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Amigas y Amigos de Mexquitic de Carmona: 

 

Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme brindado su confianza en las 

pasadas elecciones, desde el primer día de mi gobierno asumí el compromiso de 

trabajar y brindar servicios públicos de calidad, además de ser un gobierno 

transparente, que rinde cuentas, que toma en cuenta las opiniones de todos los 

ciudadanos. 

 

Esta nueva administración afrontara importantes retos, el primero y más importante 

es ser un ejemplo de buen gobierno, es por eso que pongo a su consideración el 

presente documento el cual tendrá plasmados los compromisos, programas y 

proyectos, para lograr un Mexquitic de Carmona en Movimiento. 

 

El presente documento fue realizado de manera consensuada y con la participación 

pública y abierta de los habitantes de nuestro municipio. 

 

Este plan está compuesto por cinco ejes primordiales: Desarrollo Humano y 

social; Desarrollo Económico sostenible; Mejora regulatoria, Seguridad y 

Buen Gobierno e Infraestructura Municipal, cada eje representa un reto con 

alcances en el corto y mediano plazo, pero sobre todo guardan una congruencia 

con los cinco ejes planteados por el gobierno del Estado y las necesidades 

particulares del municipio. 

 

Agradezco al Honorable Ayuntamiento, servidores públicos y a todos los 

ciudadanos que participaron en la elaboración de este plan, confió en que juntos 

podremos cumplir con los compromisos aquí plasmados y que esto no sea letra 

muerta sino un documento vivo que cambie la realidad del municipio. 

 

Por un pueblo y gobierno en Movimiento 

 

 

 

Presidente Municipal 2015 – 2018. 

  



Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018  Mexquitic de Carmona, S.L.P. 

7 

 

Metodología. 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, se realzó empleando procesos de 

Planeación Participativa, tomando en cuenta las siguientes fuentes de información: 

 

 Consulta a actores principales del Municipio y representantes de instituciones 

mediante el uso de mesas temáticas. 

 

 Necesidades manifestadas por la población durante el proceso de campaña 

electoral, las cuales fueron recopiladas y analizadas de acuerdo a las áreas 

o ejes temáticos que constituyeron la plataforma política.   

 

 Ratificación y consulta durante los procesos de renovación de los cuadros 

representativos (Jueces Auxiliares) en cada una de las comunidades que 

forman el Municipio. 

 

 Prioridades marcadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal.  

 

 Encuesta directa cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento. 

 

 Paralelamente se empleó diferente bibliografía y metodología disponible en 

la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 

Municipios, CEFIM para su capítulo de San Luis Potosí. 

 

Con la compilación de los resultados de los diferentes procesos, se elaboró un 

diagnóstico, mismo que sirvió para su clasificación y agruparon en cuatro ejes 

rectores, los cuales se resumen en una matriz de resultados, misma que es 

compulsada con los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo. 
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Información general. 
 

El siguiente apartado proporciona información descriptiva proveniente de fuentes 

secundarias que en conjunto permiten contextualizar el municipio, en conjunto con 

las consultas directas permiten medir la pertinencia del diseño del plan municipal de 

desarrollo. 

 

Características históricas. 
 

El primer nombre oficial que se le dio fue San Miguel de Mexquitic. La palabra 

Mexquitic es de raíces nahuas o aztecas y quiere decir "lugar de mezquites", un 

dato curioso es que antes de su fundación no existieron allí indios nahuas. Fue 

fundado por fray Diego de la Magdalena en 1583 y lo habitaban chichimecas los 

cuales se extendían de lo que conocemos ahora como Zacatecas hasta Querétaro, 

el canónigo Francisco Peña en su libro Estudio Histórico Sobre San Luis Potosí, 

publicado en el año de 18941, cita que el capital D Miguel Caldera fue quien por 

órdenes del Virrey D. Luis de Velazco, quien lo designa a defender de los 

chichimecas y huchichiles hasta la firma de paz en 1588, según cita Francisco Peña2 

“El 2 de noviembre de 1592, llegaban a San Miguel Mexquitic los indios Taxcaltecas, 

enviados por D, Luis de Velazco para que se incorporasen con los indios 

sometidos”. 

 

En el año de 1947 la Legislatura del Estado, en su decreto 120 ordena que se le 

denominara "Mexquitic de Carmona", en honor de su hijo más afamado el soldado 

Damián Carmona, quien participara el 27 de abril de 1867 durante la invasión 

francesa defendiendo la ciudad de Querétaro, mismo año en que estuvo El 

presidente Juárez en la Ciudad de San Luis Potosí. 

 

 

Geográficas 
 

El municipio se encuentra localizado en la zona centro del estado, la cabecera 

municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º07" de longitud oeste y 22º16" de 

latitud norte, con una altura de 2,020 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: 

al norte, Ahualulco, al este, San Luis Potosí, al sur Villa de Arriaga y San Luis Potosí, 

                                                                    
1 Existe una copia digital de la Biblioteca Valverde y Tellez de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 
referencia: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080018018/1080018018.PDF  
2 Página 4 del citado libro 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080018018/1080018018.PDF
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al oeste el estado de Zacatecas. Tiene una extensión territorial de 889.4 km2 y 

representa el 1.46% del territorio estatal. 

 

La siguiente imagen muestra el municipio en su contexto geográfico: 

 
Imagen 1. Municipio de Mexquitic de Carmona 

Contexto regional 

 
Fuente: Sedesol 

 

De la imagen anterior, se despenden los siguientes elementos: 

 

 La colindancia con el Municipio de San Luis Potosí, toma mayor relevancia 

al asociar la mancha conurbada de la capital con las localidades situadas al 

este del municipio, las cuales hoy día prácticamente se pude decir que se 

están incorporando a la dinámica de la capital de estado. 

 

 En la cabecera municipal se encuentra la Presa Álvaro Obregón principal 

embalse del municipio  
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Dinámica poblacional. 
 

El municipio en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento en su población de 

un 24.13%, lo que representa una tasa anual promedio del 1.09%, sin embargo, es 

importante destacar en el periodo 2005 – 2010 la tasa de crecimiento es de 10.2% 

que representa un 1.97% promedio anual. Lo anterior se puede observar en la 

siguiente tabla y gráfico: 

 
Tabla 1. Dinámica de población total 1990 – 2020 

 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Población total municipio 43,053  47,142  48,392  48,484  53,442  

Tasa de crecimiento quinquenal   9.5% 2.7% 0.2% 10.2% 

Tasa de crecimiento anual en el periodo   1.83% 0.52% 0.04% 1.97% 

Tasa de crecimiento anual acumulada   1.83% 1.18% 0.80% 1.09% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 
Gráfica 1. Dinámica de población total 1990 – 2020 

 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

 

A diferencia de la mayoría de los municipios del estado, la cabecera municipal no 

es la principal localidad, en el Censo de Población y Vivienda 2010 es San Marcos 

Carmona con un 4.9%, mientras que Mexquitic de Carmona (Cabecera) tiene un 

2.7% para puntualizar un poco más, sumando la población de las 14 localidades 

con mayor número de habitantes, solo se acumula un 38.4% del total de la población 

en el municipio. 

 

La siguiente gráfica muestra la tendencia de en número de habitantes de las 

principales localidades del municipio. 

 -
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Gráfica 1. Dinámica de población total 1990 – 2020 

 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

 

Cuando se pasa de los datos a la distribución geográfica, se puede observar en las 

siguientes imágenes, como los principales centros poblacionales del municipio 

(marcadas en verde) se distribuyen en dos grandes zonas, la primera hacia el sur – 

oriente, es importante destacar que esta es la zona más cercana a la zona 

metropolitana de San Luis Potosí. La segunda se concentra hacia el norte del 

municipio principalmente a las cercanías de la cabecera municipal de Ahualulco. 

 

Igualmente en la imagen 2, se observa la dispersión de las localidades en el interior 

del municipio, donde existe una red carretera estatal que comunica o aproxima a las 

localidades, igualmente el municipio es travesado por dos ejes carreteros, el primero 

San Luis – Zacatecas y el segundo San Luis – Charcas – Matehuala. 
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Imagen 2. Principales localidades de Mexquitic de Carmona, S.L.P. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI. 

 
Imagen 3. Principales localidades cercanas a la Zona Metropolitana de SLP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI. 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018  Mexquitic de Carmona, S.L.P. 

14 

Imagen 3. Principales localidades cercanas a Ahualulco, SLP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI. 

 

Geográficamente, el municipio se puede dividir en cinco regiones principales, las 

cuales se muestran en la siguiente imagen 

 
Imagen 4. Zonas en que se divide el Municipio, SLP. 
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Las cifras de población se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Localidades Principales 1990 – 2020 

 

Localidad 1990 1995 2000 2005 2010 

San Marcos Carmona 1,577  1,876  2012 2,133  2,641 

Monte Obscuro 1,123  1,203  1450 1,617  1,771 

Corte Primero (Corte Uno) 1,696  1,943  1875 1,735  1,717 

Maravillas 1,218  1,293  1375 1,405  1,525 

Suspiro Picacho 1,373  1,243  1322 1,047  1,479 

Paisanos 1,139  1,102  1149 1,229  1,444 

Mexquitic de Carmona 632  872  924 1,025  1,428 

Estanzuela 1,291  1,286  1175 1,244  1,379 

Corte Segundo (Corte Dos) 915  1,315  1342 1,235  1,351 

Puerto de Providencia 1,043  1,132  1135 1,171  1,265 

Rincón del Porvenir 1,068  1,106  1147 1,110  1,162 

Guadalupe Victoria 830  999  1079 1,079  1,153 

Agua Señora 889  965  1002 1,013  1,123 

Carrizal, El 1,056  1,094  971 943  1,081 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

El detalle de la población por zonas geográficas con datos al 2010 (INEGI), se 

pueden observar en el anexo 1 del presente documento. 

 

Analizando la estructura de la población a partir de su pirámide de edad3, se puede 

observar el fenómeno de migración que tradicionalmente se ha presentado en el 

municipio, como prueba de ello, a partir del rango de 20 años y hasta 45 años y 

más, se contrae en la población que habita en el municipio (y en mayor proporción 

población masculina), Esta dinámica obliga a plantear estrategias de retención de 

población por medio de oportunidades que generen ingresos dignos en el municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 http://cefimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/tierranueva/index.html 
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Gráfica 3. Pirámide de edad 2010 
 

 
Fuente: INEGI. 

 

Es importante hacer notar que las estimaciones de población realizadas por el 

Consejo Nacional de Población4 (CONAPO), apuntan que la población total crecerá 

a una tasa promedio anual del 0.99%, sin embargo tanto la cabecera municipal 

como algunas de las localidades principales, duplicarán su población, lo anterior se 

muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Proyección de población 2010 – 2030. 

Nombre de la localidad 2010 2015 2020 2025 2030 

Total 54,162 57,918 60,954 63,588 65,912 

Mexquitic de Carmona 1,447 1,826 2,259 2,759 3,334 

San Marcos (San Marcos Carmona) 2,677 3,198 3,746 4,333 4,958 

Suspiro Picacho 1,499 1,891 2,339 2,857 3,453 

Resto 48,539 51,004 52,610 53,640 54,168 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO. 

 

 

Índices de marginación. 
 

En materia de índices de marginación, el municipio se encuentra el lugar 36, con un 

índice de marginación medio, por debajo de Villa de Zaragoza y Ciudad del Maíz, 

por arriba de Santo Domingo y Axtla de Terrazas. 

 

                                                                    
4 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 
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La siguiente gráfica muestra la posición en materia de Índice de Marginación, de 

acuerdo a la estimación hecha por CONAPO5 con base en el año 2010, para dicha 

gráfica, se tomó el dato ajustado a una escala de 0 a 100, donde a mayor valor, el 

grado de marginación, es más alto. Santa Catarina ocupa el primer lugar en 

marginación con un 52.92, con una clasificación de Muy Alta, cabe mencionar que 

en esta escala a partir de 32 se considera marginación alta y después de 38.3 pasa 

a muy alta marginación. La siguiente gráfica muestra lo antes comentado. 

 
Gráfica 4. Grado de marginación 

Escala 0 a 100 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO. 

 

Índice de Rezago Social. 
 

Es una medida que agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, 

de servicios básicos en la vivienda, de calidad de espacios en la misma, y activos 

en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la 

medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de 

                                                                    
5 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_munici
pio 
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salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda la calidad de espacios en la 

vivienda. 

 

Al no incorporar los ingresos, no mide la pobreza como tal, pero si permite la 

generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social. Su 

interpretación va desde 3 hasta -2, a mayor valor del indicador el rezago aumenta. 

 
Gráfica 5. Índice de Rezago Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL. 
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Diagnóstico 
 

La metodología empleada permite conocer los principales elementos que pueden 

servir como punto de apoyo en la administración, igualmente se pueden categorizar, 

el mismo proceso se aplicó a las principales debilidades o áreas de oportunidad, las 

cuales se describen a continuación. 

 

Fortalezas. 
 

 Una de las principales fortalezas de la administración, es su capacidad de 

gestión ante diferentes dependencias o entidades para la obtención de 

financiamiento o diferentes modalidades de fondeo. 

 

 El potencial económico es su segunda fortaleza, la cual es muy variada, 

yendo desde actividades primarias hasta la metalmecánica, hay que recordar 

que, en el municipio se encuentran zonas de alta productividad agrícola, asi 

como de ganado, mientras que, por otra parte, el corredor comercial que se 

forma sobre las comunidades que se encuentran sobre la carretera que 

conduce de la capital al estado hacia la Zacatecas. Finalmente, el potencial 

de crecimiento de la actividad industrial adicional tanto en la zona industrial 

existente (Pueblo Viejo), como de áreas cercanas. 

 

 Otras de las fuentes de ingreso o de potencial es el catastro municipal. 

 

El resto de las fortalezas se encuentran resumidas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4, Principales Fortalezas. 

 

FORTALEZA FRECUENCIA 

Gestión 12 

Economía 6 

Infraestructura disponible 4 

Disponibilidad de los funcionarios para participar activamente 3 

Actividades de traspatio 2 

Áreas de desarrollo habitacional 2 

Se cuenta con servicio de internet, para trámites de las diferentes 
áreas administrativas, así como tecnología que se puede adquirir 

2 

Motivación por salir delante de los pobladores, así como 
disposición para generar y publicar información de interés público 

2 

Atención a grupos vulnerables 1 
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Apoyo de Jueces Auxiliares en las localidades 1 

Manuales, protocolos y reglamentos internos 1 

Eficientar los recursos financieros del municipio 1 

Cultura de limpieza de la ciudadanía 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Limitantes. 
 

La ponderación de las limitantes, se reducen en diversas áreas de oportunidad entre 

las que destacan: 

 

a. Infraestructura, la cual se puede clasificar en mobiliario y equipo de trabajo, 

equipo de transporte, maquinaria pesada e instalaciones educativas, 

deportivas y de equipamiento urbano. 

 

b. La mejora regulatoria, se puede dividir en tres elementos, el primero 

concernirte a los ingresos municipales como lo es catastro, mismo que 

requiere de acciones de fondo como usos de suelo, tanto en zonas 

habitacionales, comerciales e industriales, necesidad de una representación 

notarial. La segunda vertiente se relaciona con la operación y rendición de 

cuentas, que van desde la generación, recepción y mecanismos de medición 

de resultados. La tercera, tiene que ver con procesos normativos tanto de 

trámites, lineamientos, criterios alineados a la contabilidad gubernamental, y 

desarrollo del personal. 

 

c. Ingresos y desarrollo económico del municipio, se puede sintetizar en 

dos acciones, la primera en mejorar los ingresos del municipio ya que sus 

participaciones tienen sus propias limitantes, existe todo un potencial de 

mejorar sus ingresos propios por el cobro de derechos. Por lo que se refiere 

al desarrollo económico del municipio, este requiere de incentivar el 

crecimiento industrial, fortalecimiento de las actividades primarias y el propio 

empoderamiento de la población en la constitución de desarrollo de 

pequeñas empresas sostenibles y rentables en el tiempo. 

 

Las limitantes antes descritas, así como el resto de las mismas se pueden 

reducir en la siguiente tabla: 
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Tabla 5, Principales Limitantes. 

 

Limitante Frecuencia 

Infraestructura 11 

Mejora regulatoria 9 

Económicos 7 

Dispersión de las localidades 4 

Limitantes en cuanto a cobertura de población 3 

Falta biblioteca móvil para promover la lectura en comunidades 
retiradas 1 

Se satura el internet 1 

No se cuenta con atlas de zonas de riegos 
1 

Cuentan con poco personal  1 
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Plan de Desarrollo 
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Plan de Desarrollo. 
 

La construcción del plan implica además del ejercicio interno, la revisión y alineación 

de los objetivos locales con los del estado, para que en conjunto se tomen acciones 

coordinadas y orientadas a un desarrollo sostenible en el tiempo. 

 

Agenda Estatal. 
 

La propuesta del Gobierno del Estado descansa en los siguientes objetivos: 

 

 Más y mejores empleos en el Estado. 

 Menos pobreza y desigualdad 

 Mayor acceso a la salud, educación, cultura, vivienda y deporte. 

 Seguridad Pública eficaz y confiable. 

 Gobierno abierto, honesto, transparente y confiable. 

 

Por otra parte, los Ejes Rectores del Plan son los siguientes. 

 

 San Luis próspero. 

 San Luis incluyente. 

 San Luis Seguro. 

 San Luis Sostenible. 

 Buen Gobierno. 

 

Como se podrá observar, la política del Estado, se encamina hacia un gobierno justo 

y sostenible y con accesibilidad al desarrollo en forma incluyente. 

 

Agenda Municipal. 
 

El diagnóstico antes descrito, se integra la agenda del Municipio de Mexiquitic de 

Carmona, la cual se dividió en cinco ejes rectores los cuales  se pueden sintetizar 

en el siguiente cuadro: 
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Desarrollo Social y 

Humano 

Mejorar las condiciones de bienestar de la población. 
“Dotar de servicios básicos elementales a aquellos que no 

cuenten con ellos” 
 

Desarrollo Económico 

sostenible 

Generar oportunidades de negocio en el municipio. 
“Potencializar los recursos de la región, generar 

crecimiento económico y social, lo anterior sin dejar de 
lado el principio de crecimiento de las zonas 

metropolitanas” 
 

Mejora regulatoria 

Las bases de un cambio sostenible 

“Modernizar las funciones de la administración y sentar los 

cimientos de un crecimiento dentro de las leyes y con 

equidad social” 

 

Seguridad y buen 

gobierno 

Aplicación de la ley. 

“Brindar seguridad y dar certidumbre y transparencia en la 

aplicación de los recursos” 

 

Infraestructura municipal 

Mejorar los servicios a la población 

“Creación y mantenimiento de infraestructura urbana y 

rural, sumando a este eje los principios de movilidad y 

accesibilidad.” 

 

 

Ejes rectores 
 

Eje Rector: Desarrollo Humano y Social. 

 

Como se observó anteriormente, Mexquitic de Carmona se ubica en un grado de 

rezago social por arriba del nivel medio, sin embargo, muy distante de los municipios 

de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, que en 

conjunto forman la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, este fenómeno visto a la 

inminente suma de Mexquitic a la mancha urbana antes descrita, la deja con cierto 

nivel de exclusión, brecha que hay que cerrar en el mediano a largo plazo, para ello, 

se requiere de un planteamiento incluyente que dé la calidad a los desarrollos 

existentes, de reciente incorporación y aquellos que invariablemente vendrán a 

ubicarse dentro del municipio. 

 

Un segundo elemento a considerar es el hecho que no existe como tal una localidad 

que concentre un porcentaje importante de la población total del municipio, incluso 

la cabecera municipal no es la localidad con el mayor número de habitantes (2.67%) 
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siendo la más grande San Marcos con el 4.94% del total, esto mismo hace que la 

cobertura de servicios sea compleja, hay pendientes que resolver dentro de esta 

agenda, para ello es necesario el trabajo conjunto de gestoría, convenios y 

aportaciones con las Dependencias tanto Estatales como Federares. 

 

El principal elemento de apoyo para su logro, está en el empoderamiento y 

motivación de los pobladores, la participación de padres de familia y jóvenes en 

acciones comunitarias, así como las propias políticas y acciones que se han 

desarrollado históricamente en la atención a grupos vulnerables. 

 

Los retos a resolver entre otras son en tres vertientes, la primera relacionada con la 

dispersión de las localidades, los niveles de cobertura de algunos servicios y el 

tamaño de las localidades; la segunda, formación de capital humano que integre los 

diferentes lineamientos en la administración pública; y el tercero, los presupuestos 

y los ingresos propios limitados. 

 

Objetivo General  

 

Mejorar las condiciones de bienestar de la población, entendiendo que existe una 

dispersión importante de la misma. 

 

Líneas de Acción  

 

Línea de acción: Cobertura y calidad de los servicios de Salud. 

 

Objetivo: 

 

Propiciar la accesibilidad de la población a los servicios de salud. 

 

Acciones: 

 

 Consolidación del servicio en el Centro de Salud, disponibilidad de personal 

y medicamentos para la atención de la población, así como la cobertura que 

se debe de proporcionar a los principales centros poblacionales que sirven a 

su vez como comunidades estratégicas para la accesibilidad de los servicios. 

 

 Coadyuvar en la difusión y participación con la población en las diversas 

campañas de medicina preventiva, así como acciones de atención a 

contingencias de salud. En algunos casos, hacer alianzas con la iniciativa 

privada para la promoción y cobertura de la salud en sus trabajadores. 
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 El seguro popular es un aliado que permite dar cumplimiento al acceso a la 

salud como lo prevé la propia Constitución, por lo que se deberán actualizar 

los padrones de beneficiarios. 

 

Línea de acción: Educación. 

 

Objetivo: 

 

Mejorar las condiciones de operación de los diferentes inmuebles destinados a este 

fin, así como la gestión de oferta de educación técnico superior. 

 

Acciones: 

 

 Ejecutar en forma permanente el programa de fortalecimiento a la 

infraestructura educativa, creando, rehabilitando o ampliando la capacidad 

de los espacios educativos en el municipio. 

 

 Gestionar el incremento de cobertura en la educación a nivel preparatoria 

técnica que ofrezca una oferta educativa en modelo dual, donde además de 

la formación medio superior, el estudiante pueda ser insertado en los 

espacios laborales. 

 

 Implementación de programas de capacitación para el adulto trabajador, 

donde pueda adquirir competencias que le permitan participar en mejores 

condiciones en el mercado laboral. 

 

 

Línea de acción: Vivienda. 

 

Objetivo: 

 

Mejorar las condiciones de los hogares, propiciando la accesibilidad a los servicios 

públicos. 

 

Acciones: 

 

 En los hogares de las comunidades que así lo requieran, fortalecer los 

espacios de vivienda con letrinas, pisos o mejoras a las condiciones de la 

misma en comunidades y grupos poblacionales que así lo requieran. 
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 Sistemas de energía solar en aquellos lugares donde la cobertura de 

electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad no cuente con 

cobertura de servicio. 

 

 Promover la inversión pública o privada en sistemas de generación de 

energías renovables, aprovechando alternativas como eólica, solar y de 

biomasa. 

 

 Fortalecer los mecanismos administrativos en el cual el desarrollador de 

vivienda tenga la obligación de dotar con los servicios básicos a las nuevas 

viviendas. 

 

 

Línea de acción: Producción de Traspatio. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar en las familias la capacidad de generar en el corto plazo sus alimentos 

de autoconsumo y en un mediano a largo plazo la venta de sus excedentes en forma 

local. 

 

Acciones: 

 

Establecer con la SAGARPA – SEDARH, SEDESOL – SEDESORE, así como otras 

instancias locales o del extranjero, la gestión de paquetes de agricultura y ganadería 

de traspatio, incluyendo con ello esquemas de capacitación en su manejo y 

alimentación saludable. 

 

 

Línea de acción: Fomento al deporte. 

 

Objetivo: 

 

Promover, consolidar y buscar nuevos espacios donde se puede realizar 

actividades deportivas dentro del municipio. 

 

Acciones: 

 

 Rescate de canchas, en las unidades y espacios destinados a este fin tanto 

en la cabecera municipal como en las comunidades. 
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 Promoción del deporte, apoyo a las ligas, asociaciones y agrupaciones 

deportivas en el municipio. 

 

 Utilizar espacios públicos que pueden ser acondicionados y equipados con 

equipos y aparatos bajo la modalidad de “Gimnasios de Bolsillo”, estos 

espacios tendrán que instrumentarse tanto en la cabecera municipal como 

en las comunidades estratégicas. 

 

 

Línea de acción: Agua potable. 

 

Objetivo: 

 

Procurar la mayor cobertura de agua potable disponible para el consumo humano. 

 

Acciones: 

 

 Promocionar la infraestructura de captación de agua en las comunidades 

donde la topografía del terreno permita la captación y almacenamiento de 

agua. 

 

 Establecer con el INTERAPAS convenios de colaboración para la integración 

de sistemas de abastecimiento, potabilización, recolección y tratamiento 

residual en las localidades que han tenido un crecimiento importante y son 

potencialmente factible de uso habitacional o industrial. 

 

La acción anterior implica el crear un sistema de cuotas de tarifas por la 

prestación del servicio, así como cobro de derechos por el mismo, la 

infraestructura que para tal efecto deberá ser dotada por el fraccionador, 

pudiendo compulsar las inversiones con el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

 Fortalecer las redes de agua potable existentes en el municipio, con la 

finalidad de evitar desperdicios en la conducción del vital líquido. 

 

 

Línea de acción: Atención a grupos vulnerables (mujer, niños, tercera edad, 

madres solteras, discapacitados). 
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Objetivo: 

 

Crear una cultura de municipio incluyente. 

 

Acciones: 

 

 Atención al adulto mayor con mejores condiciones de accesibilidad a los 

diversos apoyos institucionales. 

 

 Consolidación de los espacios y programas de atención con los que cuenta 

el DIF Municipal, así como los apoyos y programas institucionales por parte 

del Estado y la Federación. 

 

 Gestión y procuración de apoyos en beneficio a las instituciones y 

organizaciones civiles que dan ayudan a estos grupos de personas. 

 

Línea de acción: Arte y cultura. 

 

Objetivo: 

 

Fomentar las actividades culturales en el municipio, así como el rescate de su 

historia la cual en 18 años llegará a ser de 450 años de historia documentada. 

 

Acciones: 

 

 Promoción y fortalecimiento, de grupos en cualquiera de las bellas artes. 

 

 Promoción de su historia y aquellos nombramientos a los que pueda ser 

candidato como lo son los decretos de patrimonio histórico o cultural. 

 

 Establecer alianzas con la Secretaría de Cultura de Gobierno de Estado así 

como de aquellas instituciones de educación, para que Mexquitic pueda ser 

sede alterna o complementaria de espectáculos de corte local, nacional o 

internación que se desarrollen en la Capital del Estado o en escenarios 

alternos. 

 

Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

SEDATU. Piso firme, techo firme, pie de casa, mejoramiento de vivienda 
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SEDESOL. Plantas solares, estufas ecológicas, caminos, proyectos 

productivos. 

SEDESORE. Electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento, 

educación. 

SEGE. Infraestructura educativa. 

CFE. Electrificación y urbanización. 

CEA. Aprovechamiento de recursos hídricos. 

PROSPERA. Proyectos a zonas más necesitadas. 

CREE. Rehabilitación física, consulta psicológica y tratamiento a 

padecimientos 

Secretaría de Cultura Alianzas 

DIF. Trabajo social, apoyo psicológico, gestión de apoyos, traslado 

de enfermos y sus familiares, apoyo jurídico. 

  

 

Eje Rector: Desarrollo Económico Sostenible. 

 

Por su proximidad a la Capital del Estado que es donde se concentra la gran 

mayoría de la inversión metalmecánica, el municipio se caracteriza como proveedor 

de mano de obra, igualmente sucede para la industria de la construcción. 

 

El municipio tiene una importante actividad primaria, siendo uno de los principales 

proveedores de verduras a la capital del estado como a municipios cercanos. 

 

Por otra parte, en contexto la Agenda de Desarrollo Sostenible 2016-2030 –

Organización de las Naciones Unidas-, puede ofertar financiamiento y apoyo a quien 

dentro de sus acciones, planes, programas y políticas públicas orientadas al 

Desarrollo Sostenible, que respalden su origen en el consenso de y con la gente,  

Son los pobladores quienes se adhieren a la Agenda de Desarrollo Sostenible, al 

incorporar en el Plan Municipal de Desarrollo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en el amplio sentido de pertenencia y empoderamiento de los retos y 

alcances. 

 

Línea de Acción: Turismo Sostenible.  

 

Objetivo. 

 

Convertir al sector turístico en el eje del desarrollo integral sostenido, aportando las 

herramientas de implementación de acciones de Turismo Sostenible, involucrando 

a sociedad y gobierno en el reto de modificar la manera de hacer e impulsar el 
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turismo. La importancia que ha tomado el Turismo Alternativo y de Naturaleza, así 

como la conservación de los ecosistemas. 

 

Acciones. 

 

 Utilizar y potencializar las actividades dentro de la presa Álvaro Obregón. 

 

 Incentivar el turismo de aventura y senderismo- 

 

Línea de acción: Promoción de artesanías. 

 

Como todo municipio, tiene su propia producción artesanal, misma que puede ser 

comercializada en mercados segmentados. 

 

Objetivo: 

 

Impulsar las actividades de elaboración, pero sobre todo el desarrollo de esquemas 

de comercialización de estos productos tanto a nivel local como regional. 

 

Acciones: 

 

 Formalización de grupos de trabajo de artesanías en las diferentes 

variedades de ellas en el municipio. 

 

 Equipamiento y capacitación de talleres donde ser elaboren tales productos. 

 

 Establecimiento de acuerdos comerciales donde se promuevan los productos 

como lo es el Programa “Puro Potosino” y oficinas de representación 

comercial donde participa el Estado, tales acciones de promoción además de 

generar ingresos, se deben enmarcar dentro de una política de comercio 

justo. 

 

Línea de acción: Agricultura y ganadería. 

 

Una de las actividades tradicionales en el medio rural es la agricultura y la 

ganadería, la cual debe ser atendida dentro de una política de desarrollo 

agropecuario. 
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Objetivo: 

 

Hacer de las actividades agropecuarias una actividad económicamente rentable la 

cual tenga como consecuencia la retención de la población rural y la producción de 

alimentos. 

 

Acciones: 

 

 Desarrollo de capacidades de los productores, por medio de asistencia 

técnica y en su oportunidad la dotación de infraestructura necesaria. 

 

 Implementación de programas de sanidad e inocuidad tanto animal como 

vegetal, lo anterior implica la adopción de programas permanentes, así como 

aquellos contingentes que se pudieran presentar. 

 

 Gestionar ante las dependencias públicas los apoyos en el equipamiento y 

tecnificación del campo tanto en activos como insumos y pies de cría. 

 

 Gestionar ente la CONAFORT o SAGARPA los apoyos en la construcción de 

obras hidráulicas que apoyan las actividades pecuarias como agrícolas. 

 

 

Línea de acción: Industria manufacturera. 

 

La industria de la transformación es una de las actividades con alto potencial de 

crecimiento y consolidación en el municipio, sin embargo, requiere de certidumbre 

legal y de servicios. 

 

 

Objetivo: 

 

Atraer inversión en industria de la transformación, establecer los cambios 

necesarios en los usos y vocaciones del suelo. 

 

Acciones: 

 

 Promover e incentivar la llegada de empresas al municipio, ofertando mejores 

condiciones para su instalación. 
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 Establecer alianzas con grupos desarrolladores de infraestructura industrial 

para la construcción y operación de nuevos parques industriales. 

 

 Promover ante las grandes empresas en la Capital del Estado, el 

establecimiento unidades industriales, donde se desarrollen parte o la 

totalidad de sus procesos de manufactura, evitando con ello la concentración 

y desplazamiento de trabajadores hacia la zona industrial. 

 

 Establecer las facilidades para la llegada y operación de centros logísticos, 

que potencialicen el dinamismo de la actividad industrial y comercial en el 

municipio. 

 

 

Línea de acción: Proyectos de emprendedores. 

 

No solo el empleo a grandes escalas es necesario, se requiere de la construcción 

de una red de emprendedores que apuesten por el crecimiento local. 

 

Objetivo: 

 

Fomentar y apoyar la capacidad emprendedora en el municipio. 

 

Acciones: 

 

 Implementar la apertura de una ventanilla única de proyectos, la cual debe 

de asesorar e informar sobre las diversas convocatorias que se abren en el 

año para el financiamiento de proyectos ya sea con recursos compartidos, 

créditos sociales o recursos a fondo perdido. 

 

 

Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

SAGARPA Equipamiento agrícola, programas ganaderos, acuícolas y 

pesqueros, asistencia técnica, capacitación, agricultura protegida, 

procampo, seguro catastrófico, obras de conservación de suelo y 

agua. 

CONAZA. Proyectos integrales de desarrollo de la producción primaria; presas 

de mampostería, bordos de abrevadero, ollas de agua.  
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SEDESOL. Proyectos productivos de traspatio, huertos familiares, aves de 

traspatio. 

CONAFOR. Reforestaciones, obras de conservación y restauración del suelo 

CFE. Apoyo a proyectos de electrificación y de pozos agrícolas. 

CEA. Aprovechamiento de recursos hídricos. 

SEPESCA. Proyectos acuícolas y pesqueros. 

SECTUR. Eventos de pesca, artesanales y ecoturísticos. 

SEDARH. Asistencia técnica, capacitación, agricultura protegida, bordos de 

abrevadero. 

 

 

Eje Rector: Mejora Regulatoria. 

 

En congruencia con los objetivos de desarrollo humano y crecimiento económico, la 

mejora regulatoria tiene que caminar en paralelo con los objetivos de estos 

objetivos, además de al día en los procesos que el propio ejercicio de la 

administración requiere, 

 

En virtud de lo anterior el eje de Mejora Regulatoria se divide en dos líneas 

principales, la primera el ejercicio de la administración y la segunda el crecimiento 

habitacional e industrial.  

 

Línea de acción: Administración Pública. 

 

La atención que requiere el usuario que demanda los servicios del municipio. 

 

Objetivo: 

 

Ofrecer y mejores servicios para la población. 

 

Acciones: 

 

 Capacitación en desarrollo humano con programas que permitan mejorar las 

condiciones laborales de los servidores públicos, así como el trato digno y 

oportuno a la sociedad. 

 

 Capacitación a encargados de la impartición de justicia, atendiendo las 

diferentes leyes y reglamentos, así como temas relacionados con la equidad 

de género y derechos humanos. 
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 Mantener al día las solitudes de información que, de acuerdo a la Ley de 

Acceso a la Información, se tenga que entregar dentro de los términos de ley. 

 

 Informar a la ciudadanía por los medios pertinentes la rendición de cuentas. 

 

 Actualización de los manuales de operación de las diversas áreas de 

atención al público. 

 

 

Línea de acción: Crecimiento urbano y económico. 

 

Sentar las bases de cambio para un crecimiento ordenado de la vivienda y la 

actividad de transformación y de servicios. 

 

Objetivo: 

 

Certidumbre y orden en el crecimiento. 

 

Acciones: 

 

 Generar un Plan de Ordenamiento urbano, que pueda ser aplicable a las 

comunidades mayores de 1000 habitantes en el municipio. 

 

 Paralelo o como producto de ese plan de ordenamiento urbano, se 

establecen usos y vocaciones de suelo, junto con ello los cambios que deban 

de realizarse. 

 

 Paralelo al cambio de uso de suelo, su incorporación al sistema de catastro 

municipal. 

 

 Modernizar los sistemas de administración de Catastro Municipal. 

 

 Establecimiento de una oficina de representación de una Notaría Pública y el 

correspondiente Registro Público de la Propiedad. 

 

 Dar certidumbre legal para la construcción de vivienda a desarrolladores, 

estableciendo los mecanismos de desarrollo de la infraestructura urbana, así 

como la administración de la misma. 
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 Actualizar acorde a la dinámica de crecimiento de la zona metropolitana los 

potenciales desarrollos de vivienda. 

 

 Incorporar el municipio de Mexquitic de Carmona en la dinámica de zonas 

metropolitanas, con ello sumarse al plan integral de movilidad. 

 

 Fomentar la creación de parques industriales con grupos empresariales 

locales o foráneos que cuenten con experiencia probada para ello. 

 

 

Eje Rector: Seguridad y Buen Gobierno. 

 

La dispersión de las localidades dentro del territorio municipal genera brechas de 

atención o cobertura tanto de servicios y trámites municipales, por otro lado las 

redes de telefonía y señal del internet, dificultan la atención oportuna de las 

demandas de la población. 

 

 

Línea de acción: Cuerpo de policía protección civil. 

 

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones no solo del municipio 

sino a nivel nacional, es necesario que los cuerpos de seguridad pública estén en 

las mejores condiciones de operación para brindar un servicio de calidad a la 

ciudadanía. 

 

Objetivo: 

 

Fortalecer el cuerpo de policía. 

 

Acciones: 

 

 Capacitación y adiestramiento de los elementos por parte de las instituciones 

estatales. 

 

 Contar con el apoyo de elementos tanto del estado, federales como del 

ejercito cuando las necesidades así lo requieran. 

 

 Dotar con el equipamiento necesario a los elementos, solicitar el incremento 

de éstos para contar con una mayor cobertura y capacidad de respuesta a 

los llamados de la sociedad. 



Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018  Mexquitic de Carmona, S.L.P. 

38 

 

 Incrementar el número de unidades como elementos de policía.. 

 

 Realización o actualización de mapa de riesgos del municipio. Así como su 

plan de acción en caso de desastres. 

 

 Implementación de estrategias de prevención de desastres por medio de 

simulacros, capacitaciones en escuelas y espacios públicos. 

 

 Fortalecimiento de los convenios de cooperación en materia de protección 

civil con instituciones tanto públicas, privadas o civiles. 

 

Para el logro de estos objetivos se deberá contar con el trabajo coordinado con las 

siguientes instituciones y dependencias. 

 

 

 

DSPE. Apoyo con equipo y personal de seguridad publica 

Registro Civil. Tramites de documentos oficiales de los habitantes 

Protección Civil del Estado Apoyo con personal y equipo en siniestros y 

capacitación. 

DSPM.- Convenios con otros municipios para apoyo por cobertura. 

Dirección de Gobernación Control de venta de alcoholes. 

Procuraduría de Justicia Apoyo con ministerios públicos 

 

 

 

Eje Rector: Infraestructura Municipal. 

 

Una de las funciones de la administración pública es dotar de infraestructura urbana 

que se convierte en activos sociales para los habitantes del municipio tanto de la 

cabecera municipal como de las localidades rurales. 

 

 

Acción: 

 

 Desarrollar un plan de ordenamiento urbano que permita establecer una 

política ordenada sobre uso y vocaciones del suelo, espacios que pueden ser 

destinados al comercio (incluyendo tipos), áreas reservadas para el 

municipio, así como el crecimiento hacia los extremos del mismo, hay que 
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recordar que la Cabecera Municipal, tiene un toque pintoresco que hace del 

visitante un espacio a disfrutar. 

 

 

Línea de acción: Recolección y confinamiento de basura. 

 

Uno de los retos principales para la sustentabilidad tanto urbana como ecológica es 

el manejo de residuos urbanos. 

 

Objetivo: 

 

Garantizar la recolección y confinamiento de basura en condiciones seguras. 

 

Acción: 

 

 Fortalecimiento a la infraestructura de recolección de basura, lo que implica 

el mantenimiento de equipos y dotación de las herramientas necesarias para 

dicha labor, así como el propio manejo de los residuos por parte del personal 

responsable de dicha actividad. 

 

 Es necesaria supervisión, sustentabilidad y operación del relleno sanitario 

que guarde las especificaciones que se requieren para el cumplimiento de 

las normativas correspondientes, mismas que permiten un crecimiento 

sostenible con respeto y cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

Línea de acción: Planta drenaje y tratamiento de aguas residuales. 

 

El ciclo del uso y manejo de aguas para uso humano se cierra cuando el agua que 

se vierte en forma residual, es tratada para su uso en riegos o reincorporación a los 

cuerpos de agua en condiciones seguras. 

 

Objetivo: 

 

Dar cabal cumplimiento a las normativas sobre la disposición de aguas residuales. 

 

Acciones: 
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 Ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura de recolección y conducción 

de aguas residuales (drenaje). 

 

 Construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

cuyo diseño y operación garantice el cumplimiento de las normas que para 

tal efecto emite la autoridad competente. 

 

 

Línea de acción: Pavimentación. 

 

Una de las principales obras de infraestructura urbana es la pavimentación de sus 

calles, la cual eleva los niveles de calidad de vida y salud de los habitantes. 

 

Objetivo: 

 

Mantener, rehabilitar y crecer la infraestructura de pavimentos en espacios urbanos 

tanto en la cabecera como en localidades estratégicas. 

 

Acciones: 

 

 Mantenimiento y rehabilitación de calles y guarniciones que así se requieran. 

 

 Dotar de pavimentos a las calles principales de las localidades estratégicas 

del Municipio. 

 

 

Línea de acción: Conectividad. 

 

El cambio en las formas de comunicación en los últimos años, ha permitido que se 

tenga acceso a servicios en línea y demás información disponible en la red. Este 

servicio es complementario a los servicios de conectividad que utilizan los servicios 

educativos. 

 

Objetivo: 

 

Implementar conectividad a internet en localidades estratégicas, donde este servicio 

no se cuente disponible al público en general. 

 

Acción: 
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 Implementación de conectividad en localidades estratégicas donde se pueda 

acceder a servicios de voz y datos. 

 

 

Correlación de acciones en los diferentes ejes. 
 

Una vez planteados las diversas líneas de acción, se realizó la correlación entre los 

cuatro ejes del plan, destacando lo siguiente: 

 

 El desarrollo de capacidades es una de las actividades a fortalecer tanto en 

la población como en el ejercicio de los diversos funcionarios públicos de la 

Administración Municipal. 

 

 Es necesario fortalecer la movilidad y la conectividad en el municipio, ello 

consolida la perspectiva hacia la integración a la zona metropolitana. 

 

Los resultados en conjunto se pueden observar en la siguiente matriz: 

 
Tabla 6, Matriz de correlación de acciones con ejes rectores. 

 

1 Desarrollo 
Social y 
Humano  

 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica y Buen 

Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Mayor acceso a la salud 1    1 

Mejor calidad en la vivienda 1  1   

Mayor acceso a la educación 1    1 

Electrificación 1  1  1 

Agua y drenaje 1  1  1 

Actividades de traspatio 1 1    

Atención a grupos vulnerables 1     

Mayor acceso al deporte y cultura 1    1 

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Artesanías      

Agricultura  1    

Ganadería  1    

Aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales, cuerpos de 
agua 

 1    

Turismo (ecoturismo, recreación y 
pesca) 

 1   1 

Más y mejores empleos en el 
estado. 

 1    

Seguridad pública eficaz y 
confiable 

   1  

Impartición de justicia    1  

Prevención y regulación 
(gobernación y protección civil) 

   1 1 

Uso eficiente de los recursos   1 1  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los ejes en particular se relacionan en lo particular de la siguiente forma: 

 

Tabla 6, Matriz de correlación del Eje de Desarrollo Social y Humano. 

 

  
Desarrollo 

Social y Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica Y Buen 

Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Mayor acceso a la salud 1       1 

Mejor calidad en la vivienda 1   1     

Mayor acceso a la educación 1       1 

Electrificación 1   1   1 

Agua y drenaje 1   1   1 

Actividades de traspatio 1 1       

Atención a grupos vulnerables 1         

Mayor acceso al deporte y cultura 1       1 

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Artesanías 1 1       

Ecología y saneamiento 1   1   1 

Medios de comunicaciones y movilidad 
(caminos, telefonía, internet) 

1 1 1 1 1 

Menos pobreza y desigualdad 1 1     1 

 Desarrollo urbano 1   1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7, Matriz de correlación del Eje de Desarrollo Económico Sostenible. 

 

  
Desarrollo 

Social y Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica y Buen 

Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Actividades de traspatio 1 1       

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Artesanías 1 1       

Gobierno abierto, honesto, 
transparente y confiable. 

  1 1  

Atención ciudadana   1 1 1 

Ecología y saneamiento 1  1  1 

Medios de comunicaciones y 
movilidad. 

1 1 1 1 1 

Menos pobreza y desigualdad 1 1   1 

 Desarrollo urbano 
(Habitacional, industrial y 
comercial) catastro, cambio de 
uso de suelo. 

1  1 1 1 
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Agricultura   1       

Ganadería   1       

Aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales, cuerpos de agua 

  1       

Turismo (ecoturismo, recreación y pesca)   1     1 

Más y mejores empleos en el estado.   1       

Medios de comunicaciones y movilidad 
(caminos, telefonía, internet) 

1 1 1 1 1 

Menos pobreza y desigualdad 1 1     1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8, Matriz de correlación del Eje de Mejora Regulatoria. 

 

  
Desarrollo 

Social y Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica y Buen 

Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Mejor calidad en la vivienda 1   1     

electrificación 1   1   1 

Agua y drenaje 1   1   1 

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Uso eficiente de los recursos     1 1   

Gobierno abierto, honesto, transparente y 
confiable. 

    1 1   

Atención ciudadana     1 1 1 

Ecología y saneamiento 1   1   1 

Medios de comunicaciones y movilidad 
(caminos, telefonía, internet) 

1 1 1 1 1 

 Desarrollo urbano 1   1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9, Matriz de correlación del Eje de Seguridad y Buen Gobierno. 

 

  
Desarrollo 

Social y Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica y Buen 

Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Seguridad pública eficaz y confiable       1   

Impartición de justicia       1   

Prevención y regulación (gobernación  y 
protección civil) 

      1 1 

Uso eficiente de los recursos     1 1   

Gobierno abierto, honesto, transparente y 
confiable. 

    1 1   

Atención ciudadana     1 1 1 

Medios de comunicaciones y movilidad 
(caminos, telefonía, internet) 

1 1 1 1 1 

 Desarrollo urbano 1   1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10, Matriz de correlación del Eje de Infraestructura Municipal. 

 

  
Desarrollo 

Social y 
Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica Y 

Buen 
Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Mayor acceso a la salud 1       1 

Mayor acceso a la educación 1       1 

electrificación 1   1   1 

Agua y drenaje 1   1   1 

Mayor acceso al deporte y cultura 1       1 

Desarrollo de capacidades 1 1 1 1 1 

Turismo (ecoturismo, recreación y pesca)   1     1 

Prevención y regulación (gobernación y 
protección civil) 

      1 1 

Atención ciudadana     1 1 1 

Ecologia y saneamiento 1   1   1 

Medios de comunicaciones y movilidad 
(caminos, telefonía, internet) 

1 1 1 1 1 

Menos pobreza y desigualdad 1 1     1 

Desarrollo urbano 1   1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un segundo ejercicio consistió en hacer la correlación entre el Plan Municipal con 

los ejes del Plan Estatal. Como resultado se puede extraer lo siguiente: 

 

 Hay una prioridad de un San Luis Prospero, Incluyente y Sostenible, para 

ellos se plantean acciones de desarrollo humano y social, apoyadas con la 

infraestructura municipal. 

 

 El desarrollo económico tiene que darse tanto en la producción primaria como 

en la manufactura, lo que conlleva la necesidad de servicios e infraestructura. 
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Los resultados se pueden apreciar en la siguiente matriz de correlación. 

 
Tabla 11, Matriz de correlación de ejes municipales con los de Gobierno del Estado. 

 

Ejes 
Desarrollo 

Social y 
Humano 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Mejora 
Regulatoria 

Seguridad 
Publica y 

Buen 
Gobierno 

Infraestructura 
Municipal 

Total 

San Luis Próspero. 5 9 2 2 4 22 

San Luis Incluyente 11 3 5 1 8 28 

San Luis Sostenible 4 4 4 3 5 20 

San Luis Seguro 2 2 1 4 3 12 

Buen Gobierno 2 1 5 5 3 16 

Totales 24 19 17 15 23   

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, podemos concluir que del desarrollo del municipio depende del 

esfuerzo coordinado y participativo de la población, Gobierno Estatal, Federal y 

Municipal, donde la cara debe ser la calidad de vida de la población. 
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Anexos 
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Anexo 1: Tabla de localidades por región. 
 

No. LOCALIDAD INEGI ZONA CENTRO POBLACION 2010 

0143 COLONIA BELLAVISTA 55 

0148 COLONIA EL LLANITO 23 

0141 CRUCES Y CARMONA 318 

0009 LA CAMPANA 683 

0049 LAS MORAS COMUNIDAD 733 

0084 LOS CORONADO 205 

0001 MEXQUITIC DE CARMONA 1428 

0046 MILPILLAS 580 

0093 RINCÓN DE SAN JOSÉ 644 

0144 ROMÁN HERNÁNDEZ JACOBO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No. LOCALIDAD INEGI ZONA SUR POBLACION 2010 

0015 CERRITO DE JARAL 1131 

0035 EL JARALITO 828 

0029 GUADALUPE VICTORIA 1153 

0114 IGLESIA DEL SANTO DESIERTO 2 

No. LOCALIDAD INEGI ZONA NORTE POBLACION 2010 

0019 COL. EMILIANO ZAPATA (CH) 576 

0017 COLONIA MOLINO DEL CARMEN 153 

0028 COLONIA GUADALUPES 405 

0019 COLONIA ORILLA DEL RIO 376 

0023 CORTE PRIMERO 1717 

0024 CORTE SEGUNDO 1351 

0025 DERRAMADEROS 532 

0103 EL BRAVO 90 

0115 EL CARRILLO 329 

0012 EL CARRIZAL 1081 

0138 EL ENTRONQUE 11 

0037 ESTACIÓN JUSTINO 98 

0111 LAS MANGAS DOS 66 

0070 LOMAS DE SAN FRANCISCO 797 

0036 LOS JIMÉNEZ 158 

0116 LOS ÓRGANOS 35 

0046 MILPILLAS 580 

0052 OJO DE AGUA 83 

0055 PALMAR PRIMERO 1016 

0056 PALMAR SEGUNDO 343 

0060 PUERTO DE PROVIDENCIA 1265 

0027 RANCHERÍA DE GUADALUPE 947 

0062 RINCÓN DEL PORVENIR 1162 

0091 SALITRILLO EJIDO 77 

0069 SAN AGUSTÍN 455 

0104 SAN SALVADOR 113 

0079 VALLE UMBROSO 357 

0081 VENADITO 336 

0038 LAGUNILLAS 71 
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0097 LA CRUZ 472 

0041 LA LOMA 662 

0042 LOS LÓPEZ 460 

0033 PAISANOS 1444 

0058 PASO BLANCO 1020 

0071 SAN MARCOS CARMONA 2641 

0073 SUSPIRO PICACHO 1479 

 
 

No. LOCALIDAD INEGI ZONA ORIENTE POBLACION 2010 

0003 AGUA SEÑORA 1123 

0007 BUENA VISTA 228 

0010 CAÑADA GRANDE 71 

0145 CAÑÓN DE OJO ZARCO 35 

0124 CERRITO DE ESTANZUELA 294 

0016 CERRITO DE MARAVILLAS 602 

0095 COLONIA PRIMERO DE ENERO 331 

0090 COLONIA PROGRESO 291 

0122 EJIDO DE MORAS 508 

0065 EL RODEO 212 

0077 EL TEPOZÁN 361 

0026 ESTANZUELA 1379 

0053 FRACCIÓN OJO DE PINTO 372 

0031 HUIZACHILLOS 462 

0086 JACALILLOS 178 

0008 LA CABRA 185 

0021 LA COLORADA 771 

0125 LA JACOBA 40 

0039 LECHUGUILLAS 197 

0085 LOS HERNÁNDEZ 187 

0118 LOS PÉREZ 84 

0061 LOS RETES 560 

0066 LOS RODRÍGUEZ 239 

0087 LOS ROJAS  302 

0078 LOS URIBE 429 

0088 LOS VANEGAS  331 

0080 LOS VÁZQUEZ 836 

0044 MARAVILLAS 1525 

0045 MATANCILLAS 602 

0047 MONTE OBSCURO 1771 

0127 PUERTA  DE TINAJUELA 30 

0068 SALITRILLOS 341 

0051 LOS MORENO  881 

0074 TANQUE GRANDE 274 

0134 EJIDO LOS RODRÍGUEZ 
POTRERO EL CHAPARRAL 

4 

0072 SAN PEDRO OJO ZARCO 701 

0126 TANQUE GRANDE LAS MESAS 23 

0137 TANQUE GRANDE LAS 
TORTUGAS 

63 
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No. LOCALIDAD INEGI ZONA PONIENTE POBLACION 2010 

002 AGUA PRIETA  183 

005 BARBECHO 300 

0107 CAÑITAS 280 

0013 CENICERA 144 

0017 CERRO PRIETO 476 

0018 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 375 

0022 CONTRERAS 496 

0004 EL ARBOLITO 53 

0014 EL CERRITO 145 

0112 EL OLMO 254 

0083 ESTANCIA 249 

0067 FRACCIÓN SALITRERA 125 

0020 EJIDO MIGUEL HIDALGO 290 

0032 IGNACIO ALLENDE 280 

0131 JUAN MANUEL 156 

0129 LA CUEVA 161 

0139 LA MATANZA 40 

0059 LA PRESITA 107 

0075 TAPONA 811 

0132 LOMA DE LA CRUZ 8 

0135 PUERTECITOS 21 

0050 MORELOS 212 

0054 OJO ZARCO DE ARISTA 178 

0105 POLLITOS 466 

0099 TANQUE LA PINTADA 10 

0076 TEMAXCALILLO 109 

0064 RIVERA 240 

0142 JARILLAS 5 


