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H. Ayuntamiento de Cedral, S.L.P.

Mensaje del Presidente Municipal

El gobierno que me honro en presidir, tiene el firme compromiso de actuar con eficiencia, economía, transparencia, honradez,
con la única finalidad de generar  un municipio prospero  para el bien de sus habitantes cuidando  de  evaluar y comunicar las
acciones de gobierno, a fin de generar confianza sobre el uso y destino de los recursos públicos, además de  crear una
administración pública  cercana a la gente, que llegue a cada localidad con la misma eficacia,  fomentando  la integración
económica, mediante el establecimiento de condiciones propicias para la creación de opciones productivas de inversión y
empleos.

A sabiendas del gran compromiso que enfrento como servidor público y con la conciencia de hacer las cosas bien,  enfrento
los retos a fin de generar mejores perspectivas de desarrollo para el municipio de Cedral por medio del incremento en
servicios de  mejora y obra pública municipal.

Aprovecho para agradecer en lo que vale,  la oportunidad que Ustedes me brindaron para guiar los destinos de este Municipio,
reiterando el compromiso que esto conlleva para elevar  la calidad de vida y los beneficios que los habitantes del Municipio de
Cedral  requieran.

Es momento de crecer con rumbo, con determinación, con responsabilidad y con respeto. Nuestro Municipio se merece eso
y más, es por ello  que daré lo mejor de mí en cada hora, cada minuto y cada segundo, trabajando siempre con honradez y
amor por mi tierra, mi Cedral.

Lic.  Juan Carlos Pérez Mendoza
Presidente Municipal de Cedral, S.L.P.
(Rúbrica)

Introducción:

El territorio del municipio de Cedral en épocas remotas, fue recorrido por tribus de indios salvajes de varias parcialidades de
los chichimecas, entre ellos existían los guachichiles, guamares, cascanes, guaxabanas, copuces, etc. En tales condiciones,
la historia comienza para Cedral en 1726 cuando el cronista franciscano fray José de Arlegui refiere que era una simple
“Hacienda de Vaquería”. Posteriormente se registró una gran transformación debido a que los minerales en bruto que
producía Catorce los trasladaban a Cedral para llevar a cabo su beneficio en 15 haciendas. Ya para entonces y desde 1795,
tenía Cedral el nombre de “Santa María de la Asunción del Cedral”, impuesto por los frailes franciscanos que atendían en lo
religioso a la comarca. Esta situación de Cedral se conservó hasta los años inmediatos a la terminación del siglo XVIII, en que
la decadencia de las minas del Real de Catorce arrastró también la decadencia y ruina de Cedral, pues al suspenderse los
trabajos de las minas de Catorce, Cedral ya no tuvo minerales en bruto que beneficiar. Para colmo de males, pocos años
después se desató la guerra de Independencia, con los consabidos desordenes. Los insurgentes comandados por Iriarte y
el coronel Canal, atacaron a la población cometiendo terribles atrocidades. Poco después el 13 de enero de 1811, los
cedralenses que habían quedado en el pueblo, pues casi toda la población había huido verdaderamente aterrorizada, pudo
ver la entrada al pueblo de un grupo de prisioneros españoles que habían caído en poder de los insurgentes.

Como vemos, no hubo graves sucesos en Cedral durante los años de 1810 y 1811, pero después nada sucedió allí hasta la
consumación de la Independencia en 1821.

Poco después el Congreso Constituyente, ordenó la creación de los Partidos del Estado, uno de ellos fue el de Catorce;
mediante Decreto se ordenó que a dicho Partido se le asignaran las municipalidades de Matehuala y Cedral, teniendo como
Cabecera al mismo Catorce. Esta es la primera ocasión en la Legislación potosina en que se menciona a Cedral con
categoría de Municipio. Esto ocurrió en el año de 1826.

Después de 1826, no volvemos a encontrar hechos sucedidos en Cedral y que registrara la historia. Después la República
Mexicana padeció la intervención francesa conociéndose que al coronel Jeannigros al mando de una fuerza de la legión
extranjera se estableció en Matehuala, ordenando al comandante Hubert de la Hayrie reunir su columna y establecerse en
Cedral, para orientar las operaciones militares desde ese punto. Desde mucho tiempo antes, le daban vida a Cedral las
importantes haciendas de su jurisdicción, entre ellas la de El Salado y la de El Sotol.
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La imprenta, y con ella el periodismo llega a Cedral en el año de 1886 en que se publica el periódico “El Porvenir”. En el año
de 1895 se publican 3 periódicos que son: El Látigo, El Contra Látigo y El Sable. Para el año de 1896 se publicó en Cedral el
Semanario católico El Cruzado, y en el año de 1910 apareció La Voz de Cedral.

Durante la época de la Revolución  Cedral sufrió los embates de la misma, en junio de 1913 fue amagada la población por las
fuerzas del general Ernesto Santoscoy. En diciembre del mismo año, la plaza de Cedral fue atacada por una partida de
revolucionarios al mando del mismo general Santoscoy. La anterior fue la principal acción de armas registrada en la población
de Cedral.

En el año de 1915, los mineros organizaron un mitin y el Lic. Rafael Díaz de León dictó una conferencia de carácter socialista,
pero lo extraordinario del acto consistió en la proyección de películas de cinematógrafo, lo que resulto un éxito no sólo en
Cedral sino en toda la comarca.

En el aspecto económico:

La población de Cedral fue muy próspera, pues creció gracias a los manantiales que ayudaban al desarrollo de las haciendas
de beneficio para los minerales de la Sierra de Catorce.

Tiene  buenas fincas, una plaza principal bien cuidada y la Parroquia dedicada a la Virgen de la Asunción que data de 1910,
obra del Ing. Octaviano Cabrera.

El comercio principal actividad.

Una vez establecida la República y durante la paz porfiriana, se construyen las grandes obras que consolidan a la Villa del
Cedral como un lugar propio para el comercio y la agricultura, además del beneficio de metales. En 1887 se termina la línea
telegráfica Cedral - Matehuala, se inicia la construcción de vías férreas y es en abril de 1890, cuando se inaugura el ramal
Vanegas - Cedral - Matehuala y un año después en 1891 se pone en marcha el ramal Cedral – Potrero.

En medio de esta ola de grandes construcciones y avances para Cedral, el comercio es una de las actividades preponderantes
y la casa comercial La Frontera que fue la primera finca construida después de las Haciendas de Beneficio se posiciona como
un emporio comercial no solo a nivel local sino de grandes dimensiones, el 10 de diciembre de 1892 se le bautizó como La
Frontera.

Se construyó en un punto estratégico para abastecer a los habitantes de Real de Catorce. En el mesón de la frontera se hacía
el cambió de mulas de los guallines que tenían una capacidad de 2.5 toneladas y que eran los que fletaban las mercancías
hacía el mineral de Catorce.

En “La Frontera” se desempeñó durante 66 años como tenedor de libros del prestigiado Sr. Don Ricardo Ávila Estrada. “La
Frontera” comercializaba todo tipo de productos desde comestibles hasta la más avanzada maquinaria agrícola de la época.
Era unos de los principales comercializadores del ixtle, y fue el primer exportador mundial de esta fibra principalmente hacia
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.

Derivado de sus operaciones con el extranjero fue en “La Frontera” donde se instaló la primera sucursal bancaria que atendía
a particulares y que efectuaba el cambio de divisas, para el contexto interior del negocio, así como para las empresas mineras
de la época que también vendían metales en el extranjero. Por si fuera poco en “La Frontera” se contaba con fábrica de pastas
comestibles y con la fabricación del chocolate “La Frontera”, es aquí en Cedral la cuna de lo que hoy reconocemos como
chocolate “La Frontera”.

Contaba con los ultramarinos más finos, con las telas más extraordinarias con ropa de catálogo de las grandes casas
comerciales Nacionales y Europeas, era un emporio comercial que haciendo gala a su nombre traspasó las fronteras y los
mares. Hoy es una de las poquísimas fincas en estar intactas y conservarse tal cual, altiva y señorial.

Cedral, termino derivado de Cedro “Tierra de Cedros” y denominada la región cebollera, haciendo referencia a la gran
producción de cebolla de rabo en el municipio; además, chile bolita, jitomate, pepino, chile serrano, cilantro, zanahoria,
calabacita verde, repollo, maíz y frijol, entre otras.

Marco Jurídico.

Del artículo 115 constitucional. “Los estados adoptaran, para un 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”. Fracción II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran
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su patrimonio conforme a la ley. 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. 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.

Articulo 121 los ayuntamientos con apoyo, en su caso, del organismo referido en el artículo 104 BIS de este ordenamiento,
planeara sus actividades en un plan municipal de desarrollo, que deberá elaborarse y publicarse en un plazo no mayor de
cuatro meses a partir de la instalación del ayuntamiento.

Artículo 104 BIS. No aplica a menos de Más de 40,000 habitantes.

Artículo 25, párrafo segundo, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio, el Estado velará por la estabilidad y las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Artículo 114, fracción V, inciso C; participación en la formulación de planes de desarrollo regional los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia.

Artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; los ayuntamientos planearan sus actividades
en un Plan Municipal de Desarrollo.

Articulo 8 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; fracción III, de los Ayuntamientos:  inciso a) Conducir
el proceso de planeación municipal; b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él
se deriven; c) Aprobar los Programas Operativos Anuales de la Administración Pública Municipal; d) Vigilar que las actividades
de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados de los planes de desarrollo
Estatal y Municipal; e) Proponer a los Gobiernos Federal y Estatal programas de inversión para el desarrollo municipal; f)
Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con
los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal; g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales
elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados del Plan de Desarrollo Municipal; h) Concertar e inducir
con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal
y con los programas que de él se deriven; i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades
de las Administraciones Públicas Federal y Estatal en programas de desarrollo; (reformada, P.O. 31 de octubre de 2003) 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.

RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

Con motivo de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 en el Municipio de Cedral  San Luis Potosí.
Utilizamos la encuesta que nos permitió de una  manera clara darnos cuenta de la percepción actual de los ciudadanos del
municipio, en  cuanto a las necesidades apremiantes del sentir de la población; así como, problemas  que ellos perciben que
existen dentro del municipio en zona urbana y en la zona rural, además de las posibles soluciones que ellos identifican con
las cuales se les daría resultado eficiente y eficaz a estas necesidades.

La encuesta fue realizada  del día 13 de noviembre al 29 de noviembre de 2015, sobre un muestreo representativo de la
población, en la cual contemplamos diferentes  características como son: edad, género y escolaridad.

En base al muestreo y los resultados obtenidos arrojaron la percepción social de la  ciudadanía, que consideran más
apremiante un gobierno cercano al agente en donde no se pierda la comunicación y se les brinde atención de calidad y
sensibilizada hacia los ciudadanos, a través de la apertura de un departamento que tenga la función de enlace   con las
ventanillas ante las secretarias, cumpliendo las reglas de operación de cada una  de ellas.

En cuanto al Organismo Operador del Agua (OPAD) realizar una reingeniería, desde la obtención del líquido hasta su  disposición
final, para cuidar y no sobre explotar los mantos acuíferos de este  municipio.

Refiriéndose al sector Seguridad fue la falta de elementos preparados y capacitados para la prevención del delito, y realizar
las gestiones necesarias para contar con una base  de  la Policía Estatal y/o Mando Único, ya que la percepción  en  cuanto a
seguridad  se  ha  visto  rebasada.
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En  el  área de Comunicaciones   y  Transporte,   la carretera   Federal # 62  que  comunica  a los municipios de Matehuala,
Cedral, Catorce y Vanegas,  ha  sido rebasada   en  su  capacidad de  transporte  que  circula  por actualmente ser de grandes
dimensiones y alto  tonelaje. Por lo anterior,  es  imperante la  ampliación para  la  correcta comunicación de los cuatro
municipios  antes  mencionados.

Un  reordenamiento  vial principalmente  en  la  zona  urbana.

Respecto a  Protección  Civil,   es  necesario contar con la Base  ya  que   esta cubre  urgencias  médicas, llámese  accidentes
automovilísticos, caseros y  contingencias, perdiéndose minutos  valiosos  a la  espera  de  Cruz  Roja  Matehuala; así mismo,
contar con  una  capacitación adecuada, además del equipamiento necesario para  atender  la  demanda  de  la  ciudadanía.

Marco Teórico.

El municipio de Cedral se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona Altiplano, la cabecera municipal tiene
las siguientes coordenadas 100º43’ de longitud oeste y 23º49’ de latitud norte, con una altura de 1,700 mts., sobre el nivel del
mar. Sus límites son: al norte con Vanegas; al este, Nuevo León; al sur con Matehuala y Villa de la Paz; al oeste Catorce y
Vanegas. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de
18,485 habitantes. Representando el 0.72 por ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres -
mujeres es de 95.88 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.97. Su densidad de población es de 15 habitantes por
kilómetro cuadrado. Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al noroeste a Vanegas, S.L.P.
y al sureste a Matehuala, S.L.P. Debido a la restructuración de la empresa de ferrocarriles, el municipio ya no cuenta con el
servicio de carga, habiendo desaparecido el servicio de pasajeros. Los principales sectores, productos y servicios en el
municipio son la agricultura, esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y cebolla, como cultivo perenne de gran
importancia en la región está la alfalfa. La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina
al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región. En cuanto a la
producción de cebolla está se comercializa en el ámbito estatal y nacional. El inventario de la ganadería, son los bovinos,
porcinos, aves. Silvicultura; en el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la actividad de
recolección se realiza con varias unidades de producción rural. Industria Manufacturera; existen diversas empresas
manufactureras dentro del municipio que dan empleo a varias personas Comercio. La actividad comercial del municipio se
lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros y tamaños de propiedad privada, el sector oficial participa con
establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana. La demanda de servicios en el municipio es atendida por
varios 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 diversos empleos entre la
población local.

Dentro de los atractivos culturales y turísticos el municipio cuenta con los monumentos históricos como lo es la Parroquia de
la Virgen de la Asunción, construcción de cantera y fierro, obra del Arquitecto Octaviano L. Cabrera, la cual data del año de 1910;
las fiestas, danzas y tradiciones, las fiestas populares se presentan del 31 de julio al 15 de agosto, y se lleva a cabo la
festividad en honor de la Virgen de la Asunción, acompañada de corridas de toros, carreras de caballos, palenque, peleas de
gallo y baile.

En las artesanías, anteriormente el municipio contaba con talleres para la fabricación de canoas, guayines, carretones y
carretas, además de objetos y utensilios de ixtle; así como, los monos de peluche. En la gastronomía existe variedad de
platillos, dentro de los cuales los más representativos son: Conejo ixtlero y mole de guajolote. Dulces: Natillas, productos
lácteos, cajeta y jamoncillo. Los centros turísticos, como atracción turística se encuentra; la ciudad que está trazada con calles
anchas, rectas, bordeadas de frondosos fresnos y nogales. Balneario La Estancia, que se localiza en el rancho del mismo
nombre, ubicado sobre la carretera Matehuala - Saltillo. En los servicios turísticos el municipio cuenta con dos hoteles
considerados de una estrella, así como con 3 restaurantes y establecimientos de clase económica. Dentro del Marco Ambiental
se tiene lo que es la gestión ambiental, en el cual el municipio de Cedral participa en actividades ambientales con difusión e
información en el Medio Rural, no cuenta con recursos aplicables a asuntos ambientales, le interesa tener una oficina
ambiental ya que cuenta con personal para la gestión ambiental. Su principal actividad productiva es La Agricultura. Los
principales problemas ambientales son la basura, agua y el drenaje. Conoce todas las funciones de SEMARNAT, le interesa
integrar un área a los asuntos ambientales, y le gustaría contar con una ventanilla única.

El municipio participa con las escuelas en reforestación y limpieza, el principal uso de suelo es urbano y agropecuario, el
municipio cuenta con algún tipo de ordenamiento territorial, tiene problemas de erosión en el área rural, no existen suelos
contaminados, no existen suelos contaminados por agroquímicos, se tiene problemas de sanidad de suelo, no se han
realizado programas de acciones de restauración y conservación de suelos.

Respecto al aire, no es común la práctica de la quema de basura, no se encuentran en el municipio empresas altamente
contaminantes, no existen problemas provocados por el humo de vehículos, no existen ladrilleras en el municipio. Por lo que
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respecta a los residuos sólidos, el municipio no cuenta con un relleno sanitario ni con un sistema de recolección, transporte
y disposición de residuos sólidos municipales (basura); tampoco cuenta con un sistema de recolección, transporte y disposición
de residuos como aceite motor gastado, material de hospital, residuos biológicos. No cuenta con información respecto a la
cantidad de composición de los residuos municipales, ni con una lista de generadores de aceites, grasa, solventes y otros
residuos considerados como peligrosos; el municipio no cuenta con un plan para la remediación de sitios que han sido
utilizados como tiraderos de residuos tampoco tiene asesoría de ninguna dependencia. Respecto al tipo de vegetación lo que
predomina es el mezquital, gobernadora, agaves y nopaleras; existen problemas de aprovechamiento ilegal de madera,
cactáceas, palmas, postes, etc. en comunidades ejidales, panaderías y carpinterías. No existen aprovechamientos autorizados
y los permisos más frecuentes son para desmontes y aprovechamiento de leña, tampoco se tienen cuantificadas las superficies
forestales del municipio y no son frecuentes los cambios de uso de suelo, no tienen problemas por incendios forestales, y
cuenta con un vivero en el municipio para la propagación de cactáceas en el Ejido de Hidalgo, se ha llevado a cabo
reforestaciones en el municipio no se tiene cuantificada la superficie. Tampoco se tiene infraestructura abandonada de
viveros, tiene un área destinada a reforestación, no tiene recursos destinados para viveros y reforestación. En el aspecto de
la vida silvestre la flora y fauna más común en el municipio son la Fauna, conejo, coyote, víbora y venado; la flora el mezquite,
gobernadora, agave y nopalera.

Existen problemas de clandestinaje  tipo local, cacería fugitiva en el municipio  de venado, conejo y coyote, no existen
corredores biológicos pero si áreas de refugio de fauna silvestre de venado en presa verde. No existe ningún criadero de
fauna en la localidad y tampoco llegan animales de otros lugares en alguna época del año, habiendo una inquietud por el
aprovechamiento de flora y fauna silvestre en cactáceas, venado y conejo; aún y cuando no se conoce ningún lugar que se
comercialice flora y fauna silvestre en el municipio; no existe una Unidad de Manejo de Aprovechamiento de Vida Silvestre. No
Existen áreas naturales protegidas por lo que se tiene interés en participar en el manejo de ellas, se tiene interés de proteger
algún lugar natural en la Serranía Norte del Municipio.

CEDRAL PRÓSPERO
EMPLEO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN,

EMPLEO
Diagnóstico:

El empleo, como cualquier otra circunstancia en la economía, está supeditado a las leyes de la oferta y la demanda.

En el municipio de Cedral, los empleos que se ofertan son principalmente mano de obra en el cultivo de hortalizas
primordialmente en el rubro de la agricultura tecnificada y protegida, y a menor escala en la agricultura a cielo  abierto.

El Municipio cuenta con cobertura en cuanto a bienes y servicios de primera necesidad, los cuales generar también fuentes
de empleo e ingresos a las familias del municipio.

En la antigüedad Cedral fue un municipio meramente minero, derivado de la vasta producción de Real de Catorce, al disminuir
esta actividad Cedral se convierte en un municipio agrícola, basando su actividad económica mayormente en la agricultura.
En la actualidad la economía del municipio se basa en un porcentaje muy elevado en la profesión de  docente, dando con esta
actividad sustento a la gran mayoría de las familias de la cabecera municipal, logrando además un circulante económico en
consumo de servicios, y este a su vez crece la generación de empleos.

Se pretende crear el denominado Centro de Integración al  Trabajo (CIT)  en coordinación con el  Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial se capacitará a personas mediante la impartición de cursos y talleres, brindando con ello el conocimiento
para la elaboración de productos y el desempeño de oficios, con la finalidad de impulsar el autoempleo, en los rubros de
informática, carpintería, mecánica automotriz, bisutería e  inglés.

En coordinación con el Sistema Estatal de Empleo se pretende establecer  un programa de empleo temporal, donde se
llevara a cabo la capacitación de personas para posteriormente ubicarlas en  comercios prestadores de servicios.

Objetivo.

En coordinación con los gobiernos; Federal, Estatal y Municipal mediante la capacitación, lograr que el sector de nuevos y
establecidos  productores y prestadores de  servicios accedan a proyectos productivos rurales y urbanos que permitan
mejorar su economía y por ende la del municipio.

Objetivos específicos:

- General capacitación y desarrollo de capacidades específicas en oficios para  que la población obtenga conocimientos que
le permitan integrarse al sector laboral y otro tanto   acceda a los programas de proyectos productivos ofrecidos por distintas
dependencias de Gobierno.

- En el sector rural, impulsar la actividad ganadera y agrícola, promoviendo las sociedades cooperativas para detonar la
economía y sustento familiar.
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Estrategias.

Basar la estrategia de detonante económico en la capacitación  de los individuos para fomentar el autoempleo y autosustento,
con la posibilidad de acceder a proyectos productivos duraderos y redituables, esto con la finalidad de eliminar el
asistencialismo

Metas.

Al término del Gobierno Local sea una realidad el autoempleo generador de las fuentes de trabajo y riqueza familiar, capaz de
lograr rentabilidad económica e incrementar el patrimonio de la empresa y personal

COMERCIO

El comercio se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto.

Diagnóstico.

En el municipio de Cedral se elaboran productos de leche de cabra y buen chorizo. La comercialización de los productos en
mención se lleva a cabo en cabecera municipal, actualmente extendiéndose hacia el lado sur que es Matehuala; cuando se
tienen excedentes se destinan para el autoconsumo.

En cuanto a la producción de cebolla y jitomate rojo está se comercializa en el ámbito Estatal y Nacional.

Año Agrícola 2011
CILCO: OTOÑO - INVIERNO
MODALIDAD: RIEGO
MUNICIPIO: CEDRAL
Cultivo Superficie Sembrada (HA)
Lechuga 3
Cebolla 35
Avena forrajera achicalada 9

AÑO AGRÍCOLA: 2011
CILCO: PERENNES
MODALIDAD: RIEGO + TEMPORAL
MUNICIPIO: CEDRAL
Cultivo Superficie Sembrada (HA)
Tuna 200
Pastos y praderas
achicalado

30

Durazno 20
Pastos y praderas
achicalado

10

Nuez 28
Alfalfa verde 120

AÑO AGRÍCOLA: 2011
CILCO: PRIMAVERA-VERANO
MODALIDAD: RIEGO + TEMPORAL
MUNICIPIO: CEDRAL
Cultivo Superficie Sembrada (HA)
Maíz grano 3,577
Frijol 1,382
Avena forrajera achicalada 14
Tomate rojo (jitomate) 79
Maíz grano 20
Lechuga 7
Frijol 21
Col (repollo) 5
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AÑO AGRÍCOLA: 2011
CILCO: PRIMAVERA-VERANO
MODALIDAD: RIEGO + TEMPORAL
MUNICIPIO: CEDRAL
Cultivo Superficie Sembrada (HA)
Chile verde 35
Cebolla 35
Calabacita 35

Otras actividades que se desarrollan en menor grado en Cedral, Vergel del Altiplano son:

Tallado de Ixtle de la lechuguilla se extrae la fibra conocida como ixtle con el que se  elaboran artículos como canastas,
mantelitos, figuras de ornato, aretes, tejidos de ixtle y otros materiales, se trabaja el hierro forjado en forma de rejas,
balcones y faroles.  La talabartería produce artículos utilitarios como sillas de montar, huaraches, bolsas, etc. En la
Silvicultura en el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la actividad de recolección se
realiza con varias unidades de producción rural. Con la Industria Manufacturera existen diversas empresas manufactureras
dentro del municipio que da empleo a varias personas.

También se cuenta con el Mercado Hidalgo ubicado en el centro de la ciudad en el que se oferta una gran diversidad de
productos como frutas y verduras, panadería, carnicería, ropa de vestir, zapatos, etc.

El municipio cuenta con organizaciones de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes.

La diversidad de producción antes mencionada lo convierte en un pueblo eminentemente agrícola en el que se justifica
el comercio, llevándose a cabo en establecimientos de diferentes giros y tamaños de propiedad privada, tanto en la zona
rural como urbana.

Objetivo.

Consolidar el Proyecto denominado Puro Cedralense en el que se agruparán los pequeños productores y comerciantes
para brindarles las herramientas y apoyo para que tengan una visión empresarial que les permita permanecer vigentes
en el mercado; partiendo de la eficacia y la eficiencia y a través del departamento de  Desarrollo Económico se trabajará
para darle impulso a esta importante actividad.

Objetivos específicos.

- Promocionar y difundir la calidad de los productos para lograr la aceptación en el mercado local y regional.

- Agrupar a los pequeños comerciantes en un proyecto que les permita tener una visión empresarial para poder salir a
ofertar, vender y ganarse un lugar en las preferencias del consumidor.

Estrategias.

- El Gobierno Municipal Administración 2015 - 2018 a través de cooperativas financiará bajo ciertos requisitos proyectos
con el sello Hecho en Cedral con el fin de que el productor tenga la solvencia económica para poder incrementar la
cantidad y mejorar la calidad del producto.

- Por medio de talleres, conferencias, capacitaciones, etc. se facilitará una más rápida difusión y aprendizaje del proceso
de innovación tecnológica para que estén a la vanguardia de la oferta y la demanda.

- Crear y desarrollar pequeñas, medianas y grandes empresas que logren un liderazgo en el mercado para que al
comprar los productos Hechos en Cedral  todos ganen, el comprador y el vendedor.

- Urgente promover la reubicación del rastro municipal para el sacrificio de especies menores (caprino, porcino y ovino)
y su comercialización.

Metas.

Al concluir la Administración que encabeza el Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza sea una realidad un corredor comercial,
que venda todo tipo de producto 100% Cedralense producidos y/o elaborados en tierras de la antes denominada Santa
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María de la Asunción del Cedral. Así como, tener un comercio ordenado que permita mantener con buena imagen el
centro histórico del municipio.

AGROPECUARIO

Diagnóstico.

En el Municipio de Cedral existen tres maneras  de  producción agrícola:

- Sistemas de cultivo en invernadero.

- Cultivo  agrícola  de  riego.

- Cultivo  agrícola  de  temporal.

El  sistema  de  cultivo  en  invernadero  ha venido  a innovar y hacer  más  eficaz   la producción  representando mayores
ganancias para  los  agricultores del municipio.

Se tiene control total sobre el crecimiento saludable de las plantas. Que  se emplea para uso comercial, en el cultivo del
tomate, pepino, y diversas  variedades  de  chile, los  cuales  son cultivados  en  el municipio a lo largo  de la zona  rural;
esta  aumenta  la calidad de  la producción  y tiene  un gran ahorro  en el  agua  para  el riego y  de los  fertilizantes y
plaguicidas que permiten controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos.

La  construcción  de  estos  invernadero  ha  venido  a  dar un  apoyo  al  trabajo local,  ya  que  los  inversionistas crean
las fuentes  de  trabajo, y  a los  pequeños productores (rurales) particulares alcanzan un mejor  nivel  de  producción en
sus plantíos gracias  a los programas que el Gobierno en sus tres Órdenes gestionan al  Municipio de  Cedral, han dado
oportunidades a los grupos organizados  en las  comunidades;  así  es como los ejidatarios encuentran formas de
mejoramiento de su vida en diferentes  aspectos. Una  de  las  comunidades que a la fecha se encuentra mejor
organizado es Ejido Hidalgo, donde 42 familias han desarrollado bajo esta técnica un nuevo modelo de vida en su
comunidad; por lo cual como Gobierno estamos obligados a seguir  en  gestiones  para seguir  acrecentando los  apoyos
necesarios para  el desarrollo  de  más comunidades  ante la  Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos. (Sedarh),  Sistema de Agricultura Protegida (Siapro). 

Derivado de estas acciones a la fecha se ha obtenido que los cultivos más importantes bajo el esquema de agricultura
protegida son: jitomate, chiles y pepino en el 75 por ciento de las unidades que operan con sistema de riego por goteo.

Para el cultivo agrícola de riego es a través del agua y utilizan diversas técnicas como  son, riego rodado, aspersión y
goteo.

En el municipio existe el cultivo de riego aunque los mantos acuíferos se han visto sub explotados, aún existen huertas
de particulares, en la zona rural y alrededor de la mancha  urbana. Las productoras de hortalizas son de muy buena
calidad, son utilizadas en el  consumo local y para  su exportación, como tomate, cebolla, calabaza, acelgas, lechuga,
coliflor, cilantro y diferentes  especies  de  chile  en  especial  el llamado y muy  solicitado  chile  bolita.
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Cultivo  por  temporal.

Este cultivo se lleva a cabo acorde a la temporada de lluvias en el municipio se siembra  básicamente muy pocas especies
de flora, el maíz, el frijol y avena; ya que en el municipio siendo  una zona semidesértica no se cuenta con la  humedad
necesaria para el éxito total de las cosechas, y  es utilizada  para  su  consumo  familiar así  como, forraje para el ganado. Este
cultivo se lleva  a cabo  por  los pobladores  de  las  zonas  rurales,  y se  les  otorga   subsidios  catastrófico  sobre  las
cosechas  por  parte  del  Gobierno  PROCAMPO, que  en el  municipio  son 74 beneficiarios  del  ciclo O/I12, (otoño – invierno),
el monto total es de $113,691.78, y del P-V13 (primavera - verano),1694 apoyos $ 11,366,826.27

Año agrícola.

Es el periodo de dieciocho meses que resulta de la adición de las siembras y cosechas que se realizan en los ciclos agrícolas
Seco templado (94.2%), semi seco templado (4.8%), seco semi cálido (0.9%) y templado subhúmedo con lluvias en verano
de menor humedad (0.1%).

Otoño - Invierno y Primavera - Verano y de las cosechas de productos Perennes. Comprende octubre - diciembre de un año,
más el siguiente completo y los meses enero-marzo del año subsecuente.

Ciclo: otoño - invierno modalidad: riego; cultivo superficie sembrada lechuga 3 cebolla 35 avena forrajera achicalada 9.

Ciclo: perennes modalidad: riego + temporal; cultivo superficie sembrada, tuna 200 pastos y praderas achicalado 30; durazno
20 pastos y praderas achicalado 10; nuez 28 alfalfa verde 120.

Ciclo: primavera - verano modalidad: riego + temporal; cultivo superficie sembrada maíz grano 3,577, frijol 1,382, avena
forrajera achicalada 14, tomate rojo (jitomate) 79, maíz grano 20, lechuga 7, frijol 21, col (repollo) 5.

Ciclo: primavera - verano modalidad: riego + temporal; cultivo superficie sembrada chile verde 35, cebolla 35, calabacita 35.

Ganadería.

El municipio de Cedral tiene éxito en la producción de ganado porcino realizado  en  granjas particulares en zonas de la
periferia de la  zona urbana, el cual es utilizado para venta de la carne para la producción de chorizo, en la zona en donde este
producto es  altamente  comercializado  local  y externamente.
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En cuanto a las cabras producidas en el municipio, estas representa un 6.2%,  en cuanto  a cabezas en el  estado de San Luis
Potosí, siendo este el ganado con más  éxito de  subsistir en la zona altiplano, con su característica de clima  semidesértico.
Dependiendo de la raza empleada, la cabra puede explotarse para la producción de carne, de leche o de  curtido  de pieles,
importante  recalcar  que la producción caprina depende mucho de los  factores como son  el clima y cantidad de terreno,
además  del  pastizal  idóneo para  su  alimentación dando  como resultado una mejor producción.

Existen  a la par de   estas especies  la producción  de  ganado  bobino  de  importancia  en el municipio por la producción de
leche, ya que esta es utilizada por pequeñas  industrias familiares y/o ejidales  para  la producción de quesos  y dulces  de
leche  para  la venta  local y a los municipios vecinos.

Las condiciones climáticas son el más importante en la zona ya que la producción agrícola y ganadera dependerá cada vez
más de la cantidad de agua disponible.

Así como alterará la producción pecuaria  ya que se verá reflejada  en  los pastizales y el entorno ambiental para el desarrollo
de ganado por  tanto, las condiciones climáticas también modifican la producción de carne, leche y huevo, entre otros
productos.

Población ocupada según sector

Continua la población dedicándose al sector primario un 2,269 es decir un 37.4% a la agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza, enseguida al sector terciario comercio que contrariamente a la anterior, aumento de 9.17% a 15.6%;
en tercer lugar de ocupación se encuentran las industrias manufactureras con un 15.33%, manteniéndose prácticamente en
la misma proporción.

Sector Actividad Personal ocupado
% por sector

ocupado Total

Primario

11 Agricultura,
ganadería,
aprovechamiento
forestal, pesca y caza

2,269 100% 2,269

21 Minería 5 0.45%
22 Electricidad, agua y
suministro de gas por
ductos al consumidor
final

10 0.91%

23 Construcción 620 56.16%
31 Industrias
manufactureras 469 42.48%

43 Comercio al por
mayor 30 1.12%

46 Comercio al por
menor 842 31.49%

48 Transportes, correos
y almacenamientos 89 3.33%

51 Información en
medios masivos 5 0.19%

52 Servicios f inancieros
y de seguros 15 0.56%

53 Servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

10 0.37%

54 Servicios
profesionales, cientif icos
y técnicos

39 1.46%

55 Dirección de
corporativos y empresas

0.00%

Distribución de la Población Ocupada según sector de

Secundario 1104

Terciario 2674
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56 Servicios de apoyo a
los negocios y manejo de
desechos y servicos de
remediación

35 1.31%

61 Servicios educativos 830 31.04%
62 Servicios de salud y
de asistencia 78 2.92%

71 Servicios de
esparcimiento culturales
y deportivos, y otros
servicios recreativos

64 2.39%

72 Servicios de
alojamiento temporal y de
preparación de alimentos
y bebidas

134 5.01%

81 Otros servicios
exceptoa actividades de
gobierno

350 13.09%

93 Actividades del
Gobierno y de
organismos
internacionales y
territoriales

153 5.72%

No especif icado 99 No especif icado 24 100% 24

Terciario 2674

Objetivo.

Alcanzar  la especialización  agropecuaria  y  agricultura de  alta  calidad  en la  zona  rural y en la periferia  de  la  zona  urbana.

Objetivos específicos.

- Contar y apoyar con proyectos especializados de agropecuario y/o agricultura, para dimensionar el apoyo a este sector.

- Crear  convenio y gestionar programas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(SEDARH), como  infraestructura necesaria  para  la producción de productos.

Estrategias.

- Establecer  convenios  con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), y Programa de Uso
Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, Programa Ganadero (PROGAN), para la  implementación
de programas  de  apoyo en beneficio de la población agrícola y ganadera; de esta última como  la  compra  de  ganados de
calidad de  diferentes  especies (Programas de Fomento Ganadero ), para alcanzar los niveles de desarrollo  del  Municipio
de Cedral, motivando a los productores a quedase en su tierra y fortalecer la actividad de estos sectores, siempre de la mano
del  Gobierno Municipal.

Metas.

Crecer  al máximo la producción de  productos agrícolas  y  ganaderos  que  llevara  a garantizar  la  satisfacción de  las
necesidades  más apremiantes  del  ser  humano.

CEDRAL INCLUYENTE

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Basados en los datos que arroja el CONEVAL, se obtiene los índices del padrón de beneficiarios de los diversos programas
federales que actualmente  se otorgan en el municipio.
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Población
total

PROSPERA
(Beneficiarios)

LICONSA PROSPERA
(Titulares)

PAM PAL
(Titulares)

PAL
(Beneficiarios)

PDZP PEI
(MPT)

Total de
Beneficiarios

del
Municipio:

18485 6,616 1,052 1,636 1,499 1 6 86 110

36% 6% 9% 8% 0% 0% 0% 1%

PEI
(Resp.)

3x1
Mig.

PET PAJA FONART POP SEVJF COMEDORES INAPAM IMJUVE

3 0 247 1 0 0 0 0 0 0

0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 201614



SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15

SALUD

Introducción

Uno de los indicadores más importantes utilizados por diversas instituciones responsables de medir el desarrollo o crecimiento
de un país, estado o municipio ha sido el conocer y determinar cuál es la situación de salud que prevalece en sus habitantes.

En México a partir de que la salud es elevada a rango constitucional, se le ha dado mayor importancia por parte de todos los
niveles de Gobierno de ahí que actualmente en la mayoría de ellos ya forma parte fundamental de sus agendas de trabajo.

Diagnóstico.

La situacion que prevalece en el Municipio en cuanto el acceso a servicios de salud se mide a traves de los indicadores de
carencias que presenta la poblacion, encontrandose que la principal problemática es la carencia de acceso a seguridad social.

MORBILIDAD:
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaria de Salud del Estado; durante 2014 se detectaron 5900 casos
nuevos de distintas enfermedades en comparación con los 5179 casos registrados durante 2013, lo que significa un
incremento del 13.92%.

 Siendo los menores de 5 años, la población más demandante  por  enfermedades  con  casi  una  tercera  parte  de todos los
casos detectados, los escolares de 5 a 14 años con un 29.3%;  la  población  entre   15 y 44  años  con  el 29.7% y los mayores
de 60 años con el  8.3%.
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Las principales enfermedades que se presentarón en el municipio durante el 2014 según daos de la Secretaria de Salud son
las infecciones respiratorias agudas.

DIAGNOSTICO 2014
Infecciones respiratorias agudas 4020
Infecciones de vías urinarias 486
Gingivitis y enfermedades periodontales 304
Infecciones intestinales 294
Ulceras, gastritis y duodenitis 256
Otitis media aguda 137
Varicela 60
Amebiasis intestinal 47
Mordeduras de perro 38
Conjuntivitis 36

RECURSOS PARA LA SALUD.
Infraestructura sanitaria de primer nivel

En el municipio existe presencia para la atención de las enfermedades, de instituciones que conforman el sector salud como
son: SSA, IMSS y medicina privada. Por lo que a cuanto infraestructura corresponde se cuenta con los espacios adecuados y
suficientes para brindar atencion a la poblacion. La problemática recae en el personal medico que resulta insuficiente para
cubirir los distitntos turnos y asi brindar un servicio completo.

En el Municipio de Cedral se otorga  servicios de primer nivel de atención  a través de un Centro de Salud y una brigada médica
móvil , la población que se tiene bajo la responsabilidad de los Servicos de Salud de San Luis Potosi corresponde a 9795
usuarios  siendo los menores de 0 a 4 años de edad el grupo mayormente atendido.

RECURSOS HUMANOS BÁSICOS

En cuanto al personal el municipio cuenta con 5 medicos generales, 7 enfermeras y el equipo de la brigada medica movil con
un medico, una enfermera y un promotor, a excpecion de la brigada medica, todo el personal se concentra en la zona urbana
por lo que representa un grave problema para la poblacion rural acceder a los servicios medicos sobretodo en emergencias.
Si bien es cierto que las vias de comunicación en su mayoria se encuentran en condiciones aceptables el tiempo de traslado
es demasiado  prolongado desde ciertos puntos a la cabecera.

Programas que se estan llevando a cabo para la Atención de las Enfermedades dentro del Sector Salud Municipal, mismos
que son gratuitos.

1er Nivel de Atención:
• Consulta externa ambulatoria
• Atención odontológica
• Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
• Inmunizaciones y aplicación de sueros biológicos
• Vacunación canina
• Curaciones y suturas
• Detección y control de cáncer de cervix, mama y papiloma humano
• Detección y control de diabetes e hipertensión y osteoporosis
• Detección y control hiperplasia benigna de prostata
• Detección y control de sida
• Detección y control de dengue, cólera, paludismo, tuberculosis, influenza.
• Detección y control de obesidad y desnutrición
• Detección y control de dislipidemias y síndrome metabólico
• Control de embarazadas
• Control de usuarios de planificación familiar
• Promoción de la salud a nivel comunitario
• Regulacción y vigilancia sanitaria.
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Objetivo

· Identificar la problemática  en materia de salud  para poder consolidar las acciones de protección, promoción de  la  salud
y  prevención de enfermedades, asegurando el  acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Objetivos especificos.

· Promover la inclusion de los habitantes a servicios de salud.

· Crear una vinculacion con las instituciones publicas de salud.

Estrategias.

· Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario.

· Estrecha colaboracion con el sector salud para brindar mejor calidad de servicio.

Metas.

Lograr al final de la administracion la cobertura universal de servicios de salud. Brindar una atencion de calidad y sufuciente
a la demanda que se presente.

EDUCACIÓN
Introducción.

La educación es un Derecho Constitucional reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita
obligatoria para todo niño y niña, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes
como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los
individuos que no han completado la educación primaria.

Diagnóstico.

En el municipio el 8.76% de la población mayor de 15 años es analfabeta (967 personas). Sin embargo  hay  diferencias  muy
marcadas  entre  la cabecera  municipal y  el  resto  de  localidades; mientras que en la primera el índice de analfabetismo es
de 5.34% inferior  al  promedio  municipal,  la mitad de los poblados rurales de más de 100 habitantes se ubica en niveles
promedio de 10.81%.

El sistema escolar del municipio es de amplia cobertura y estratégicamente bien distribuido entre las localidades. Existen 85
planteles educativos, de los cuales 21 se encuentran en la cabecera municipal y los restantes 64 en las comunidades.
Dichos centros de trabajo de acuerdo a fuentes de INEGI, arrojan que 443 de población de 3-14 años no asisten a la escuela,
lo que representa un 9.32%; mientras que 1,444 adolescentes de 15- 24 años asiste a la escuela logrando un porcentaje de
38.94%.

Lo que contrasta con un 7.72% de población de 15 años y más son analfabetas, estos 967 con el paso del tiempo se ha ido
reduciéndose,  ya que de 2,043 jóvenes de 18 años y más recibieron educación pos-básica 45.53% (1,340) son mujeres y
54.47 (1,603) son hombres. El grado promedio de escolaridad masculina es de 7.40% y femenina 7.91%.

La Educación Inicial no escolarizada, sigue avanzando logando alfabetizar a 314 ciudadanos adscritos en 20 módulos y
atendidos por 20 capacitadores o asesores.

Actualmente la demanda educativa en el municipio es cubierta de la siguiente forma:

No. Zona Nivel No. escuelas No. Alumnos
1 Conafe Preescolar 9 59
2 Preescolar 1
3 20 Preescolar 20 953
4 4 C.A.M. 1 26
5 Conafe Primaria 9 54
6 11 Primaria 1 385
7 4 Primaria 11 1039
8 120 Primaria 13 921
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No. Zona Nivel No. escuelas No. Alumnos

9 4 Telesecundaria 12 575

10 VII
Secundaria

Tec. 1 546

11 04-Sector I Telebachillerato 3 54

12 DGB
Bachillerato

Gral. 1 464

13 COBACH 1 691
14 4 Preparatoria 1 87

15 SEGE
Normal

Superior 1 476

Objetivo.

Elevar los índices de alfabetización de la sociedad Cedralense a corto, mediano y largo plazo,

Objetivos específicos.

- Modernizar de infraestructura los centros educativos existentes en el municipio.

- Implementar la creación de más espacios que demanden los planteles según la urgencia y la prioridad.

Estrategias.

- En coordinación con los tres Órdenes de Gobierno se trabajará de la mano para gestionar recurso, y así, poder dotar de
infraestructura a centros educativos del municipio.

- Consolidar una política de educación, donde además de la infraestructura y los docentes, se pueda abatir la deserción
escolar en todos los niveles educativos.

Infraestructura educativa.

De acuerdo con un acercamiento anterior con autoridades educativas se ha podido detectar las necesidades más apremiantes
de los centros educativos del municipio.

No. Necesidades. Cantidad.
1 Aulas 9
2 Sanitarios 5
3 Mobiliario escolar. 7
4 Cercado 2
5 Energía eléctrica 3
6 Techados 5
7 Juegos infantiles 4
8 Rehabilitación de aula 6

9
Rehabilitación canchas,

pisos y banquetas 9

10 Laboratorios 3

Programas Preventivos.

Otra de las áreas en que se trabajará serán programas preventivos que buscarán dar solución a problemas sociales que
aquejan a la ciudadanía tales como

· Jornada Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
· Conferencia “Peligros y Riesgos de Emigrar” en coordinación con el Instituto de Atención al Migrante de S.L.P.
· Conferencia Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
· Conferencia Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.
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· Feria vocacional.
· Conferencia Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
· Conferencia Día Mundial de la No Violencia Activa
· Conferencia Evitando Adiciones a las Drogas Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).
· Conferencia Derechos y Deberes de los Niños y las Niñas.
· Conferencia Derechos y obligaciones de los padres de familia ante el acoso escolar.
· Conferencia Derechos y responsabilidades de los padres de familia con el escolar.

BIBLIOTECA PÚBLICA.

Modernizar la biblioteca pública municipal existente. Se buscará mejorar las condiciones de sus lectores mediante servicios
bien planificados de acuerdo con las necesidades y características propias de la comunidad.

Se buscará por medio de programas lograr el interés por la lectura a todos aquellos grupos de personas que aún no son
lectores.

Por esto la biblioteca pública municipal ofrecerá:

Préstamo a domicilio.

Servicio de información a la comunidad.

Sala de lectura infantil.

Clubes de lectura.

Actividades de promoción.

Concursos.

Exposiciones.

Metas.

Construcción de aulas y dar mantenimiento a las ya  existentes, techados, sanitarios, mobiliario y bardas.

CULTURA

Diagnóstico.

El municipio de Cedral cuenta con el Teatro de la ciudad “Benito Juárez”, antes “Cinema Juárez”, edificio remodelado donde
se exponen eventos de gran calidad, como conciertos musicales, teatro, conferencias, graduaciones, entre otras; ubicado en
el centro de Cedral en la calle Galeana # 9.

A este se suma el Centro Cultural Municipal situado en la calle Francisco I. Madero # 14 también del mismo centro de Cedral
lugar que albergó años atrás “El pasaje Madero” donde desde el 13 de febrero de 2010,  fecha de su fundación, es el
responsable de acercar, difundir y promover la cultura y las artes a los cedralenses, así como, la impartición de diversas
clases y talleres para estimular la formación artística.

Actualmente se brindan talleres como teatro, danza folklórica, poesía, dibujo, guitarra, flauta, teclado, baile moderno, gimnasia
artística, baile acrobático, ritmos latinos, además clases de modelaje, ajedrez, ortografía, matemáticas, belleza, entre otros
agrupando a niñas, niños, jóvenes y adultos.

En la plaza principal de Cedral se encuentra instalado el “Paralibros”, un sitio con el cual se busca fomentar la lectura en los
espacios públicos, una actividad que trata de acercar a un mayor número personas a las diferentes experiencias artísticas y
culturales.

Objetivo.

Promover el desarrollo cultural del municipio a través del aprecio por las bellas artes, la difusión y la creación artística en un
marco de formación integral del ciudadano.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS
               Establecer vínculos con las
dependencias de cultura estatal
y/o nacional que permita acercar
eventos, cursos, talleres o
espectáculos para la ciudadanía.
                Equipamiento de
instalaciones para el desarrollo y
funcionamiento del Club
Astronómico municipal.
               Impulsar la participación en
los talleres que ofrece el Centro
Cultural.
               Creación de un coro infantil
municipal, así como un grupo
instrumental y la concreción del
grupo de danza municipal como
insumos específicos para el
fomento de la cultura que permita
la expresión musical, tradicional y
de vanguardia.
                Mantenimiento y
mejoramiento del inmueble y su
equipo.
                Promover muestras
culturales con los integrantes de
los distintos talleres, así como
encuentros con otros proyectos
culturales municipales,
regionales y estatales.
                Realizar muestras
culturales con instituciones de la
región en diferentes puntos de la
ciudad.

               Fomentar la creación
artística mediante una oferta de
programas y servicios integrales
de calidad que propicie el
acercamiento y la sensibilización
de la sociedad.

               Acercar mayor número de
programas que permitan la
creación e interacción artística de
la sociedad.

               Impulsar el aprecio por las
bellas artes a partir de encuentros
de participación e interacción que
permitan al cedralense una
formación integral.

               Aumentar la participación de
los ciudadanos en las actividades
de creación y promoción de la
cultura.

Objetivos específicos.

- Fomentar la creación artística mediante una oferta de programas y servicios integrales de calidad que propicie el acercamiento
y la sensibilización de la sociedad.

- Impulsar el aprecio por las bellas artes a partir de encuentros de participación e interacción que permitan al cedralense una
formación integral.

Estrategias.

- Establecer vínculos con las dependencias de cultura estatal y/o nacional que permita acercar eventos, cursos, talleres o
espectáculos para la ciudadanía.

- Equipamiento de instalaciones para el desarrollo y funcionamiento del Club Astronómico municipal.

- Impulsar la participación en los talleres que ofrece el Centro Cultural.

- Creación de un coro infantil municipal, así como un grupo instrumental y la concreción del grupo de danza municipal como
insumos específicos para el fomento de la cultura que permita la expresión musical, tradicional y de vanguardia

- Mantenimiento y mejoramiento del inmueble y su equipo.
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- Promover muestras culturales con los integrantes de los distintos talleres, así como encuentros con otros proyectos culturales
municipales, regionales y estatales.

- Realizar muestras culturales con instituciones de la región en diferentes puntos de la ciudad.

Metas.

- Acercar mayor número de programas que permitan la creación e interacción artística de la sociedad.

- Aumentar la participación de los ciudadanos en las actividades de creación y promoción de la cultura.

JUVENTUD Y DEPORTES

Diagnóstico.

En este municipio como en cualquier otro, un sector fuerte de la población es la juventud, siendo la etapa de mayores
experiencias y aprendizajes, debido a que la sociedad ha dado lugar a que las relaciones de dominación de los padres de
familia ejercen sobre ellos por generaciones, donde la preocupación central de los adultos sobre los jóvenes gira en relación
con la formación y el control que se pueda practicar sobre este sector de la población.

Actualmente en el municipio de Cedral la juventud siendo presa fácil de tantos  distractores donde pierden la atención
hablemos de drogadicción, alcohol, y algunas otras, donde se va perdiendo interés por el estudio o llevar una vida sana en lo
físico, cultural y social, el municipio tomará medidas transversales siendo cooperativo con la sociedad para tratar de solucionar
a medida de las posibilidades grandes problemas que aquejan a este sector.

Esto Promoviendo el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento, ampliando la oferta de espacios,
que permitan adecuadamente su realización y fomenten la integración familiar.

La cantidad mayoritaria de la juventud, vive en la zona urbana en la ciudad de Cedral por motivo de que en esta cabecera
municipal se encuentran las instituciones  educativas adecuadas para su edad, las cuales son:

· La Escuela Secundaria Técnica # 5.

· Telesecundaria “Amado Nervo” y 11 Escuelas Telesecundarias más ubicadas en la zona  rural.

 Las  escuelas de  nivel medio superior son:

· Colegio de Bachilleres plantel No. 03.

· Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 “Lorenzo Coronado Bouley”

· La Preparatoria “Profesor José Antonio Pérez López”.

Por otra parte en la actualidad, en el municipio ya sea por falta de interés o de oportunidades, un considerable número de
estos jóvenes ingresan al ámbito laboral desde muy temprana edad, que se vuelve en algunos casos de manera definitiva el
dejar sus estudios, o el emigrar a una ciudad cercana o a los Estados Unidos de Norteamérica, buscando oportunidades  de
trabajo para satisfacer  las  necesidades básicas de la familia. Además de los jóvenes que caen en vicios u otras situaciones
que ayudan a la  desintegración familiar.

Un aspecto que no debemos dejar atrás es la adecuada  convivencia  de los jóvenes con la familia, donde se ayudará a través
de los diferentes mecanismos para que los jóvenes se sientan seguros en su ámbito familiar.

La cultura es importante para el buen desarrollo de la juventud así que se  implementaran programas a lo largo de la
Administración de manera incluyente dando oportunidades del descubrimiento de los talentos de la juventud, para  llevarlos
a desarrollarse en  ellos. (Música, danza, pintura, deporte, etc.).

Entre los deportes más importantes en el municipio y que mayor seguimiento tienen se encuentra el fútbol, el básquetbol, el
beisbol y el hándbol, algunos que se realizan con menos frecuencia pero es importante puntualizar que el fútbol es el más
practicado por diferentes edades habiendo tres ligas de futbol adultos y otras que se encargan de la realización de torneos,
la de futbol rápido, la cual se orienta más a los niños y jóvenes que se juega en canchas de futbol rápido que se encuentran
en algunas colonias de la cabecera municipal, así mismo, se cuenta con una liga municipal de beisbol.
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Con el aumento de la popularidad de los deportes y del número de aficionados que se acercaban a ver la práctica deportiva
de los atletas, es importante ya que  es una forma de alejarlos de las malas influencias que los alejan del buen desarrollo
físico y mental.

Infraestructura  municipal:

Canchas de futbol 4
Canchas de futbol municipales 4

Campos de beisbol 3
Canchas para hándbol 1

Pista de atletismo 1
Canchas de basquetbol 3

Además de la infraestructura antes mencionada se cuenta con las canchas de las instituciones educativas, las cuales tienen
la estructura idónea para realizar deporte en ella los estudiantes. Y los campos con que cuenta algunas  comunidades
rurales  cercanas a la cabecera municipal.

Objetivo.

Fomentar en los jóvenes los valores sociales y el desarrollo sano, a partir de programas adecuados en estrecha vinculación
de autoridades, iniciativa privada y sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS
               Establecer vínculos con las
instituciones educativas para
brindar apoyos específicos para
atender las demandas de los
estudiantes en los distintos
niveles educativos.
               Incentivar a los jóvenes con
buen aprovechamiento o alta
marginación con becas que les
permitan continuar sus estudios
en nivel superior.

               Crear vínculos con
dependencias e instituciones
para promover los intercambios
deportivos, culturales, etc entre la
juventud.
               Desarrollar un programa de
crecimiento sano con apoyo del
sector salud, instituciones
educativas y sociedad civil.
               Convocar a la participación
libre y solidaria entre los jóvenes
con la propuesta y concreción de
proyectos que atiendan a sus
necesidades.

               Crear espacios de atención
a la juventud que les permitan ser
un punto de formación y
esparcimiento.

               Construir un Centro de
Desarrollo Integral en el cual
puedan convergir actividades
educativas, deportivas y de
atención a la juventud en
espacios y con personas
especializadas.

               Equipar habilitar el Centro
de Desarrollo Integral.

               Involucrar a la juventud en
acciones deportivas, culturales y
sociales que les permitan
desarrollar los valores sociales,
básicos para su desarrollo
integral.

               Incrementar la participación
de los jóvenes en proyectos que
favorezcan su crecimiento sano.

               Impulsar la concreción de
estudios de los jóvenes como un
insumo para el desarrollo
personal y comunitario.

               Crear un programa de
apoyo e incentivos para impulsar
la concreción de estudios de los
jóvenes.
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Objetivos específicos.

- Impulsar la concreción de estudios de los jóvenes como un insumo para el desarrollo personal y comunitario.

- Involucrar a la juventud en acciones deportivas, culturales y sociales que les permitan desarrollar los valores sociales,
básicos para su desarrollo integral.

- Crear espacios de atención a la juventud que les permitan ser un punto de formación y esparcimiento.

Estrategias.

- Establecer vínculos con las instituciones educativas para brindar apoyos específicos para atender las demandas de los
estudiantes en los distintos niveles educativos.

- Incentivar a los jóvenes con buen aprovechamiento o alta marginación con becas que les permitan continuar sus estudios
en nivel superior.

- Crear vínculos con dependencias como el INPOJUVE e instituciones para promover los intercambios deportivos, culturales,
etc entre la juventud.

- Desarrollar un programa de crecimiento sano con apoyo del sector salud, instituciones educativas y sociedad civil.

- Convocar a la participación libre y solidaria entre los jóvenes con la propuesta y concreción de proyectos que atiendan a sus
necesidades.

- Construir un Centro de Desarrollo Integral en el cual puedan convergir actividades educativas, deportivas y de atención a la
juventud en espacios y con personas especializadas.

Metas.

- Crear un programa de apoyo e incentivos  para impulsar la concreción de estudios de los jóvenes.

- Incrementar la participación de los jóvenes en proyectos que favorezcan su crecimiento sano.

- Equipar habilitar el Centro de Desarrollo Integral.
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INFANCIA

Diagnóstico.

La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de las Naciones Unidas a través del cual se
enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de
su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de
protección especial.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI en Cedral este segmento de la población se
encuentra de la siguiente manera:

Rango en
años.

Población
total. % Hombres. Mujeres. Segmento de

población.

0-4 1,961 10.61 957 1,004
05-sep 1,980 10.71 987 993 Infancia

5,934 Hab.
32.10%

0-65 y más 18,485 100 9,048 9,437

oct-14 1993 10.78 1,006 987

Ocupando el 32.10% de los Cedalenses y bajo el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas el
Gobierno Local, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y otros programas operativos diseña
y justifica la implementación de políticas públicas para la asistencia social en pro de los  derechos de la niñez y la adolescencia,
para generar condiciones optimas que permitan su desarrollo integral y cuidado como las generaciones del presente y del
mañana.

Objetivo.

A través del SMDIF “corazón del Ayuntamiento” prestar atención oportuna a la niñez que se encuentra en situación vulnerable,
así como fomentar actividades que contribuyan al sano crecimiento y desarrollo de la vida para que el día de mañana puedan
ser ciudadanos ejemplares.

Objetivos específicos.

- Reforzar lazos de colaboración entre DIF Nacional y DIF Estatal para el fortalecimiento del trabajo colaborativo en beneficio
de la niñez Cedralense.

- Celebrar conferencias, talleres, ciclos de cine, exposiciones, jornadas, etc. con temas variados para prevenir el bullying,
drogadicción, alcoholismo, delincuencia, entre otros.

- Con el fin de armar las herramientas necesarias a una niñez que pueda enfrentar y salir avante a la problemática que le
aqueja.

Estrategias.

- Trabajar con los diversos programas preventivos del departamento técnico de Infancia y Familia como lo son: Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI); Fortalecimiento de las Familias
y Buen Trato; Modelo Nacional de Educación Familiar; Comisión Especializada en la Tutela de los Derechos y del Interés
Superior de la Infancia y la Adolescencia (COMDIA); Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes y Repatriados no Acompañados; Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal;
Difusores Infantiles; Club Salud del Niño.

- Entrega oportuna y adecuada en los centros educativos de desayunos fríos y desayunos calientes.

- Brindar una oportuna y adecuada ayuda de trabajo social a los menores que se encuentren en situación de riesgo que atente
contra su dignidad y libertades cívicas.
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- A la niñez más marginada brindarles el apoyo de una despensa con productos de la canasta básica para una sana
alimentación.

Metas.

Ser la institución rectora de la Asistencia Social que estimule y coordine los esfuerzos para lograr el desarrollo integral de sus
familias, poniendo especial interés en la infancia como un grupo que es incapaz de hacer valer sus derechos.

ADULTOS MAYORES

Diagnóstico.

Un municipio que no cuida y protege a sus adultos mayores como forma de respeto hacia la vida es un pueblo destinado al
fracaso ya que no puede vislumbrar los errores y aciertos de la misma.

El municipio de Cedral cuenta con la Estancia de Día ubicada en Calle Juárez 435, Colonia Centro, a tres cuadras del Mercado
Hidalgo, ahí mismo se tienen las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

En dicho edificio se les brinda desayuno y comida a más de 30 abuelitos que acuden de lunes a viernes donde realizan
diversas actividades recreativas y en beneficio de su salud, también se les proporciona servicio de medicamento y en caso de
contingencia u otra problemática funge como asilo temporal ya que también cuenta con dormitorios.

Al pasar por este edificio de gobierno se les puede apreciar realizando múltiples quehaceres como  elaboración de piñatas,
coronas de muerto, bordados, activaciones físicas, juegos de lotería, etc. todo bajo el marco de los clubes de INAPAM que se
encuentran funcionando a lo largo y ancho de municipio.

La población adulta mayor en el municipio representa el 10.55% de los habitantes según el último censo de INEGI 2010.

Objetivo.

Promover y conservar la salud y el bienestar social de las personas adultas mayores, mediante la satisfacción integral de sus
necesidades; así como, la promoción de sus derechos a través del Estado. Favoreciendo su inclusión a la sociedad desde
una perspectiva socio cultural.

Objetivos específicos.

- Desarrollar factores protectores de la salud definidos directamente hacia la población adulta.

- Promover y crear entornos saludables, propiciando el compromiso de participación del Gobierno Municipal, comunidad
organizada y sector privado.

Estrategias.

- Elaboración de un Programa de Trabajo para implementar la Atención Integral del Adulto Mayor.

- Capacitación al personal del Sector Salud, atención al público de Presidencia Municipal, y las diferentes instancias en que
el adulto mayor solicita información.

- Dar mayor realce al Día del Adulto Mayor

Metas.

Desarrollar al cien por ciento entornos familiares saludables para otorgar apoyo con calidad y calidez a nuestros adultos
mayores; e implementando acciones para el cuidado y dedicación en pro de  esta población que disfruta sus años dorados

PERSONAS DISCAPACITADAS
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Diagnóstico.
El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la
enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.
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Las personas con discapacidad, la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener menos oportunidades económicas, poco
acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar
la vida (como acceso a la información o al transporte), y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos
obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de Legislación adecuada para proteger a las personas
discapacitadas.

Actualmente en el municipio se cuenta con una Centro de Atención Múltiple que lleva el nombre de “Profra. Yolanda Torres
Coronado” funcionado en el turno matutino, pertenece al ámbito de la Educación Pública, y se encuentra en zona urbana.

Alumnos Alumnos problemas de aprendizaje Alumnos
diferente discapacidad Esc. Altamirano problemas de aprendizaje

Telesecundaria
8

Educación Especial
SEGE

No Zona Escolar No. Maestros Total

1 10 26 26 25 76

Decir la enseñanza que se brinda es de educación especial de grupo, pedagógica, comunicación, psicología y trabajo social
basado en los planes y programas de educación regular de la Secretaria de Gobierno del Estado.

Agregar no todos los discapacitados del municipio reciben este servicio debido a que en la actualidad aún sigue imperando
el qué dirán o no es necesaria, manteniéndolos alejados de la sociedad excluyéndolos de sus derechos a vivir una vida libre.

Otro problema a la que se enfrentan estas personas principalmente de comunidades son las distancias impidiéndoles acudir
a la escuela por razones de que no cuentan con los medios y el transporte para asistir.

De igual forma existe en el municipio una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que brinda servicio a personas discapacitadas
permanentemente y temporalmente para su rehabilitación brindando por año un promedio de 3700 servicios de terapia física,
terapias psicológica y atención de trabajo social.

Objetivo.

Fortalecer la participación social de las personas con discapacidad, removiendo las dificultades que impidan o dificulten su
plena participación en la vida política económica, social y cultural, incidiendo de forma particular en el acceso al empleo de las
personas con discapacidad.

Objetivos específicos.

- Fomentar la integración social de las personas con discapacidad física.

- Representar y defender los derechos del colectivo de las personas con discapacidad física frente a las Administraciones
Públicas y en otros Órganos de participación.

- Promover la integración social en cada uno de los ámbitos de la vida: educación, laboral, ocio, deporte, etc.

- Ofrecer a las personas con discapacidad física y a sus familias asesoramiento social, y orientación sobre los diferentes
servicios y prestaciones previstos para ellos.

Estrategias.

- Supervisar funcione adecuadamente la Comisión Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad para
lograr:

- La integración social y laboral de las personas con discapacidad a través del apoyo institucional, de la educación, de la
inserción profesional, primeramente entre la planta de trabadores del SMDIF.

- Coordinar las actividades realizadas en todos los Departamentos y dependencias del municipio, sectores educativos,
actividades sociales, culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre para su integración.

- Mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo
activamente su discriminación.
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- A través de Enlace Técnico elaborar proyectos productivos que puedan justificarse para conseguir créditos a través del
Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) de Gobierno del Estado y establezcan micro negocios que
les permitan volverse empresarios. Son olvidar darles seguimiento en caso de ser aceptado el proyecto.

- Elaborar un padrón de las personas discapacitadas que no cuenta con algún beneficio para planear la asistencia social del
DIF y ver la forma en que se les pueda ayudar.

- Supervisar el buen funcionamiento del CAM “Profra. Yolanda Torres Coronado”

Metas.

Cubrir las necesidades materiales de estos centros para que siga realizando su tarea de asistencia educativa y de rehabilitación,
así como dar seguimiento a la producción de los diversos talleres de cocina, yeso, bisutería, tejido, etc. para que puedan ser
comercializados.

Incrementar y consolidar el almacén de mobiliario ortopédico como sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y
caminadoras para personas de la tercera edad, y personas con discapacidad temporal; para dar apoyo a quien lo requiera en
calidad de préstamo, previo compromiso de regresar el objeto en las mismas condiciones en que se prestó.

POLÍTICAS DE EQUIDAD TRANSVERSAL

Introducción.

Las políticas sociales en el territorio Cedralense juegan un papel protagonista en la generación de procesos de equidad
social, como mecanismos de redistribución de riquezas, instrumento para cambiar la realidad en todas las esferas, teniendo
en cuenta la heterogeneidad social. Permiten diseñar e implementar acciones afirmativas focalizadas en los grupos en
desventajas sociales. Rebasar todos los desafíos que enfrenta la sociedad en cuestiones de equidad social en el ámbito de
la movilidad urbana implica la participación activa de diversos sectores sociales en todas las esferas, complementados con
políticas sociales con el objetivo de eliminar las desigualdades sociales. El aumento de las desigualdades en la actualidad,
en el acceso de las personas, al uso y control de los recursos y beneficios, lleva a plantear los objetivos de equidad como
sustanciales al desarrollo. La gestión de la movilidad urbana debe articular como enfoque transversal la equidad social,
teniendo en cuenta los diferentes grupos sociales que interactúan en el escenario urbano, para eliminar la segregación socio
- espacial, la fragmentación social, que produce y reproduce desigualdades sociales y exclusión social. Se deben incluir
espacios de participación real que conviertan a los diversos actores sociales en protagonistas de los procesos de diseño,
planificación, implementación y evaluación de las políticas sociales. Desde esta visión, es preciso promover mecanismos de
acceso y control de los recursos de forma diferenciada, teniendo en cuenta las condiciones de partida de los individuos
heterogéneos.

Bajo la estrategia transversal de la perspectiva de género, el Plan Municipal de Desarrollo contempla la necesidad de realizar
medidas especiales temporales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que la condición de género sea
causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Resalta además que la transversalización, como estrategia de
institucionalización, sea la ruta trazada para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, pues como objetivo define: “fomentar
un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno”. A pesar de ello, hay elementos que
deben fortalecerse y son indicios de que todavía debemos transitar lentamente hacia la garantía de la igualdad, pues si bien
de manera abstracta se destaca la importancia de la institucionalización, en los hechos el mismo PMD no utiliza un lenguaje
inclusivo y no sexista. No debe olvidarse que el lenguaje es una construcción social e histórica, que crea conciencia, transmite
valores, costumbres, mitos y subjetividades. En última instancia, el Estado no puede permitirse omitir mencionar a las
mismas personas a quienes se compromete a dar garantía de derechos.

Diagnóstico.

En  el municipio de  Cedral  se le da  atención  prioritaria  a la  mujer  dentro del  sistema municipal  DIF,  de acuerdo  con   una
de  las garantías  individuales que otorga  la  constitución  mexicas  en  el  artículo 4º, en  donde el hombre  y la mujer son
iguales ante  la ley,  dicha  igualdad es ante todo un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo
de  la  célula  principal  de  la  sociedad.

De las Obligaciones y Facultades de los Ayuntamientos en Materia de Asistencia Social Municipal. Articulo 51. Son obligaciones
de los ayuntamientos en materia de asistencia social, fracción V. Prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia
familiar, a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a los menores, mujeres, personas con
discapacidad y adultos mayores.
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Por  tanto se debe  proteger  la  organización y  desarrollo  de  la  familia,   así  como de  tal  forma  es la mujer   que llevando
la  carga  principal  de dicha  organización y  teniendo en  cuenta  la  violencia ejercida durante  el  desarrollo de la  historia de
nuestro  país hacia  la  mujer  y  a la familia,   se  han  implementado  programas  de  ayuda  en  conjunto  con  el Instituto de
las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES)  que  a través de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres del Altiplano,
en donde se les ofrece los servicios de asesoría jurídica y atención psicológica necesaria  dentro del municipio en  donde  se
cuenta con un  módulo itinerante llevado  a cabo  en el  Centro Cultural  del municipio  en  donde  se  les  da   dicha  ayuda, y
en  donde con el fin de acercar los servicios de atención jurídica y psicológica a las mujeres del municipio de Cedral.

El personal de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres del Altiplano realizó las gestiones correspondientes para  la
adecuada y eficiente  ayuda  llegando  a mejorar la  situación de  las  familias  Cedralences. Y  así  generar el crecimiento
económico y el desarrollo social de las comunidades, además  que  es importante que las mujeres tengan   garantizada  su
salud, sexual y reproductiva   como  ejercer libremente  sus derechos, teniendo espacios de participación en la construcción
de políticas públicas que den respuesta a sus necesidades.

Esto surge debido al alto número de demanda en cuestión de violencia en la zona Altiplano y  en  nuestro  municipio, dado el
mejorar e incrementar la disponibilidad de los servicios así como de programas específicos dirigidos a atender a las mujeres
y sus familias de acuerdo al perfil de necesidades identificadas para hacer realidad su derecho a vivir libres de violencia y con
las mismas oportunidades en su educación y desarrollo en igualdad con el hombre,  cumpliendo con el mandato constitucional
y la gratuidad de los servicios, y proporcionando a las mujeres la información necesaria para que haga uso de la red
interinstitucional de apoyo de los servicios que requiera, pugnar por una mejora constante para respetar y tratar con calidad
y calidez tanto  como  eficaz  de una manera culturalmente apropiada a la par que ser sensibles a los requisitos del género,
el ciclo de vida y condiciones especiales de la mujer de la región.

· La población de  mujeres en el  municipio es de  9,437.

· El número de mujeres que llevan  la  jefatura  de  su hogar  es  de 863 esto nos  da  un 19.91% de  las viviendas totales  en
el municipio.

· El número de población femenina económicamente activa 5,383, que  representa proveedoras  en la economía  del hogar.

· La población femenina nacida en la entidad 8,581,

· La población femenina nacida en otra entidad 735.

· Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 19.

La  asistencia  social  en   el municipio atiende  a los  sectores   vulnerable  de  la  sociedad, en  coordinación  con  los
programas  establecidos  para  ello   con los  tres  Órdenes  de  Gobierno,   la  asistencia  social es uno de los reclamos
esenciales e impostergables de una sociedad por la  cantidad de carencias y desigualdades,  esta debe  también mostrar
que su función sólo tiene sentido en el marco más amplio de la búsqueda de una sociedad más equitativa y más participativa.

La  asistencia  social se  convierte  en un vector  institucional cercano  a la  problemática  de  la  comunidad, teniendo  un
principio de  cooperación entre las autoridades  y  la  comunidad coadyuvado para   el mejoramiento cubriendo las  necesidades
sociales.

Las instituciones de Asistencia Social en una sociedad moderna en  la cual  está  México, los  objetivos  de  esta asistencia
está definida  por un compromiso moral y político con la promoción de las capacidades básicas  de  la  sociedad,  y  dando
mayor énfasis que  en  el municipio de  Cedral por razones sociales que se encuentran  en  situaciones  permanentemente
en  malas  condiciones.

Objetivo.

Establecer políticas transversales donde el Gobierno se corresponsabiliza de la eliminación de desigualdad entre los géneros;
así mismo, establecer programas  que lleven a garantizar el mejoramiento de las condiciones actuales de la población
femenina Cedralense.

Objetivos.

- Prevenir y eliminar todas las formas de violencia en mujeres y niñas.

- Trabajar en el acceso a servicios de las mujeres en el ámbito laboral por lo que en forma coordinada  el municipio  con el
Instituto de las Mujeres  y dependencias  correspondientes se trabaje para llevar a cabo programas de capacitación permanente
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para el desarrollo de políticas públicas que fomenten y potencien la participación de las mujeres en todos los ámbitos en
igualdad de oportunidades.

- Prevención y atención integral del embarazo en adolescentes   con la ayuda  de  talleres  de sexualidad  responsable así
como asesoría legal y representación jurídica y apoyo psicológico, a todas las mujeres que requieran el servicio.

Estrategias.

- Promover una cultura de prevención a las enfermedades de  riesgo para la  mujer así como garantizar la  atención a  estas
enfermedades de  manera segura.

- Buscando  asistencia  a Feria de la Salud para la Mujer y llevar programas como el de Salud Reproductiva llevando  servicios
gratuitos a las mujeres en  coordinación   con el área de  Promoción y Prevención para la Salud de  los Servicios de Salud de
San Luis Potosí.

- Sensibilización y comunicación sobre la importancia de la promover la participación  de  las  mujeres  en los programas de
los gobiernos  de  sus tres niveles; apoyados en dos dependencias  como SEVJF Programa de Seguro para Jefas de Familia,
PROSPERA Programa de Inclusión social, de acuerdo  con las reglas de  operación.

Metas:

Trabajar en coordinación con  el  Centro de  Atención Familiar (CAF), el Centro de  Asistencia de Desarrollo Integral (CADIC);
y con la Unidad de Atención Integral para las Mujeres, para otorgar todo el apoyo que las mujeres Cedralences necesiten; así
mismo lograr el desarrollo familiar para mejorar sus condiciones de  vida.

CEDRAL SUSTENTABLE
GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Introducción.

De acuerdo a las disposiciones generales del Periódico Oficial  del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en su
Decreto del 20 de noviembre del 2008, Artículo 1°.- las disposiciones generales del presente reglamento son de orden público
e interés general y tiene por objeto regular la prestación del servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
en términos de lo dispuesto en el Artículo 115, fracciones II y III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Artículo 114 fracciones II y III;  inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;
y Artículo 91, Artículo 92, fracción IV; Artículo 96, fracción XIV, Artículo 107 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí;
publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de fecha Enero 12 de 2006. Así como; Artículo 2°, la
prestación de los servicios de agua potable, tratamiento de aguas, drenaje y saneamiento, constituye un servicio público que
está a cargo del Organismo Paramunicipal de Agua y Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Cedral, de conformidad con la
fundamentación legal mencionado en el artículo precedente (Artículo 1°).

Los Consejos de Cuenca, las Comisiones de Cuenca, Comités de cuenca y Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o
Subterráneas, son órganos colegiados de integración mixta, y no están subordinados a la Comisión Nacional del Agua o a los
Organismos de Cuenca. (Párrafo segundo del inciso D del Artículo 13 BIS 1 de la Ley de Aguas Nacionales). El objeto de los
COTAS es la formulación, promoción y seguimiento de la ejecución de programas y acciones que contribuyen a la estabilización
y recuperación de los acuíferos sobrexplotados, así como a la preservación de aquellos que se encuentran en equilibrio o que
cuentan con recargas mayores a las extracciones. (Artículo 40 de las Reglas de Organización y Funcionamiento de los
Consejos de Cuenca).

La participación de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad en los Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas establece en los artículos 39, 40, y 43 de las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de
Cuenca, que mencionan la forma y estructura en que están integrados estos Comités.

Diagnóstico.

La principal fuente de abastecimiento de agua del municipio de Cedral, es de agua subterránea, cuenta con un almacenamiento
de agua por medio de cisternas y piletas; además de un sistema de distribución de agua potable (red de distribución); aunque
presenta problemas de abastecimiento de agua potable en la localidad, ya que no hay suficiente liquido pluvial. La calidad del
agua no es muy buena.  Respecto al agua residual, cuenta con un sistema de drenaje y alcantarillado, y no se da tratamiento
a las descargas de aguas residuales, la descarga se realiza en el resumidero, no se le da uso al agua residual, ya que no
existen problemas de contaminación de agua.
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Objetivo.

Reabastecer los mantos acuíferos, para lograr que el consumo de agua potable de la población Cedralense cumpla con los
requisitos mínimos de calidad, que satisfagan las necesidades de los consumidores, en cantidad, calidad y frecuencia; para
los diferentes sectores de la población.

Objetivos específicos.

- Mejorar la calidad del agua suministrada a la población.
- Promover el uso racional del agua para una mejor subsistencia del líquido en zona habitación, comercial, agricultura y
ganadera.

Estrategias.

- Establecer los mecanismos para llevar a cabo la medición de las aguas municipales.

- Que el abastecimiento del agua sea eficaz por el Organismo correspondiente.

Metas.

- Lograr en el municipio el 100% de cobertura de agua potable.

- Rehabilitación de la red de drenaje sanitario existente y la creación de nuevas redes donde se carezca del servicio.

- Lograr la obtención de dos concesiones de perforación de nuevos pozos para garantizar el abastecimiento de agua potable

MEDIO AMBIENTE

En el municipio se cuenta con un tiradero de basura en la periferia de la cabecera municipal, el cual se pretende se realice el
saneamiento integral del mismo, esto con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y deje de ser un foco de
contaminación.

DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN SUSTENTABLE

VIVIENDA:

Existen en el municipio 5,590 viviendas de las cuales 4,342 se encuentran habitadas, lo que representa un 20.01% de
incremento en viviendas habitadas con relación a las registradas durante el censo de 2005 que fue de 3617, dando un
promedio de 4.25 habitantes por vivienda, cifra ligeramente más alta que el promedio estatal que es de 4. Al analizar esta
información se puede deducir que de manera general, el municipio no tiene un déficit importante de viviendas.
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Viviendas
particulares
por número

de
ocupantes

Total 3576 4334 17.49%
1 a 4 ocupantes 1816 2498 27.30%
5 a 8 ocupantes 1547 1691 8.52%
9 y más ocupantes 213 145 -46.90%

Cedral

2005 2010 Cambio
porcentual

La tenencia de la vivienda es fundamentalmente privada y la mayoría (65%) cuenta, con los tres servicios básicos: energía
eléctrica, drenaje y agua entubada, que aunque se denomina como potable, sabemos que de acuerdo a los requisitos
sanitarios no es apta para el consumo humano.

PARTICULARES HABITADAS DESHABITADAS DE USO TEMPORAL

5582 4342 772 476

VIVIENDAS

De  las  cuales los  ocupantes de  estas  son  de 18,485  en  casas particulares, 18,304,  no especificado  152.  Y en viviendas
colectivas 29.

De dichas  viviendas 239 tienen piso de tierra de, 3,369 ya  cuentan  con un piso  de  cemento. 721 con piso  de  madera
mosaico u otro  material. En  cuanto al techo de dichas  viviendas 9 son de desechos (cartón láminas y algunos materiales
funcionales para esta  necesidad). 785 de  lámina. 824 de  teja, 2,608 ya  cuentan con una  losa de  concreto.

Del  total  de  estas   las paredes  son de block 2,608 y las restantes se dividen  en materiales como adobes y madera. Las
viviendas que cuentan con excusado o sanitario son de 4,115.Disponen de  drenaje 3,317  son  solamente 980 que no cuentan
con este  servicio. En cuanto al agua potable entubada de la red  son 3,869 que disponen de  esta. Las  que  cuentan con
energía  eléctrica son 4,192.

Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan.

NÚMERO DE
VIVIENDAS

PARTICULARES

Internet 551 12.69

Computadora 850 19.58

Teléfono celular 2,350 54.13

Teléfono 1,233 28.4

Automóvil 2,118 48.79

Refrigerador 3,441 79.27

Lavadora 3,006 69.25

TIPO DE BIEN
MATERIAL %

Radio 3,359 77.38

Televis ión 4,015 92.49
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Es  de  vital  importancia  establecer programas municipales que nos  lleven  a   la contratación de  los servicios como  son
energía eléctrica, agua potable y drenaje a los ciudadanos que en sus viviendas lo requieren construyendo la  infraestructura
necesaria en  bienestar  y  desarrollo de  las  familias.
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Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio

Viviendas

Entronque del
Real 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3

San José de
Ramillete 3 2 5 3 0 3 2 5 5 5

San José de
Porra 0 0 5 0 1 4 0 5 5 5

Rancho Viejo 0 0 1 5 0 0 0 5 5 5
Gallos blancos 6 2 2 53 23 0 2 29 31 53

Refugio de
Monjas 0 6 3 4 1 90 5 33 51 90

1 3 0 3 3 3

Sin drenaje
Sin ningún

bien
Sin

refrigerador Sin lavadora Habitadas

Saucito 3 0 3 3

Localidad
Con piso de

tierra
Con un solo

cuarto
Sin

electricidad
Sin agua
entubada

Sin
excusado

El fortalecimiento a los programas de vivienda es prioritario en la  rehabilitación de las  viviendas  así   como en construcción
de pies de casa, además de programas importantes para la zona rural como lo son, cocinas ecológicas identificando
correctamente las necesidades y prioridades de los usuarios. Para las familias campesinas y particularmente para las
mujeres el uso de la leña, en fogones abiertos, tiene algunos efectos ya sea de salud, economía al adquirir  la leña o de
trabajo en la recolección de esta. Así como, programas de piso firme y el de techo seguro dando seguridad a la familia dentro
de la vivienda y algunos programas sanitarios higiénicos para las zonas rurales como lo son las letrinas secas que lleva al
adecuado manejo de las excretas humanas dichos programas motivados para obtener una vivienda digna, segura y confortable
de las familias Cedralenses.
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La urbanización en el municipios se ha dado de manera creciente en los últimos  años, por lo cual se han tenido que
implementar políticas que nos lleven a una  buena planeación urbana ya que esta está creciendo sobre suelos del Cuaternario,
en llanura desértica de piso rocoso o cementado; sobre áreas originalmente ocupadas por suelos denominados Gypsisol;
tiene clima seco templado, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y pastizal terrenos que no
cuentan con los servicios básicos para la población.

La tendencia actual nos conduce a promover cambios culturales y sustentables para el desarrollo de los espacios urbanizados
de los cuales. Existen algunos indicadores y objetivos que son útiles para lograr un modelo exitoso. El aumento de la
densidad urbana no debe dejar de lado la sustentabilidad y la inclusión de  los recursos ya sea humana, material y del medio
ambiente para el mejor desarrollo de la comunidad.

En el municipio existen 69 localidades, el 98.5 % de ellas son consideradas rurales; en ellas habita el 37.96% de la población.
El municipio tiene 1 localidad urbana (1.45%) en  donde habita el 62.04 % de la población total. Del total de las localidades
rurales, el 98.5 corresponde a centros de población menores de 1,000 habitantes en donde vive 83.6% de la población rural,
en el resto de los centros rurales (de 1,000 a 2,499 habitantes) vive el 16.4 % de la población.

El municipio tiene una categoría  de  marginación media  por lo que se ubica en el lugar número 49 del estado de San Luis
Potos con mayores rezagos sociales.

El fraccionamiento llano de San Gabriel, ejido Victoria, El cuarejo y La Candelaria son unas de las localidades con menos
rezago  social.

Objetivo.

Proveer de los recursos  necesarios a la ciudadanía para  adaptarse a los  retos que plantean el cambio demográfico, y
dotando de un entorno idóneo para el desarrollo de la  familia en  una vivienda  digna  para  los  cedralences.  Siendo
adecuado para  el desarrollo de  las  familias  así  como regularizado con apoyo de  las  dependencias encargadas para que
constituya el  patrimonio familiar.

Objetivos específicos.

- Crear la vinculación entre municipio y apoyo a la vivienda, para lograr una vida digna.

- Implementar una supervisión intergubernamental para la verificación de apoyos hacia las familias.

Estrategias.

- Se lograra dicha encomienda con el apoyo del ayuntamiento sumando esfuerzos para combatir el rezago de la vivienda, y en
un corto plazo reducir los indicadores de marginación los de rezago social en servicios básicos de la vivienda, con una mayor
cooperación de los tres órdenes de  gobierno, creando certidumbre sobre la tenencia de propiedad de los ciudadanos con el
apoyo de CORET a quien lo necesite ya que apoyando  fuertemente esta necesidad se llevaran a buen fin el cubrir necesidades
también prioritarias como son la salud de la familia y el buen desarrollo tanto educativamente como culturalmente.

- Gestionar y promover paquetes de materiales para mejoras a la vivienda  así como los programas de piso firme y techo
seguro ante las instancias correspondientes reduciendo con estas acciones en lo posible cubrir las necesidades prioritarias
de vivienda en la población Cedralense.

- . Aunado  a los  programas para  la  realización y drenajes y llevar  agua  a la  nueva  zona  urbana así  como luz  eléctrica  para
que   cuenten  con estos  servicios.

Metas.

Lograr  que  el municipio cuente  con viviendas  dignas  para  el mejor  desarrollo de la población  que  conlleve  a un desarrollo
de la  comunidad. Dando mejor  vida  a la  ciudadanía y cubrir algunas  otras necesidades  sociales  que  se  derivan  de la  falta
de  la  vivienda  adecuada;  para que al final del periodo administrativo se amplíe considerablemente el mayor número de
viviendas dignas.

MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

Diagnóstico.

El municipio cuenta con un total de 210.3 kilómetros de los cuáles 35.3 son de carretera troncal Federal pavimentada,
quedando el resto de la siguiente manera: Pavimentada, terracería y revestida.
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Caminos Municipal Estatal Posición
Municipal.

Red
Caminera 134.8 6,729.40 18

Red
Carretera 35.3 2,199.10 26

Red
Carretera 51.6 3,150.00 26

El municipio de Cedral, Colinda al norte con el municipio de Vanegas y el estado de Nuevo León; al este con el estado de
Nuevo León y el municipio de Matehuala; al sur con los municipios de Matehuala, Villa de la Paz y Catorce; al oeste con los
municipios de Catorce y Vanegas.

Puntualizando, las principales vías de comunicación se dirigen al noroeste a Vanegas, S.L.P. y al sureste a Matehuala, S.L.P
en donde la principal vía de comunicación es la carretera Federal # 62.

La carretera  Federal # 62,  es de gran importancia ya que  esta vía tiene un tráfico constante, no solo de personas locales  sino
también de un gran número de tráfico turístico de paso hacia el pueblo de Real de 14, el tráfico se incrementa considerablemente
en el mes de octubre por  la visita de peregrinos a dicho  pueblo.

Además del tráfico de transportación de vegetales a ciudades importantes del  país para su exportación, dicha  transportación
realizada en vehículos de grandes  dimensiones y alto tonelaje. Por lo cual esta vía es la más importante y actualmente
peligrosa, el motivo del peligro por ser muy angosta para las unidades  de grandes dimensiones y para un gran número de
automovilistas, que cruza de sur - oriente a nor - poniente el Municipio de Cedral, partiendo del entronque con la Carretea 57,
pasando por el entronque a Ojo de Agua y continuando su carrera hasta San Tiburcio en Zacatecas.

Por tanto es prioritaria la ampliación de dicha carretera principal vía de comunicación entre los municipios antes mencionados.

Además cuenta con  una vía importante  de entrada al pueblo  por la comunidad  de la Boquilla, la cual tiene salida directa  a
la carretera 57 y donde el acceso para los viajantes de las ciudades del norte del país; esta vía de comunicación   actualmente
se encuentra en muy mal estado,  requiriendo invertir recurso para la repavimentación de  dicha carretera.

Se cuenta con  acceso de carreteras hacia las comunidades  algunas de  estas se encuentran en mal estado necesitando de una
inversión importante  para la reparación. Además se necesita que las comunidades más alejadas tengan acceso rápido hacia la
cabecera municipal  y/o a carreteras Federales y Estatales o algunos municipios vecinos, lo cual mejoraría  su comunicación.
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Objetivo.

Lograr la  inversión necesaria a través  de  los tres órdenes de  Gobierno para  la  ampliación de carreteras, además  de lograr
de igual manera las inversiones  para  recarpetamiento y realización de nuevas vías de comunicación  a las comunidades que
lo requieren; garantizando a la población caminos y carreteras  seguras de  fácil acceso.

Objetivos específicos.

- Ampliación total de la carretera # 62, misma que conecta Matehuala – Cedral San Luis Potosí.

- Priorizar el acceso de la cabecera municipal con localidades del Municipio.

Estrategias.

- Establecer los convenios necesarios  con los municipios  beneficiados en  la ampliación de la carretera número 62  y con los
Órdenes de Gobierno Federal y Estatal lograr en conjunto la inversión necesaria; así como, los requerimientos legales para
que  se realice  con éxito ante  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y La Junta  Estatal de  Caminos.

- Elaborar proyectos  ejecutivos para  gestionar  ante  las  diferentes  dependencias de  los Órdenes  de  Gobierno  Federal y
Estatal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y/o La  Junta  Estatal  de  Caminos, aperturas, revestimiento, para la
construcción de caminos en las comunidades que lo requieran, cumpliendo  con las normas de operación establecidas.

Metas.

- Cumplir en el mayor porcentaje la construcción de caminos a las  comunidades, así como la  ampliación de  la  carretera 62
principal  acceso al municipio de  Cedral. Para mejorar el desarrollo de la zona rural que  carecen cubriendo las necesidades
de  la población.

Medios de comunicación

En  cuanto a  otros  medios  de  comunicación  en  el municipio  existe  lo  siguiente: Radio, en  el municipio de  Cedral  no
existen radiodifusoras locales, sin embargo se escuchan de cobertura regional del municipio vecino de Matehuala, S.L.P.,
mismas que se escuchan en todo el municipio:

XEFF-1490 A.M.
XEIE-1450 A.M.
XEWV-1400 A.M.

Se  cuenta con una  radiodifusora  por  internet: http/repguevara303.wix.com/la masperrona.

En cuanto a la televisión no se cuenta con canal de televisión local y las señales que llegan al municipio son de cobertura
Nacional siendo el canal 2 y 5 de Televisa y canal 13 de TV Azteca. Se cuenta actualmente con Telecable en gran parte de la
mancha urbana donde ya se tiene acceso a un gran número de   canales.

Prensa. Circulan periódicos de la capital del estado son: “Pulso”, “El Sol de San Luis”, así como un periódico local “La  Razón”,
y algunos más de difusión local en  el altiplano.

En  lo referente a Telégrafos el servicio que se proporciona en el municipio es para telegramas, giros, donde se les da servicio
a los familiares de emigrantes para  recibir las remesas enviadas por sus familiares.

En lo que respecta a la telefonía el municipio cuenta con servicio telefónico fijo  en  la zona urbana; además que un gran
número de familias tienen el acceso a un celular lo cual ha venido a ayudar mucho a la comunicación de las personas con sus
familiares.

También se cuenta actualmente con acceso a internet en la zona urbana, y en  algunas zonas rurales cercanas a la cabecera
municipal.

Además tiene el servicio de telefonía rural en las localidades más lejanas en las  cuales se puede localizar a cada uno de los
pobladores de estas comunidades.
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Telefonía Rural  COD Número de
95 Teléfono
9 La Cruz Celular 48288250

11 El Espíritu Celular 48861446
14 Jesús  María Celular 48861478
19 Noria de Dolores Celular 48861492
21 Palo Blanco Celular 48861477
25 Rancho Nuevo Celular 48861447
35 San Antonio del Sotol Satelital 1503501
40 San Lorenzo Celular 48854261
41 San Mateo Celular 48861476
46 Santa Teresa Celular 48955012

Localidad Tecnología

Objetivo.

Conseguir  la  ampliación de las redes  de  comunicación  a las que  tiene  acceso  el municipio de  Cedral.

Objetivos específicos.

- Mejorar los medios de comunicación que actualmente cuenta la ciudad de Cedral,  San Luis Potosí.

Estrategias.

- Establecer los convenios con los diferentes medios de difusión y empresas en cuanto a prensa, televisión abierta y de paga, telefonía e internet.
Para que llegue  al mayor número de ciudadanos en el municipio, ya sea cubrir toda la zona   urbana como ampliar hacia la zona rural que lo requiera.

Metas.

Lograr el alcance a toda la zona rural de los medios de comunicación que para que todas las familias cuenten con internet, telefonía y otros medios
de  comunicación necesarios.

CEDRAL CON BUEN GOBIERNO

GOBIERNO PARTICIPATIVO, TRANSPARENTE Y EFICAZ

GESTIÓN FINANCIERA SUSTENTABLE

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

VINCULACIÓN CON PODERES Y ORGANOS DE GOBIERNO

Rastro  municipal  de Cedral.

El  municipio cuenta con un rastro municipal el cual se encuentra en mal estado  prestando servicio el mayor tiempo, es prioritario acceder a
programas de  gobierno para ampliar y reconstruir alguna de sus áreas que ya son poco  eficientes para esta actividad.

El rastro comprende las instalaciones físicas destinadas al sacrifico de animales que posteriormente será para consumo de la población como
alimento llevadas a las carnicerías locales, y la elaboración de alimentos derivados de la carne; debe  contar con personal, equipo y herramientas
necesarias para su operación así  como tener áreas destinadas a los corrales de desembarque y de depósito donde se depositan los animales
que irán al área de matanza.

El corral de desembarque está destinado a recibir el ganado que va a ser sacrificado.

El corral de depósito sirve para guardar el ganado que, está debidamente preparado para el sacrificio. En la sala de matanza se realiza el sacrificio,
la extracción de vísceras y el corte de carnes.

Panteón San Juan Bautista

Razón social: Municipio De Cedral.

Actividad económica: Administración de Cementerios pertenecientes al Sector Público.

Se encarga de regular el establecimiento, el uso, las actividades, el funcionamiento, conservación y operación del cementerio que se encuentra
dentro del municipio, constituyendo un servicio público que comprende la inhumación, exhumación, re inhumación de cadáveres y restos humanos
áridos, en la actualidad es insuficiente el espacio ya que llegó a su máxima capacidad de  prestar el servicio por lo cual se requiere de una manera
apremiante la  ampliación  de este panteón municipal.
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