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1. Mensaje de la presidenta municipal Yolanda Josefina Cepeda Echavarría 

Inicio este mensaje reiterando que el 7 de junio adquirí un gran compromiso y una ineludible 

responsabilidad con el pueblo de Aquismón. Es por ello que esta Administración Pública Municipal 

2015-2018, que me honro en presidir, se comprometió desde el primer día de gestión con cada 

familia Aquismonense y cada una de sus ciudadanas y ciudadanos, a trabajar sin descanso en la 

búsqueda de soluciones a nuestros problemas comunes; a responder a las demandas, a promover 

la participación y a propiciar condiciones de paz y tranquilidad con estricto respeto a la legalidad. 

Asimismo, hemos asumido el compromiso de avanzar en la protección, garantía y promoción de los 

derechos humanos y esperamos que este plan sea una vía para establecer las condiciones que nos 

ayuden a lograr este avance. 

En el desarrollo de mi campaña electoral recorrí, junto con mi equipo de trabajo, todas las 

comunidades del municipio. Recibí y atendí diversas peticiones, conocí sus necesidades, sus 

problemas y las situaciones más urgentes por resolver. Escuché de muchas ciudadanas y 

ciudadanos propuestas de acciones que debemos emprender para mejorar la convivencia y la 

calidad de vida en el Municipio. Problemáticas que la población demanda y que nuestro gobierno 

ha tomado como prioridad, relacionadas con la seguridad, la distribución y venta ilegal de 

aguardiente, el agua potable, la movilidad, la pavimentación de caminos, los centros de salud y 

atención médica de calidad, eficiencia y regulación de transporte, mejoramiento de los servicios de 
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drenaje y alumbrado público, así como el combate a los efectos de la economía por desempleo y 

migración. 

A lo largo de mi experiencia de gobierno y del trabajo con la comunidad, he desarrollado la 

convicción de que el éxito de una política pública pasa y debe originarse desde el Municipio, desde 

el propio núcleo de lo local. Y que las políticas públicas deben transmitir contenidos y valores, en 

particular aquellos que nuestra constitución nos mandata en relación a los derechos humanos de 

todas las personas. 

Este gobierno municipal que me honro en presidir, está y estará siempre comprometido con las y 

los ciudadanos de Aquismón, basando sus acciones en el irrestricto respeto a sus valores 

culturales, a su organización comunitaria, a la dignidad de las personas y siendo garante de los 

derechos humanos. 

 

Atentamente 

Yolanda Josefina Cepeda Echavarría 
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2. Introducción 

La pluralidad étnica de nuestro Municipio nos otorga un enorme componente de fortaleza. Somos 

sabedores de nuestra gran diversidad, de las riquezas culturales y naturales que se revelan en las 

características histórico-tradicionales, modernas y populares de nuestra sociedad. Esta diversidad 

nos compromete a impulsar servicios igualitarios y dejar bases para engrandecer a nuestra 

comunidad. Son precisamente la pluralidad y la diversidad valores en los que debemos sustentar el 

equilibrio de nuestras localidades. Estas características dan dinamismo a nuestra vida comunitaria.  

Fomentar el equilibrio, armonizar y respetar nuestra complejidad étnica y cultural, inspira los 

esfuerzos gubernamentales para hacer de Aquismón una gran sociedad igualitaria y justa, basada 

en una gestión pública protectora de la dignidad de todas las personas del municipio.  

Debemos dar especial importancia a valores como la eficiencia, la autosuficiencia, la vinculación 

Además debemos trabajar en una coordinación interdepartamental con un preciso enfoque de 

política comunitaria. Esta política busca la participación de toda la población del municipio en la 

atención y solución de sus problemáticas locales. El fin último de la política comunitaria es 

construir ciudadanía. De esta política deben desprenderse los servicios comunitarios y medidas en 

las que confluyen los esfuerzos de gobierno, asociaciones y personas del municipio para proveer 

servicios a la población con una orientación redistributiva y de garantía de derechos. Esta 

estrategia estará centrada en estimular e incrementar la productividad de personas en pobreza y 

marginación. El círculo virtuoso de la gestión pública bajo el enfoque Comunidad, concluye y 

reinicia con el desarrollo comunitario, persevera en el incremento y extensión de los servicios, su 

cobertura, calidad y capacidad. 

El Sistema de Planeación Democrática nos marca la pauta para que este plan sea sustentado en 

objetivos y prioridades de Gobierno del Municipio de Aquismón 2015-2018, en la solidaridad, la 

búsqueda del progreso, el respeto de los derechos humanos y la dignidad para todas las personas. 

Para este Ayuntamiento 2015-2018 es de suma importancia que gobierno y las personas que 

habitan en el municipio sean receptivas y proactivas ante las necesidades de las comunidades, y 

colaborativas para establecer de manera constante condiciones sociales, culturales, educativas, 

económicas y políticas. Asimismo, se requiere que se comprometan con acciones para instaurar, 
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consolidar y expandir, en igualdad de oportunidades y el bienestar. El Municipio reconoce la 

responsabilidad de resolver los problemas sociales y para ello se declara como el gran convocante 

de las y los Aquismonenses para abatir efectos, aunque también causas, de la pobreza y la pobreza 

extrema, el hambre, la desnutrición, el alcoholismo, la marginación y el hacinamiento de las 

familias, entre otros problemas.  

El Municipio es también promotor de una economía solidaria y social, entendida como actividades 

desarrolladas por grupos de personas de carácter voluntario para producir beneficios en la 

comunidad, que genera valores para satisfacer las necesidades de los productores y de sus 

comunidades. La visión comunitaria del desarrollo social implica que el Gobierno identifique las 

áreas, focos y poblaciones en situación vulnerable, encauzando las motivaciones y recursos de la 

participación ciudadana al logro de estos cometidos, generando valores y aspiraciones mediante la 

armonización de la comunidad. El Municipio debe fomentar entre todos los actores el 

emprendimiento, la competitividad y la sostenibilidad. El emprendimiento implica iniciativa, visión, 

capacidad administrativa y estímulo al inicio de nuevos proyectos. La competitividad supone poner 

el énfasis a la promoción de la innovación, la eficacia y la eficiencia, el desarrollo de nuevas 

estrategias, modernización e incremento de la calidad, con creatividad y sistematización, 

actualización y comunicación. La sostenibilidad involucra calidad de vida, protección del medio 

ambiente, seguridad ecológica y armonización del progreso con la conservación de los recursos 

naturales.  

El Municipio debe destinar esfuerzos para ofrecer una gestión pública basada en valores 

individuales y colectivos, en la construcción de una cultura democrática, en el pleno disfrute de los 

derechos humanos, así como en la seguridad y paz ciudadanas. La gestión debe seguir los 

fundamentos del Estado para lograr condiciones para una sociedad sin desigualdades y con una 

vida digna. Entre más logré un desarrollo basado en las personas, mejor avanzamos en el 

municipio.  
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3. Objetivo General del Plan de Desarrollo 

El Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Derechos Humanos será la guía de la actuación de 

gobierno. Busca establecer los lineamientos programáticos para que las acciones de la 

Administración Pública Municipal contribuyan avanzar en la garantía de los de hechos de las 

personas que habitan en Aquismón, mediante un uso racional y transparente de los recursos 

disponibles. De esta manera se contribuirá en la búsqueda de mejores condiciones de vida y 

bienestar general. 

3.1. Objetivos Específicos 

El Plan de Desarrollo Municipal persigue también los siguientes objetivos específicos: 

• Establecer las políticas, estrategias, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de 

Aquismón, S.L.P., con un enfoque de trabajo centrado en la garantía de los derechos de todas 

las personas que habitan en el municipio. 

• Promover la declaración del municipio de Aquismón como Pueblo Mágico para fortalecer la 

actividad económica asociada con el turismo y la cultura. 

• Impulsar el desarrollo social del Municipio promoviendo los derechos a la educación, la salud, 

la vivienda, la alimentación, al agua. 

• Impulsar la igualdad y no discriminación para mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, 

personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas en muy alta y alta 

marginación, en todas las acciones de gobierno. 

• Establecer un programa permanente de acceso a los derechos a cultura y el deporte a la 

población en general, haciendo énfasis en los niños, las niñas, los y las adolescentes, las 

personas jóvenes.  

• Promover en la comunidad el orgullo de ser Aquismonenses a través de programas y 

actividades enfocadas al rescate de la identidad, los valores y las tradiciones culturales de sus 

habitantes. 

• Conducir un desarrollo urbano sustentable, ordenado y controlado a través de la regularización 

de asentamientos, mejora de la imagen urbana, y ampliación en la cobertura y calidad de los 
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servicios y obras públicas desde una perspectiva de protección del derecho al medio ambiente 

sano. 

• Fortalecer la seguridad pública municipal mediante el equipamiento, capacitación y 

profesionalización de los elementos policiales a través del acceso al programa SUBSEMUN, 

dándole especial importancia a la cultura de la prevención y denuncia del delito, a efecto de 

garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de quienes habitan en el 

municipio.  

• Fomentar la cultura de la protección civil de manera permanente y en todas las comunidades 

del municipio. 

• Crear los mecanismos que establezcan finanzas sanas a través de campañas de impulso a la 

cultura de pago en las contribuciones, el uso inteligente de los recursos y la aplicación de 

mecanismos de control y evaluación de su aprovechamiento. 

• Generar condiciones para que la participación de la comunidad se constituya como el eje de la 

gestión efectiva de Gobierno, para consolidar el municipio de Aquismón como una comunidad 

solidaria, progresista y segura. 

• Ejercer una gestión municipal que se sustente en un Buen Gobierno, que ofrezca resultados 

concretos, que cuente con procesos claros de programación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes, programas, proyectos, acciones y prestación de servicios municipales. 

• Consolidar un sistema administrativo municipal, que cumpla con las obligaciones legales y que 

esté basado en la innovación, la eficacia, la eficiencia, el orden, la transparencia, los procesos 

de calidad, la simplificación y el profesionalismo. 
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4. Marco Legal 

El plan de desarrollo de Aquismón han sido elaborado considerando los marcos normativos 

vigentes relacionados con los derechos humanos, la planeación para el desarrollo, las 

competencias y obligaciones municipales. Se han considerado los marcos legales federales y 

estatales. Para conocimiento de las personas que consulten este plan a continuación se señalan las 

normas de referencia. 

4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  Está prohibida la esclavitud en los 

estados unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 26 Apartado A.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 
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sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el sistema 

de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

Fundamento para que los Estados puedan adoptar como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre. 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 

que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 

para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. En lo conducente y 

de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, 

expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; 

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

4.2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Artículo 7.- En el Estado de San Luis Potosí la protección de los derechos de sus habitantes y la 

permanente búsqueda del interés público son la base y objeto de las instituciones políticas y 

sociales. Para la convivencia armónica de sus habitantes, queda asegurado el goce irrestricto de los 

derechos humanos y las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales, las que el Estado adopta 

como propias. Las autoridades estatales y municipales deberán respetar y hacer respetar tanto 

dichas garantías, como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y 

ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de la materia. Las normas relativas a 

los derechos humanos serán interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de la materia, 
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favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Artículo 8º.- En el Estado de San Luis Potosí todas las personas son libres e iguales en dignidad y 

derechos. El varón y la mujer son iguales ante la ley. El Estado promoverá la igualdad de 

oportunidades de los varones y las mujeres potosinos en la vida pública, económica, social y 

cultural. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 9°. - El Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 

metalingüística sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia 

histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, así 

como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes. 

Artículo 12.- La Familia constituye la base fundamental de la sociedad. La familia, las personas con 

discapacidad, [las personas adultas mayores] y los niños y las niñas serán objeto de especial 

protección por parte de las autoridades, y las disposiciones legales que al efecto se dicten serán de 

orden público e interés social. El Estado protegerá y promoverá el derecho fundamental a la salud 

de sus habitantes. La ley establecerá programas y estrategias basadas en la educación para la salud 

y en la participación comunitaria. El Estado en la medida de sus posibilidades presupuestales, 

proveerá la salud de los niños y las niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 

preservar estos derechos. Las autoridades proveerán lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgarán facilidades a los particulares 

para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El Estado promoverá el bienestar 

social, así como la vivienda digna para las familias, preferentemente la destinada a las clases de 
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escasos recursos económicos, de conformidad con lo establecido por las leyes relativas. Asimismo, 

reconocerá, promoverá y garantizará el derecho humano de las personas a un espacio público de 

calidad, estableciendo la participación del Estado y los municipios, así como de la participación de 

la ciudadanía para la consecución de dichos fines, conforme a las leyes en la materia. El Estado 

promoverá el bienestar social, así como la vivienda digna para las familias, preferentemente la 

destinada a las clases de escasos recursos económicos, de conformidad con lo establecido por las 

leyes relativas. Las leyes regularán el patrimonio de la familia y los bienes que lo constituyan serán 

inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen. El Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí reconoce como un Derecho Humano el acceso al agua de calidad. 

Artículo 15.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a gozar de un ambiente sano, por lo 

que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los Ayuntamientos, el Gobierno del 

Estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la 

entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las leyes que al efecto se 

expidan serán de orden público e interés social y fomentarán la cultura de protección a la 

naturaleza, el mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 

la protección y propagación de la flora y la fauna existentes en el territorio del Estado. 

Artículo 114 fracción V.-Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultados para a).- formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano-municipal; b).- participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 

4.3. Ley de Planeación 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer: 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal; 

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades 

federativas, conforme a la legislación aplicable; 
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IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 

sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 

autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades del plan y los programas.  

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes 

principios: 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 

político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 

vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando 

su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales; 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 

del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo en un marco de 

estabilidad económica y social; 

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y 

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales 
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Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene 

como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 

exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que 

se refiere esta Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las 

instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de 

otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de 

la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que 

al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del 

Congreso de la Unión. 

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los 

programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la 

organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la 

participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.  

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un 

plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la 

República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá 

contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
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El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del 

desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá 

los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al 

conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables 

ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. La categoría de Plan queda reservada al Plan 

Nacional de Desarrollo.  

4.4. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luís Potosí 

Artículo 2º.- Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Sistema Estatal de Planeación 

Democrática y Deliberativa, 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. 

Artículo 4º.- El proceso de planeación ·normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento 

rector denominado Plan Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás 

instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como planes municipales, programas 

regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal de 

Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la 

Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con los establecidos en la 

planeación nacional. 

Artículo 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa se soportará en los 

esfuerzos de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, de los sectores sociales y 

privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo, conforme a las siguientes 

etapas: 
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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; 

III. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las normas 

administrativas, presupuestarias, contables y jurídicas, y que la ejecución de los programas logre 

los objetivos y prioridades de los planes; 

IV. En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de Desarrollo y de los 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales al Sistema Estatal de Información, a 

través de un sistema de indicadores concertados con las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal. 

Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas regionales, sectoriales, 

especiales e institucionales al cabildo del municipio respectivo, mediante un sistema de 

indicadores concertados con las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

V. En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los resultados de los 

planes Estatal y municipales de Desarrollo, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales por la autoridad estatal o municipal, según corresponda, y 

VI. En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y los 

programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales a las transformaciones del entorno 

político, económico, social y cultural del Estado, municipios y sus regiones. 

Artículo 8º. En el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa las atribuciones y funciones de 

planeación serán las siguientes: 

III. De los ayuntamientos: 

a) Conducir el proceso de planeación municipal; 
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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. 

4.5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, los 

Ayuntamientos formularán planes de desarrollo y programas de acuerdo con las Leyes y 

Reglamentos de la materia, buscando sin menoscabo de la autonomía municipal, la congruencia 

con las administraciones estatal y federal como elemento fundamental para el fortalecimiento del 

federalismo. 
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Artículo 31.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos. a) En materia de Planeación: I.- 

Constituir a través de la dependencia correspondiente, al inicio de su gestión, el Comité de 

Planeación y Desarrollo Municipal, atendiendo las sugerencias de los sectores social y privado 

cuyas opiniones se hayan solicitado previamente, dicho Comité promoverá la coordinación con los 

planes nacionales con los planes nacionales y estatales de desarrollo. 

Artículo 70.- El Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: fracción XI.- Vigilar la coordinación y el 

cumplimiento de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo. 
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5.  Visión, Misión y valores 

5.1 Visión 

Ser un municipio en el cual la diversidad cultural, étnica y lingüística se respete y promueva como 

valor para el desarrollo y la consolidación de la democracia, que cuente con una administración 

capaz de promover la cohesión social y generar condiciones para el ejercicio efectivo de los 

derechos humanos de todas las personas que viven en el municipio. 

5.2 Misión 

Consolidar una administración pública municipal que respeta, protege, garantiza y promueve los 

derechos humanos, a través de una gestión eficiente y el uso transparente de los recursos, basada 

en la participación democrática y el respeto a la diversidad pluricultural. 

5.3 Valores 

• Igual y no discriminación 

• Legalidad 

• Austeridad 

• Transparencia 

• Cooperación 

• Racionalidad 

• Subsidiariedad 

• Eficiencia 

• Eficacia 
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6. Características Generales del Municipio 

El término Aquismón, tiene tres interpretaciones, en huasteco significa "árbol al pie de un pozo". 

De acuerdo con el historiador Salvador Penilla López, el significado es "pozo limpio con la coa". El 

historiador Joaquín Meade, ha señalado que el significado es "lugar de conchas en pozo". Estas 

diversas acepciones, refieren un pozo debido a que lingüísticamente se quiere mencionar la 

existencia del abismo que hoy se conoce con el nombre de "Sótano de las Golondrinas", la reserva 

natural más importante de esta zona.  

Cerca al "Sótano de las Golondrinas ", situado a 11 kms al oeste del pueblo de Aquismón, existen 

zonas donde se han encontrado pinturas rupestres bien conservadas. Estas características 

representan un potencial cultural y turístico para el municipio. 

El municipio tiene zonas de vestigios arqueológicos de la antigua cultura huasteca. Es posible la 

existencia de ruinas de lo que fue una importante ciudad, este sitio se encuentra en la confluencia 

del río Tanchanchín y en la Ciénega del mismo nombre. Puede decirse que la zona arqueológica no 

ha sido, hasta la fecha, suficientemente investigada por lo que se requiere promover su 

investigación y protección.  

6.1 Localización 

El municipio se encuentra localizado en la parte este de la capital del Estado, en la zona Huasteca, 

la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99º01’ de longitud oeste y 21º37’ de 

latitud norte, con una altura de 100 metros sobre el nivel del mar, sus límites son: al norte con 

Ciudad Valles, al este Tancanhuitz y Huehuetlán, al sur con Xilitla, al oeste Tamasopo y el Estado de 

Querétaro. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 318 kms. 

6.2 Hechos Históricos 

• 1524 Aquismón pertenecía a la encomienda de El Valle de Oxitipa, a cargo de Hernán Cortés. 

• 1525 La encomienda fue asignada a Gonzalo de Ocampo. 

• 1726 La iglesia de Aquismón se incendió y quedó casi totalmente destruida. 

• 1750 Se menciona oficialmente como Misión de San Miguel de Aquismón. 
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• 1794 Aquismón era cabecera, contaba con tres barrios, algunos curatos de su jurisdicción y las 

que le correspondían eran 17. 

• 1820 La ya entonces Villa Aquismón fue una de las que secundaron el movimiento de 

independencia. 

• 1913 Nicolás Zarazúa incendió tres casas que almacenaban sacos de café y piloncillo, por lo 

que, al arder, llegaba a varios kilómetros de distancia el olor del café quemado. 

• 1913 Llegó el general Manuel Lárraga con una gruesa partida de rebeldes y tomó posesión del 

pueblo de Aquismón. 

6.3 Superficie 

Superficie (km2) Municipal: 794  Estatal: 60,982 Posición Municipal: 26 

Número de Localidades: 184               Estatal: 6,887  Posición Municipal: 10 

Localidades con menos de 500 hab: 154 Estatal: 6,344  Posición Municipal: 12 
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7. Diagnóstico municipal por eje del Plan de Desarrollo 

Siguiendo las obligaciones en materia de planeación para el desarrollo, a continuación de presenta 

un diagnóstico general de la situación del municipio. Este ha sido organizado en cinco ejes, 

armonizados con los planes nacional y estatal de desarrollo. Para cada uno de los ejes se presenta 

información relativa al estado de vigencia de los derechos humanos vinculados con cada eje, en su 

mayoría la información suministrada ha sido usada como referencia para establecer acciones 

prioritarias otra información ha sido incluida para describir el contexto municipal. Los ejes y 

derechos considerados son los siguientes:  

• Eje 1. Próspero: calidad de vida, derechos al desarrollo, al ingreso y al trabajo, a la movilidad y 

las comunicaciones, a la cultura. 

• Eje 2. Incluyente: derechos a la vivienda, a la educación, la salud, la alimentación. 

• Eje 3. Sustentable: derechos al medio ambiente sano y al agua. 

• Eje 4. Seguro: derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad personal y a una vida 

libre de violencia. 

• Eje 5. Buen gobierno y garante de derechos humanos: información y participación. 

• Eje 6. Gobierno vinculado Internacionalmente.  

7.1 Aquismón Próspero 

Vías de Comunicación 

Concepto Dato Posición Municipal 

Red Carretera Federal (km) 

 

Municipal 16.00 

Estatal 2,199.10 

32 

 

Red Carretera Estatal (km) 

 

Municipal 53.90 

Estatal 3,150.00 

23 

 

Red Caminera Rural (km) 

 

Municipal 227.50 

Estatal 6,729.40 

8 
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Es importante señalar que las vías de comunicación se dirigen a la carretera que une al municipio 

de Tamazunchale, S.L.P., y Ciudad Valles, S.L.P 

Principales Sectores, Productos y Servicios 

Agricultura  

Esta actividad tiene como principal cultivo el maíz, como cultivo perenne que tiene gran 

importancia en la región está el café cereza.  La producción agrícola de los productos, debido a las 

necesidades humanas, se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a 

nivel local o hacia la misma región. En cuanto a la producción del café cereza este se comercializa a 

nivel estatal y nacional. Igualmente se cuenta con cultivos de cítricos, de vainilla, cilantro y yuca, 

los cuales en su mayoría son de bajo impacto económico, por lo que se debe promover su 

fortalecimiento aprovechando el potencial agrícola. 

Principales Cultivos 

AÑO AGRÍCOLA:  2011 

CICLO:  OTOÑO-INVIERNO 

MODALIDAD:  TEMPORAL 

MUNICIPIO:  AQUISMÓN 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Maíz grano 555 

Frijol 52 

 

AÑO AGRÍCOLA: 2011 

CICLO:  PERENNES 

MODALIDAD:  RIEGO+TEMPORAL 

MUNICIPIO:  AQUISMÓN 
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Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Palma de Ornato Camedor (gruesas) 414 

Naranja 233 

Caña de azúcar semilla 16 

Caña de azúcar 2,896 

Café Cereza 5,406 

Caña de azúcar 192 

 

AÑO AGRÍCOLA:  2011 

CICLO: PRIMAVERA-VERANO 

MODALIDAD:  TEMPORAL 

MUNICIPIO:  AQUISMÓN 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Maíz grano 3,062 

 

Ganadería 

Al 31 de diciembre de 2010, el inventario en esta rama era la siguiente: 

Especie Total 

Bovinos 24,791 

Porcinos 2,041 

Ave 13,248 

TOTAL 40,080 

Fuente: Red Agropecuaria Web/SIAP. Delegación SAGARPA. SNIDRUS / SEDARH 
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Silvicultura 

La actividad forestal de productos maderables se da en diversas unidades de producción rural. Por 

otra parte, la actividad de recolección se realiza con unidades de producción rural. 

Comercio 

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros y 

tamaños de propiedad privada, así como del sector gubernamental, 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 varios empleos entre 

la población local. 

Atractivos Culturales  

El municipio cuenta con edificios como: Templo de San Miguel Arcángel en el poblado de 

Tamapatz. Además, existe una estatua dedicada a la Madre Huasteca en la plaza situada en el 

centro de la cabecera municipal.  

Las fiestas populares se presentan en la cabecera municipal el 25 y 26 de julio y se lleva a cabo la 

festividad en honor de Santiago Apóstol y Santa Ana y el 29 de septiembre se celebra al Santo 

Patrono San Miguel Arcángel.  

Como tradición se tiene solamente el tianguis el día sábado. Se cuenta con música representativa 

de la región misma que se conoce como “Huapango Huasteco”. Se elaboran textiles de fibras 

duras, objetos de palma, sillas, sopladores y máscaras de madera.  Las mujeres usan como traje 

típico el tradicional multicolor quetchquémetl, morral, tocado de brillantes colores en la cabeza, 

blusa y falda de enredo de manta blanca. 

Los hombres un traje consistente en camisa y calzón de manta. En el sector gastronómico existe 

una variedad de platillos dentro de los cuales los más representativos son las enchiladas huastecas, 

el zacahuil y los bocoles. Las bebidas son el vino de jobo, ciruela y capulín. 
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A continuación se presentan algunas de las principales cifras en materia económica: 

Rubro Cantidad 

Producción bruta total por unidad económica. (Miles de pesos), 2008 158.25 

Actividades primarias 

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011 13,120 

Unidades económicas. Sector 11. Pesca y acuicultura. (Unidades económicas), 2008 C 

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2011 12,826 

Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2011 149 

Actividades secundarias 

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2011 11,482 

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2011 15,716 

Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 1,668 

Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras. (Miles de pesos), 2008 

1,838.00 

Actividades terciarias 

Unidades económicas. Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios 
privados no financieros. (Unidades económicas), 2008 

65 

Producción bruta total. Sector 48-49. Transportes. (Miles de pesos), 2008 756.00 

Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46. Comercio. (Miles de pesos), 2008 18,722.00 

Oficinas postales, 2010 47 

 

7.2 Aquismón Incluyente: población y acceso a derechos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende 

a 25,6178 personas. La principal etnia es la Teének o Huasteco, organizados en un sistema de 

gobierno paralelo,  autoridades municipales, así como una asamblea general indígena cuyo órgano 

máximo de decisión comunitario es el Consejo de Ancianos. Su desglose es el siguiente: 
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Población Indígena Número % 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 31,872 72.13 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no 
habla español 

5,924 18.59 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y 
habla español 

25,790 80.92 

 

Evolución Demográfica 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del 

municipio es de 47,423 habitantes. Representando el 1.83 por ciento, con relación a la población 

total del Estado. La relación hombres mujeres es de 101.55 y el promedio de hijos nacidos vivos es 

de 3.27. 

Migración 

El Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta el siguiente panorama: 

Población Número % 

Población Nacida en la entidad 45,801 96.58 

Población Nacida en otra entidad 1,397 2.95 

Población de 5 años y más residente en la entidad en junio 2005 40,733 97.35 

Población de 5 años y más residente en otra entidad en junio 
2005 

647 1.55 

 

Personas con Discapacidad 

De acuerdo con información del Censo 2010, existen personas con diversos tipos de discapacidad, 

como se muestra en las siguientes tablas:  
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Número % 

Sin limitación en la actividad: 45,149 95.20 

Con limitación en la actividad: 1,953 4.12 

 

Tipo de Discapacidad Número % 

Para caminar o moverse, subir o bajar 797 40.81 

Para ver, aun usando lentes 660 33.79 

Para hablar, comunicarse o conversar 279 14.29 

Para escuchar 327 16.74 

Para vestirse, bañarse o comer 140 7.17 

Para poner atención o aprender cosas sencillas 190 9.73 

Con limitación mental 232 11.88 

 

Medición del Desarrollo Social 

De acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 89.5% de la población 

de Aquismón viven en condiciones de pobreza con un promedio de casi cuatro carencias por 

persona, de este grupo 59% de las personas vive en pobreza extrema. Siguiendo la tabla que se 

presenta en la página siguiente, se observa que 36.9% tiene rezago educativo, 26% tiene rezago en 

acceso a servicios de salud, 92.2% no cuenta con seguridad social, 57.4% tiene rezagos en materia 

de vivienda, 87.8% tienen rezagos en materia de servicios públicos en la vivienda.  

MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en 
los indicadores de pobreza, México, 2010 

Indicadores Porcentaje Número 
de 

Número 
promedio 
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MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 

personas de 
carencias 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 89.5 44,063 3.7 

Población en situación de pobreza moderada 30.5 14,992 2.8 

Población en situación de pobreza extrema 59.1 29,070 4.1 

Población vulnerable por carencias sociales 9.3 4,556 2.7 

Población vulnerable por ingresos 0.1 60 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 1.1 550 0.0 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 98.8 48,619 3.6 

Población con al menos tres carencias sociales 80.5 39,625 4.0 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 36.9 18,149 4.2 

Acceso a los servicios de salud 26.0 12,779 4.4 

Acceso a la seguridad social 92.2 45,404 3.7 

Calidad y espacios de la vivienda 57.4 28,243 4.3 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 87.8 43,234 3.8 

Acceso a la alimentación 55.7 27,405 4.4 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

68.1 33,506 3.8 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 89.6 44,122 3.7 

Fuente: CONEVAL (2010) 
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Acceso al derecho a la Educación 

De acuerdo con información del Censo de 2010, en Aquismón 9.34% de población de 3 a 14 años 

no asiste a la escuela, 28.35% de 15 a 24 asiste a la escuela, 22.96% de la población de 15 y más 

años es analfabeta.  

Educación Número % 

Población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela 1,444 9.34 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 2,576 28.35 

Población de 15 y más años analfabetas 6,596 22.96 

Población de 15 años y más con primaria concluida 5,247 18.27 

Población de 15 años y más con secundaria concluida 5,616 19.55 

Población de 18 años y más con educación pos-básica 2,506 100.00 

 

Oferta de Servicios de Salud 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos 

oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano. El municipio cuenta con 3 casas de salud 

con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones en materia de 

salud reproductiva, primeros auxilios, entre otros.  

Acceso a una Vivienda Adecuada 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, la situación respecto 

a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas se muestra en la página siguiente. 
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Viviendas Numero % 

Total, de viviendas 11,668  

Viviendas particulares 11,662 99.95 

Viviendas habitadas 10,401 89.14 

Viviendas particulares habitadas 10,395 89.14 

Viviendas particulares deshabitadas 730 6.26 

Viviendas particulares de uso temporal 537 4.60 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas 47,395  

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 4.56  

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 1.61  

 

Viviendas particulares 
ocupadas 

Número % 

Con piso de tierra 4,601 44.26 

Con luz eléctrica 7,815 75.18 

Con agua entubada 4,993 48.03 

Con sanitario 9,831 94.57 

Con drenaje 2,980 28.67 

 

Cobertura de Servicios Públicos  

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al municipio para tener una 

cobertura de servicios públicos en el orden de: 

Servicio Cobertura % 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 45 
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Servicio Cobertura % 

Alumbrado público 60 

Limpia (recolección de basura y limpia en vías públicas) 70 

Panteones 100 

Seguridad pública 50 

 

Bienes en las viviendas Número de 
viviendas 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 3,050 

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 4,568 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora (Viviendas), 2010 1,656 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora (Viviendas), 
2010 

249 

 

Acceso a la alimentación 

Situación de acceso a la alimentación 
de la población de 18 años y más 

Hogares Limitación de acceso a la alimentación por 
falta de dinero en los últimos tres meses de 

los mayores de 18 años 

Sí No No 
especificad

o 

Algún adulto dejó de desayunar, comer 
o cenar 

12,185 20.26 79.25 0.48 

Algún adulto comió menos de lo que 
debería comer 

12,185 36.71 63.03 0.26 

Algún adulto tuvo poca variedad en sus 
alimentos 

12,185 55.25 44.45 0.30 
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Situación de acceso a la alimentación 
de la población de 18 años y más 

Hogares Limitación de acceso a la alimentación por 
falta de dinero en los últimos tres meses de 

los mayores de 18 años 

Sí No No 
especificad

o 

Algún adulto comió sólo una vez al día o 
dejó de comer todo un día 

12,185 18.12 81.35 0.53 

Algún adulto sintió hambre pero no 
comió 

12,185 18.60 80.85 0.56 

Algún adulto se quedó sin comida 12,185 18.17 81.21 0.62 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

 

Situación de acceso a la 
alimentación de la población menor 

de 18 años 

Hogares 
con 

población 
menor de 
18 años 

Limitación de acceso a la alimentación 
por falta de dinero en los últimos tres 

meses de los menores de 18 años 

Sí No No especificado 

Algún menor tuvo poca variedad en 
sus alimentos 

8,451 43.19 55.38 1.43 

Algún menor comió menos de lo que 
debería comer 

8,451 33.13 65.51 1.36 

A algún menor se le tuvo que servir 
menos comida 

8,451 30.78 67.70 1.53 

Algún menor sintió hambre pero no 
comió 

8,451 14.72 83.85 1.43 

Algún menor comió sólo una vez al 
día o dejó de comer todo un día 

8,451 13.94 84.62 1.44 

Algún menor se tuvo que acostar con 
hambre 

8,451 10.87 87.39 1.74 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 
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Acceso a la información: Medios de Comunicación 

A continuación se presenta la oferta de medios de comunicación en el Municipio de Aquismón: 

Radio 

En el municipio no existen radiodifusoras locales, sin embargo, se escuchan otras con cobertura 

regional y son las siguientes: 

• XEANT1070 A.M de Tancanhuitz 

• XETHZ1180 A.M de Tancanhuitz 

• XECV6120 A.M de Ciudad Valles 

• XETR1120 A.M de Ciudad Valles 

• XEXR 1260 A.M de Ciudad Valles 

• XEIR 1410 A.M. de Ciudad Valles 

 

Televisión 

No hay canales de televisión locales, las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional 

y regional los cuáles son: canal 2 y canal 5 de Televisa, canal 13 de TV Azteca y canal 8 de Ciudad 

Valles. 

Prensa 

En el municipio circulan 2 periódicos locales y 2 de la capital del estado de los cuáles los locales 

son: “El Mañana de Valles” y “Zunoticia”, con una periodicidad diaria; y los de la capital son: 

“Pulso” y "El Sol de San Luis” 

Correos  

El municipio cuenta con una agencia de correos. 

Teléfonos 

El municipio si cuenta con servicio telefónico, además tiene el servicio de telefonía rural en las 

localidades más lejanas. 
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7.3 Aquismón Sustentable 

Ecosistemas 

Flora  

El tipo de vegetación predominante es el de selva mediana, la vegetación se define en el área del 

municipio por las siguientes especies: bosque de encino, bosque de pino, selva alta perennifolia y 

pastizal cultivado.  

Fauna 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: tlacuache, tejón, mapache, venado, 

ardilla, reptiles y abundantes aves canoras de exóticos plumajes. 

Recursos Naturales 

La riqueza natural más sobresaliente en el municipio es: el bosque de encino y el bosque de pino, 

aunque también se tiene estaño, mercurio, calcita, barita, fluorita, bentonita, arena sílica y 

fosforita.  

Orografía 

La mayor parte de este municipio se encuentra ocupado por la Sierra Madre Oriental. La región 

montañosa es en dirección noreste-sureste incluyendo el centro y toda la porción oeste del 

municipio. La zona de la planicie se localiza al norte y noreste de la cabecera municipal. 

Hidrografía 

Se localizan los ríos Gallinas y Santa María. Ambas corrientes forman el río de Tampaón el cual 

constituye el caudal más importante de la zona. Otras corrientes son las del río Coy que nace en la 

sierra del Sacerdote y el arroyo Santa Anita que atraviesa la zona de norte a sur y abastece de agua 

a la población de Tanchanchín. 

Clima 

La temperatura anual es de 24.7ºC, con una máxima absoluta de 44.0ºC y una mínima de 7.0ºC. La 

temperatura cálida comprende los meses de abril a septiembre y el período frío de octubre a 
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marzo. El período de lluvias es de marzo a noviembre. El de sequía es de enero a marzo y tiene una 

precipitación pluvial de 1,975.3 mm. 

Características y uso de suelo 

El tipo de suelo que predomina es de espesor variable y permeabilidad moderada estable, de altos 

contenidos de arcilla color rojizo a café rojizo, ricos en cuarzo y óxidos, aptos para frutales. 

Principales atractivos turísticos 

Cascada de Tamul 

Se trata de la cascada más alta del Estado con 105 metros de altura. Denominada como la joya 

máxima de toda la Huasteca. El Río Gallinas se desploma desde 105 metros de altura para caer 

sobre el Río Santa María, que a partir de entonces se llama Tampaón, originando la espectacular 

catarata. Ésta llega a tener una anchura de 300 metros, en una cañada de dos latas paredes 

cubiertas de vegetación.  

Se llega desde el poblado de Tanchanchín, donde se pueden alquilar lanchas que se usarán para 

remontar la corriente del Río Tampaón durante unas dos horas. También se pueden alquilar las 

lanchas en La Morena, que se encuentra cruzando el río.  

El regreso es de 45 minutos con la corriente a favor. Asimismo, se puede llegar desde el poblado El 

Sauz, pero la vista de la cascada es desde la parte de arriba, aquí hay un lugar para campamento. 

Se recomienda visitar la cascada en tiempos de secas (de octubre a mayo). Ciénega de 

Tanchanchín, en la que se puede navegar en bote y ofrece buenos lugares para la caza y la pesca. 

Además, cuenta con una fauna abundante. 

Sótano de las Golondrinas 

Se trata de la sima de aproximadamente 300 metros de profundidad, en su interior se encuentra 

un túnel cuyo recorrido máximo ha sido de 4 kilómetros. Es una de las simas más fascinantes del 

mundo, tanto por su grandiosidad como por su belleza física. Se formó por la lenta disolución de 

las grises rocas calizas que conforman el subsuelo de esta región. La boca de entrada es de unos 60 

metros de diámetro, y las recortadas paredes descienden 300 metros abruptamente hasta el 

fondo. Su exploración es difícil, ya que se necesitan equipo y preparación especiales.  
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Su nombre proviene de la gran cantidad de aves, principalmente vencejos y pericos, que es 

encuentran en él. Se puede llegar de Aquismón a pie, es una caminata muy agradable, disfrutando 

del espléndido paisaje. O por un camino de Terracería de 23 kilómetros. A Tamapatz y Unión de 

Guadalupe; de ahí se baja caminando durante 20 minutos. En el mismo camino, cerca de Tampaxal 

se encuentra la Hoya de las Guaguas, semejante al de las Golondrinas, pero menor en tamaño. Se 

refiere que este Sótano de las Golondrinas ocupa el tercer lugar entre todos los que existen en el 

mundo; éste dato es de gran interés para San Luis Potosí y para la espeleología mundial.  

Río Puente de Dios 

Es uno de los parajes más bellos de la región. El Río Tampaón ha formado un puente natural de 

roca y un conjunto de pozas propias para nadar. Se llega por la carretera 85, por el poblado de 

Santiaguillo se toma una desviación que lleva a este bello lugar. 

Tambaque  

Un camino de terracería al norte del pueblo lleva a este bello lugar, llamado Pozas de Tambaque, 

habilitado como balneario donde nace el Río Tanute, cuenta con buenas instalaciones: vestidores, 

sanitarios, asadores, etc.  

Cabe señalar que el ayuntamiento también administra los servicios de parques y jardines, edificios 

públicos, unidades deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros. A continuación se 

presentan otros Datos estadísticos sobre el medio ambiente relevante:  

Medio ambiente    

Cantidad de tomas de agua en operación sin macromedidor, para abastecimiento 
público (Número), 2012 

2 

Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 793.52 

Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 177.92 

Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 1.89 
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7.4 Aquismón Seguro 

Incidencia delictiva 

Datos precisos del Instituto Nacional de estadística, geografía e Informática, arrojan que en 

nuestro municipio tenemos una baja incidencia delictiva, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Tipo de Delito Frecuencia 

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero común, 2010 23 

Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 2010 8 

Delitos por lesiones registrados en el MP del fuero común, 2010 74 

Delitos por robo registrados en el MP del fuero común, 2010 44 

Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común, 2010 15 

 

Tenemos, sin embargo, la constante preocupación del ataque frontal a la venta y consumo 

desmedidos de aguardiente en muchas comunidades de nuestro municipio, pues sabemos que la 

mayoría de los delitos registrados, fueron cometidos por personas que se encontraban bajo el 

influjo de esta bebida, en la mayoría de los casos adulterada. 

 

Riesgos ambientales y sociales 

Dentro del mapa de riesgos del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Dirección 

general de Protección Civil del estado, se encuentran identificados los siguientes: 

RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS: Altas Temperaturas, Inundaciones y Sequias. 

RIESGOS GEOLOGICOS: Cavernas, agrietamientos y sismicidad. 

RIESGOS SANITARIO EPIDEMIOLOGICOS: Epidemias. 
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RIESGOS SOCIO ORGANIZATIVOS: accidentes carreteros, interrupción de servicios, concentraciones 

masivas. 

RIESGOS QUIMICOS: Derrames, explosiones. 

 No existe un mapa de riesgos delincuenciales por zonas, debido a que los delitos que inciden en el 

municipio son dispersos y no repetitivos. 

 

Violencia familiar y contra la mujer 

En las comunidades indígenas del municipio de Aquismón, S.L.P., se tiene un problema latente de 

violencia contra la mujer. El primer escenario se presenta en el núcleo familiar que es donde se 

engloban  las dimensiones del problema, a saber, psicológica, patrimonial, sexual y física. Ello 

provoca que la base social se encuentre inmersa en muchos casos, en problemas de desintegración 

familiar, separación o divorcios, procesos de reconocimiento filial individualizados, abandono de 

obligaciones alimentarias. 

La violencia psicológica menoscaba la autoestima o altera la salud mental de la mujer y atenta 

contra su dignidad. La exclusión de la participación en asambleas comunitarias, o en tareas propias 

del entorno, es una causa identificada del problema. 

La violencia física provoca lesiones externas e internas como consecuencia de estados alterados de 

los varones, primordialmente por influencia de la ingesta de aguardiente adulterado en sus 

comunidades. 

La violencia económica está presente debido al bajo ingreso de los jefes de familia por jornales 

extenuantes y mal pagado, así como el destino de ese precario recurso en la adquisición de 

aguardiente, lo cual genera limitaciones en el sustento de las familias.   

La violencia sexual refleja en muchas comunidades la supremacía machista de los varones, al seguir 

concibiendo a la mujer como objeto de uso sexual, que no distingue parentesco en el seno familiar. 
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También en este aspecto existe una presencia importante de consumo de aguardiente adulterado 

en los ilícitos cometidos contra la mujer. 

 

Cobertura de alumbrado público y seguridad en calles. 

En el municipio se cuenta con una cobertura total de 2773 lámparas de alumbrado público, que 

tienen la finalidad de proporcionar a sus habitantes seguridad, durante sus desplazamientos 

nocturnos hacia sus centros de trabajo, de estudio o domicilios, desglosadas de conformidad con la 

siguiente tabla:  

 

COMUNIDADES NUMERO DE 

LUMINARIAS 

Santa Cruz, Santa Anita, Santa Cruz, Santa Cruz ejido 100 

El volantín, La Garita, Tambaque, El Rosario, San Pedro de las Anonas  110 

Bichamte, La Eureka, Altzabac, San Francisco de Asís 57 

Linja, Yerbabuena, San Miguel, Tamapatz 165 

Tampate, Jolja, El Plan de las Hormigas, Tanchanaco 121 

Tampate 1ª parte, Manja Tanchanaco, Tampate 4ª, Poktejá   148 

Poblado santa Crúz, Tahuilacem, Tambaque, Lanim 73 

Cabecera Municipal 

Tancuime, Oshtom, Las Palmas, Santa Barbara, Tanchachín 

El otate, el Sabinal, los Otates, La Mina de Belemón  

Coyote de Camarones, la Cañada, Jolja Tampaxal, Tanzajib Tampaxal 

237 

173 

97 

40 
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Coyolja Tampaxal, San Rafael, San José de Oljá, Joya de las Vacas 

La Mina Tampaxal 1, Santa Rita, El Túnel, la Mesa 

Cuetab, Palo de Arco, Moctezuma, Los remedios 

San José el Viejo, la Caldera, el Caracol 

Jabalí, Puerto de Guaymas, Xolmon Tampaxal, el Vergel 

Camarones de Sauz, la Mina Tampaxal 2, San José Tamapatz, la Soledad 

Tampaxal 

La Mesa Tampaxal, Puhuitzé, Tampemoche, Santa Bárbara 

Tanzozob, San Martín, Octojub, Tampete 

Agua Amarga, Mantetzulel 

Unión de Guadalupe, el Puerto, Golondrina, barrio Zopope 

Octojup Arena, los Charcos, Paxaljá, Alitze 

La Brecha, Barrio Progreso, barrio san Miguel, el Mirador 

La Mesa, Jaguey cercado, la reforma, Tanquizul 

La Laja, Sagrada Familia, Tanchopol. El Chamal 

Chontol, santa Martha, la Morena, Santa Anita 

El Sauz, col. Nuevo Tampaxal, El Naranjito, Tampaxal 

Pajamtzen, Barrio san Juanita, barrio la Cruz, Oxtom 

79 

47 

77 

71 

115 

41 

 

111 

88 

161 

22 

95 

87 

82 

49 

86 

120 

121 
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7.5 Aquismón con buen gobierno y garante de derechos 

El presente apartado sobre desarrollo institucional municipal, se retoma de diagnóstico elaborado 

por la Coordinadora para el Fortalecimiento Institucional (CEFIM) el cual se ha desarrollado para 

mejorar la orientación de la inversión en el fortalecimiento institucional de la administración 

pública municipal. El diagnóstico incluyó varios sectores, tales como transparencia, planeación, 

normatividad, participación ciudadana y el Gobierno Electrónico. La CEFIM utilizó indicadores que 

permitieron identificar fortalezas y debilidades del municipio. En su debido caso, también se realizó 

recomendaciones en las oportunidades de mejora. A continuación, se describe la situación de 

cada tema evaluado. 

Planeación  

El municipio no cuenta con los programas de ordenamiento territorial y ecológico, se recomienda 

su elaboración. De acuerdo a información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED) se presentó un avance en el indicador de planeación estratégica. Se sugiere 

relacionar la metodología de planeación estratégica con la información financiera.  

Participación ciudadana 

De acuerdo a información del INEGI se sabe que el municipio cuenta con cinco mecanismos de 

participación ciudadana. Se recomienda la promoción de nuevos mecanismos de participación 

ciudadana, tales como jornadas informativas, consultas populares, encuestas y/o visitas de 

autoridades. Asimismo, se debe establecer el Comité de planeación para el Desarrollo Municipal. 

Gobierno electrónico  

De acuerdo al índice de gobierno electrónico, el municipio se encuentra sobre la media de los 

municipios rurales de la región (0.37). Se recomienda aprovechar los servicios tecnológicos, el uso 

de la web y la incorporación de herramientas interactivas para mejorar la atención a la población. 

Además de adquirir software y hardware para la mejora de la administración municipal.  
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Normatividad 

Respecto a la reglamentación se cuenta con un volumen interno básico (1 reglamento) y un 

volumen externo normal (8 reglamentos) dentro de la media, tomando como base su región y tipo 

de municipio. La administración municipal no cuenta con un atlas de riesgo ni con un manual 

general de organización, se recomienda su elaboración. Así como invertir en el rubro de creación y 

actualización de la normatividad municipal. Específicamente en la reglamentación dirigida a su 

administración.  

Armonización contable  

Con respecto al avance en el cumplimiento de la LGCG y los acuerdos emitidos por el CONAC para 

la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, durante el último trimestre del año 2014, se 

observó un avance en la entrega de información financiera. Se sugiere implementar más acciones 

para cumplir plenamente con lo dispuesto. Una medida que fortalecerá el proceso en el largo plazo 

es la elaboración del Manual de Contabilidad General, la actualización de sus inventarios y la 

capacitación constante.  

Transparencia  

De acuerdo a reportes obtenidos de la CEGAIP, acerca del estado que guarda la difusión de la 

información pública, se observó un avance en la evaluación. A principios de 2014, el municipio se 

posicionó por arriba de la media estatal (47.27%). Por lo que se invita a promover la participación 

de las distintas áreas municipales para facilitar el flujo de información. A principios de 2014, el 

municipio se posicionó por arriba de la media estatal (47.27%). Por lo que se invita a promover la 

participación de las distintas áreas municipales para facilitar el flujo de información. 

 

 

 

 

  



Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Aquismón, S.L.P 

 

 46 

8. Principales problemáticas identificadas por la población 

En el municipio de Aquismón existen muchas demandas sociales. La incomunicación en que viven 

la mayor parte de los habitantes de la sierra alta, ha hecho difícil que tengan acceso a los 

satisfactores básicos y acciones de gobierno a través de los años. Durante los recorridos que el 

equipo de campaña de la ciudadana presidenta municipal hizo por estas regiones del municipio, se 

pudo detectar que la mayor demanda de apoyo es el acceso a una vivienda digna, atención 

inmediata de la salud y programas de empleo temporal. A continuación, se anexa cuadro 

simplificado por comunidad de las solicitudes concentradas: 

Tabla 1. Propuestas Identificadas durante la Campaña por Comunidad Visitada 

COMUNIDAD FECHA PROPUESTA 

Santa Bárbara 

07-Abril-2015 
 
 
 
 
22-Mayo-2015 

Vivienda Digna 
Pavimentación de calles 
Personal y medicamento en la Casa 
de Salud 
Galera 
Rampa en camino hacia la Iglesia 
Baño público 

Tancuime 07-Abril-2015 Depósito de agua 

La Eureka 

07-Abril-2015 Reconstrucción de techo de Salón 
Ejidal 
Construcción de oficina para Juez 
Auxiliar 
Construcción de cárcel comunitaria 
Construcción de tienda Diconsa 
Pavimentación de calles 
Barda de piedra 
Construcción de 2 alcantarillas 

Pajamtzen, Tancuime 06-Abril-2015 Galera de usos múltiples 

El Túnel, Tampaxal 
07-Abril-2015 Rampa cerrada de 5 metros de ancho 

Galera  
El Jabalí 08- Abril-2015 Pavimentación de calle principal 

Palo de Arco 
09-Abril-2015 Pavimentación de terracería 

Mejoramiento de terreno de 
Preparatoria 

San Rafael, Tampaxal 10-Abril-2015 Viviendas y Cocinas 



Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Aquismón, S.L.P 

 

 47 

11-Abril-2015 Comedor comunitario 

La Soledad, Tampaxal 

11-Abril-2015 Arreglo y pavimentación de calles 
Rehabilitación de carretera 
Apertura de camino en la colonia 
Vázquez 

La Laja 
16-Abril-2015 Apertura de camino del Sector 2 de La 

Laja 

Paxalja 

18-Abril-2015 Pavimentación de carretera La Laja-
Paxalja. 
Rehabilitación de red de agua potable 
Rehabilitación de salón comunal 
Empleo Temporal para renovación de 
cafetales. 
Proyectos productivos para mujeres 
Terminación de galera de usos 
múltiples 
Pavimentación de calles 
Programa de vivienda digna 

Barrio El Chamal 
18-Abril-2015 Construcción de Salón de usos 

múltiples 
Lanim, Tancuime 20-Abril-2015 Vivienda Digna 

Tanchopol, Tanzozob 
22-Abril-2015 Construcción de Casa de Salud 

Arreglo de camino hacia la comunidad 
Rehabilitación de Desayunador 

Cabecera Municipal 23-Abril-2015 Pavimentación de calle Los Lirios 
Sagrada Familia 23-Abril-2015 Construcción de Desayunador  

La Cañada 24-Abril-2015 Apertura de caminos saca cosechas 

Tanquizul 

28-Abril-2015 Revestimiento y rampas en el camino 
Tanquizul-El Aguacate 
Vivienda completa 
Proyectos productivos 
Apoyo para madres solteras 
Vehículo para traslado de enfermos 
Personal capacitado en salud y 
medicamentos 

Tampete, Tamapatz 
28-Abril-2015 Empleo temporal para mejoramiento 

de calles 

El Aguacate 

30-Abril-2015 Mejoramiento de viviendas 
Pavimentación de carretera 
Empleo temporal constante 
Construcción de Centro Comunitario 
de Aprendizaje 

Loma Bonita 
30-Abril-2015 Terreno para construcción de Casa de 

Salud 
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Mantetzulel 

30-Abril-2015 Ampliación de camino y 
pavimentación del entronque de 
Carretera Aquismón-Tamapatz al 
centro de la comunidad. 
Construcción de Galera de usos 
múltiples 
Ampliación de Red eléctrica 

Mina de Belemón 
01-Mayo-2015 Pavimentación de camino 

Construcción de Casa de Salud 
Pavimentación de calles 

Xolmón, Tampaxal 
01-Mayo-2015 Pavimentación de calle con concreto 

hidráulico  

Muhuatl 
01-Mayo-2015 Pavimentación con concreto 

hidráulico de diversas calles  

San Francisco, Tampaxal 

2-Mayo-2015 Muro de Contención en patio cívico 
del juzgado auxiliar. 
Pavimentación de la calle Norte 
Convertir Galera en Auditorio 

San Juanita, Tampaxal 

02-Mayo-2015 Empleo Temporal 
Ampliación de Red Eléctrica 
Galera de usos múltiples 
Construcción de pozo 
Pavimentación de calles 
Apertura de calles 

Altzabac, Tancuime 
03-Mayo-2015 Rampas 

Puente 
Pok´omab, Tancuime 05-Mayo-2015 Rampas 

San José del Viejo 
06-Mayo-2015 Continuación del camino hasta 

Cascadas de Tamúl 

El Otate 

06-Mayo- 2015 Inicio de Pavimentación del camino 
entronque Sabinal-El Otate 
Apertura del camino El Otate-
Oxmolon 
Vivienda Digna 
Letrinas Ecológicas 
Rampa en la calle principal 
Galera comunal 
Construcción del sistema Techo 
cuenca multifuncional 

Altenam, La Banqueta 12-Mayo-2015 Construcción de Aula escolar 

Altsabakte, Tamapatz 
15-Mayo-2015 Apertura de Camino de terracería 

Ampliación de Red eléctrica 
Moctezuma 19-Mayo-2015 Apertura de camino 

Tampate 4a. Sección 20-Mayo.2015 Construcción de rampa con concreto 
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De acuerdo con lo anterior, una de las fases en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con 

Enfoque de Derechos Humanos 2015-2018 se realizó a través de la participación de las diferentes 

dependencias que integran la Administración Pública del Municipio, elaborando diagnósticos, 

detectando necesidades, requerimientos e inquietudes de la comunidad Aquismonenses, mismos 

que forman parte del contenido de este plan de desarrollo municipal. Con la aportación de grupos, 

organizaciones y asociaciones públicas y privadas, así como con la participación de ciudadanas y 

ciudadanos en general, se realizó una convocatoria pública y abierta a toda la sociedad en general 

a participar activamente en diez Foros de Participación Ciudadana, con los ejes rectores y mesas 

temáticas que a continuación se señalan: 

• Educación, Cultura Y Deporte 

• Salud  

• Asistencia social 

• Vivienda 

• Servicios públicos 

• Mejoramiento de las comunidades rurales 

• Justicia y derechos humanos 

hidráulica calle Tho´om 
Pavimentación de calle Nogales 

Tampate 1a. Sección 

29-Mayo-2015 Construcción de puente con concreto 
hidráulico 
Rehabilitación de camino 
Pavimentación de calles 
Galera de usos múltiples en Col. 28 de 
octubre  

Jagüey Cercado, 
Tanzozob 

31-Mayo-2015 Predio para construcción de galera y 
juzgado auxiliar 
Construcción de rampa 

Barrio La Yerbabuena, 
Tampaxal 

01-Junio-2015 Apertura de camino 

La Cuesta, Tanzozob 
01-Junio-2015 Alumbrado Público 

Construcción de red de agua potable 
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Las convocatorias para la promoción de estos foros ciudadanos fueron publicadas de manera física 

mediante cartelones colocados en las poblaciones contiguas a las sedes; boletines informativos en 

las radiodifusoras XECV de ciudad Valles y XEANT de Tancanhuitz, así como en el diario regional 

independiente EL MAÑANA. Las sedes en los que fueron desarrollados estos foros se eligieron de 

manera que se facilitara el acceso a ellos a la totalidad de las comunidades del municipio, y fueron 

los siguientes: 

Tabla 2. Foros municipales para la estructuración del plan municipal de desarrollo 
calendarización noviembre 2015 

DÍA HORARIO LUGAR 

MARTES 17 10:00 HRS CABECERA MUNICIPAL 

SÁBADO 21 9:00 HRS. DELEGACIÓN DEL SAUZ 

MARTES 24 10:00 HRS 

14:00 HRS. 

TAMAPATZ 

TAMPAXAL 

VIERNES 27 16:00 HRS.  TANCUIME 

 

Tabla 3. Calendarización diciembre 2015 

DÍA HORARIO LUGAR 

MARTES 8 16:00 HRS. LOS OTATES 

MIÉRCOLES 9 10:00 HRS. TANZOZOB 

MIÉRCOLES 9 14: 00 HRS. SAN PEDRO DE LAS ANONAS 

MARTES 15 16:00 HRS TANCHACHIN 
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9. Ejes del Plan de Desarrollo Municipal 

9.1. Eje 1. Aquismón Próspero 

El potencial económico de Aquismón requiere de acciones que garanticen avances en su potencial 

productivo. En este sentido se buscará desarrollar proyectos para impulsar las actividades 

económicas acordes con la vocación productiva del municipio. Igualmente se pretende iniciar y 

lograr avances sustantivos en la declaración de Aquismón como Pueblo Mágico, esto implica 

atender los requerimientos establecidos por las autoridades de turismo y cultura. Se espera que 

con estas actividades se incremente la productividad económica del municipio de tal forma que se 

generen condiciones para el ejercicio de los derechos al trabajo y el ingreso de tal forma que se 

mejore la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio. 

Derechos implicados: derechos al trabajo, el ingreso y una vida digna, derecho al desarrollo, a la 

movilidad y a la comunicación  

Objetivo general del Eje 1 

Establecer las políticas, estrategias, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de 

Aquismón, S.L.P., con un enfoque de trabajo centrado en la garantía de los derechos de todas las 

personas que habitan en el municipio. 

Objetivos específicos del Eje 1 

• Línea 1: Fortalecer las actividades económicas del municipio a través de proyectos productivos 

por sectores específicos. 

• Línea 2: Gestionar las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de requisitos para 

la declaratoria de Aquismón como Pueblo Mágico. 

• Línea 3: Mejorar los atractivos turísticos de Aquismón a través del financiamiento, el 

fortalecimiento y la capacitación de los actores de este sector. 
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Líneas Estratégicas 

Acciones para promover y mejorar las actividades económicas de Aquismón 

Desarrollar convenio con la SAGARPA, el Dirección de fomento al café, la Comisión para el 

Desarrollo de Pueblos Indígenas, Secretaría Estatal de Desarrollo Agropecuario para implementar 

los siguientes proyectos:  

1. Ganaderos para incrementar la cría de ganado y engorda, así como la producción de leche. 

2. Acuícolas que permitan generar una producción para al autoconsumo y la comercialización 

de tilapia, bagre y camaya. 

3. Incentivar la producción de miel a través de proyectos apícolas que permitan posicionar al 

municipio como un productor reconocido en la zona de la Huasteca. 

4. Renovación de huertos dedicados a la producción de naranja, mandarina, y limón.  

5. Mejorar los caminos para el transporte de las cosechas de Caña de azúcar.  

6. Impulsar proyectos para la instalación de molinos mecánicos y de equipamiento necesarios 

para la producción de piloncillo. 

7. Apoyar a los y las productores de yuca, plátano, cilantro y diferentes variedades de chile. 

8. Brindar los apoyos de empleo temporal. 

9. Entregar equipamientos necesarios para el cuidado de los cultivos. 

10. Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los cultivos. 

11. Implementar y ampliar huertos productivos en las áreas propicias del municipio para el 

cultivo y producción de vainilla. 

• Incentivar la organización de los productores de vainilla para el comercio justo de la 

vainilla.  

• Desarrollar procesos que incrementen el valor agregado de la vainilla en el marcado. 

• Gestionar acciones que amplíen la comercialización y distribución de la vainilla y sus 

derivados. 



Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Aquismón, S.L.P 

 

 53 

• Implementar y ampliar huertos productivos en las áreas propicias del municipio para el 

cultivo y producción de vainilla. 

12. Fortalecer la producción artesanal y mejorar la calidad de los productos de tejido y costura, 

así como incentivar la producción de seda. 

13. Promover la organización de las y los artesanos a efecto de promover un mercado justo 

para la comercialización de sus productos. 

• Impulsar la participación de los y las artesanos de Aquismón en exposiciones regionales, 

nacionales, internacionales, para posicionar sus productos y ampliar mercados justos de 

comercialización. 

• Gestionar acciones que permitan reactivar la producción de seda en el municipio y la 

elaboración de productos artesanales. 

Proyecto Aquismón como Pueblo Mágico 

Aquismón cuenta con potencial turístico que le permite postularse como pueblo Mágico. Dentro 

de este potencial están parajes naturales como: El sótano de las Golondrinas, el Sótano de la 

Guaguas, las Cuevas de Mantetzulel, la Cueva Sagrada en la comunidad del Aguacate, la Cueva 

Linda, Puente de Dios, el Balneario de Tambaque y las cascadas de Tamúl. Igualmente, sus 

comunidades y pueblos indígenas en particular las Teének, náhuatl y Pame producen tejidos 

artesanales, tallas en madera y zacahuil.  
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1. Realizar gestiones que permitan declarar el municipio de Aquismón como Pueblo Mágico 

entre otras: 

• Fortalecimiento de la unidad o área administrativa dedicada al turismo con poder de 

decisión 

• Generar un directorio de prestadores de servicios turísticos 

• Generar un inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio 

• Avanzar en los lineamientos de un Plan Turístico Municipal  

Fortalecer las actividades turísticas en el Municipio 

1. Mejorar la infraestructura de los parajes turísticos, incluyendo los accesos físicos, la 

señalética, así como la accesibilidad a los mismos.  

2. Capacitar al personal de los parajes turísticos de acuerdo a los requerimientos para declarar 

Aquismón Pueblo México.  

3. Sensibilizar a los prestadores de servicios de turismo, alimentación, hoteleros, de 

transporte y otros vinculados con los servicios de turismo en la atención a las personas que 

visitan el municipio. 

4. Incentivar la prestación de servicios turísticos y gestionar ante las autoridades competentes 

en materia de turismo presupuestos de inversión en turismo. 

Metas del Eje 1 

Metas de la Línea 1:   

Los proyectos de financiamiento municipal comprenden los rubros de atención al crecimiento de 

los hatos ganaderos, en su modalidad de bovino, ovino y porcino, mediante financiera rural como 

financiamiento subsidiado, así como dependencias gubernamentales como SAGARPA. 

Fomentamos el crecimiento de la industria con la adquisición de alevines a través del sistema 

producto tilapia, con recursos de conapesca, con los cuales se dota a organizaciones y cooperativas 

constituidas en el municipio. 
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En el rubro de la agricultura tenemos en proceso el establecimiento del programa de aguacate has 

para productores que se encuentran sobre los mil metros de altura sobre el nivel del mar; el 

programa de fomento a la repoblación de huertos de vainilla con plantaciones y técnicas nuevas a 

través de recursos de CDI; así como la reactivación del sector cafetalero con el mejoramiento de su 

producción mediante la renovación de alrededor de 70,000 plantas con el apoyo del vivero 

tecnificado del municipio de Xilitla, S.L.P., así como el inicio del programa feria del café en la 

cabecera municipal. 

Metas de la Línea 2:   

En nuestra localidad identificamos atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes 

y parajes naturales mágicos que contrastan con cada una de sus manifestaciones socio culturales, y 

que nos dan la oportunidad de fomentar el turismo. Buscamos convertirnos en un pueblo mágico 

para contribuir a revalorar a nuestro pueblo. La meta es consolidar una alternativa atractiva y 

diferente para nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Hemos constituido el comité de pueblo 

mágico; contamos con un área específica encargada de la atención al turismo, así como con 

comités constituidos en las comunidades que tienen atractivos naturales o culturales; tenemos un 

directorio activo de prestadores del sector; igualmente un inventario de cavernas, ríos, cascadas, 

sótanos, senderos, etc.; así como las condiciones de conectividad y comunicación con los centros 

urbanos; y por supuesto, un ambicioso programa de fomento al  turismo municipal.        

Metas de la Línea 3:   

Lograr que se cuente con una mayor infraestructura en cada uno de los sitios turísticos del 

municipio; que ofrezcan mejor calidad en los servicios que se ofertan, operando en óptimas 

condiciones, teniendo como resultado la satisfacción del visitante y una mejor calidad de vida para 

los habitantes del municipio, a través de una capacitación efectiva a comités y prestadores; de 

campañas y eventos de promoción; de la participación en ferias, congresos y cursos del sector; de 

la búsqueda permanente de programas de financiamiento, así como del impulso a la creación de 

infraestructura turística y mejoramiento de la ya existente.  
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9.2. Eje 2. Aquismón Incluyente 

Descripción del Eje 2 

La equidad y la igualdad son dos principios rectores para proteger la dignidad de todas las personas 

que habitan en el municipio. Para ello se deben garantizar los derechos sociales y económicos de la 

población a través del combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad. Se busca el 

fortalecimiento del núcleo social y mejora la calidad de vida, con énfasis en la atención de grupos 

en condiciones de vulnerabilidad  y la igualdad de oportunidades para todas y todos sus 

habitantes. 

En el aspecto social, la población de un municipio presenta a un conjunto de necesidades y 

demandas concretas, tales como: una vivienda adecuada, el acceso a la educación, la salud, la 

cultura y la recreación que forman parte de esas expresiones. No obstante, hay requerimientos 

relacionados con condiciones de vulnerabilidad como pobreza, desigualdad y marginación que 

requieren del trabajo gubernamental. 

En la definición de pobreza formulada por CONEVAL, se considera a las condiciones de vida de la 

población a partir del bienestar económico, los derechos sociales y su contexto territorial. Según el 

último censo de INEGI (2010), el municipio de Aquismón ocupa el lugar número 81 en el contexto 

nacional, y segundo en el contexto estatal, con un grado de marginación considerado muy alto.  

Existen instancias gubernamentales y privadas que pueden aprovecharse para apoyar el desarrollo 

social del Municipio, como programas federales y estatales que permiten la obtención de recursos, 

al igual que diversas organizaciones, asociaciones y empresarios que se encuentran en 

posibilidades de patrocinar determinados programas.  

Derechos implicados: derechos a la vivienda, al agua, a la educación, a la salud, a la propiedad y a 

la alimentación. 

Objetivo general del Eje 2 

Impulsar el desarrollo social del Municipio promoviendo los derechos a la educación, la salud, la 

vivienda, la alimentación, al agua y drenaje. 
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Objetivos específicos del Eje 2 

• Línea 1: Incrementar las viviendas adecuadas para familias en condiciones de rezago en la 

vivienda. 

• Línea 2: Mejorar los sistemas de agua y drenaje, así como desarrollar acciones que mejoren la 

potabilidad del agua. 

• Línea 3: Brindar apoyos alimentarios y económicos a las familias y personas en mayores 

condiciones de rezago alimentario. 

• Línea 4: Mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las 

escuelas. 

• Línea 5: Incrementar las acciones de prevención en materia de salud y salud sexual y 

reproductiva. 

Líneas Estratégicas 

Acciones para promover el derecho a una vivienda adecuada  

El porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica, por ejemplo, 

es del 22.70%; el de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado es del 

3.46%; el de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada es del 48.07%; el de 

ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra es del 44.71%; o el porcentaje de 

viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento es del 60.96%, datos que por sí 

mismos describen la imperiosa necesidad de trabajar en políticas y programas enfocados a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. 
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1. Supervisar y atender las comunidades que presentan mayores rezagos en las viviendas 

garantizando que los apoyos lleguen a estas personas y familias.  

2. Suministrar los materiales para el mejoramiento de paredes, techos y pisos a viviendas con 

mayores en convenio con las personas que reciban el apoyo. 

3. Identificar viviendas que requieran la construcción y adecuación de espacios para la cocina. 

4. Implementar las acciones de mejoramiento de viviendas en mayor rezago, gestionando 

recursos con SEDESOL, SEDATU, CDI, INVIES y SAGARPA, así como con otras instancias 

competentes. 

5. Realizar acciones que permitan avanzar en el abatimiento del rezago en materia de 

electricidad en viviendas.  

6. Priorizar las zonas que tienen mayor rezago en materia de energía eléctrica. 

7. Gestionar acciones para suministrar energías alternativas que garanticen la electricidad en 

las viviendas con rezago en la materia. 

8. Gestionar acciones y realizar proyectos para la construcción de nuevas viviendas en las 

zonas de muy alta marginación.  
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Acciones para garantizar el derecho al agua 

1. Implementar el Sistema de Agua proveniente del río San María – Tampaón, para 

incrementar el número de viviendas con rezago de agua entubada.  

2. Gestionar los recursos para el desarrollo del Sistema. 

3. Construir el sistema de bombeo, equipar con subestación y bombas adecuadas, construir la 

línea de conducción principal, instalar los tanques de derivación en zonas estratégicas de 

distribución a los centros población con rezago. 

4. Mejorar las redes de distribución en las localidades priorizadas con mayor rezago en acceso 

al agua. 

5. Desarrollar acciones de mantenimiento y conservación de los Sistemas de bombeo 

existentes. 

6. Identificas y atender las fallas del sistema de bombeo. 

7. Reparar líneas y redes de distribución para el control y reducción de fugas. 

8. Desarrollar acciones para garantizar la potabilidad del agua 

9. Realizar acciones para reducir los niveles de contaminación del agua. 

10. Proteger los mantos acuíferos a través de drenajes y plantas tratadoras de aguas residuales. 

11. Desarrollar acciones con la Secretaría de Salud y el DIF sobre el uso del agua hervida o 

mediante la instalación de filtros de purificación del agua. 

Acciones para garantizar el derecho a la alimentación 

En el rubro de la seguridad alimentaria se da atención a un universo de 5876 niños y niñas en edad 

escolar y no escolar menores de cinco años. De ellos un total de 3323 se benefician del programa 

desayunos calientes, 1838 con desayunos fríos y 715 menores de cinco años no escolarizados con 

apoyo alimentario. Con estas acciones se cubre el 95% de los niños y niñas a los que se orienta el 

programa y se proyecta una ampliación del mismo para el año 2017. 
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1. Dar continuidad al programa de desayunos escolares en coordinación con los DIF estatal y 

municipal. 

2. Brindar apoyos de alimentación a personas con discapacidad, a personas adultas mayores 

que viven en aislamiento, y a personas con enfermedades crónicas. 

3. Actualizar el Censo de población en rezago a través de los Cuestionarios Únicos de 

Información Socioeconómica. 

4. Gestionar acciones específicas para la atención de grupos de población identificados en 

rezago. 

5. Distribuir despensas entre personas con mayores rezagos y que pertenecen sectores 

productivos en temporadas de desarrollo del cultivo a efecto de que cuenten con alimentos 

básicos y continúen el proceso de producción y cosecha exitosos. 

6. Incentivar la producción de alimentos para el autoconsumo a través huertos familiares. 

Acciones para garantizar el derecho a la educación 

En esta administración municipal 2015-2018, asumimos que la educación de calidad es aquella que 

"asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta". También que la escuela de calidad es la que 

promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 

morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su 

aprendizaje previo. 

Enfocamos nuestros esfuerzos para que se imparta una educación pública sustentada en la 

equidad y con dignidad, no solo en la cobertura general sino dando mayor énfasis a la calidad del 

servicio educativo. Buscamos atender los rezagos que existen en la construcción, mantenimiento y 

equipamiento de los espacios escolares públicos, y coadyuvamos a fortalecer acciones orientadas a 

transformar la gestión escolar, para que todos los educandos alcancen satisfactoriamente los 

objetivos de la educación, que consoliden su formación posterior o en su caso, la integración a la 

vida productiva.  
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1. Apoyar los y las estudiantes que tengan desempeños académicos sobresalientes con el 

pago de colegiaturas, de la titulación, acceso a la tecnología. 

2. Suministrar materiales didácticos a escuelas que permitan el desarrollo de actividades 

escolares. 

3. Implementar acciones de mejoramiento de instalaciones sanitarias y de drenaje en las 

escuelas, así como garantizar el acceso al agua potable y electrificación y alumbrado. 

4. Mejorar la infraestructura educativa de descanso y de los salones de clase para el desarrollo 

de actividades educativas.  

5. Brindar equipamiento de bibliotecas, sala de cómputo y de acceso a internet en escuelas 

que aún no cuentan con estos. 

6. Identificar las necesidades de personal docente y de intendencia para mejorar la atención y 

los procesos educativos en las escuelas, así como el mantenimiento de las escuelas. 

7. Facilitar el traslado de las estudiantes y los estudiantes de sus centros de residencia a las 

escuelas. 

Acciones para garantizar el derecho a la salud  

El municipio de Aquismón ha establecido distintos programas para avanzar en la garantía del 

derecho a la salud.  Con el programa Infancia y Familia se desarrollan estrategias de prevención en 

comunidades, escuelas primarias y jardines de niños, mediante las cuales se pretende reducir el 

riesgo a la salud, fomentar el cuidado a las personas adultas mayores. 

La atención en salud brinda a través de un consultorio médico de atención gratuita a la población 

en la cabecera municipal que incluye la dotación de medicamento. Se cuenta con dispensarios 

médicos en: la zona de San Pedro de las Anonas; en el barrio la cruz para la zona de Tampaxal; en 

la oficina de atención ciudadana para el área de Tamapatz y en la oficina de atención ciudadana del 

sauz en la zona norte del municipio.   El Ayuntamiento ha establecido una vinculación prioritaria 

con el hospital básico y la jurisdicción sanitaria para llevar a cabo programas de atención a la salud 

como el de saneamiento de agua, campañas de salud bucal y ferias de la salud. Las acciones 

prioritarias en este rubro son las siguientes: 
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1. Atender los problemas relacionados con la mortalidad infantil y materna. 

• Desarrollar un proyecto micro regional para que el hospital materno infantil de la cabecera 

municipal pueda acceder a más recursos que permitan mejorar los servicios. 

• Difundir entre hombres y mujeres todos los signos de riesgo durante el embarazo, la 

importancia de los controles prenatales y el cuidado de la salud, los servicios a los que 

pueden acceder las mujeres en embarazo. 

• Valorar la calidad del equipamiento para la atención materno infantil y promover que de 

amplíe y mejore para brindar un mejor servicio. 

• Capacitar a las parteras tradicionales en prácticas médicas que permitan detectar partos de 

riesgo y atención materna infantil. 

2. Mejorar la atención en salud del DIF municipal. 

• Gestionar un mejor equipamiento médico para el monitoreo de signos vitales, medición de 

azúcar, nebulizadores, entre otros. 

• Promover acciones para prevenir la violencia en la familia, brindar atención psicosocial a 

víctimas de violencia y brindar asesoría legal a víctimas de violencia. 

• Desarrollar acciones de prevención de embarazos adolescentes, de detección de 

enfermedades de trasmisión sexual y de salud sexual y reproductiva en general. 

• Implementar acciones de prevención del consumo de sustancias tóxicas como el tiner, 

resistol, yuco, entre otros. 

• Controlar la venta de sustancias tóxicas. 

• Desarrollar pláticas relacionadas con los riesgos del consumo de estos productos, 

focalizando la prevención en estudiantes de educación básica, media y superior. 

3. Mejorar las condiciones de las Casas de Salud Comunitarias. 

• Gestionar recursos para el pago del personal de las Casas de Salud Comunitarias. 

• Incrementar el número de camas en Casas de Salud Comunitarias. 
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• Incrementar el mobiliario general de las Casas de Salud Comunitarias. 

• Incrementar la disponibilidad de medicamentos básicos en la Casa de Salud Comunitarias. 

4. Mejorar los servicios de atención de urgencias. 

• Adquisición de vehículos adecuados para la atención de emergencias y el traslado de 

pacientes. 

• Comprar de medicamentos esenciales para la atención de emergencias tales como 

antibióticos, sueros para la atención de piquetes de víbora, gasas y otros suministros. 

• Desarrollar brigadas de salud para la valoración, atención, monitoreo o transporte de 

pacientes no atendidos. 

Programa de regularización predial 

Se promoverá la modernización constante de los sistemas y registros catastrales del municipio, que 

proporcione seguridad jurídica en la propiedad de bienes inmuebles, con el objetivo de dar certeza 

en la propiedad a las y los ciudadanos del Municipio.  

Metas del Eje 2 

Metas de la Línea 1:   

Concluir satisfactoriamente la implementación del programa de reordenamiento de claves 

catastrales y regularización de predios con medidas y colindancias, así como la prestación de 

diversos servicios catastrales tales como avalúos, traslados de dominio, subdivisión de predios, 

fusiones, deslindes, emisión de constancias y certificaciones. 

Metas de la Línea 2:   

Brindar de manera permanente el servicio de regularización de pagos del impuesto predial en las 

comunidades del municipio, a fin de evitar el desplazamiento y evitar a las y los ciudadanos los 

gastos de traslado. 

Metas de la Línea 3:   
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Establecer el servicio de medición de predios y regularización de terrenos con planos geo 

diferenciados trazados con GPS. 

Metas de la Línea 4:   

Mediante la firma de convenios con las instituciones involucradas, se llevan a cabo programas de 

regularización en la tenencia de la propiedad, buscando que la mayor parte de las personas 

cuenten con la escritura o título de propiedad que les dé certidumbre en sus propiedades. 

Metas de la Línea 5:   

Con este conglomerado de servicios y acciones encabezadas por el departamento de catastro 

municipal, se resolverán las solicitudes al 100% de regularización de servicios catastrales hasta 

consolidar el padrón completo de usuarios. 

 

9.3. Eje 3. Aquismón Sustentable 

Descripción del Eje 

Aquismón se encuentra enclavado en la Sierra Madre Oriental, rodeado de absoluta belleza natural 

y con mayor riqueza, entre sótanos, cuevas y ríos. Cuenta con áreas naturales que permiten al 

turista, tanto nacional como extranjero, visitarlas con respeto absoluto al medio ambiente, con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los paisajes, su flora y fauna silvestres, así como las 

manifestaciones culturales que aún subsisten en comunidades de lengua Teének. Esta organización 

social sustenta la protección del medio ambiente a través de comités que integran miembros de la 

comunidad, que los convierten en sus más fervientes defensores protegiendo el medio ambiente. 

Los comités de turismo estructurados en cada sitio protegido, supervisan que las actividades se 

desarrollen sin alterar el equilibrio del medio ambiente y así evitar los daños a la naturaleza. Existe 

una participación activa que busca minimizar el impacto al medio ambiente, mediante la educación 

para la conservación de los lugares y que permite maximizar una derrama económica para las y los 

habitantes. Aquismón es un destino eco turístico porque la actividad se lleva a cabo en zonas 

rurales y con parajes naturales. 
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El crecimiento de la actividad turística en el municipio es cada vez es mayor, debido a que la 

práctica del ecoturismo es una actividad más económica y accesible que cualquier otro de su 

misma rama, es por eso que muchas personas apuestan por él, para disfrutar unas vacaciones sin 

necesidad de tener que realizar un importante desembolso económico. Aquismón tiene rincones 

naturales y rurales de gran valor y belleza, todavía por descubrir y promocionar. Los visitantes de 

todas partes del mundo disfrutan estar en pleno contacto con la naturaleza, para así alejarse del 

bullicio y la contaminación de las grandes ciudades. 

Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo en este municipio son: senderismo, 

observación de flora y fauna, deportes extremos como el descenso en sótanos y cuevas para su 

exploración, rappel, rafting, paseo a caballo entre otras.  

Es importante mencionar que los más de 180 sótanos y cuevas, no registrados la mayoría, sirven a 

los exploradores y espeleólogos nacionales e internacionales para realizar investigaciones sobre su 

existencia y lo que habita en ellas. El ecoturismo da la posibilidad de que las comunidades turísticas 

puedan impulsar su economía y lograr dinero para mantenerse y cuidar su entorno. 

Dentro de los objetivos de este gobierno municipal 2015-2018 se encuentran la realización de 

capacitaciones constantes en las comunidades, para lograr en un futuro implementar el turismo 

sustentable, y por consecuencia un bajo impacto sobre el medio ambiente y no causar problemas 

que impidan el desarrollo del turismo en esta zona. 

Derechos implicados: medio ambiente sano, salud, educación, alimentación, desarrollo 

Objetivos del Eje 

Objetivo general 

Preservar el medio ambiente y su potencial productivo y disminuir el impacto ambiental de la 

actividad antrópica 

Objetivos Específicos 

• Línea 1: Garantizar la preservación de la riqueza medioambiental del municipio y su potencial 

productivo de manera sustentable. 
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• Línea 2: Mejorar la economía de los habitantes, disminuyendo el impacto ambiental de la 

actividad 

• Línea 3: Gestionar un buen manejo de los residuos del municipio de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental. 

 

Líneas Estratégicas 

Conservación del medio ambiente 

1. Diagnóstico de problemas ambientales. 

La administración municipal lidia cotidianamente con problemas ambientales y soluciones 

parciales. Con esta acción se pretende ganar un panorama de los puntos críticos en el 

medioambiente de área, como base para la planeación ordenada de las actividades a futuro. De 

esta manera se pretende ganar más eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos propios y 

los apoyos de niveles superiores de gobierno. 

2. Capacitación comunitaria en manejo sustentable de suelos 

A efectos de un manejo productivo más sustentable en las comunidades del Municipio, se 

instrumentarán capacitaciones específicas, por zonas, tipo de suelos etc. 

3. Evitación de incendios forestales 

Dentro de las medidas preventivas de desastres, se buscará contar con una población consciente 

sobre los factores de riesgo de incendios forestales, así como con medidas preventivas acordes a la 

necesidad y el riesgo estimado. 

4. Asistencia a eventos informativos de Comisión Nacional Forestal 

A efectos de que esta administración cuente con personal idóneo e informado se regularizarán las 

visitas a los foros y eventos informativos regionales de la Comisión Nacional Forestal. 

5. Formación de comités de vigilancia comunitario para el medio ambiente 

Se entiende que la mejor defensa del medio ambiente es la conciencia, la actitud y la conducta de 

las personas, especialmente la de aquellas en contacto más estrecho con los recursos naturales. La 
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formación y capacitación de comités de vigilancia comunitario busca instalar una conciencia y una 

práctica sustentable en las comunidades del Municipio. 

6. Coordinación de programas y proyectos de entidades federales en el Municipio 

Hacia las iniciativas ambientales municipales, confluyen una serie de planes, programas y 

proyectos de instituciones federales tales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI). Es intención de esta gestión realizar reuniones periódicas para la información y la 

coordinación de los mismos en beneficio de comunidades y ejidos de Aquismón. 

Aquismón Sustentable. Acciones 

1. Realización de Plan Predial.  

La autoridad ambiental municipal continuará en la concreción de los Planes Prediales de las 

comunidades, con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso a recursos y asistencia técnica 

de las mismas, para una producción mejor y más sustentable. 

2. Proyectos de aprovechamiento de recursos naturales no maderables. 

Los recursos naturales no maderables, tales los árboles frutales (Ejemplos: mango, aguacate, 

naranja mandarina, litche, plátano, yuca, maracuyá, durazno, guayaba, entre otros) tienen un 

potencial económico importante muchas veces desaprovechados. Apoyaremos la optimización del 

aprovechamiento, disminuyendo el impacto a través de la reforestación y la explotación racional. 

3. Proyectos de ecoturismo 

El ecoturismo como una práctica turística de bajo impacto medioambiental y basado en la 

convivencia con y admiración de la naturaleza, será impulsado por el Municipio por medio de 

proyectos piloto y posterior implementación masiva. 

4. Proyectos de cultivo bajo sombra 

Establecimiento de viveros comunitarios, para la producción de plantas de cultivos bajo sombra, 

para reforestación o repoblamiento (palmilla, café, vainilla).   
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5. Promoción de reforestación con árboles no maderables y maderables 

Establecimiento de viveros comunitarios para la producción de plantas de árboles maderables y no 

maderables, para reforestación o repoblamiento de especies (cedro rojo, palo de rosa, melina, 

pino entre otros) y producción de frutales.  

6. Aprovechamiento artesanal de productos y derivados forestales 

Se perseguirá el máximo aprovechamiento de desechos de madera en la producción artesanal de 

figuras zoomorfas típicas de la tradición indígena. 

7. Fortalecimiento de cadenas productivas de productos no maderables (frutas, hortalizas, 

etc.) 

Al estímulo de producción sustentable, añadiremos el refuerzo de cadenas productivas sobre todo 

en las áreas de integración al mercado local y regional.  

Gestión de Desechos 

Integración de comunidades del municipio al sistema de recolección de residuos. La recolección de 

residuos hogareños se limita actualmente a la cabecera del municipio. Es intención de esta Gestión 

integrar al mayor número de comunidades a este sistema o, en su defecto, generar sistemas 

locales de disposición de residuos. 

1. Puesta en funcionamiento de la planta municipal tratadora de aguas residuales 

En el municipio hay una planta de tratamiento de aguas residuales en avanzado estado de 

construcción. Esta Gestión lo pondrá en marcha en la intención de mejorar las condiciones 

medioambientales de la población. 

Metas del Eje 3 

Metas de la Línea 1:   

• Asistencia a 18 Foros de la Comisión Nacional Forestal 

• Conformación de 10 comités de vigilancia medioambiental 

• Capacitaciones en manejo de suelos realizadas 
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Metas de la Línea 2:   

• Establecimiento de 30 viveros de especies de cultivos bajo sombra y no maderables. 

• Establecimiento de 15 viveros de especies maderables 

Metas de la Línea 3:  

• Incorporación de 6 comunidades al sistema de recolección de residuos.  

 

9.4. Eje 4. Aquismón Seguro 

Descripción del Eje 4 

Actualmente el Ayuntamiento de Aquismón no cuenta con el recurso federal que se le ministra a 

municipios que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad, cuyo objeto es el que 

se destine de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la 

profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la 

infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del 

delito.  

Durante los primeros tres meses de gestión y con recursos propios, el Ayuntamiento logró 

consolidar casetas de vigilancia policial en las comunidades de Tampaxal, San Pedro de las Anonas 

y Tanzozob. Con dichas casetas se garantizará el acceso de la población al acceso a la seguridad 

pública y se apoyará el desempeño de los jueces auxiliares en la imposición de sanciones y el 

mantenimiento del orden público. Igualmente se integran los mecanismos necesarios para acceder 

a los recursos de SUBSEMUN, con el propósito de fortalecer las funciones de la policía municipal, 

profesionalizar y equipar a todos y cada uno de sus elementos, aplicar de manera permanente los 

controles de control y confianza. Estas acciones tienen por objeto promover una política adecuada 

a los contextos socioculturales del municipio y los factores de riesgo que pudiesen propiciar el 

crecimiento de la violencia y la delincuencia.  

Derechos implicados: seguridad personal, vida, libertad, integridad, vida libre de violencia 
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Objetivo general del Eje 4 

Reducir, atender y prevenir situaciones de riesgo social, ambiental y estructural que ponga en 

riesgo los derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personas de las y los 

habitantes de Aquismón. 

Objetivos específicos del Eje 4 

• Línea 1: Garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos 

seguros. 

• Línea 2: Incrementar acciones de protección civil en las zonas altas de la Sierra ante 

contingencias ambientales. 

• Línea 3: Mejorar las condiciones de seguridad para el traslado de las y los estudiantes desde y 

hasta sus hogares y escuelas. 

Líneas Estratégicas 

Garantizar entornos seguros  

1. Ampliación y mejoramiento del alumbrado público a través de la renovación de luminarias 

con sistemas led. 

Establecer casetas de vigilancia en las distintas zonas del municipio, a saber, Tampaxal, Tamapatz, 

Tanzozob y zona norte, mediante el acceso al programa subsemun. Proporcionar el acceso a la 

seguridad pública de manera constante, a todos los habitantes del municipio 

2. Atención y prevención de contingencias ambientales en las zonas de riesgo ambiental 

Atender con programas de alimentación a personas víctimas de inundaciones de la zona alta de la 

Sierra, la zona de influencia de los ríos Tampaón, Gallinas, Santa Anita. Así como otras localidades o 

caminos de la parte alta que ven afectado su acceso en temporadas de lluvia. 

3. Caminos seguros para ir a estudiar 

Identificar las zonas con mayores riesgos para las y los estudiantes y establecer las acciones 

necesarias para garantizar el desplazamiento seguro de todas las comunidades educativas. 
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Metas del Eje 4 

Metas de la Línea 1:   

El municipio de Aquismón, estado de San Luis Potosí, participa en actividades ambientales como 

prevención de incendios y reforestación, para lo cual se han conformado diversos comités 

comunitarios especializados en prevención y combate de incendios forestales, contando con la 

asesoría y capacitación de CONAFO, protección Civil y otras instancias.  

Metas de la Línea 2:   

Los principales problemas ambientales son: Drenaje para descargar aguas negras; contaminación 

por Basura; AGUA POTABLE, su principal fuente de abastecimiento del agua es: el nacimiento del 

rio coy. El municipio cuenta almacenamiento de agua en 2 depósitos. Cuenta con un sistema de 

distribución de agua potable. Tiene problemas de abastecimiento de agua potable en la localidad 

por falta de presión y fugas. La calidad del agua es clorada y el servicio es Regular. No se da 

tratamiento a las descargas de aguas residuales. La descarga de aguas residuales se realiza en 

canales y Arroyos. No existe una planta de tratamiento.  

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. - Existe una ANP’s que comprende las cuevas de Mantetzulel, 

Sótano de Golondrinas, la Hoya de las Guaguas. Se tiene interés de participar en el manejo de 

ANP’s. Se tienen interés de proteger algún lugar natural para prevenir la deforestación en 

comunidades. 

 El municipio de Aquismón, se encuentra dentro de la demarcación territorial del corredor 

biológico de la sierra madre oriental. 

Metas de la Línea 3:   

Establecer las bases para la creación del sistema de ordenamiento territorial, la carta de registro de 

descargas de aguas residuales y de contaminación de suelos. 
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9.5. Eje 5. Aquismón con Buen Gobierno y Garante de Derechos Humanos 

Descripción del Eje 5 

A través del Eje 5 Aquismón con buen gobierno, se buscará mejorar la gestión de gobierno en el 

sentido de una mayor participación ciudadana, una mayor transparencia y una mayor eficacia y 

eficiencia de las acciones. Con un carácter transversal a todas las acciones las líneas estratégicas y 

las acciones contempladas integrarán mejor las dependencias y responsabilidades a una línea de 

valores de excelencia en la gestión.  

Derechos implicados: información, participación, consulta pública, transparencia 

Objetivos del Eje 5 

Objetivo general 

Integrar y articular más efectivamente las dependencias municipales según las obligaciones que la 

ley determina para la institución. 

Objetivos Específicos 

• Línea 1: Desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno. 

• Línea 2: Mejorar el desempeño del ayuntamiento relativo al cumplimiento de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública. 

• Línea 3: Adoptar los mecanismos legales relacionados con la garantía de la promoción del 

derecho a la participación de las y los habitantes de Aquismón. 

• Línea 4: Contar con una Coordinación de Derechos Humanos que actúe conforme a los 

términos la ley orgánica del Estado de San Luis Potosí. 

• Línea 5: Fortalecer los mecanismos de aplicación de justicia para garantizar el derecho al 

debido proceso, incluyendo los de coordinación con autoridades y prácticas tradicionales.  

• Línea 6: Promover un gobierno cercano a la gente. 

• Línea 7: Trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del 

municipio. 
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Líneas Estratégicas 

Transparencia en las acciones de gobierno 

Por medio de esta línea se pretende mejorar el acceso a la información pública de los habitantes 

del municipio y de las autoridades competentes, integrando estrechamente las dependencias del 

gobierno municipal a su estructura de información pública. Más allá se buscará mejorar el 

desempeño de las unidades responsables 

1. Actualización mensual del portal del Municipio 

Esta acción, si bien rutinaria, implica el aporte de información de cada una de las dependencias de 

la Institución. Se buscará optimizar la canalización de la información por medio del establecimiento 

de reglas, plazos y procedimientos. 

2. Programa de capacitación a dependencias municipales para la provisión oportuna de la 

información 

En relación con el punto anterior, se capacitará a los funcionarios responsables de cada 

dependencia para la mejor comprensión de los procesos de información pública y su integración 

más competente al sistema interno que alimenta la transparencia municipal. 

3. Mejoramiento del módulo de información gubernamental 

Para mejorar el acceso a la infraestructura de información pública por los habitantes del Municipio 

se tomarán las siguientes medidas 

4. Introducción de señalética e información escrita 

5. Adquisición de equipos de informática más modernos 

Se buscará señalizar el lugar y los servicios que presta la infraestructura informática presencial del 

Municipio. Por medio de nuevos equipos se pretende hacer el acceso de los habitantes más 

cómodo y fácil. 

6. Capacitación del responsable de la unidad de información pública 

Se accederá al sistema de capacitación de responsables por la información pública de CEGAIP, 

enviando regularmente a la persona a cargo a dichas actualizaciones.  
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Acceso a derecho a la información pública  

Campaña anual de difusión de derecho a la información y oferta informativa del municipio. Se 

buscará la vinculación con organismos estatales responsables por el derecho a la información, en 

vistas a diseñar e implementar una campaña anual (con un total de 3 en la Gestión) que contribuya 

al conocimiento de los derechos que en este sentido asisten a los habitantes del Municipio y la 

infraestructura y servicios a disposición para dar acceso a esos derechos. Comunicación directa de 

carácter informativo a través del portal web www.aquismon-slp.gob.mx 

Estímulo a la operación de las instancias participativas 

1. Reuniones periódicas de COPLADEM. 

El Municipio convocará a COPLADEM al menos una vez por semestre. Así mismo y de acuerdo a las 

necesidades, se convocarán reuniones extraordinarias del órgano. 

2. Integración de instancias participativas. 

El Municipio promoverá reuniones de instancias participativas como los consejos de desarrollo 

social, rural y otros para mejorar la calidad de la información a disposición de los participantes y 

coordinar acciones y líneas de trabajo. 

Transversalización de la participación. - Por medio de apoyos técnicos e iniciativas a nivel de las 

dependencias del Municipio se buscará que cada acción tenga un componente de transparencia y 

participación. Especialmente en aquellas que afectan directamente a la población, se buscará 

integrar estructuras participativas, estén estas o no previstas en leyes y procedimientos de 

actuación. 

Garante de derechos humanos 

Coordinación de Derechos Humanos. En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88 BIS 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí, y a fin de garantizar el respeto 

a los derechos humanos de las y los ciudadanos del Municipio de Aquismón, S.L.P., el H. Cabildo 

Municipal tuvo a bien aprobar el nombramiento de la coordinadora municipal de derechos 

humanos, cuya instancia será la encargada de las siguientes atribuciones: 
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I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, por conducto de las visitadurías, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que tenga conocimiento de las mismas; 
II. Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles violaciones 
a los derechos humanos por actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o 
servidor público que resida en el municipio de su adscripción; 
III. Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes 
que solicite  
la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos sean cumplidas en sus términos, una vez aceptadas por la autoridad 
dentro de su municipio; 
V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de 
derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública sólo para ese 
efecto, debiendo remitirla a la visitadora correspondiente, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que tenga conocimiento de los mismos; 
VI. Practicar, conjuntamente con el visitador designado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, las conciliaciones y mediaciones que se deriven de las quejas sobre las que tenga 
conocimiento, conforme lo establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y su reglamento; 
VII. Coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el seguimiento de las 
recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades o servidores públicos 
que residan o ejerzan sus atribuciones dentro del municipio; 
VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, durante el 
desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 
IX. Desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos humanos; 
X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos, con la participación de 
organismos no gubernamentales del municipio; 
XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 
derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y eventos que éstos 
realicen 
XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, y detenidos o arrestados, 
a fin de que les sean respetados sus derechos humanos; 
XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión 
Estatal de  
Derechos Humanos; 
XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que 
correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones del municipio 
no se vulneren los derechos humanos delas personas que se encuentren dentro de éstos; 
XV. Supervisar las comandancias y separos municipales, a fin de verificar que cuenten con 
las condiciones necesarias para realizar sus funciones, y no se vulneren los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad; 
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XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y 
ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para el 
planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que en la 
esfera de su competencia aplique el municipio, en coordinación con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; 
XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de 
medidas para el ejercicio de los derechos de protección y asistencia a la familia, a la 
alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un medio ambiente 
sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos; 
XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos 
mayores, de las personas con discapacidad, de los indígenas y de todos los grupos 
vulnerables, y 
XIX. Las demás que les confiera esta Ley y otras disposiciones legales. 

 

Acceso a la seguridad jurídica 

Los usos y costumbres establecidos en las comunidades de Aquismón, S.L.P., establecen figuras de 

autoridad como el juez auxiliar y los Mayules. La sanción de las faltas administrativas y la 

prevención de delitos del fuero común, se rigen estrictamente con el control ejercido por estas 

entidades. Los infractores y presuntos responsables de delitos son detenidos en cárceles 

comunitarias o juzgados y en su caso, canalizados ante la autoridad competente. 

A fin de armonizar la estricta aplicación de la ley con estas prácticas, se estableció en el Bando de 

Policía y Gobierno del municipio, documento aprobado por el H. Cabildo Municipal y publicado en 

el periódico oficial del estado con fecha 7 de noviembre de 2015, la figura del Juez Calificador. Se 

busca que todas las personas detenidas, por una presunta infracción al ordenamiento en comento, 

desde el momento de su detención gocen de los derechos contenidos en esta normativa 

Gobierno Itinerante cercano a la gente 

Durante dos días de cada mes (martes), la ciudadana Presidenta Municipal llevará a las 

comunidades del Municipio un equipo de trabajo integrado por los directores de cada área 

administrativa, a efecto de recibir peticiones de servicios, solicitudes de trámites y resolver las que 

sean posibles. De esta manera se pretende llevar hasta las comunidades los servicios de los 

diferentes departamentos de la administración pública, y lograr un contacto permanente entre 

funcionarios y ciudadanos 
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Gobierno Multicultural y plurilingústico 

Aquismón cuenta con 70% de comunidades indígenas, y ellas representan el sector que vive en 

condiciones de muy alta y alta marginación, por lo que son las que más apoyo necesitan en todos 

los aspectos.  

Debido a ello, las prioridades de atención multicultural que este gobierno enfoca a este grupo 

comunidades indígenas, es brindar todo el apoyo posible en las áreas que reflejan su crecimiento, 

con programas de asesoría para el mejoramiento de sus cultivos y la óptima comercialización de 

sus productos. Con estrategias de crecimiento cultural mediante las cuales encuentren soluciones 

inmediatas a ese contexto en su propio entorno. Con el alcance de objetivos enfocados en 

consolidar mejores condiciones de vida, con las cuales se alcance el crecimiento económico de las 

comunidades indígenas. 

Metas del Eje 5 

Metas de la Línea 1:   

• Llevar a un mínimo del 90% el cumplimiento de las exigencias legales de información pública, 

evaluadas cuatrimestralmente por Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP). 

Metas de la Línea 2:   

• Alcanzar anualmente un 5% de la población del municipio en las campañas de información 

sobre derechos 

Metas de la Línea 3:  

• Al menos 2 reuniones de COPLADEM convocadas y realizadas por año de gestión 

• Al menos 3 reuniones anuales de coordinación de las instancias participativas del Municipio 

• 100% de cumplimiento de procedimientos participativos previstos por ley y reglamentos en la 

gestión Municipal 

Metas de la Línea 4:  

• Aumentar en un 20% la atención a violaciones de derechos humanos en el municipio 
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• Incrementar en un 50% la cantidad de funcionarios públicos con capacitación recibida en 

derechos humanos. 

Metas de la Línea 5:  

• Atender el 100% de solicitudes que se retomen en las visitas del gobierno itinerante. 

Metas de la Línea 6:  

• Invertir en obras prioritarias que cada localidad proponga y que se refleje en un crecimiento 

para la comunidad.  

• Asesorar a las localidades sobre el cultivo y comercialización de sus productos.  

• La implementación de los programas de mejoramiento económico y de desarrollo rural 

sustentable. 

 

9.6. Eje 6. Gobierno vinculado Internacionalmente 

Las administraciones municipales quedan rebasadas por las necesidades que presenta la sociedad, 

en relación al bajo presupuesto con el que tienen que trabajar, es por eso que las acciones 

internacionales se presentan como una alternativa en la búsqueda de recursos que eleven la 

calidad de vida de la sociedad. 

La gestión internacional, en este caso, puede ser el camino idóneo para subsanar las grandes 

necesidades que día a día se presentan a los Ayuntamientos. Estas gestiones van desde la 

capacitación de especialistas en temas específicos, pasando por la donación de recursos, hasta la 

búsqueda de financiamiento internacional para desarrollar proyectos que sean viables y que por su 

necesidad se contemplen como necesarios en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población 
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Objetivos del Eje  

Objetivo General  

Participar en el ámbito internacional en siete objetivos o líneas de actuación con la finalidad 

mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de sus programas de trabajo, así como de 

destacar y posicionar competitivamente al Municipio de Aquismón. 

Objetivos Específicos 

• Línea 1. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Organización de las Naciones Unidas en la 

implementación de la Agenda 2030 para la sustentabilidad. 

• Línea 2. Impulsar y mantener relaciones bilaterales, en forma de Hermanamientos. 

• Línea 3. Establecer negociaciones con Ciudades del Sur de los Estados Unidos de América, así 

como de América Latina para crear acuerdos de hermanamientos.  

• Línea 4. Participar activamente en redes y organizaciones sectoriales y mundiales de Ciudades. 

• Línea 5. Trabajar en los programas desarrollados por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

encaminados a la internacionalización de los municipios de México. 

• Línea 6. Buscar la Cooperación Internacional. 

• Línea 7. Entablar contacto con Ong´s y Fundaciones Internacionales, que tengan como base 

social en su esquema de trabajo la entrega o gestión de donaciones, así como las formas 

asistencia técnica o humana que de ellas se puedan desprender para municipios u 

organizaciones de la sociedad civil. 

• Línea 8. Facilitar a preparación y seguimiento de la participación de la Alcaldesa en el ámbito 

internacional y la coordinación de la política internacional de la ciudad.  

Metas del Eje 5 

Metas de la Línea 1:  

• Alinear nuestras actividades municipales a los diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas. 

Metas de la Línea 2:  
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• Participar en redes mundiales de ciudades con el objetivo de generar una plataforma de 

acciones sectoriales que sea fortalecida con la participación en este sector. 

Metas de la Línea 3:  

• Establecer los contactos internacionales a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo 

que permitirá que las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal sean adecuadas y 

eficientes. 

Metas de la Línea 4:  

• Contactar y tender lazos de comunicación con Organismos Internacionales de Cooperación, lo 

que permitirá que a través de la vinculación internacional se obtengan diversos tipos de 

apoyos, así como colaboraciones que fortalezcan la estructura de crecimiento de nuestro 

Municipio. 

Metas de la Línea 4:  

• Contactar el mayor número posible de organizaciones internacionales que permitan establecer 

varias formas de cooperación que tengan como resultado el abatimiento de rezagos de 

carácter técnico y económico que hasta el momento se presenten al interior del Municipio. 

Metas de la Línea 5:  

• Lograr el posicionamiento del Municipio de Aquismón, S.L.P. a nivel internacional a través de la 

actuación y proyección lograda por parte de su Alcaldesa. 
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11.- Instrumentación, seguimiento y evaluación 

El presente documento es un instrumento enfocado a permitir a la gestión gubernamental 

adaptarse a las variables que inciden en el planteamiento de los problemas comunitarios en este 

Municipio. Para conseguir sus fines es necesario implementar mecanismos que permitan convertir 

las políticas públicas en acciones concretas, para finalmente aterrizar los esfuerzos en los 

satisfactores que demanda la población, lo cual nos permitirá evaluar el impacto y generar su 

actualización.  

A efecto de dar seguimiento a la ejecución de las acciones plasmadas en este Plan de desarrollo, 

serán instrumentados mecanismos permanentes al interior del Consejo de Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM), ello para enfocar el ejercicio de los recursos públicos en las 

prioridades del desarrollo municipal, tomando en cuenta políticas de austeridad y eficiencia, 

armonizadas con el impacto en las inversiones realizadas, toda vez que del seguimiento puntual, 

permanente y responsable de las diversas acciones dependerá la capacidad de concretar los 

objetivos planteados, y de ahí la importancia de vigilar que se cumpla con las normas 

administrativas, presupuestarias, contables y jurídicas, para que en su ejecución alcancemos los 

objetivos y prioridades plasmados en este documento. 

En el seno del COPLADEM se establecerán mecanismos que permitan informar a la ciudadanía los 

resultados alcanzados con puntual transparencia y objetividad, particularmente de la inversión 

pública. Se dará acceso a la interpretación y análisis a las y los ciudadanos que así lo soliciten a fin 

de generar referencias para el mejoramiento o adecuación de estas políticas públicas, así como 

herramientas de información estadística, que den soporte a las etapas de información, evaluación 

y actualización previstas por la Ley.  

Para la medición precisa de los avances en la gestión gubernamental, se establece un concentrado 

de información municipal que permitan dar seguimiento a las acciones gubernamentales derivadas 

del presente documento, cuatro directrices que son las siguientes: 

• INDICADORES ESTRATÉGICOS: Estos indicadores se utilizarán para medir el impacto alcanzado 

en las variaciones que resalten del desarrollo socioeconómico del municipio, y deberán ser 
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compatibles y responder a los principales satisfactores que la población demanda, tales como 

la vivienda, la seguridad pública, el acceso a la salud, empleo.  

• INDICADORES DE GESTIÓN PÚBLICA: Con ellos se medirán la eficiencia de las estrategias 

planteadas en el Plan de Desarrollo y los programas y acciones particulares en cada comunidad, 

dando soporte para su actualización a corto plazo para así incrementar su impacto en el 

desempeño favorable de los indicadores estratégicos y de equidad. 

• INDICADORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS: Con ellos se pretende medir la efectividad de las 

obras y acciones establecidas en el programa operativo anual (POA), poniendo énfasis en el 

cumplimiento de las metas y tiempos establecidos para su ejecución.  

• INDICADORES DE PERCEPCIÓN CIUDADANA: Medirán el establecimiento permanente de 

mecanismos y espacios de participación ciudadana, así como la opinión de la sociedad en 

general respecto al bienestar generado con las acciones del Plan. 

12.- Autorización del COPLADEM y aprobación de Cabildo.         

En sesión ordinaria del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal celebrada el día 25 de enero 

del presente año, quedaron debidamente aprobados los objetivos y prioridades que se incorporan 

al presente documento; así mismo, en sesión ordinaria de cabildo número ocho, fue aprobado el 

presente Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Aquismón, S.L.P.  

13.- Organigrama y Directorio 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO 

YOLANDA JOSEFINA 
CEPEDA ECHAVARRIA  
 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 

presidencia@aquismonslp.org.mx 

JOSE JESUS SIERRA 
ACUÑA  

SECRETARIO GENERAL 
  

secretaria@aquismonslp.org.mx 

SANTOS GREGORIO 
RAMIREZ HERNANDEZ  
 

SINDICO MUNICIPAL  sindicalia@aquismonslp.org.mx 

ELIZABETH MEDELLIN 
BARRIOS  
 

CONTRALORA 
MUNICIPAL  

contraloria@aquismon-slp.gob.mx 
 

MA. ANEL CORONADO 
AGUILAR  

TESORERA MUNICIPAL Tesoreriaaquismon2015-
2018@outlook.com 
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NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO 

 
EMETERIO DURAN 
SUAREZ  
 

OFICIAL MAYOR  oficialía@aquismonslp.org.mx 

YOLANDA ECHAVARRIA 
BARRIOS  
 

DIF  Difaquismon_2015.2018@outlook.com 

OMAR GONZALEZ 
RAMIREZ  
 

OBRAS PUBLICAS  obraspublicas@aquismonslp.org.mx 

EVERARDO GONZALEZ 
MORALES 
 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS  

secretaria@aquismonslp.org.com 

EUGENIO MARQUEZ 
FERNANDEZ 
 

CODESOL codesol@aquismonslp.org.mx 

ELIZABETH SANCHEZ 
CASTILLO 
 

DERECHOS HUMANOS  derechoshumanos@aquismonslp.org.mx 

JULIAN DIAZ 
HERNANDEZ 
 

CULTURA Y TURISMO turismoycultura@aquismonslp.org.mx 

EDGAR HERNANDEZ 
CRUZ 

COMERCIO comercio@aquismonslp.org.mx 

ELYSANDRA CRUZ 
MEDINA  

RECURSOS HUMANOS recursoshumanos@aquismonslp.org.mx 

DAGOBERTO MEDINA 
FERNANDEZ  

ATENCION A LA 
CIUADANIA 

secretaria@aquismonslp.org.mx 

ASAEL LUCERO 
MALDONADO  

CATASTRO catastro@aquismonslp.org.mx 

YAÑEZ GARNICA 
ESTEBAN 

SEGURIDAD PUBLICA secretaria@aquismonslp.org.mx 

JUAN JESUS ALVAREZ 
ESTRADA 

UNIDAD DE 
INFORMACION PUBLICA  

transparencia@aquismonslp.org.mx 

 



Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Aquismón, S.L.P 

 

 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Aquismón, S.L.P 

 

 85 

EL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 DE AQUISMÓN, S.L.P. 

 

YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRÍA 

Presidenta Municipal 

 

REGIDORA ROSA MARÍA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ 

 

REGIDOR JESÚS MEDELLÍN BARRIOS 

 

REGIDORA EMMA MARTÍNEZ CÁRDENAS 

 

REGIDORA MA. VICTORIA MARTÍNEZ GUERRERO 

 

REGIDOR CUAUHTÉMOC BALDERAS YÁÑEZ 

 

REGIDORA ESPERANZA CEDILLO TREJO 

 

SINDICO SANTOS GREGORIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 


