carencia de programas de apoyo económico y
financiamiento, la escasez de infraestructura y promoción turística, la insuficiencia de empleo, la ausencia de financiamiento
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para el desarrollo agropecuario. En la mencionada aportación encontramos que los obstáculos mencionados para el desarrollo
económico corresponden a cada uno de los temas que integran el Eje, por lo que se abordaran en cada apartado específico
que sea analizado.

Prioridades

El 29.6 % de las personas asistentes al Foro de Consulta ciudadana del Eje Economía Competitiva y Generadora de Empleos
considera que el Desarrollo Económico es el factor que debe ser atendido de manera prioritaria por el actual gobierno
municipal y consideran que la nula existencia de empresas generadoras de empleos, consumos locales, atracción de
recursos externos y por ende desarrollo económico.

Objetivo

Buscar y negociar la instalación de nuevas empresas industriales, de maquila o comerciales en el municipio.
Promover para al municipio una nueva cultura de negocios que genere empleo y desarrollo económico.
Gestionar programas federales y estatales en materia de industria, turismo, comercio y servicios.

 Estrategias

Otorgar a las empresas facilidades para su instalación en el municipio mediante la donación de terrenos, condonación de
impuestos, aportaciones municipales para la infraestructura necesaria.
Proveer de orientación fiscal, laboral, financiera a personas con intensión de abrir un negocio.
Asignar en el organigrama del ayuntamiento un departamento exclusivamente para llevar a cabo la promoción económica del
municipio.

Metas

Economía en desarrollo, empleos generados, economía reactivada, mejor calidad de vida.
Nueva inversión local.
Personal profesional y capacitado en enlace de negocios y promoción económica.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Banco Mundial afirma que la innovación tecnológica, es estimulada por los gobiernos, y promueve el crecimiento industrial
y ayuda a mejorar los niveles de vida de la población.
Así mismo el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT asegura que la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación son precursores esenciales de la competitividad y del crecimiento.

Diagnóstico

Según datos de INEGI, de un total de 7,654 viviendas particulares habitadas, 2010 en el municipio, la cantidad de viviendas
particulares habitadas que disponen de televisión, (2010) son 5,113, y que disponen de computadora, (2010) son 652 y 554
teléfonos domiciliarios.

Prioridades

En el municipio de Axtla de Terrazas los sistemas de comunicación son insuficientes, toda vez que la señal del servicio de
televisión por cable, la telefonía celular, el internet, no reúnen los requerimientos necesarios para satisfacer a la población,
siendo también prioridad para los proveedores de servicios hoteleros para quienes es un servicio que demandan los clientes.

Objetivo

Actualizar las redes de tele comunicaciones, siendo su atención de suma importancia para mejorar la competitividad del
municipio, como un medio que abone el desarrollo económico local.

Estrategia

Gestión y cabildeo con empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.

Metas
Redes de telecomunicaciones ampliadas y eficientes.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Es el territorio común donde se hace posible la producción de cultivos y desarrollo de la ganadería, con el uso en la mayoría
de los casos de tecnología, bienes de producción e infraestructura.

Diagnóstico

En el ámbito del desarrollo agropecuario los principales cultivos son la naranja, el maíz y frijol, los dos primeros en su mayoría
se destinan al autoconsumo y son comercializados a nivel local y regional, y la producción de la naranja se comercializa
estatal y nacionalmente.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, destaca que San Luis Potosí es
uno de los principales estados productores de naranja y se encuentra entre los estados con una mayor super_cie sembrada
de naranja a nivel nacional, el segundo en orden de importancia con el 12% del total nacional. La referencia es en relación a
la importante aportación de naranja por parte del municipio de Axtla de Terrazas.
La investigación de gabinete pone a relieve los datos municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI,
respecto a la Agricultura y la Ganadería Municipal, datos para el año 2010, refiere que la superficie sembrada total es de 8,989
hectáreas, la superficie cosechada total (hectáreas), 2010 fue de 8,965, y la superficie mecanizada (hectáreas), 2010 es de 327.
La ganadería es también vocación del Municipio de Axtla de Terrazas, siendo el ganado vacuno o bovino, de engorda y el
destinado para la producción de carne y leche, ganado porcino; ganado ovino; aves de corral y colmenas para producción de
miel.
El volumen de la producción de carne en canal de bovino fue de 62 toneladas, de carne en canal de porcino fue de 53
toneladas, de carne en canal de ovino fue de 5 toneladas, de carne en canal gallináceas fue de 5 toneladas, de carne en canal
guajolotes fue de 5 toneladas, de leche de bovino fue de 1,935 miles de litros, de huevo para plato fue de 81 toneladas, y de
miel fue de 11 toneladas, correspondiendo los datos para el año (2010).

Prioridades

Al problematizar la limitación de la comercialización de los productos cítricos, se pone a relieve la realidad que enfrentan los
productores del municipio de Axtla de Terrazas, las plagas que azotan los sembradíos, los cercos sanitarios impuestos para
la naranja local, teniendo como consecuencia la incosteabilidad, por lo que resulta necesario mejorar la sanidad de los
cultivos propios de la región como es la naranja.
En el mismo orden de ideas el sector ganadero se ve afectado por la falta de financiamiento para llevar a cabo la cría y engorda
del ganado y la falta de infraestructura para llevar a cabo el sacrificio sanitario. Siendo de vital importancia focalizar la
intervención mediante estrategias que den como resultado la reactivación de las actividades que son la vocación del municipio
y que aportan para el desarrollo económico.

Objetivo

Contar con un rastro municipal.
Gestionar la capacitación, asesoría, asistencia técnica y seguimiento a productores agropecuarios.
Así también hacer labor de gestoría para la consecución de financiamientos para productores agropecuarios.
Llevar a cabo una campaña intensiva para erradicar plagas en la fruta y en el ganado.

Estrategia

Edificar rastro municipal.
Generar enlaces con dependencias estatales y federales como SEDARH y SAGARPA entre otras, para obtener capacitación
y financiamiento.
Priorizar erradicación de plagas agropecuarias.

Metas

Infraestructura para el sacrificio de animales construida.
Actividades agropecuarias reactivadas.
Productores de cítricos y ganado capacitados.
Procesos de producción tecnificados.
Productores agropecuarios financiados.
Cultivos de cítricos saneados.
Productos agropecuarios comercializados.

TURISMO

El turismo es desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante sus
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viajes y estancia fuera de su entorno habitual.
Cuando una persona realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que van desde
transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o compras.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de
ocio, por negocio y otros motivos.
Existen innumerables aspiraciones de que Axtla de Terrazas se constituya un destino turístico como lo fue manifestado por
distintos sectores de la población y en especial por quienes se dedican al ramo y que fueron asistentes al foro de consulta
pública, en donde surgieron propuestas que son retomadas en el presente documento.

Diagnóstico

Según datos de la Secretaria de Turismo de Gobierno de Estado de San Luis Potosí el municipio de Axtla de Terrazas cuenta
con 70 Cuartos Hoteleros de los cuales 18 han sido clasificados categoría turística 3 estrellas, 5 clasificados 1 estrella y 47
no cuentan con categoría asignada. En el año 2011 la Huasteca Potosina recibió la visita de 197,270 turistas, siendo la
ocupación promedio por región para el 2011 el 29 % del total estatal. La participación en la oferta hotelera en la región
Huasteca, Axtla de Terrazas alcanza el 2.5% entre los municipios Huastecos así también, el INEGI contabiliza en el año 2010,
a 5,193 turistas que se hospedaron en el municipio.
Los datos referidos dan cuenta de que la afluuencia turística en la región es importante y que el municipio de Axtla de Terrazas
cuenta con bellezas naturales, culturales, tradicionales que cumplen con las características para ser considerados como
atractivos turísticos, por lo que debe plantarse una estrategia para hacer uso de dichos recursos y la explotación de los
mismos, considerando al Turismo como un importante potencial económico basado en su dotación de recursos naturales,
culturales y humanos.
Las características naturales que contribuyen a ofrecer una imagen propia del municipio para constituirse como una ventaja
para convertirse en un destino turístico competitivo son el Rio Axtla de Terrazas y su rivera, la vegetación, el clima, los
senderos, las fuentes naturales de agua, el rio Tancuilin, la cascada Los Sarros, los invernaderos, las garzas blancas, la plaza
municipal, Ahuacatitla, el tunel surealista, el chalan, la iglesia, y el parque Tangamanga.
Desde el punto de vista cultural, los aspectos que son apreciados y que caracterizan al municipio son los grupos de danza, el
cambio de Fiscal en la comunidad de Chalco, la herbolaria y la medicina tradicional, las estas del maíz, Xantolo, su gastronomía,
el carácter hospitalario de su gente y su esta patronal. Todos, elementos ideales para constituir una oferta y atractivo turístico.
Sin embargo el principal inconveniente es el saneamiento de las aguas del Rio Axtla que es el atractivo turístico principal del
municipio.

Prioridades

El turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas, lo que hace
necesaria la implementación de un proyecto integral que dote de los servicios y la infraestructura necesaria para el desarrollo
de la actividad turística, siendo prioritario el saneamiento de afluente de agua, así como la capacitación a funcionarios,
comerciantes, hoteleros, y a la ciudadanía en general para la atención del turismo, con la finalidad de que el municipio se
constituya en receptor turístico, por lo que es indispensable tener una cultura de servicio y atención al turismo, mismo que
será generador de empleo, derrama económica y bienestar social a la vez que contribuirá con el desarrollo económico del
municipio.

Objetivo

Transformar el municipio de Axtla de Terrazas a través de servicios turísticos que permita competir con calidad a nivel nacional
e internacional.
Promover turísticamente el municipio para incrementar la afluencia de visitantes.
Fomentar el movimiento turístico local como generador de desarrollo económico.

Estrategias

Explotar los atributos naturales y culturales del municipio mediante la transformación de la rivera del rio en un corredor
turístico, gastronómico y artesanal, como principal atractivo, además de las bellezas naturales y características culturales del
municipio.
Contratar empresa creativa de diseño y publicidad para promoción de oferta turística.
Capacitación a la ciudadanía con información de la oferta turística del municipio de Axtla de Terrazas, así como acciones de
concientización y sensibilización para mejorar el trato a visitantes, capitalizando la especialidad en Turismo del Colegio de
Bachilleres con sede en el municipio, así como concretar enlace con SECTUR con la misma intención.
Participar en el Fideicomiso de Promoción y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado FIDETUR con el
proyecto de remodelación de la imagen urbana.
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Metas

Corredor turístico Rivera del Rio Axtla de Terrazas.
Imagen urbana reorganizada.
Modulo de atención al turismo en funcionamiento.
Señalética instalada con información turística urbana y carretera a nivel local y estatal.
Espectaculares, videos promocionales, publicidad impresa instalados y distribuidos.
Personal de atención al turismo y ciudadanía capacitados en temas relacionados con el turismo.
El tema del saneamiento de aguas del Rio Axtla está considerado en el Eje Desarrollo Regional Sustentable.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

En la actualidad, en todo el mundo, el tema del empleo ha sido el principal problema para los gobiernos ya que no se han
logrado reducir los alarmantes niveles de desempleo, teniendo como consecuencia la reducción en las tasas de crecimiento,
afectando también a las finanzas públicas en perjuicio del sector social, y el municipio de Axtla de Terrazas no es la excepción,
por lo que es preciso darle prioridad a las políticas públicas que estimulen el empleo y la capacitación.

Diagnóstico

El Censo de Población y Vivienda de INEGI, refiere un total de 33,245 habitantes del Municipio de Axtla de Terrazas, de los
cuales 11,265 es la cantidad de población económicamente activa (PEA) y la población ocupada son de 11,026 personas y
desocupadas son 239 lo que constituye una necesidad imperiosa de generación de empleo a nivel local.

Cabe mencionar que la tasa de participación económica desagregada por sexo muestra una diferencia de 55.21 puntos
porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres participando económicamente, situación que se hace necesaria de
considerar debido a que las políticas y las leyes de igualdad establecen la igualdad de oportunidades que debe existir entre
hombres y mujeres.

Prioridades

Promover y gestionar acciones que permitan instrumentar políticas y programas orientados a fomentar fuentes de generación
de empleo a nivel local que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Objetivo

Generar los empleos necesarios que satisfagan las necesidades de la población mediante la gestión de programas federales
y estatales, y la atracción de empresas y comercios al municipio.

Estrategias

Acceder a programas y fondos de dependencias estatales y federales como lo son el Sistema de Financiamiento para el
Desarrollo del Estado SIFIDE, Secretaria de Economía, Secretaria de Desarrollo Social y Regional SEDESORE, Secretaría de
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación SAGARPA, Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
SEDARH, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU, entre otros, que permitan allegar recursos que
fomenten el autoempleo y al empleo emergente.
Llevar a cabo acciones de negociación, cabildeo y motivación para establecimiento de empresas y negocios en el municipio.
Establecer incubadora de negocios en el departamento de promoción económica del municipio (propuesta en este mismo
documento) basados en el aprovechamiento de productos regionales y el turismo, como potencial del municipio.
Lograr adjudicación de programas y proyectos llevando a cabo el adecuado y oportuno seguimiento de convocatorias, reglas
de operación, y seguimiento de los programas mediante personal calificado y comprometido.

Metas

Programas y fondos de autoempleo de dependencias estatales y federales consolidados.
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Empresas y negocios generadores empleo establecidos.
Departamento de promoción económica funcionando y dando resultados.

CAPACITACIÓN

La capacitación está relacionada con la efectividad para mejorar el desempeño de las personas que laboran en una determinada
institución, organización o área.
Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño
de una actividad.

Diagnóstico

La consulta ciudadana apuntó que, recibir capacitación es indispensable y fundamental en un primer sentido, para que las
personas obtengan más preparación y de esa forma prestar mejores servicios y lograr un mejor desempeño en su trabajo.
En otro sentido proponen planes de capacitación para las organizaciones, instituciones, sectores, grupos, en el municipio
respecto a diversos temas.

Prioridades

Proveer de capacitación dirigida a la mejora de atención de sector turístico.
Proporcionar conocimientos técnicos que mejoren producción de cultivos, eliminación de plagas, así como para eficientar la
actividad ganadera.

Objetivo

Contar con capital humano capacitado para el mejor desempeño de su actividad laboral, productiva, y de servicios.

Estrategias

Gestionar y promover cursos y talleres de capacitación con instancias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales
como Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAT, Servicio Nacional de Empleo SNE, la Organización Visión Mundial entre
otros.
Llevar a cabo convenios con Universidades para capacitaciones en temas específicos como que impacten al sector turístico,
agrícola, ganadero entre otros.

Metas

Recurso humano capacitado para atención al turismo.
Grupos de producción agropecuaria capacitados en temas requeridos.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El tema de financiamiento para el desarrollo se traduce en la disponibilidad de los recursos financieros necesarios que
permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable, lograr un mayor crecimiento económico e incrementar la generación
de empleos.

El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo en las economías lo que hace necesario
obtener recursos económicos suficiente para los sectores productivos y aportar al crecimiento económico, fundamental para
las y los Axtlenses.

Diagnóstico

La consulta ciudadana arrojó que las áreas hacia donde se debe dirigir el financiamiento es al sector ganadero, citricultor,
micro empresarial, agricultor, turístico, comercial y servicios básicos e infraestructura. La economía del municipio de Axtla de
Terrazas en forma similar a la economía global requiere de concretar vínculos de financiación para el desarrollo del municipio,
con perspectivas inmediatas que reactiven los diferentes sectores económicos municipales.

Prioridades

Disponer de sistemas de financiamiento para hacer frente a los objetivos y requerimientos para el desarrollo municipal, por
lo cual resulta necesario buscar fuentes de financiamiento.
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Estrategias

Gestionar apalancamiento financiero en instituciones gubernamentales.
Inyectar recursos económicos frescos que favorezcan financieramente al turismo, al comercio, a la ganadería, a la citricultura,
a la micro y mediana empresa con la finalidad de avanzar hacia la construcción del desarrollo económico del municipio.

Metas

Sectores económicos municipales fortalecidos económicamente.

EJE 3 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

La utilización eficiente y responsable de los recursos naturales, humanos y financieros, traducidos en una estrategia de
sustentabilidad, hacen que el desarrollo regional sea el proceso evaluable, mediante criterios e indicadores de carácter
hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas.

Axtla de Terrazas, cuenta con una cultura de sustentabilidad que le permite avanzar en el desarrollo económico, político y
cultural, la organización territorial de las calles, fraccionamientos y colonias de la cabecera municipal, ayudan a eficientar los
recursos, y se palpa la preocupación por el cuidado de sus mantos acuíferos, así como el equilibro del medio ambiente.

La política de la presente administración, pretende satisfacer las carestías de la población, sin comprometer la capacidad
para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.

La ciudadanía del municipio de Axtla de Terrazas, presenta dos situaciones graves, las insuficiencias de una población
creciente como alimentación, vestido, vivienda, salud etc., y la degradación del ambiente y de los recursos naturales, estos
dos problemas están relacionadas, ya que para cubrir las necesidades básicas de la población se requiere aumentar la
capacidad productiva de los recursos naturales.

El reto es un Desarrollo Regional Sustentable que cuide el medio ambiente y a su vez alcance un balance económico.

En el ejercicio de consulta ciudadana, la población manifestó sus inquietudes y propuestas, destacando la falta del ejercicio
de la ley de obras públicas y desarrollo urbano sustentable.

DESARROLLO URBANO

Contar con un ordenamiento territorial en base a normas esenciales de desarrollo urbano, permitirá la formulación y ejecución
de planes urbanos con sustento en el ámbito ecológico, a corto , mediano y largo plazo; cumpliendo principios de equidad,
descentralismo, previsión de servicios básicos en todo el municipio, generación de fuentes de trabajo y concertación con los
agentes sociales para el desarrollo.

El Municipio debe definir y prever el uso de recursos como suelo y agua; regular el mercado de terrenos e inmuebles,
destinados a vivienda popular; sentar las bases para evitar el surgimiento de asentamientos humanos irregulares; organizar
que el sistema de calles, logrando que el servicio de transporte corresponda a la ubicación de las zonas habitacionales, a los
centros de trabajo, a los servicios y al proyecto de realización de obras públicas, tratando de elevar la calidad de vida de los
habitantes.

Diagnóstico

El crecimiento del municipio de Axtla de Terrazas, en los últimos años, las causas económicas, políticas y sociales, han
movilizado a la población a concentrarse en la cabecera municipal y en los centros de población ejidales o comunales, por
ende la demanda de los servicios básicos, se ha incrementado sin equilibrio para un desarrollo regional sustentable.

Las construcciones de casas habitación, han proliferado sin norma jurídica, los fraccionamientos y colonias irregulares, han
ocasionado un nulo equilibrio con las áreas verdes, la venta clandestina de solares, arrojan más necesidad de servicios
básicos como luz, agua, drenaje, y pavimento.

El ordenamiento Jurídico de las comunidades indígenas es una gran necesidad para el municipio, el programa de Certificación
de Derechos Ejidales y titulación de solares urbanos, (PROCEDE), no ha tenido aceptación en el municipio, solo el 47% de
los ejidos lo aceptan. Siendo las dependencias involucradas en este programa la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario
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Nacional, y el INEGI.

Prioridades

Dar cumplimiento a los reglamentos rectores de desarrollo urbano para coadyuvar en un ordenamiento controlado y así
fortalecer el desarrollo sustentable y la economía del municipio.
Fortalecer la inversión en imagen urbana y señalética de colonias, calles y numeración de casas habitación.

Objetivos

Actualizar los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.
Crear infraestructura que permita el adecuado aprovechamiento de los espacios urbanos.
Crear la infraestructura que realce el centro del municipio.
Definir un proyecto integral de señalética para coadyuvar en la imagen urbana.
Capacitar a los funcionarios municipales relacionados con el área de desarrollo urbano para el análisis de los reglamentos
y leyes así como las relacionadas con catastro.
Informar a las autoridades de las comunidades las atribuciones y beneficios de tener reglamentación urbana.

Estrategias

Llevar a cabo foros, reuniones, investigación, revisión y análisis de la reglamentación que rige la normatividad del ordenamiento
territorial en el municipio y sus localidades, involucrando a la ciudadanía en las propuestas.
Implementar programas de ordenamiento territorial y de tenencia de la tierra considerando usos y costumbres de las
comunidades indígenas. Realizar el reglamento de construcción del municipio de Axtla de Terrazas, tomando en cuenta los
siguientes puntos:

Conferencias, reuniones, charlas y trípticos para informar a los ciudadanos sobre los reglamentos del ordenamiento territorial
y su aplicación.

Talleres de capacitación en catastro, atención a la ciudadanía, género y excelencia, a los funcionarios municipales relacionados
con el área de desarrollo urbano.

Reuniones municipales para Informa r a las autoridades de las comunidades las atribuciones y beneficios de tener
reglamentación urbana, involucrando a las dependencias federales y estatales como CORET, Procuraduría Agraria, Registro
Agrario Nacional, Catastro y las demás involucradas con el tema.

Proponer un proyecto integral para el adecuado aprovechamiento de los espacios urbanos, remodelación y mantenimiento de
plazas y jardines.

Realizar un proyecto integral de señalética para coadyuvar en la imagen urbana.

Metas

Elaboración el plan de ordenamiento urbano y el plan desarrollo urbano.
Contar con los Reglamentos aprobados:
Aprovechamiento adecuado de los espacios urbanos.
Imagen urbana reorganizada.
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Señalética Urbana instalada.

AGUA

El recurso hídrico representa la preocupación primordial en la administración pública normando el uso para el bien común.

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la perspectiva biológica del hombre, consideramos
que el agua es importante para la vida y además cualquier actividad humana requiere su empleo, los estudios del hídrico,
representa la preocupación primordial en la administración pública normando el uso para el bien común.

Diagnóstico

El Rio Axtla, representa no solo una fuente de abastecimiento para la población y lugares circunvecinos sino un atractivo
turístico para la región, su caudal es apreciado, la pesca y los deportes acuáticos son sugestivos para la población que visita
al municipio.
Axtla de Terrazas, pertenece a la región hidrológica Panuco, el agua es proporcionada principalmente por los ríos Huichihuayan,
Tamancillo, Moctezuma y el Axtla, además cuenta con arroyos de afluente de temporal, y algunos manantiales.
Sin embargo, cada día el caudal del rio Axtla, es más escaso, el saqueo de las piedras del rio y las pedreras que se ubican en
el municipio, han hecho que el agua se filtre, esto sumado a la explotación del manto acuifero, ha provocado que sus niveles
bajen considerablemente.
El Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas S.L.P. (SADA) ha contribuido a mejorar los servicios, en la cabecera
municipal, en donde hay un uso continuo de la infraestructura y esto ocasiona un costo más alto por su mantenimiento y
reposición, la red en la cabecera municipal está en malas condiciones y es insuficiente ya que fue planeada para menor
consumo.
Para la extracción del agua se cuenta con una estación de bombeo, la cual se ubica a 100 m aguas arriba de la cabecera
municipal en el lugar conocido como La Ceiba.
Debido a que no se cuenta con un medidor de flujo en la estación de bombeo, no se llevan registros del volumen de agua
extraída y tampoco se tienen datos del volumen de descarga, sin embargo, se estima un volumen trimestral promedio de
88,300.75 m3 y considerando un volumen de pérdidas por evaporación del 10%.
Hoy el rio Axtla recibe las aguas residuales de una población aproximada de
50,000 habitantes, distribuidos en toda la cuenca.
La cabecera de Axtla, cuenta con sistema de drenaje, que consiste en tubería de concreto de 8’’ de diámetro. Este sistema de
drenaje transporta las aguas residuales y las descarga en el arroyo Tenango, el cual desemboca en el Río Axtla 500 m.
después.
Actualmente Axtla de Terrazas, cuenta con 3000 usuarios según el censo del 2011 efectuado por el SADA, actualmente se
cubre el 98% en servicio de agua y el
92% en drenaje. Solo el 12 % paga por el servicio el agua mediante una cuota fija.

Prioridades

Elaborar el reglamento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Axtla de
Terrazas, S. L. P.
Implementar un programa permanente de prevención de fugas de agua en redes y en casas habitación.



MARTES 23 DE ABRIL DE 201342
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Objetivo

Abastecer con agua de calidad y cantidad suficiente el consumo doméstico, publico, comercial e industrial de esta forma, se
espera proveer de agua cuando el usuario lo requiera.

Estrategias

Dotar a las comunidades de hidrocloración para tener agua de mejor calidad.
Buscar el financiamiento de recursos federales, estatales que permitan la elaboración del estudio y proyecto del manejo
integral del agua en la cabecera municipal de Axtla de Terrazas, San Luis potosí así como la construcción y puesta en marcha
de estas importantes obras.
Difundir mediante una campaña permanente el cuidado del agua en escuelas, involucrando a la sociedad civil.

Metas

Reglamentos en materia del uso del agua vigentes.
Alcanzar el 100% en la cloración del agua
Proyectos de Agua en ejecución.
Elaboración, del estudio y proyecto del manejo integral del agua en la cabecera municipal de Axtla de Terrazas, que consiste
en:
Funcionarios del SADA capacitados.
Programa permanente del cuidado del agua en escuelas.
Lograr que el Organismo del SADA sea autofinanciable, y con un servicio de excelencia a la ciudadanía.
Abatir al rezago en materia de la introducción de agua potable a las comunidades rurales e indígenas.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones, ya que reduce los costos y tiempos de transporte facilita
el acceso a mercados, fomenta la integración de cadenas productivas e impulsa la generación de los empleos que tanto
necesitamos.
Es un instrumento clave para contar con insumos suficientes y de calidad, a precios competitivos, que amplíen los horizontes
de desarrollo de las familias, de los emprendedores, de los productores y de los prestadores de servicios.
Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo del sector productivo, la infraestructura carretera representa una
necesidad regional.

Diagnóstico

La infraestructura carretera va ligada con la economía de este municipio, el acceso a todas las comunidades ya es una
realidad, pero el mayor reto es la conservación y el mantenimiento de los caminos, la citricultura y la ganadería requieren de
trasporte pesado y deterioran constantemente las vías de comunicación, así mismo Axtla de Terrazas, tiene atractivos para el
turismo sustentable, requiere de carreteras optimas, que permitan el fácil acceso a todas los atractivos que ofrece.

Prioridades

Mantener en buen estado la red carretera para tener como resultado un despunte económico en turismo, desarrollo
agropecuario, en tecnología y educación.
Modernizar las vías de comunicación federal que hagan de la huasteca Centro polo de desarrollo.

Objetivos

Contar con caminos de acceso a todas las comunidades indígenas, conservando en buen estado los caminos intermunicipales
con los que contamos, la supervisión constante de las carreteras fundamentaran el programa de mantenimiento de caminos,
detonando la modernización de la las vías de comunicación federal.

Estrategias

Coordinar las acciones con el Gobierno del Estado para mantener un programa permanente de conservación
Apertura de caminos para abatir el rezago.
Implementar el programa de la conservación de caminos intermunicipales.
Mejorar las vías de comunicación mediante de asfaltado y pavimentación de caminos según el uso del suelo.
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Metas

Cubrir 50% de conservación de caminos.
Llegar al 100 % en la apertura de caminos.
Llegar al 60% de asfaltado en caminos.
Llegar al 60% de pavimentación en caminos.
Coordinadamente con el gobierno federal y estatal, plantearemos la elaboración del proyecto de la construcción de
supercarretera del tramo Cd. Valles Tamazunchale. Con una vía de acceso al municipio que sea acorde al flujo vehicular y
número de población, garantizando flujo vehicular que garantice la seguridad de los habitantes.

MEDIO AMBIENTE

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas
o la sociedad en su conjunto.
Los valores naturales, sociales y culturales, influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras, es decir, no
se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las
relaciones entre ellos.
En la zona indígena, la cultura del respeto al medio ambiente es parte de la vida, parte de la existencia de los grupos étnicos,
pero sobre todo parte de la existencia y la armonía con el medio ambiente.

Diagnóstico

Axtla Terrazas, es un municipio con gran vegetación, abundante agua y la calidad del aire es buena, en la actualidad la
explotación de las piedras en los mantos acuíferos, las descargas de aguas negras al río, así como el crecimiento acelerado
de la población en el municipio, han estropeado al medio ambiente, por lo que se requiere especial atención para frenar su
deterioro.
La modernidad del municipio y su economía, afecta al medio ambiente, la ganadería, la construcción de caminos, brechas,
puentes, la tala inmoderada de árboles y la sobreexplotación de los recursos naturales, han ocasionado el detrimento.

Prioridades

Mantener la calidad del aire y reforestar las áreas deterioradas.
Promover la separación de los residuos sólidos.
Modernizar alternativas de saneamiento ambiental.
Conservar los ecosistemas con respeto a la vida silvestre
Formular un plan de ordenamiento ecológico.

Objetivo

La concientización ciudadana del cuidado del medio ambiente, la construcción de la infraestructura en materia de conservación
y mantenimiento en materia de saneamiento para lograr un ambiente ecológico equilibrado que nos garantice aire puro, agua
limpia, alimentos orgánicos y salud.

Estrategias

Proponer al cabildo el reglamento del medio ambiente.
Informar a la población los lineamentos que marca la ley de desarrollo forestal sustentable, vida silvestre y de impacto
ambiental.
Realizar acciones de reforestación.
Buscar fuentes de financiamiento para plantas tratadoras de aguas residuales.
Contar con centros de separación y reciclaje.
Fomentar la cultura del respeto a la vida silvestre.
Consolidar el proyecto de ecotómbola así como la búsqueda de recursos de agencias internacionales y de la sociedad civil.
Hacer el estudio del Relleno sanitario municipal
Fundamentar el plan de ordenamiento ecológico, conteniendo:
- Zonas turísticas, zonas ecoturísticas.
- Zonas de desarrollo económico
- Zonas aptas para la conservación de los recursos naturales
- Zonas aptas para desarrollo de la vivienda.
- Zonas recreativas



MARTES 23 DE ABRIL DE 201344
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Metas

Reglamento del equilibrio ecológico y ambiental del municipio de Axtla de
Terrazas, S. L. P.
Campaña permanente información.
Arboles controlados y de aprovechamiento reforestados.
Planta tratadora de aguas negras.
Centros de separación y reciclaje, regulación y seguimiento en materia de infraestructura.
Campaña permanente del respeto a la vida silvestre.
Viveros de Flora.
Fauna como atractivo turístico.
Programa de ecotómbola.
Ejecutar el Plan de ordenamiento ecológico de Axtla de Terrazas, S.L.P.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de
comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio,
tienen reglas comunes.

La modernidad de las comunicaciones, beneficia a la competencia comercial, a los emprendedores, productores y prestadores
de servicios en general, facilitando el desarrollo humano.

Diagnóstico

Axtla de Terrazas, cuenta con una empresa de tele- cable, Telecomm, Telégrafos, el teléfono (cubre el 100% de la cabecera
municipal), la telefonía celular (cubre un 45% del municipio), telefonía rural (cubre un 60% de las comunidades).
El crecimiento de la población flotante y la demanda del servicio de trasporte han ocasionado un modo desordenado y
anárquico del uso de trasporte público, es el caso de la invasión de rutas, vehículos en mal estado, y el abuso en el costo del
pasaje.
El servicio del trasporte en Axtla de Terrazas, consta de una línea de Taxis bien reglamentada,(que cubre la ruta de traslado de
la cabecera municipal al crucero de Comoca) y 2 más internas informales (que cubre la ruta del centro- al hospital y del centro
– al FOVISTE), además el trasporte mixto, está organizado como trasporte ejidal, cuenta con 23 rutas las cuales algunas no
cuentan con la documentación en regla, la incertidumbre de no contar con sus concesiones, ocasionan desorganización y
nula posibilidad de contar con créditos para actualizar sus vehículos y por ende dan un ine_ciente del servicio de trasporte a
la población.

Prioridades

Coordinar acciones de ordenamiento y promover un servicio de comunicaciones y trasportes más eficiente y eficaz.

Objetivo

Regular los servicios de trasporte.
Promover el uso de vehículos en buen estado.
Capacitar a choferes en educación vial y realizar exámenes de excelencia.
Impulsar la modernización de las telecomunicaciones en zonas donde no hay cobertura.
Contar con un reglamento municipal de telecomunicaciones.

Estrategias

Coordinar criterios con las diferentes secretarías estatales y federales para revisar y promover la reglamentación del trasporte
público municipal.
Conservar las rampas en lugares estratégicos para dar ordenamiento al trasporte
público.
Promover alternativas de financiamientos para adquirir vehículos más nuevos.
Promover la capacitación para los choferes con cursos de educación vial.
Gestionar ante empresas de telecomunicaciones la ampliación de cobertura.
Reglamentar los servicios de telecomunicaciones en el municipio.
Regular el cobro del servicio y tener choferes eficientes.
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Metas

Reglamento municipal de tránsito.
Trasporte público ordenado.
Telecomunicaciones en las zonas rurales.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Procuración de Justicia

La seguridad entendida como el conjunto de medidas y acciones que se implementan para el bienestar de una sociedad. Las
medidas más importantes para estimular la sensación de seguridad son las que intentan garantizar un nivel de vida digno
para todos, con ello, el nivel delictivo visible desciende en la medida en que se garantiza integración social, o al menos existan
medidas que se orienten en este sentido, en tanto y en cuanto se aspira a una sociedad más justa.

SEGURIDAD PÚBLICA

Actualmente el país aún se encuentra inmerso en la problemática a resolver relacionada con el crimen organizado y el
narcotráfico, por ello se considera fundamental que los gobiernos municipales realicen acciones, no solamente sobre la
prevención del delito y la denuncia ciudadana, sino en la mejora continua de condiciones sociales y económicas que permitan
llegar a una verdadera unidad social.

Diagnóstico

Es generalizada la falta de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía hacia las diferentes Instituciones de Seguridad
de los tres órdenes de Gobierno, en el caso de los Municipios, el bajo número de integrantes de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, la falta de profesionalización y el poco equipamiento con el que cuentan para brindar seguridad y vigilancia,
entre otros.
Es por lo anterior que el Gobierno Municipal de Axtla de Terrazas, buscará mejorar las condiciones de seguridad para sus
habitantes y despertar nuevamente la confianza en sus autoridades, ya que el renglón de la seguridad pública no es considerado
un compromiso, sino una obligación que con el apoyo de la ciudadanía, se logrará alcanzar la Paz Social, y que se confía
redundará en el crecimiento de una mejor economía, trayendo consigo una mejor calidad de vida.
Los diversos grupos considerados vulnerables que conforman la población Axtlense, como los son las mujeres, los niños,
los jóvenes, los adultos mayores, personas con discapacidad y los grupos indígenas, deberán contar con mayor protección
y más oportunidades de crecimiento. Sin embargo es importante destacar la corresponsabilidad que la ciudadanía tiene
como lo es el retomar los valores olvidados, la cultura de la prevención y denuncia de los delitos.
Fortalecer la difusión de los Derechos Humanos, así como los deberes que como integrantes de una sociedad se tienen, al
contar con más conocimiento sobre la cultura de la legalidad. Apoyar a aquellos que si tienen el valor de denunciar hechos de
los cuales han sido víctimas y que muchas veces por la falta de recursos económicos se ven imposibilitados para dar la
continuidad y llevar hasta sus últimas consecuencias la búsqueda de justicia.

Por otro lado en cuanto a la seguridad vial, se está consciente que se debe tener mayor control del tránsito en el municipio,
mejorar la señalización e implementar de forma permanente programas de educación vial hacia niños y jóvenes, y de forma
general entre la población adulta la difusión de un Reglamento de Tránsito que será debidamente aplicado.

Prioridades

Durante las actividades realizadas con la población Axtlense, a través de los foros de consulta ciudadana, colocación de
buzones en lugares públicos, así como la recepción de propuestas a través de medios electrónicos para la integración del
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, se identificaron como propuestas prioritarias en materia de Seguridad las siguientes:
Recuperar la confianza en los cuerpos de seguridad.
Incrementar el estado de fuerza.
Profesionalización y capacitación.
Mejora del equipamiento.
Promover la participación ciudadana encaminada a la prevención y la denuncia.
Difusión de programas permanentes sobre nuevos valores en niños y jóvenes.
Realizar campañas de educación vial y difusión del reglamento de tránsito para mejorar la seguridad vial para peatones y
vehículo.
Fortalecer la prevención y atención en materia de protección civil.
Incrementar el personal de protección civil y su capacitación continua, y
Dotar de más equipamiento.
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Objetivo

Que Axtla de Terrazas sea un Municipio seguro, que sus habitantes y su patrimonio estén protegidos; que las autoridades y
sociedad permanezcan unidas para de esta forma alcanzar la Paz y tranquilidad que todos merecen.
Para lograr lo anterior se deberán realizar las siguientes acciones:
Aumentar el número de elementos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Promover su profesionalización en la Academia de Seguridad Pública del Estado.
Capacitación continúa en los diferentes rubros y materias aplicables para la mejor función policial.
Promover acciones que generen confianza ciudadana en las instituciones públicas de seguridad en el Municipio.
Promover programas en la formación de nuevos valores en niños y jóvenes.
Difusión de los derechos humanos en la población en general.
Fortalecer la seguridad vial y protección en las vías públicas.
Mejorar las condiciones de accesibilidad al Municipio.
Generar una cultura de prevención y denuncia del delito.
Promover el conocimiento, cumplimiento y apego a las Leyes y Normas para fortalecer el estado de derecho en el
municipio.

Estrategias

Contratar de elementos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Presentar el Curso de formación básica en la Academia de seguridad Pública del
Estado.
Capacitar permanente en diversos temas relacionados con su función.
Adquirir y mejorar el equipamiento policial.
Realizar actividades de interacción entre policía-habitantes.
Habilitar los esquemas de coordinación intermunicipal e interinstitucional.
Fortalecer nuevos valores y respeto a los derechos humanos.
Implementar programas de educación vial y señalización.
Difundir el Reglamento de tránsito y la normatividad aplicable.
Implementar un programa de mejoramiento para los cruceros más peligrosos del
Municipio.
Impulsar programas y acciones de prevención del delito.
Fortalecer la participación ciudadana abocada a la cultura de la denuncia.
Difundir campañas de normas y leyes vigentes entre la población.

Metas

Estado de fuerza con mayor número de elementos en la Dirección de Seguridad
Pública Municipal
Policías profesionales.
Equipamiento policial para atención de demandas ciudadanas.
Confianza de la ciudadanía en su policía municipal.
Apoyo de las diferentes instancias de seguridad del Gobierno Federal y Estatal.
Apoyo de los Municipios colindantes.
Mejor conducta de niños y jóvenes.
Conocimiento y respeto a los derechos humanos.
Vialidad segura.
Respeto a las normas viales.
Acceso seguro al Municipio.
Disminución en la comisión de delitos y faltas administrativas.

Protección Civil

En cuanto al tema de Protección civil, se sabe que Axtla de Terrazas, no es inmune a sufrir riesgos o catástrofes ya sean
derivados de la naturaleza o por mismos errores humanos y que exponen a la ciudadanía entera, a su patrimonio y su entorno.

Objetivo

Asegurar la integridad física y el patrimonio individual, municipal y natural de la población, ante cualquier tipo de contingencia,
riesgo o error humano; a través del impulso de programas de protección civil, para atender riesgos y contingencias entre la
población.
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Estratégicas

Impulsar la participación ciudadana para sumarse en la prevención y atención a contingencias,
Implementar programas actualizados de protección civil en escuelas, casas, establecimientos comerciales, etc.
Incrementar el personal en el área de protección civil,
Fortalecer el equipamiento necesario para la debida atención de este renglón.

Metas

Nulo o mínimo número de acontecimientos provocados,
Población informada sobre medidas contingentes,
Mayor número de personal en el área de protección civil,
Equipamiento ampliado para las necesidades de Protección Civil.

GOBIERNO EFICIENTE TRANSPARENTE Y HONESTO

Innovación Gubernamental
Administración Pública

El acceso a la información ha dado origen a una ciudadanía dotada de poder efectivo, que no sólo demanda servicios mejores
y más amplios, sino que también exige una comunidad más activa que participe en la política y en la toma de decisiones. El
gobierno no sólo tiene que trabajar más con menos, sino que además debe ser hábil e innovador a fin de responder a las
crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos.
El gobierno municipal debe ser capaz de ponerse a la altura de las nuevas necesidades sociales y crecer íntegramente junto
con la sociedad. El crecimiento debe ser en la capacidad de respuesta, en la transparencia, en la profesionalización y en la
dignificación del servicio público.

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Actualmente el país aún se encuentra inmerso en la problemática a resolver relacionada con el crimen organizado y el
narcotráfico, por ello se considera fundamental que los gobiernos municipales realicen acciones, no solamente sobre la
prevención del delito y la denuncia ciudadana, sino en la mejora continua de condiciones sociales y económicas que permitan
llegar a una verdadera unidad social.

Diagnóstico

Actualmente en el municipio se tienen mejoras en la innovación, lo que hace más efectivo el acceso a la información para los
ciudadanos de Axtla de Terrazas.
Hoy en día la sociedad está informada, es más participativa y crítica y, reclama por tanto, la mejora permanente de los servicios
gubernamentales, así como la transparencia y honestidad en las acciones de gobierno con un proceso de rendición de
cuentas más completo y con amplia difusión.
Por ello, la importancia de promover un amplio programa de fortalecimiento municipal que genere resultados que mejoren las
estructuras de gobernabilidad y calidad de la gestión municipal.

Prioridades

Una de las Prioridades es la eficacia y legalidad en el manejo y la aplicación de los recursos públicos, mediante sistemas de
prevención, supervisión, control y vigilancia, garantizando el acceso a la información pública sobre la gestión municipal.
Utilizando un mecanismo que proteja los datos personales, para contribuir al logro de la transparencia y la rendición de
cuentas.
Otra de las prioridades es que la Administración Municipal debe acercarse a las colonias de zonas urbanas y a las localidades
rurales, a través de sus funcionarios, para que ellos escuchen y atiendan directamente a los ciudadanos, las peticiones y
necesidades que la comunidad les manifieste.

Objetivos

Transformar mediante un proceso de modernización los trámites de gobierno en cada una de las áreas de la administración
municipal, haciendo transparentes todas sus acciones y administrando eficientemente los recursos humanos y materiales
disponibles, para gestionar servicios de calidad que provean bienestar a la ciudadanía.

Estrategias

Formular e implementar sistemas de innovación que promuevan calidad en los procesos de gobierno, para hacer más ágiles
y eficientes los procesos administrativos.
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Crear instrumentos y programas para manejar eficientemente la información, homologando las bases de datos del municipio,
para utilizarlas como herramientas funcionales en formulación de políticas y la toma de decisiones.
Construir mecanismos institucionales que promuevan y faciliten la participación ciudadana en los procesos de formulación,
ejecución y evaluación de políticas públicas.
Promover la eficiencia en todo el personal que labora para el municipio para que enfoquen sus esfuerzos en lograr resultados
que proporcionen servicios de calidad que cubran las necesidades de los ciudadanos.

Metas

Desempeño satisfactorio del personal.
Trámites ágiles y simplificados en todas las áreas de la Presidencia.
Procesos administrativos eficientes y de calidad.
Nuevas tecnologías para el fácil acceso a la información pública.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración Pública es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y
satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la
producción de bienes, servicios y regulaciones.

Diagnóstico

Hablamos de las acciones que se emprenderán en el ámbito municipal dentro de la administración 2012-2015 y todas están
encaminadas a definir un rumbo totalmente diferente y totalmente nuevo para Axtla de Terrazas, que le permita consolidarse
como un municipio competitivo y sobresaliente aprovechando la capacidad con la que cuenta el municipio.
El Ayuntamiento debe ser la cuna del impulso y promoción del desarrollo de la comunidad, debe enfocar y priorizar las
necesidades y las soluciones para superar las condiciones de rezago en que se encuentra, por ello, es fundamental que la
administración y gestión pública municipal sea eficiente y eficaz para aplicar los procedimientos y las políticas públicas
necesarias, con el fin de promover el bien común.
El desarrollo municipal no será sólido si no se cuenta con la participación ciudadana, que es un valor fundamental para
consolidar la democracia. La participación de los ciudadanos no sólo corresponde a un derecho democrático, sino a una
política más abierta y transparente de gestión, que se refleja en la relación directa de nuevas prácticas participativas que
tienen que ver con la rendición de cuentas y el desempeño de las autoridades.
La transparencia y rendición de cuentas de la administración pública municipal son el eje rector de todo buen gobierno. Dar
a conocer a los ciudadanos la salud de las finanzas públicas, cuánto ganan nuestros representantes y la aplicación final de
nuestros impuestos, son tarea obligatoria de todos los funcionarios públicos.
Las instituciones públicas atraviesan por momentos de transformación sumamente complejos. La modernización de la
administración pública municipal ha avanzado a  velocidades y ritmos diferentes en los últimos años.
El municipio requiere de acciones que brinden confianza a la sociedad para que se puedan cumplir los objetivos con paz y
tranquilidad. Dichas acciones conforman los pilares institucionales necesarios, destacando de entre ellos un gobierno de
leyes y justicia, lo que redituara en un crecimiento económico, social y político.

Prioridades

Brindar un servicio público de calidad, que dé respuesta oportuna a las demandas sociales y a los requerimientos de los
nuevos tiempos.
Eficientar los procesos administrativos para proveer un mejor servicio a la ciudadanía.
Actualizar el equipo de oficina para la obtención de un servicio administrativo eficaz y que favorezca la atención social.
Dar un servicio de calidad, digno, oportuno, personalizado a los habitantes del municipio de Axtla de Terrazas.

Objetivos
Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la articipación
y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental.
Brindar un seguimiento oportuno a los trámites administrativos, jurídicos y de gestión.
Promover la actualización del marco jurídico que rige la actividad del municipio.

Estrategias

Implementar mecanismos efectivos para el monitoreo, la evaluación y la mejora del uso de tecnologías y metodologías de los
procesos fundamentales susceptibles de actos de corrupción y sensibles para la demandas ciudadana.
Generar mecanismos que faciliten el acceso a la consulta de información pública.
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Realizar procesos de evaluación eficaces para identificar las áreas de mejora y detectar irregularidades en el desempeño de
servidores públicos.
Administrar transparentemente las finanzas municipales, con eficiencia y sensibilidad hacia la ciudadanía.

Metas

Finanzas municipales sanas y al corriente.
Servidores públicos mejor calificados.
Publicación periódica en la página web del municipio, de la información respecto del desempeño de gobierno local como
cuenta pública, reportes trimestrales, programas operativos, licitaciones, convenios y contratos.
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