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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nuestro pueblo y sus comunidades, de quienes olvidaron que lo mejor que 

podemos entregar a un pueblo, es la  democracia y la justicia social. 

 

Este gran equipo de quienes integramos el H. Ayuntamiento 2015-2018  y todos 

quienes participamos en el Plan Municipal de Desarrollo,  deseamos ver nuestro 

esfuerzo en el corto y mediano plazo, en una mejor calidad de vida, con paz y 

progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Municipal de Desarrollo es el 

instrumento de prosperidad en el cual el H. 

Ayuntamiento 2015-2018 y los ciudadanos 

de Salinas plasmamos nuestras realidades 

y desafíos, producto de foros y encuestas 

donde con encomiable entusiasmo 

participaron los Salinenses, con el 

propósito de  edificar nuestro crecimiento y 

desarrollo  sustentable como Municipio, 

teniendo como premisa  los derechos 

humanos de sus habitantes. Nuestra 

población espera de su gobierno municipal 

paz y progreso, en un marco de legalidad y 

transparencia. 

 

Compartamos esta responsabilidad en bien 

de nuestras familias, podemos crear 

mejores escenarios de realización colectiva 

y personal, no permitamos más la 

devastación    voraz  de    que   fue   objeto  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo es el  producto de la participación 

ciudadana y el consenso democrático realizado en foros de consulta, donde a 

través de mesas de trabajo de los ejes rectores: Salinas Prospero, Salinas 

Incluyente, Salinas Sustentable, Salinas Seguro y Salinas con buen 

Gobierno, se recogieron las principales propuestas, las cuales dan cuenta de un 

diagnóstico de realidades y desafíos, con base en esto se establecieron objetivos, 

estrategias y metas, para atender las necesidades más prioritarias de cada eje 

rector. 

Asimismo se consignan el marco jurídico, la filosofía de nuestra administración 

(visión y misión), el seguimiento monitoreo y evaluación del PMD, de igual manera 

se establece el organigrama y directorio institucional, siendo  así este documento 

el principal referente que tendremos todos los Salinenses para el progreso de 

nuestro Pueblo. 
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MARCO JURIDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. 

 

ARTÍCULO 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

 

ARTÍCULO 115, 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; 

 

 

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

 

ARTÍCULO 114, Fracción V. Los municipios en los términos de las leyes federales 

y estatales relativas, estarán facultados para:   

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
ARTICULO 121. Los ayuntamientos con apoyo, en su caso, del organismo referido 
en el artículo 104 BIS de este Ordenamiento, planearán 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. 
 

 

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

ARTICULO 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:    
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(REFORMADA, P.O. 12 DE JULIO DE 2012) (REFORMADA, P.O. 07 DE ABRIL 
DE 2015) I. Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa, al conjunto 
de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que participan las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, y 
municipal; los sistemas de información y consulta; los organismos de los sectores 
social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a 
cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en 
la Entidad; así como el Programa Estatal de Infraestructura contemplado en la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí.   

II. Planeación Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las 
acciones gubernamentales, cuyo propósito es la transformación de las condiciones 
económicas y sociales prevalecientes en la Entidad de conformidad con las 
normas y principios legales establecidos, y   

III. Planeación Estratégica, al instrumento de la planeación estatal del desarrollo 
que ordenará las políticas públicas mediante estrategias, objetivos, metas, 
prioridades y acciones; al asignar recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución; y así como al concertar la participación de los sectores social y privado 

(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015) ARTICULO 6º. El Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y Deliberativa se soportará en los esfuerzos de las 
administraciones públicas federales, estatales y municipales, de los sectores 
sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo, 
conforme a las siguientes etapas:   

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

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

III. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las 
normas administrativas, presupuestarias, contables y jurídicas, y que la ejecución 
de los programas logre los objetivos y prioridades de los planes;   

IV. En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales 
al Sistema Estatal de Información, a través de un sistema de indicadores 
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concertados con las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal.   

Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas 
regionales, sectoriales, especiales e institucionales al cabildo del municipio 
respectivo, mediante un sistema de indicadores concertados con las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal;   

V. En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los 
resultados de los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y de los programas 
regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o 
municipal, según corresponda, y   

VI. En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de 
Desarrollo, y los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales a 
las transformaciones del entorno político, económico, social y cultural del Estado, 
municipios y sus regiones.   

(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015) 

ARTICULO 7º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa de 
San Luis Potosí estará formado:    

I. El Congreso del Estado;   

II. El Gobernador del Estado y la Administración Pública Estatal;   

III. Los ayuntamientos y la Administración Pública Municipal;   

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;   

V. El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE);   

VI. Los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), y   

VII. Las organizaciones sociales y privadas cuyas actividades deben ser 
consideradas en la Planeación del Desarrollo del Estado conforme a esta Ley.   
 

(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015)  

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

I. Del Congreso del Estado:   
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a) Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo que le presente el Titular del Ejecutivo;   

b) Conocer los planes de desarrollo municipal;   

c) Procurar la congruencia del gasto público con los objetivos de los planes de 
desarrollo, al autorizar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, la Ley 
del Presupuesto de Egresos del Estado, así como las cuentas públicas estatal y 
municipales, y   

d) Solicitar al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, informes sobre avances 
del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes de desarrollo municipal;   

II. Del Gobernador del Estado:   

a) Conducir el proceso de planeación estatal;   

b) Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y presentarlo al Congreso del Estado 
para su aprobación;   

c) Aprobar los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo;   

d) Establecer los lineamientos y criterios para la programación y actividades de la 
Administración Pública Estatal;   

e) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Estatal;   

f) Ordenar la asignación de recursos en el ámbito de su competencia;   

g) Rendir un informe anual al Congreso del Estado, sobre la ejecución del Plan 
Estatal de Desarrollo y sobre el avance de los programas;   

h) Coordinar e inducir las acciones y programas con el gobierno federal y los 
ayuntamientos, y concertarlos con los organismos sociales y privados;   

i) Celebrar con la Federación, conforme a las leyes, los convenios de coordinación 
que fueren necesarios, y   

j) Aplicar las medidas disciplinarias en el ámbito de su competencia, a quien viole 
la presente Ley o no cumpla con los programas y planes de trabajo;   

III. De los ayuntamientos:   

a) Conducir el proceso de planeación municipal;   



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

 11 www.salinas-slp.gob.mx 

   

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas 
que de él se deriven;   

c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública 
Municipal;   

d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan 
congruencia con los programas derivados de los planes de desarrollo estatal y 
municipal;   

e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el 
desarrollo municipal;   

f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
conduzcan sus actividades de acuerdo con los objetivos de los planes de 
desarrollo estatal y municipal;   

g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus 
presupuestos de acuerdo con los programas emanados del Plan de Desarrollo 
Municipal;   

h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a 
la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y con los 
programas que de él se deriven;   

i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades 
de las administraciones públicas federal y estatal en programas de desarrollo;   

j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de 
Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión;   

k) Coadyuvar con los órganos de control estatal y federal en la vigilancia de la 
ejecución de los programas;   

l) Celebrar con los gobiernos federal y estatal, conforme a las leyes vigentes, los 
convenios y acuerdos de coordinación que fueren necesarios;   

m) Participar con la Federación y/o el Estado en la formulación de programas de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
nacional y estatal de desarrollo, y   

n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven;   

IV. De las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:   
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a) Elaborar el programa regional, sectorial, institucional o especial, según 
corresponda, para su aprobación por el Titular del Ejecutivo;   

b) Conducir la instrumentación, control, evaluación y actualización de los 
programas estatales;   

c) Elaborar los programas operativos anuales de la Administración Pública Estatal;   

d) Establecer la coordinación con otros organismos públicos, sociales y privados 
para ejecutar las acciones del Plan y programas estatales;   

e) Rendir un informe anual al Ejecutivo del Estado, sobre la ejecución del Plan 
Estatal de Desarrollo en su ámbito de competencia, y sobre el programa regional, 
sectorial, institucional o especial que corresponda, y   

f) Proporcionar al Sistema Estatal de Información el avance de la ejecución física y 
financiera, del Plan, programas y acciones, de conformidad con los requerimientos 
normativos del sistema;   

V. Del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE):   

a) Ser el foro en el que se compatibilicen, en el ámbito estatal, los esfuerzos que 
en materia de planeación realicen la Administración Pública Federal, el Gobierno 
Estatal y los ayuntamientos;   

b) Coordinar las actividades del proceso de planeación para el desarrollo de la 
Entidad, con la participación que corresponda a los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y a los sectores social y privado;   

c) Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas 
regionales, sectoriales, especiales e institucionales, integrando a los mismos los 
planes municipales, las propuestas de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y federal, así como los planteamientos de los grupos 
sociales, privados y de la ciudadanía en general;   

d) Proponer a las administraciones públicas federal, estatal y municipal 
programas, proyectos y acciones considerando su viabilidad técnica y financiera, y 
su impacto en las condiciones económicas y sociales del Estado;   

e) Vigilar que los lineamientos para la programación-presupuestación anual, 
garanticen la congruencia entre los programas y proyectos autorizados a las 
dependencias y entidades con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo;   

f) Realizar estudios de los efectos económicos y sociales de los programas y 
proyectos ejecutados en el marco del Plan y sus programas, y   
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g) Proponer los mecanismos de información para la evaluación y actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas regionales, sectoriales, especiales 
e institucionales, y   

VI. De los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM):   

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la 
planeación democrática en el ámbito municipal;   

b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la 
planeación en el ámbito municipal;   

c) Formular y proponer a los gobiernos estatal y federal programas de coinversión 
y financiamiento para el municipio, congruentes con sus respectivos presupuestos 
de ingresos y egresos;   

d) Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen los representantes 
de las localidades del municipio, dándoles curso a las que se consideren 
procedentes;   

e) Proponer al Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, programas y 
acciones a ejecutar con recursos directos del Estado, así como la inversión federal 
directa que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 
Municipal;   

f) Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, 
orientados al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal;   

g) Llevar un registro sistemático de la obra pública municipal que permita su 
eficiente control y seguimiento, así como vigilar la ejecución de obras y acciones 
federales y estatales dentro del Municipio, e informar al Comité de Planeación del 
Desarrollo del Estado el avance de las mismas, y   

h) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que siguen las acciones del propio 
Comité, así como los objetivos y metas contenidos en los programas. 
 

ARTICULO 15. Los ayuntamientos planearán sus actividades bajo un Plan 
Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un 
plazo no mayor a cuatro meses a partir de la toma de posesión del ayuntamiento; 
su vigencia no excederá del período constitucional que les corresponda y deberá 
ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.   

Los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y tomando en 
consideración sus resultados, propondrán a través del COPLADEM, los objetivos y 
prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo 
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ARTICULO 16. En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las 
comisiones del cabildo, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, los grupos sociales y privados, y los ciudadanos del municipio 
respectivo, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa, organizada 
por el ayuntamiento correspondiente, y contendrá las actividades y servicios 
públicos municipales.   
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I. DIAGNOSTICO DEL  MUNICIPIO DE SALINAS 

Información Geográfica 

 

Localización:  

El municipio se encuentra localizado en la parte noroeste del estado, en la zona 
altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º43’ de 
longitud oeste y 22º38’ de latitud norte, con una altura de 2,070 metros sobre el 
nivel del mar, sus  límites son: al norte Charcas, al este Moctezuma, al sureste, sur 
y suroeste el estado de Zacatecas, al oeste Villa de Ramos, al noroeste Santo 
Domingo. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 98 kilómetros.  

Extensión:  

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del 
INEGI, al año 2010, la superficie total del municipio es de 1,745.31 km2 y 
representa el 2.88% del territorio estatal.  

Orografía:  

Predominan las rocas ígneas, principalmente al norte y sur del municipio con 
elevaciones reolíticas y basálticas, como las del Peñón Blanco y en menor 
importancia se encuentran rocas sedimentarias como: calizas y areniscas, hacia el 
oriente y norte, respectivamente.  

Hidrografía: 

Entre la gran cantidad de lagunas en la zona centro, se pueden mencionar las de 
Salinas, las Cruces, la Mesilla y Chapala, que se caracterizan por su gran cantidad 
de sales y por encontrarse secas la mayor parte del año; el agua de lluvias se 
infiltra rápidamente por lo que se encuentran acuíferos libres con un nivel freático 
muy superficial menor de 15 metros.  

Clima:  

Una pequeña porción al norte del municipio tiene un clima muy seco templado, el 
clima predominante en su parte central de norte a sur es seco templado; en toda la 
parte este colindando con los municipios de Charcas, Venado y Moctezuma, es 
semiseco templado.  Su temperatura media anual es de 18.7ºC y su precipitación 
pluvial es de 391 mm.  

Principales Ecosistemas  
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Flora: Los tipos de vegetación se ha definido fundamentalmente por su fisonomía 
derivada de sus especies predominantes, de las cuales tenemos: matorral 
desértico, micrófilo, izotal, cardonal y nopalera.  

Fauna: La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: lagartijas, 
liebres, aves silvestres y víboras de cascabel.  

Características y Uso del Suelo:  

El 50% de su superficie está ocupada por suelos litosol, eútrico y diversos tipos 
como fluvisol y el fluvisol gléyico- su uso es pecuario en un 80% del territorio 
municipal.  

Evolución Demográfica:  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el 
INEGI, la población total del municipio es de 30,190 habitantes, de los cuales 
14,548 son hombres y 15,642 son mujeres. La población total del municipio 
representa el 1.15 por ciento, con relación a la población total del estado.  

   

Su densidad de población es de 12.99 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 2,061 hombres y 2,609 mujeres, 
por lo que el crecimiento absoluto en ésa década es de 4,670 habitantes.  

Fuente: CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990, 1994. 
INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2010, el municipio cuenta con un total de 30190  habitantes. 

Se proyecta una tasa de crecimiento anual del 2.2 %, por lo que se puede 
considerar como un crecimiento estable para la proyección de servicios en el 
futuro; así para el año 2020 de mantenerse así, se calcula que la población 
oscilará entre los 32,120 habitantes. 

Población total: 30,190  

Hombres

Mujeres
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Religión. 

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 
años y más que es católica asciende a 23,857 habitantes, mientras que los no 
católicos en el mismo rango de edades suman 622 personas.  

Nuestro devenir: 

 

Nuestras realidades y retos tiene como sustento un diagnóstico y análisis sobre 

los temas de población , la vivienda y sus servicios , educación , salud  y  

alimentación , población en los sectores económicos  , medición del desarrollo 

social con indicadores de  marginación y pobreza , mapa de comunicaciones 

terrestres. 

 

Las fuentes gubernamentales dan confianza para focalizar e implementar acciones 

en beneficio de estos espacios vulnerables,  estos                                                 

comportamientos se destacan con datos relevantes; en el rubro de vivienda se 

refleja la tendencia de atención a sus condiciones de hacinamiento, así como la 

cobertura y disponibilidad de servicios de agua saneamiento y electrificación. La 

información sobre otros temas fue proporcionada por las dependencias e 

instituciones cuyo crédito se expresa  como fuente de los datos. Siendo nuestro 

diagnóstico el siguiente: 

Agricultura.  

 

 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol, chile y cebolla. En el 
caso del frijol y el maíz, la comercialización de los productos debido a las 
necesidades locales y a los rendimientos que se obtiene al ser agricultura de 
temporal se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se 
comercializa a nivel local o hacia la misma región. En el caso de las hortalizas la 
comercialización de realiza de manera regional. 
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Ganadería. 

De acuerdo al inventario ganadero del 2010 de INEGI, hay una población total de 
9,312 cabezas bovino; 2,749 de ganado porcino; 145 013 cabezas de ganado 
ovino; 65,080 de cabezas de ganado caprino y 80 colmenas. El comercio de los 
productos obtenidos es como sigue: la venta del ganado bovino y porcino es en el 
mercado local, la comercialización del ganado ovino es la más importante y ésta, 
aun cuando es de manera local se realiza con tablajeros locales y foráneos siendo 
de importancia por el volumen de cabezas de ganado que existe en la región. 

Esta actividad tiene importancia prácticamente en todas las localidades rurales de 
nuestro municipio. 

Desarrollo económico. 

 
La economía de la cabecera municipal y en general de nuestro municipio se 
encuentra muy deprimida, el desempleo es una de las principales variables, que 
afectan la economía de nuestra población. 
 
En función de esto, para alcanzar el crecimiento y la generación de empleos es 
indispensable implementar programas de empleo temporal, capacitación para el 
trabajo, a través de los tres niveles de Gobierno. 
 

Ciencia y Tecnología. 

 
Con la creación del Campus Salinas de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, se espera un desarrollo académico en estas actividades, mas sin embrago 
se hace imperativo la creación de un Centro Educativo de Nivel Medio Superior 
que fortalezca le crecimiento y desarrollo de nuestra población. 
  
Ya que aunque existe en nuestra cabecera municipal el COLPOS (Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas) desde hace ya varias décadas, esta 
Institución de postgrado , tiene su visión de desarrollo profesional en otro universo 
de atención , incidiendo de manera muy precaria en nuestra comunidad. 
  

Desarrollo agropecuario y rural. 

 
Nuestro municipio es de vocación agropecuaria, y este sector y la actividad 
comercial que se deriva de este siguen siendo el que genera la mayor ocupación 
en nuestras comunidades rurales y gran parte de la cabecera municipal. 
 
Considerando nuestras condiciones de nuestra región geográfica, con algunas 
desventajas  naturales, es una de las actividades con especial énfasis en el corto y 
mediano plazo, a atender por la actual administración. 
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Industria, manufacturera y empleo. 

Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son establecimientos 
industriales que dan empleo a un sector importante de la comunidad, estas son: 
Salinas Industrial, Envases del Potosí y Sistemas Arneses K&S Mexicana, aunque 
cabe hacer la observación que por lo salarios, se ha disminuido el interés en la 
población que desea emplearse, siendo  un número importante de los trabajadores 
foráneos de municipios del Estado de Zacatecas. Otro sector importante  de 
empleo son dos Instituciones bancarias, además de casas de cambio. 

La población en edad económicamente activa ha superado el ritmo de creación de 
empleos, la tasa de desempleo oscila entre el 2% y el 5% de la población 
económicamente activa.  
 
La creación de empleos se limita al sector terciario de la economía, con bajos 
niveles de atención a la demanda. 
 
Prevalece a la alza el empleo en el comercio informal, generando una compleja 
problemática del fenómeno a nivel regional y de alcances nacionales. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí (ICAT), es donde se imparte capacitación a las personas, siendo una 
oportunidad para los habitantes de Salinas, algunos de sus egresados inician 
negocios propios en la modalidad del autoempleo. 

Turismo. 

Nuestra principal oferta de turismo se limita a la celebración de la Feria Regional 

Salinense (FERESA), que se realiza en la primera semana del mes de marzo. Los 

principales sitios de atracción son el Centro Cultural,  El Santuario y la Hacienda 

de San José de Punteros. 

Educación. 
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Los servicios educativos se concentran principalmente en educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria),  se identifican prioritariamente insuficiencia en 
infraestructura educativa como: aulas didácticas, sanitarios, cubiertas metálicas 
(techados), mobiliario escolar y rehabilitación integral de centros educativos 
(pintura, revoco, etc.)  tanto en la zona urbana rural como en cabecera municipal. 
 
Hay una insuficiencia en Planteles de nivel medio superior (Preparatoria, 
COBACH, etc.) por lo que es prioritario crear un centro  de este nivel en la 
cabecera municipal, actualmente existen solo dos Planteles de nivel medio 
Superior, uno oficial y otro particular. 
 
Para el área rural se observa insuficiencia en la cobertura de escuelas 
telesecundarias, y en la cabecera municipal la creación de planteles de preescolar 
y primaria en colonias de la periferia. 

Salud. 

 

 

 

 

 

 

En nuestro municipio  se carece de un mejor y mayor servicio de especialidades 
en el hospital  básico comunitario. Así como de la creación de un Hospital de 
segundo nivel, como una necesidad municipal y regional. 
 
Asimismo se identifica la necesidad de un servicio de velatorio municipal, que este 
accesible a  toda la población, ya que actualmente la mayoría de las velaciones de 
cuerpos se realiza en domicilios particulares, siendo un potencial riesgo para la 
salud. 
  
La Unidad Básica de Rehabilitación constituye uno de los medios para apoyar a 
uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, misma donde se han detectado 
necesidades tales como: equipamiento y mantenimiento del inmueble. 
  
Las casas de salud de comunidades rurales carecen de un médico y medicinas, 
por lo cual se requiere solventar estas necesidades para su funcionamiento. 
 
Se necesita un mayor apoyo Institucional al Brigada Medica Móvil. 
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En el área rural una de las principales necesidades en las dos UMF 
IMSSPROSPERA  es la ampliación de los servicios y la infraestructura, para 
mejora y tener mayor cobertura en el servicio 

Vivienda. 

 
Nuestra comunidad sigue demandando apoyos para la vivienda, la prioridad más 
recurrente son  pies de casa, techado de habitaciones y pisos, entre otros. 
 
Esta problemática se presenta principalmente en parejas jóvenes (rentan vivienda) 
y en adultos mayores que requieren de espacios más dignos para vivir, la 
incidencia es tanto en el área rural como urbana. 

Medio ambiente. 

 
El sistema de recolección de basura aun cuando funciona de manera regular es 
deficiente, faltan unidades para su recolección, generando una imagen  urbana 
pésima del municipio. Asimismo es insuficiente la maquinaria para su tratamiento 
en el relleno sanitario, ya que en anteriores administraciones no se cumplieron 
normas oficiales de saneamiento (sancionándose a el municipio por ello, de parte 
de Dependencia Gubernamentales) para eficientar el espacio con el que se 
cuenta, y es probable que en un periodo de tres años, se tenga la necesidad de 
habilitar un nuevo relleno sanitario. 
 
En la actualidad la descarga de las aguas negras se realiza en la laguna que se 
ubica a un costado de la cabecera municipal pero sin recibir previamente algún 
tratamiento, no cumpliendo con las normas oficiales mexicanas en la materia lo 
cual genera un foco de infección y mal olor que afecta a gran parte de la 
población. 
 
Por lo cual se hace necesaria una planta tratadora de aguas residuales, que 
cuando menos recupere el 50 % de las descargas que se generan actualmente. 
 
El Rastro Municipal es una construcción que tiene más de 30 años de haberse 
realizado, no cuenta con las condiciones mínimas de funcionalidad, espacio, 
higiene y sobre todo de salubridad que requiere, siendo su operación ineficiente y 
con altos riesgos para la salud y no cubriendo las necesidades de nuestro 
municipio en este renglón. 
 
La construcción de un rastro municipal con características de normas oficiales,  es 
una prioridad a corto plazo. 
 
Se requiere la implementación de campañas de educación ambiental, procurando 
que tengan un alto impacto en la sociedad, ello a través de la organización de 
talleres de información y sensibilización ambiental, haciendo uso de los diversos 
espacios públicos y comunitarios, dirigidos a la población infantil y juvenil, 
identificando las acciones que, desde sus ámbitos de desarrollo y desde sus 
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conductas de consumo, puedan realizar a favor del medio ambiente y del 
bienestar social. 

Asistencia social y Atención a grupos vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alteración de la dinámica familiar que se observa en nuestro municipio, por 
causas de la emigración de los varones al extranjero, la falta de recursos 
económicos por la falta de empleo, la falta de comunicación en las parejas y las 
adicciones, son algunas de las causas del aumento de divorcios en el Estado de 
San Luís Potosí, y en nuestro municipio no es la excepción.  
 
 
Por lo cual se requiere la construcción de un inmueble (edificio)  para albergar al 
Sistema Municipal DIF MUNICIPAL. 
De igual manera la construcción de un edificio para el Instituto de la Mujer 
Delegación Salinas, S.L.P., con el propósito de atender la demanda de estos 
servicios, en espacios adecuados y funcionales a la atención que se ofrece. 

Juventud. 

 
A la fecha no hay un lugar exprofeso para actividades particularmente de jóvenes, 
siendo uno de los fenómenos que más agreden a este sector de la población las 
adicciones, requiriéndose la creación de un espacio de jóvenes similar al 
INPOJUVE, que responda de manera focalizada a las necesidades de esta 
población, tanto del municipio como de la región (Villa de Ramos y Santo 
Domingo). 
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Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Considerando los datos de INEGI, el 51.8% de la población  de Salinas, S.L.P. son 
mujeres,  con tendencia mantenerse  su crecimiento en el corto y mediano plazo. 
 
 La necesidad más prioritaria  de las mujeres Salinenses, es el  apoyo en  

acciones dirigidas a garantizar el acceso a una vida libre de violencia y mejorar 

sus niveles de escolaridad, principalmente en mujeres del área rural, sin dejar de 

lado las de la cabecera municipal. 

 

Se detecta la necesidad de construcción de un edificio para el Instituto de la Mujer 

Delegación Salinas, S.L.P., con el propósito de atender la demanda de estos 

servicios, en espacios adecuados y funcionales a la atención que se ofrece. 

 

Se requiere mayor participación para programas de proyectos productivos en 

beneficio de las mujeres y mediante programas de capacitación para el trabajo. 

 

Cultura. 

EL municipio de Salinas, S.L.P. cuenta con un Centro Cultural, un Teatro, un 
Centro comunitario donde se llevan acciones de cultura y recreación, para atender 
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a la población se requiere la implementación de talleres de diferentes disciplinas 
artísticas y culturales. 
 
El Centro Cultural observa un deterioro considerable en sus instalaciones, por lo 
que es urgente una rehabilitación integral. 
 
El Teatro de las Artes, necesita mantenimiento y adecuaciones para su 
funcionalidad, ya que no se cumplieron especificaciones técnicas de su 
construcción, que deben adecuarse para un mejor servicio. 
Se necesita la participación en programas  de financiamiento Estatal y Federal, 
para elaborar una programación integral, atractiva y formadora  de talleres, obras 
de teatro, ciclos de cine, etc. que den vida y certidumbre a estos espacios. 
 

Deporte. 

 
En la cabecera municipal  de Salinas, S.L.P., se tiene una unidad deportiva, tres 
campos de futbol de tierra, canchas de básquetbol ubicadas en la unidad Cerro 
Prieto, dos campos de beisbol en la colonia Santa Cruz y La Joya. 
 
La unidad deportiva municipal quedo inconclusa la tercera etapa (programa de 
rescate del Gobierno Federal), las canchas de futbol no tiene pasto, hay 
insuficiencia en las instalaciones (gradas, vestidores, etc.). 
La unidad deportiva de Cerro Prieto, está en el abandono es un sitio  de mal 
vivencia y con poca seguridad para quien lo visita. 
 
Los campos de beisbol de las colonias Santa Cruz y La Joya, no tiene ninguna 
infraestructura para la práctica del deporte, son espacios adaptados  por el uso y 
la costumbre de quienes acuden a ellos. 
 
Por lo anterior se requiere construcción, rehabilitación y mantenimiento de todos 
estos espacios.   

Agua, Drenaje y Pozos. 
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Nuestra cabecera municipal cuenta con infraestructura de servicios públicos que 
en algunos casos rebasa los 30 años de operación, ello aunado al crecimiento de 
la ciudad sin un plan de desarrollo urbano, ha ocasionado que éstos sean 
deficientes y sin la capacidad que permita lograr la cobertura de toda la ciudad. 
 
En la cabecera municipal los servicios del agua potable y el alcantarillado se 
encuentran obsoletos o colapsados. Es el caso del drenaje en el centro de la 
ciudad, o el suministro de agua potable por medio de tuberías de asbesto fuera de 
norma. Por otra parte alrededor de un tercio de la red de drenaje de la ciudad tiene 
su descarga en un sitio del cual es necesario operar un rebombeo hasta su 
descarga final, lo cual genera altos costos de operación.   
 
Es urgente implementar un programa de mantenimiento integral del drenaje que 
contemple la sustitución de líneas completas en las calles más céntricas  y 
construcción en colonias de la periferia de la ciudad. 
 
Para lograr un abastecimiento de agua las 24 horas los 365 días del año se 
requieren  dos más pozos  de abastecimiento de agua, a los ya existentes. Tarea 
especial mente  desafiante considerando la carencia de fuentes de aguas que 
permitan proveer este servicio.  
 
Esto ocasiona no obtener el flujo de agua necesario que permita abastecer a la 
cabecera municipal y algunas las comunidades. En este momento se identifican 
las siguientes localidades que carecen en su totalidad de este servicio: Punteros, 
Diego Martín, Vicente Guerrero, Viborillas, La Bolsa, Pozo Seco, Col. Zaragoza, 
Azogueros, Rancho Nuevo, entre otros. 

Infraestructura Carretera 
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Las carreteras y caminos intermunicipales no han recibido el mantenimiento 
adecuado, lo cual origina la urgencia de iniciar un programa de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de los mismos, de los cuales encontramos los 
siguientes como prioridad: 

1. Salinas- Peñón Blanco. 
2. Salinas- La Reforma. 
3. Salinas- Palma Pegada 

 

Comunicación y Transportes. 

Se observa la falta de regularización de concesiones de transportes foráneos que 

transitan en el territorio del municipio de Salinas, S.L.P., acción de imperiosa 

ejecución por la trascendencia de la seguridad de los usuarios, que acuden a 

diferentes actividades a la cabecera municipal, haciendo uso de este servicio. 

Nuestro municipio no recibe señales de televisión y radio de  estaciones de la 

capital del Estado, siendo la principal escucha de estaciones de radio y televisión 

del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior se necesita comunicar a nuestra comunidad con la dinámica de la 

capital del Estado, para lo cual se requiere la concesión de una estación de radio 

de frecuencia  modulada FM, con cobertura municipal y regional que fortalezca 

nuestra identidad como Potosinos y Salinenses. 

Desarrollo Urbano. 

 
En la actualidad nuestra cabecera ha perdido competitividad ante otras ciudades 
cercanas como Loreto, Ojo Caliente o incluso Pinos, Zac. Ello es atribuido a la 
mala calidad de los servicios públicos, a la carencia de éstos o al atraso en que 
nos encontramos, se observa una ciudad que no progresa a la par de otras 
ciudades, en el contexto regional y estatal.  
 
Hay un déficit de atención en cuanto reparación de calles (baches), sin vialidades 
adecuadas,  sin heterogeneidad en la urbanización (guarniciones y banquetas 
diversas), fachadas en deterioro, falta de reforestación, escasez de espacios 
recreativos y deportivos de calidad y, en general carente de imagen urbana que  la 
hacen parecer un lugar que refleja desorganización, falta de educación, atraso y 
desinterés en su propio desarrollo. 
 
Las colonias que observan un mayor rezago en desarrollo urbano son: La Paz, La 
Joyita, San isidro, La Ladrillera y San José entre otras.  Aparte de la necesidad en 
cuanto a los servicios  básicos, requieren de espacios para la recreación y el 
esparcimiento (deportivo y cultural). 
 
La comunidad de Palma Pegada, requiere una atención significativa, pues se 
perfila como la comunidad con un mayor desarrollo y crecimiento al corto plazo, 
por lo cual se requiere implementar un plan sustentable de desarrollo urbano.  
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Servicio de recolección de basura 

 
El sistema de recolección de basura aun cuando funciona de manera regular es 
deficiente, faltan unidades para su recolección, generando una imagen  urbana 
pésima del municipio. Asimismo es insuficiente la maquinaria para su tratamiento 
en el relleno sanitario, ya que en anteriores administraciones no se cumplieron 
normas oficiales de saneamiento (sancionándose a el municipio por ello, de parte 
de Dependencia Gubernamentales) para eficientar el espacio con el que se 
cuenta, y es probable que en un periodo de tres años, se tenga la necesidad de 
habilitar un nuevo relleno sanitario. 
 
Se necesita una ruta de recolección de basura de las comunidades de Palma 
Pegada y Peñón Blanco, además de comunidades intermedias. 
 

Pavimentación. 

  
Hay un déficit de  aproximadamente 55 manzanas urbanas, que carecen de 
vialidades pavimentadas, de estas un total de 50 necesitan los servicios básicos 
de: drenaje, luz y  pavimentación. 
 
Por ello es prioritaria vincular y articular una política de atención, con base en la 
propuesta de polígonos, determinados por dependencias como CONEVAL, 
COESPO, INEGI, SEDESORE, etc. entre otros. 
 

Electrificación. 

 
En la cabecera municipal, por el crecimiento de la ciudad aún existen calles sin 
este servicio, esto es principalmente en colonias de la periferia como las ubicadas 
en terrenos del Nuevo Centro de Población Ejidal La Paz y de algunas 
comunidades rurales, principalmente de núcleos poblacionales dispersos y de 
poca población (Piedras Negras, El Jabonero, etc.), entre otras. 
 
Otras localidades que están requiriendo ampliaciones entre las que se encuentran: 
Llano del Conejillo, Punteros, Las Colonias, Palma Pegada, La Bolsa, Salitrillo, 
San Antonio de la Paz, Santa María, entre otras. 
 

Seguridad Pública. 

 
La  policía municipal tiene serias carencias entre las cuales se destacan: falta de 
equipo (armas y radio patrullas), falta de capacitación, entre otras. Por lo cual el 
servicio de seguridad pública es  deficiente. 
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Asimismo no se cuenta con suficiente personal y un programa de protección civil 
acorde a las necesidades de la población, ni con un plan de contingencia para ser 
frente a los riesgos climatológicos a que está expuesto nuestro municipio. 
 
La Cárcel Distrital ocupa una parte del edificio de la Presidencia Municipal, no 
reúne las condiciones de seguridad que un Centro de esta importancia requiere,  
además carece de las condiciones humanitarias mínimas que permitan la mejor 
readaptación que los internos. Es necesario la construcción de un edificio 
exprofeso para este Centro. 
 
Tenemos los altos índices de delincuencia (del fuero común y organizado) y 
alteraciones al orden público, las faltas administrativas más son: frecuentes es la 
alteración al orden público, conducir bajo las influencias de drogas y alcohol, el 
consumo de tóxicos en la vía pública y el consumo de drogas. Los delitos más 
frecuentes del fuero común, son el robo a casas habitación.  
 
Por nuestra colindancia con municipios del Estado de Zacatecas, donde está muy 
fuerte la incidencia delictiva de organizaciones criminales, los eventos más 
recurrentes son: extorsiones, narcomenudeo y el secuestro. Esta problemática nos 
exige una coordinación y apoyos de alcances Estatales y federales, para contener  
esta amenaza a la tranquilidad y seguridad de los Salinenses. 
 

Migrantes 

 
La migración se ha adoptado como una forma de vida para subsistir de muchas de 
las familias, este fenómeno se hace cada vez más recurrente considerando las 
condiciones de economías del país, sin importar para quienes  toman esta 
decisión de emigrar, los riesgos que conlleva esto. 
 
La atención a proporcionar es a través de programas, que permitan a estas 
familias tener acceso a proyectos productivos, que los invite a quedarse en su 
lugar de origen.   
 

Financiamiento para el desarrollo. 

 
La disponibilidad de recursos económicos para la realización de los programas y 
proyectos es limitada y existe un atraso importante en la prestación de servicios 
públicos, ello aunado a los compromisos financieros por deudas bancarias y 
deudores diversos heredados de las administraciones anteriores que suman varios 
millones de pesos, obligan a la actual administración al fortalecimiento y uso 
trasparente de las finanzas públicas municipales. 
 
Nuestras finanzas públicas municipales son de débiles y  en riesgo, principalmente 
por la irresponsabilidad y la devastación voraz de los recursos, a manos de los 
trienios que comprendieron el periodo 2007-0215. 
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Procuración de Justicia 

 
En el municipio de Salinas, S.L.P.  se encuentra el XII Distrito de Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, auxiliado de un Ministerio Público adscrito y un investigador, 
quienes bajo la nueva reforma del Sistema de Justicia Penal, se preparan para 
esta etapa, el H. ayuntamiento colabora prestando espacios para que se instalen, 
y puedan brindar una justicia pronta, trasparente y expedita. 
 
Falta  capacitación de los Jueces Auxiliares de las comunidades, pues la  
administración que terminó su función en 2015, delegó esta responsabilidad en 
personas con un fin meramente de control político, lo cual creo malestar  en los 
habitantes de las comunidades. 
 

Innovación Gubernamental (reglamentos) 

 
Falta actualizar la normatividad del Municipio, es urgente la actualización de los 
reglamentos existentes y proyectar nuevos reglamentos para su estudio y 
aprobación; se requieren reglas  que estén acordes a la nueva dinámica de las 
Reformas Constitucionales, muchos de estos reglamentos están desfasados y en 
algunos casos no existen para regular ciertas actividades y funciones del quehacer 
gubernamental de ámbito municipal.  
 

Administración Pública. 

 
 Como resultado de administraciones gubernamentales municipales de los 
periodos del 2007 al 2015,  se ha generado un colapsado de las finanzas y la 
administración pública del municipio de Salinas S.L.P., las nuevas reformas 
implementadas a partir del 1 de octubre de 2015 dan cuenta de una lucha frontal 
contra la corrupción, y es compromiso de la actual administración  2015-2018 
sujetarse incondicionalmente por estos preceptos de alcances estatales y 
nacionales , que den cuenta de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Para lo cual es de suma importancia que la participación social de la ciudadanía 
Salinense sea el primer filtro de auditoria, para evitar la voracidad desmedida de 
quienes han visto en el servicio público, una forma de enriquecimiento exprés, 
comprometiendo el presente y el futuro de generaciones, así como del desarrollo, 
progreso y prosperidad de nuestro pueblo. 
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II. FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION 

 

Visión: Ser un Municipio eficaz, eficiente, transparente y competente en el 

Gobierno y la  Administración Pública del Estado, donde sus habitantes mejoren 

su calidad de vida con base en los derechos humanos y la inclusión social integral 

,con libertad, democracia , justicia y participación social, que nos permita construir 

un Salinas prospero con paz y progreso. 

 

Misión: Lograr que en nuestro Municipio sus habitantes mejoren su calidad de 

vida con base en los derechos humanos y la inclusión social integral, con libertad, 

democracia, justicia y participación social, para que sean ciudadanos Salinenses, 

Potosinos y Mexicanos libres, justos y proactivos en beneficio de su persona, su 

familia, su pueblo, su Estado y su país, prosperando juntos con paz y progreso. 
 

Valores: Paz, Libertad, Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, Humildad, 

Esfuerzo, Generosidad, Gratitud, Perseverancia, Fortaleza, Justicia, Honestidad, 

Diálogo, Solidaridad, Amistad. 

 

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

El H. Ayuntamiento de Salina, S.L.P. articula sus ejes con los del Estado y la 

Federación, en congruencia a un objetivo: Mover a México 
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EJE I. Salinas, S.L.P. Prospero 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

El municipio de Salinas S.L.P. cuenta con once ejidos y una organización de la 

pequeña propiedad, donde aproximadamente al año se siembran 34,150 

hectáreas, en lo cual se observa un déficit en la atención, capacitación y 

otorgamiento de equipo a la población del municipio, que se sustenta en base en 

la ganadería y agricultura, haciendo casi nulos los proyectos productivos en estos 

rubros. 

 

PRIORIDADES:  

 •AGRICULTURA Y GANADERIA: Implementación los programas necesarios para 

el fortalecimiento del sector agropecuario y ganadero, así como dotarlos del 

equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, pero sobre todo la 

capacitación técnica y el mejoramiento genético del ganado característico de 

nuestra región. 

 

•PROYECTOS PRODUCTIVOS: Fortalecimiento en la capacitación para integrar 

expedientes de los proyectos productivos, que permitan la sustentabilidad del 

campo Salinense. 

 

•DESARROLLO INDUSTRIAL: Gestión para la instalación de un agroparque en 

nuestra cabecera municipal, en el cual los activos de estos sectores puedan 

colocar su producción a precios de mercado justos. 

 

•EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: Implementación de jornadas 

de empleo temporal, para apoyar a familias del área rural, en tiempos de 

situaciones críticas de subsistencia alimentaria. 

 

Y en el área urbana con jornadas de empleo temporal,  programas de 

infraestructura de desarrollo urbano, para aliviar la carencia de un empleo estable, 

en beneficio de la economía de las familias. 

OBJETIVO: 

 

Gestionar capacitaciones y equipamiento necesario al sector agropecuario, ante 

las instancias gubernamentales Estatales y Federales correspondientes, logrando 

así mejorar la calidad de su producción, dando como resultado mayores utilidades, 

obteniendo así, una mejor calidad de vida para sus familias. 
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Gestionar la instalación de un agroparque en la cabecera municipal de Salinas, 

S.L.P., para impulsar la sustentabilidad del campo Salinense y de la Región 

Altiplano Oeste, en bien del progreso y la prosperidad de los habitante del área 

rural. 

 

Mejorar las condiciones de economía familia, a través del  empleo temporal, tanto 

de área rural como del área urbana, a través de programas que permitan el 

empleo transitorio. 

 

ESTRATEGIAS: 

El compromiso insoslayable de gestionar las siguientes acciones: 

 

•AGRICULTURA Y GANADERIA: Mecanizar el campo. Capacitar y tecnificar a los 

agricultores y ganaderos del municipio en temas de mejora de sus respectivas 

producciones. Mejorar genéticamente razas de bovinos, ovinos y caprinos. 

Implementar políticas para el uso eficiente del agua. 

 

•PROYECTOS PRODUCTIVOS: Fortalecer la capacitación para integrar 

expedientes de los proyectos productivos, que permitan la sustentabilidad del 

campo Salinense. 

 

•DESARROLLO INDUSTRIAL: Instalar de un agroparque en el Municipio  de 

Salinas, S.L.P. 

 

•EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: Implementar jornadas de 

empleo temporal, para apoyar a familias del área rural, en tiempos de situaciones 

críticas de subsistencia alimentaria. 

 

Y en el área urbana con jornadas de empleo temporal,  programas de 

infraestructura de desarrollo urbano, para aliviar la carencia de un empleo estable, 

en beneficio de la economía de las familias. 

METAS: 

•AGRICULTURA Y GANADERIA: Lograr la cobertura del 100% de los habitantes 

del sector agropecuario, en capacitaciones técnicas, apoyos, seguimiento a sus 

programas productivos, así como también en el mejoramiento genético y la 

mecanización del campo, para mejorar la calidad de vida de sus familias. 
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•PROYECTOS PRODUCTIVOS: Lograr el 100% de la capacitación de 

participantes, para  que puedan integrar  sus expedientes de los proyectos 

productivos, que permitan dar sustentabilidad  a sus proyectos del campo 

Salinense. 

 

•DESARROLLO INDUSTRIAL: Lograr al 100 % la creación de un agroparque, en 

la cabecera municipal de Salinas, S.L.P., para impulsar la sustentabilidad del 

campo Salinense y de la Región Altiplano Oeste, en bien del progreso y la 

prosperidad de los habitante del área rural. 

 

•EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: Lograr al 100% la 

implementación de jornadas de empleo temporal, para apoyar a familias del área 

rural, en tiempos de situaciones críticas de subsistencia alimentaria. 

 

Lograr al 100 %  la implementación de jornadas de empleo temporal en el área 

urbana,  a través de programas de infraestructura de desarrollo urbano, para 

aliviar la carencia de un empleo estable, en beneficio de la economía de las 

familias. 

EJE II. SALINAS, S.L.P. INCLUYENTE 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

En el Municipio de Salinas, S.L.P. se observa un déficit en servicios de salud, 

educación, cultura, deporte, así como también en vivienda y atención a grupos 

vulnerables (niñez y adultos mayores), de igual manera en jóvenes con problemas 

de adicciones. 

 

PRIORIDADES: 

  

Las prioridades detectadas son como a continuación se describen: 

 

•SALUD: Rehabilitación y equipamiento del hospital básico comunitario de la 

Cabecera Municipal, así como de  las unidades médicas familiares IMSS 

PROSPERA del área rural y  así como la gestión para la creación de un hospital 

de segundo nivel en la Cabecera Municipal, mejorando así el servicio y la atención 

a la ciudadanía. 

•EDUCACIÓN: Construcción de aulas, sanitarios, cubiertas metálicas 

(techumbres). Gestión e implementación de apoyo a jóvenes estudiantes de los 

niveles medio superior y superior con transporte y estímulos para alumnos 
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foráneos. Creación de un centro educativo de nivel medio superior y de educación 

básica con servicio de telesecundaria en el área rural. 

•VIVIENDA: Gestión y apoyo con programas para la mejora de las viviendas en 

ampliación, pies de casa y techado de losa, en sectores de la población del área 

urbana y rural. 

•DESARROLLO SOCIAL: Fortalecimiento, gestión e incremento de las 

participaciones de programas como PROSPERA, 65y más, hábitat, seguridad 

pública, salud y educación. 

•ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: Fomento, 

apoyo y cuidado a sectores con altos índices de marginación y vulnerabilidad de la 

población, para mejorar su calidad de vida. 

•JUVENTUD: Apoyo a los jóvenes con mejores oportunidades educativas, 

culturales y deportivas. Implementación de  talleres deportivos y culturales , para 

fomentar el  sano desarrollo de  sus habilidades y destrezas. 

•DEPORTE: Rehabilitación, ampliación y equipamiento de los espacios deportivos 

del municipio, para fomentar el desarrollo deportivo de la juventud y así como 

ofrecer a la ciudadanía centros de recreación. 

•CULTURA: Llevar a cabo talleres y programas culturales buscando así ofrecer a 

la ciudadanía y en especial a los jóvenes actividades de recreación, dándoles la 

oportunidad de ampliar sus expectativas, enriquecer su ideología y sobre todo 

fomentar e inculcarles una cultura alejada de las adicciones. 

 

OBJETIVO:  

Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de las áreas rural y urbana 

del municipio de Salinas S.L.P; que redunde en la prosperidad y progreso de las 

familias Salinenses.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

SALUD: Gestionar ante el Gobierno Estatal y Federal  para la rehabilitación y 

equipamiento del hospital básico comunitario así como de  las unidades médicas 

familiares IMSS PROSPERA del área rural y gestión para la creación de un 

hospital de segundo nivel en la cabecera municipal. 

EDUCACION: Gestionar ante las Autoridades Educativas Locales la construcción 

y rehabilitación de espacios educativos. Otorgar becas a los alumnos 

sobresalientes académicamente  del municipio, así como buscar acuerdos de 

colaboración con líneas de transporte en el municipio para otorgar descuento a los 

jóvenes estudiantes. Gestionar ante las Autoridades Educativas Locales la 

creación de espacios educativos de nivel medio superior y de educación básica. 
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VIVIENDA: Gestionar ante el Gobierno Estatal y Federal,  programas que atiendan 

a la  construcción, rehabilitación y mejora de la vivienda, en beneficio de parejas 

jóvenes y personas adultas mayores. 

DESARROLLO SOCIAL: Incrementar las participaciones de programas como 

PROSPERA, 65  y más, hábitat, seguridad pública, salud y educación. 

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: Fortalecer el 

programa PROSPERA, así como infancia y familia, alimentación; adultos mayores 

65 y más,  programas alimentarios y  de salud del adulto mayor; a jóvenes con 

adicciones atención y orientación de este problema de salud pública. 

JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE: Gestionar y ofertar mayores oportunidades 

educativas, culturales y deportivas. Rehabilitar, ampliar y mejorar el equipamiento 

de los centros deportivos con los que cuenta el municipio de Salinas S.L.P. 

 

METAS: 

 

SALUD: Lograr mejorar al 100% la  rehabilitación y equipamiento del hospital 

básico comunitario de la Cabecera Municipal, así como de las unidades médicas 

familiares IMSS PROSPERA, y la construcción de un hospital de segundo nivel en 

la cabecera municipal, para beneficio de la mejora de salud de población del 

municipio de Salinas y municipios de la región altiplano oeste del Estado de San 

Luis Potosí. 

EDUCACION: Lograr una cobertura del 100% de construcción y rehabilitación de 

espacios educativos focalizados para atender su necesidad, así como apoyar con 

el otorgamiento de becas para alumnos sobresalientes, lograr beneficiarlos con los 

acuerdos de colaboración que se lleven a cabo con líneas de transporte, 

obteniendo así otorgar un eficaz apoyo a los estudiantes y juventud del municipio. 

Lograr la creación de espacios educativos de nivel medio superior y de educación 

básica, de tal manera que esto contribuya a mejorar la calidad educativa de la 

población. 

VIVIENDA: Lograr otorgar al 100% de la población objetivo del municipio de 

Salinas S.L.P. los programas de mejora a la vivienda con los que cuenta el 

Gobierno Estatal y Federal, para mejorar su calidad de vida ,así como el desarrollo 

integral del municipio, en beneficio de parejas jóvenes y personas adultas 

mayores. 

DESARROLLO SOCIAL: Lograr la cobertura del 100% en programas como 

PROSPERA, 65 y más, hábitat, seguridad pública, salud y educación, a la 

población objetivo en cada uno de los rubros del municipio den Salinas S.L.P. 

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: Lograr atender 

al 100% de la población objetivo (Niños, Adultos Mayores y Jóvenes), en 
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programas como: PROSPERA, Infancia y familia, alimentación, 65 y más, salud 

del adulto mayor; otorgarle atención y orientación a jóvenes con adicciones. 

JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE: Lograr la cobertura del 100% de atención a 

jóvenes del Municipio de Salinas S.L.P. que participan en actividades culturales, 

deportivas y educativas, mejorando así su calidad de vida y dándoles las 

herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades y destrezas, 

para lograr su desarrollo integral, sirviendo estas como una alternativa a la 

problemática de la drogadicción. 

 

EJE III. SALINAS, S.L.P. SUSTENTABLE 

DIAGNÓSTICO: 

 
En el municipio de Salinas, S.L.P., debido al crecimiento poblacional y de la ciudad 
aunada al deteriorado sistema de abastecimiento de la red, hay deficiencias en el 
servicio de agua potable y drenaje, además los caminos y carreta intermunicipales 
carecen de mantenimiento, requiriendo atención inmediata. Existen carencias de 
líneas de electrificación en cabecera municipal y comunidades, en algunas 
localidades requieren de ampliaciones. En comparación con municipios vecinos, el 
nuestro, ha perdido competitividad, Salinas es una ciudad sucia, llena de baches 
en sus calles, sin vialidades adecuadas, heterogeneidad en la urbanización 
(guarniciones y banquetas diversas), fachadas en deterioro, falta de reforestación 
de espacios urbanos y rurales, escasez de espacios recreativos y deportivos de 
calidad y en general carente de imagen urbana, son aspectos que impiden el 
despegue económico, ya que se percibe como un lugar con desorganización, falta 
de educación, atraso y desinterés en su propio desarrollo. 
 
 

PRIORIDADES: 

 
Las prioridades más recurrentes son: 
 
AGUA Y DRENAJE: Implementación de un programa de mantenimiento integral 
del drenaje que contemple la sustitución de líneas completas en las calles más 
céntricas de la ciudad, es necesario también un programa de mantenimiento de 
las líneas de agua potable, la reingeniería del sistema para lograr un servicio más 
eficiente, buscando que el crecimiento en la red del sistema permita mantener 
estándares de calidad en el servicio, sin demeritar el mismo en las áreas que ya 
cuenta con él.  Los servicios públicos son la prioridad más focalizada en cuanto a 
la dotación de agua potable, la construcción y mantenimiento del drenaje es 
igualmente necesaria principalmente en colonias periféricas de la Cabecera 
Municipal. 
Construcción de planta tratadora de aguas residuales en la cabecera municipal. 
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Perforación y equipamiento de pozos, para abastecimiento de agua potable los 
365 días del año, a la población de cabecera municipal y del área rural. 
CAMINOS CARRETERAS Y PUENTES: Construcción y rehabilitación de 
carreteras intermunicipales que conectan con las comunidades  de mayor 
concentración en el municipio.  
ELECTRIFICACIÓN: Cambio de luminarias ahorradoras de energía, de tecnología 
de  última generación para el  alumbrado público  de todo el municipio, para 
ofrecer un servicio de alta calidad a la ciudadanía y con respeto al medio 
ambiente. Electrificación de colonias conurbadas a la cabecera municipal y en las 
comunidades rurales a través de la energía eléctrica convencional y energía solar. 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES: Pavimentación de  vialidades en cincuenta 
manzanas de cabecera municipal, con ubicación en colonias y fraccionamientos 
de reciente creación. 
DESARROLLO URBANO: Inversión en imagen urbana de plazas, sitios  de 
interés, creación de infraestructura requerida para ciudades pequeñas en 
crecimiento, como  centros comerciales, servicios de la tecnologías de la 
información y la comunicación, entre otros. 
Aprovechamiento terrenos adquiridos o donados al municipio. Implementación de 
un programa de mejoramiento de imagen urbana en cuanto reforestación de 
espacios reservados para áreas verdes, involucrando a toda la comunidad en este 
proceso, en especial  parques y áreas protegidas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
 

OBJETIVO: 

 
Promover el desarrollo integral  del municipio, atendiendo los servicios básicos así 
como la infraestructura de la imagen urbana, para hacer  de nuestro municipio un 
pueblo competitivo y atractivo, para posicionarlo en la región de influencia del 
Altiplano Oeste. 
 
 

ESTRATEGIAS: 

 
AGUA Y DRENAJE: Gestionar recursos con organismos Estatales y Federales 
para la construcción y el mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado 
en la cabecera municipal, así como iniciar en las comunidades de mayor 
concentración poblacional del municipio con esta infraestructura básica de 
saneamiento. 
Solicitar financiamiento con organismos Estatales y Federales, para la 
construcción de planta tratadora de aguas residuales de la cabecera municipal. 
Construcción de planta tratadora de aguas residuales en la cabecera municipal. 
Gestionar recursos para la perforación y equipamiento de pozos, para  el 
abastecimiento de agua potable los 365 días del año, a la población de cabecera 
municipal y del área rural. 
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CAMINOS CARRETERAS Y PUENTES: Gestionar ante instancias Estatales y 
Federales recursos para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos 
intermunicipales que conecta a las comunidades de mayor concentración 
poblacional del municipio, así como establecer convenios de colaboración con la 
Junta Estatal de Caminos . 
ELECTRIFICACIÓN: Gestionar recursos  de la Entidad y  Federales para cambiar 
a luminarias ahorradoras de energía, de tecnología de  última generación para el  
alumbrado público  de todo el municipio, electrificación de colonias conurbadas a 
la cabecera municipal y en las comunidades rurales haciendo uso de la energía 
eléctrica convencional y energía solar  , tanto en el área rural como urbana. 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES: Inclusión en programas  del Ramo 33, para la 
pavimentación de  vialidades en manzanas focalizadas en cabecera municipal, 
con ubicación en colonias y fraccionamientos de reciente creación. 
DESARROLLO URBANO: Gestionar la participación en programas estatales y 
federales, que fomentan la creación de infraestructura requerida para ciudades 
pequeñas en crecimiento,  tales como  centros comerciales, servicios de la 
tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. 
 
Aprovechar terrenos adquiridos o donados al municipio. Implementar  un programa 
de mejoramiento de imagen urbana en cuanto reforestación de espacios 
reservados para áreas verdes, involucrando a toda la comunidad en este proceso, 
en especial  parques y áreas protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
  

METAS: 

  
AGUA Y DRENAJE: Lograr el 100 % de la construcción y el mantenimiento de la 
red de agua potable y alcantarillado  identificada como prioridad en la cabecera 
municipal, así de construir en las comunidades de mayor concentración 
poblacional del municipio ,infraestructura básica de saneamiento. 
Lograr el 100 % de financiamiento con organismos Estatales y Federales, para la 
construcción de planta tratadora de aguas residuales en la cabecera municipal. 
Abastecer de agua potable al 100 % de la población, los 365 días del año, 
eficientando el servicio. 
CAMINOS CARRETERAS Y PUENTES: Lograr el 100 % de los recursos 
necesarios para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos 
intermunicipales que conecta a las comunidades de mayor concentración 
poblacional del municipio, así como establecer convenios de colaboración con la 
Junta Estatal de Caminos ,para mejorar la red de trasportación terrestre de la 
región. 
ELECTRIFICACIÓN: Sustituir el 100% de luminarias convencionales , por 
lámparas ahorradoras de energía, de tecnología de  última generación para el  
alumbrado público  de todo el municipio, así como lograr  la electrificación de 
colonias conurbadas a la cabecera municipal y de comunidades rurales haciendo 
uso de la energía eléctrica convencional y energía solar  , tanto en el área rural 
como urbana. 
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PAVIMENTACIÓN DE CALLES: Pavimentar el 100 %  de las  vialidades de 
cincuenta manzanas de cabecera municipal, con ubicación en colonias y 
fraccionamientos de reciente creación. 
DESARROLLO URBANO: Lograr el 100 % de infraestructura básica requerida 
para ciudades pequeñas en crecimiento,  tales como  centros comerciales, 
servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. 
 
Aprovechar al 100 %  los terrenos adquiridos o donados al municipio, con obras de 
uso comunitario-recreativo.  
Realizar en un 100%  un programa de mejoramiento de imagen urbana para 
reforestación de espacios reservados para áreas verdes, involucrando a toda la 
comunidad en este proceso, en especial  parques y áreas protegidas por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 

EJE IV. SALINAS, S.L.P. SEGURO 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

El Municipio de Salinas  cuenta con 66 localidades, con una población de 30,190 
habitantes, siendo la razón de un policía por cada 1000 habitantes, con 
camionetas radio patrullas, en malas condiciones.  

El servicio policial se dividen  en dos turnos, siendo sus principales actividades: 
prestar auxilios y  apoyos a la ciudadanía, traslados de internos del CEREDI  a los 
Juzgados, etc.  

 

La mitad de los policías cuenta con el curso básico policial, y solo una tercera 
parte de ellos tiene bachillerato terminado, en la mayoría su escolaridad promedio 
es de primaria terminada, carecen de capacitación en el nuevo sistema de justicia 
penal, en primer respondiente, en procesamiento de lugar de la intervención y 
actualización de las funciones de policía.  

 

 Por lo anterior se hace difícil prestar un servicio de seguridad, eficiente y de 
calidad. 
 

Salinas, S.L.P. limita con  Pinos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Villa González, 
Guadalupe, Pánfilo Natera,   y Villa de Coss Municipios del Estado de Zacatecas, 
los cuales están interconectados  entre las carreteras federales No. 49 y  144,  
estos municipios tienen un alto nivel de delincuencia organizada de diferentes 
Carteles, que se están disputando el control  de la región y afecta la seguridad del 
Municipio de Salinas. 
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 En  el Municipio de Salinas, S.L.P. se han presentado, algunos hechos de alto 
impacto ( secuestro), lo que ha generado un  clima de inseguridad y desconfianza 
de la población, esto hace  necesario fortalecer la seguridad del Municipio a través 
del incremento  del estado de fuerza  humano y motriz, infraestructura y  
capacitación de los policías ya en activo , que permita ofrecer una seguridad 
integral, tanto a la cabecera Municipal como en las comunidades rurales, que 
están siendo afectadas por la comisión de hechos delictivos violentos, que muchas 
veces por temor, no son denunciados a las Autoridades.  

 
 

 
 

PRIORIDADES:  

 
Las prioridades detectadas son como a continuación se describen: 
 
INFRAESTRUCTURA: Construcción de instalaciones exprofeso para la Policía 
Municipal, fuera de la Cabecera Municipal.  
CAMIONETAS RADIO PATRULLAS: Adquisición de camionetas radio patrulla. 
ARMAMENTO Y MUNICIONES: Adquisición y remplazo de armamento acorde a 
las necesidades requeridas. 
CAPACITACIÓN: Capacitación del curso básico de policía, respeto a los Derechos 
de las Personas,  Marco, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Primer Respondientes, 
Cadena de Custodia, Procesamiento del Lugar de la Intervención, Funciones de 
los Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

UNIFORMES: Adquisición de uniformes completos para el personal, el actual se 
encuentran en malas condiciones 

Municipios Colindantes del Estado de Zacatecas 
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SUBSEMUN: Incorporación al  SUBSEMUN,  en apoyo a la función de seguridad 
pública, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales, por lo que es 
necesario solicitar el acceso ha dicho organismo.  

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Dotación de sistemas de 
radiocomunicación para lograr una coordinación en el intercambio de información 
y coordinación de operaciones, contribuyendo a tomar decisiones en despliegues 
de operativos 

CONTRATACION DE PERSONAL: Contratación de más policías, para incrementar 
al doble el Estado de Fuerza de la Policía Municipal, y con ello brindar una mejor 
seguridad en el Municipio. 

APOYO A OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD: Apoyo al Décimo Segundo 
Distrito Judicial, con elementos de seguridad pública municipal (Policía Procesal) , 
para la Base del Centro Integral de Justicia Penal en donde se desarrollaran las 
Audiencia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 

OBJETIVO:  

 

Garantizar la Seguridad, integridad y patrimonio de las habitantes y  hacer del 
Municipio de Salinas un lugar seguro y ordenado, así como un modelo a seguir en 
materia de Seguridad Pública. 
 
 

ESTRATEGIAS: 

 
Principales acciones para solucionar nuestra problemática, en materia de 
Seguridad Pública Municipal 
 
INFRAESTUCTURA: Gestionar ante el Gobierno Estatal y Federal  los programas 
a los que se pueda acceder para bajar los recursos necesarios para la 
construcción de instalaciones adecuadas y de calidad para poder ofrecer un trato 
digno a la ciudadanía que lo requiera. 
CAMIONETAS RADIOPATRULLAS: Gestionar ante el Ayuntamiento y a través de 
los programas de apoyo del Estado y la Federación en materia de Seguridad 
Pública, la  adquisición de  Camionetas Radio Patrullas. 
ARMAMENTO Y MUNICIONES: Gestionar ante el Ayuntamiento y a través de los 
programas de apoyo del Estado y la Federación en materia de Seguridad Pública 
la adquisición de  armas cortas y  armas largas  y municiones adecuadas para 
poder cubrir las necesidades  de Seguridad Pública y Prevención del Delito,  
CAPACITACIONES: Gestionar ante el Ayuntamiento y a través de los programas 
de apoyo del Estado y la Federación en materia de Seguridad Pública y en la 
Academia de Seguridad Pública del Estado, las capacitaciones necesarias para 
los elementos con que cuenta actualmente la corporación, así como los que se 
vayan integrando  y con ello homologar el conocimiento en la actuación policial y 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la finalidad de desempeñar un servicio 
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eficiente, y  profesional  que lleve a la Dirección de Policía y Tránsito  a ser un 
modelo de atención a la ciudadanía.  
UNIFORMES: Gestionar ante el Ayuntamiento  la Adquisición de Uniformes 
completos para mejorar la imagen de los elementos y con ello dignificar su labor 
diaria, así como contemplar los de nuevo ingreso que se pudieran contratar  
SUBSEMUN: Gestionar  ante  Estado y la Federación en materia de Seguridad 
Pública  la incorporación del Municipio a este programa con la finalidad de obtener 
recursos que permitan fortalecer las programas en materia de seguridad pública.  
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION: Gestionar ante el Ayuntamiento y a 
través de los programas de apoyo del Estado y la Federación en materia de 
Seguridad Pública  la compra de sistemas de radiocomunicación: Radio Base  
Matra,  radios portátiles y móviles, con la finalidad que los elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal estén 
interconectados, con la Comandancia en la cual se reciben los auxilios, y entre 
ellos para coordinar operativos y con el Centro de Control Comando 
Comunicaciones y Computo C4. 
CONTRATACION DE PERSONAL: Gestionar ante el H. Ayuntamiento la 
contratación de  más personal  que cumpla con el perfil requerido, para contar con 
el doble de policías.   
 

METAS:  

 
INFRAESTRUCTURA: Contar al 100 % con la infraestructura adecuada, celdas 
y/o espacios para detenciones temporales,  para  la atención a víctimas, 
estacionamiento para camionetas radio patrullas, oficinas administrativas, depósito 
de armas, etc. 
CAMIONETAS RADIOPATRULLAS: Contar al 100 % con Camionetas Radio 
Patrulla,  que permita brindar la Seguridad en todo el Municipio, ayudando a 
disminuir el índice de accidentes viales, e inhibir conductas delictivas con la 
presencia del patrullaje diario. 
ARMAMENTO Y MUNICIONES: Contar al 100 % con lo especificado por la 
Federación en materia de armamento y equipo policial. 
CAPACITACIONES: Que todos los policías, cuenten al 100 % con los siguientes 
Cursos: 

• Inicial de Policía 
• Nuevo Sistema de Justicia Penal 
• Habilidades y destrezas Policiales.  
• Primer Respondiente 
• Procesamiento  del  lugar de la Intervención. 

 
UNIFORMES: Que todos los policías, cuenten al 100 % con uniforme completo.   
SUBSEMUN: Lograr la incorporación al 100% del  Municipio a este programa, con 
la finalidad de obtener recursos que permitan fortalecer las programas en materia 
de seguridad pública 
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SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Contar al 100 % con los sistemas de 
radiocomunicación para coordinar operativos y con el Centro de Control Comando 
Comunicaciones y Computo C4. 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL: Lograr con la contratación del 100% del 
personal que cumpla con el perfil requerido, para contar con el doble de policías.   

Eje V. Salinas, S.L.P. con Buen Gobierno 

DIAGNÓSTICO:  

 

En el municipio de Salinas S.L.P prioritariamente se observa un déficit en los 

servicios de transparencia e información pública, así como también la 

armonización contable y la participación ciudadana. 

 

Asimismo se requiere una profesionalización de los funcionarios públicos, en 

materia de administración pública  gubernamental municipal. 

PRIORIDADES: 

  

COMBATE A LA CORRUPCION: Fortalecimiento de la información y 

transparencia publica en medios electrónicos, involucrar a la sociedad en las 

actividades de participación ciudadana del H. Ayuntamiento. Cumplimento a la ley 

general de contabilidad gubernamental. 

 

PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS: Certificación en 

administración  pública gubernamental, de  los funcionarios públicos  del H. 

Ayuntamiento. 

OBJETIVO:  

Garantizar el derecho de acceso a la información pública en todas sus 

modalidades incluso medios electrónicos, otorgándole a la ciudadanía las 

herramientas necesarias para que conozcan el destino y el manejo de los recursos 

públicos que administra el H. Ayuntamiento, así como incentivar en todos los 

miembros de la Administración Pública Municipal la rendición de cuentas.  

 

Presentar la información contable debidamente armonizada, en función de la 

normatividad vigente, en tiempo y forma. 

 

Involucrar a la sociedad en la participación ciudadana, en actividades del H. 

Ayuntamiento. 
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Certificar a los funcionarios públicos  en la administración  pública gubernamental  

municipal, del H. Ayuntamiento.  

ESTRATEGIAS:  

 

COMBATE A LA CORRUPCION: Fortalecimiento del sistema municipal de control 

y evaluación de la gestión pública en materia de transparencia y combate a la 

corrupción. 

Cumplimiento a la normativa en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 

Adecuarse a los lineamientos y normas que emitidos por la CONAC. 

Promoción de la cultura de acceso a la información, entre la población en general.   

PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS: Certificar al personal del 

H. Ayuntamiento, en la administración  pública gubernamental  municipal. 

METAS:  

 

COMBATE A LA CORRUPCION: Cumplir al 100% con la administración de la 

información pública en medios electrónicos. 

Conocer al 100% la situación real de las finanzas del H. Ayuntamiento, obteniendo 

como resultado un gasto congruente entre los ingresos y egresos. 

Lograr al 100% la sociedad en la participación ciudadana, en actividades del H. 

Ayuntamiento, referidas a la cultura de acceso a la información pública.  

PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS: Lograr al 100% la 

certificación de los servidores públicos, en la administración  pública 

gubernamental  municipal. 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION 

EJE I. SALINAS, S.L.P. PROSPERO. 

 

Este eje se evaluará mediante las siguientes acciones: 

1. Realizar encuestas de satisfacción a la población sobre los rubros que abarca 

este eje, dichas encuestas se realizaran al término de cada ejercicio fiscal. 

2. Solicitar informes mensuales a las áreas y direcciones del H. Ayuntamiento que 

se vean involucradas en este eje y administrarlas a la unidad de información. 

3. Comunicar a través el informe de Gobierno, los logros alcanzados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

4. Metas a corto, mediano y largo plazo: 

4.1. Corto plazo: lograr beneficiar al 30% del sector objetivo en cuanto al 

equipamiento y mejoramiento genético del campo y ganado. 
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4.2. Mediano plazo: lograr beneficiar al 70% del sector objetivo en cuanto al 

equipamiento y mejoramiento genético del campo y ganado. 

4.3. Largo plazo: lograr beneficiar al 100% del sector objetivo en cuanto al 

equipamiento y mejoramiento genético del campo y ganado. 

5. Realizar reuniones evaluación con el Consejo Municipal del COPLADEM. 

EJE II. SALINAS, S.L.P. INCLUYENTE. 

 

Este eje se evaluará mediante las siguientes acciones: 

1. Realizar encuestas de satisfacción a la población sobre los rubros que abarca 

este eje, dichas encuestas se realizaran al término de cada ejercicio fiscal. 

2. Solicitar informes mensuales a las áreas y direcciones del H. Ayuntamiento 

que se vean involucradas en este eje y administrarlas a la unidad de 

información. 

3. Comunicar atreves el informe de Gobierno, los logros alcanzados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

4. Metas a corto, mediano y largo plazo: 

4.1 Corto plazo:  

Salud: Lograr mejorar al 30% la  rehabilitación y equipamiento del 

hospital básico comunitario así como de las unidades médicas familiares 

IMSS Prospera.  

Educación: Lograr una cobertura del 30% en el otorgamiento de becas 

para alumnos sobresalientes, así como beneficiarlos con los acuerdos 

de colaboración que se lleven a cabo con líneas de transporte. 

Vivienda: Lograr llevarle al 30% de la población objetivo del municipio de 

Salinas S.L.P. los programas de mejora a la vivienda con los que cuenta 

el Gobierno Estatal y Federal. 

Desarrollo Social: Lograr la cobertura del 30% en programas como 

prospera, 65 y más, hábitat, seguridad pública, salud y educación, a la 

población objetivo. 

Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables: Lograr atender al 

30% de la población objetivo (Niños, Adultos Mayores y Jóvenes), en 

programas como: Prospera, Infancia y familia, alimentación, 65 y más, 

salud del adulto mayor; otorgarle atención y orientación a jóvenes con 

adicciones. 

Juventud, Cultura y Deporte: Lograr la cobertura del 30% de la juventud 

del Municipio de Salinas S.L.P en actividades culturales, deportivas y 

educativas. 

 

4.2 Mediano plazo:  
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Salud: Lograr mejorar al 70% la  rehabilitación y equipamiento del 

hospital básico comunitario así como de las unidades médicas familiares 

IMSS Prospera.  

Educación: Lograr una cobertura del 70% en el otorgamiento de becas 

para alumnos sobresalientes así como beneficiarlos con los acuerdos de 

colaboración que se lleven a cabo con líneas de transporte. 

Vivienda: Lograr llevarle al 70% de la población objetivo del municipio de 

Salinas S.L.P. los programas de mejora a la vivienda con los que cuenta 

el Gobierno Estatal y Federal. 

Desarrollo Social: Lograr la cobertura del 70% en programas como 

prospera, 65 y más, hábitat, seguridad pública, salud y educación, a la 

población objetivo. 

Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables: Lograr atender al 

70% de la población objetivo (Niños, Adultos Mayores y Jóvenes), en 

programas como: Prospera, Infancia y familia, alimentación, 65 y mas, 

salud del adulto mayor; otorgarle atención y orientación a jóvenes con 

adicciones. 

Juventud, Cultura y Deporte: Lograr la cobertura del 70% de la juventud 

del Municipio de Salinas S.L.P en actividades culturales, deportivas y 

educativas. 

 

4.3 Largo plazo:  

Salud: Lograr mejorar al 100% la  rehabilitación y equipamiento del 

hospital básico comunitario así como de las unidades médicas familiares 

IMSS Prospera.  

Educación: Lograr una cobertura del 100% en el otorgamiento de becas 

para alumnos sobresalientes así como beneficiarlos con los acuerdos de 

colaboración que se lleven a cabo con líneas de transporte. 

Vivienda: Lograr llevarle al 100% de la población objetivo del municipio 

de Salinas S.L.P. los programas de mejora a la vivienda con los que 

cuenta el Gobierno Estatal y Federal. 

Desarrollo Social: Lograr la cobertura del 100% en programas como 

prospera, 65 y más, hábitat, seguridad pública, salud y educación, a la 

población objetivo. 

Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables: Lograr atender al 

100% de la población objetivo (Niños, Adultos Mayores y Jóvenes), en 

programas como: Prospera, Infancia y familia, alimentación, 65 y más, 

salud del adulto mayor; otorgarle atención y orientación a jóvenes con 

adicciones. 
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Juventud, Cultura Y Deporte: Lograr la cobertura del 100% de la juventud 

del Municipio de Salinas S.L.P en actividades culturales, deportivas y 

educativas. 

 

5. Realizar reuniones de evaluación con el Consejo Municipal del 

COPLADEM.  

EJE III. SALINAS, S.L.P. SUSTENTABLE. 

 

Este eje se evaluará mediante  las siguientes acciones: 

1. Realizar encuestas de satisfacción a la población sobre los rubros que abarca 

este eje, dichas encuestas se realizaran al término de cada ejercicio fiscal. 

2. Solicitar informes mensuales a las áreas y direcciones del H. Ayuntamiento que 

se vean involucradas en este eje y administrarlas a la unidad de información. 

3. Comunicar atreves el informe de Gobierno, los logros alcanzados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

4. Metas a corto, mediano y largo plazo: 

4.1. Corto plazo:   

Agua y Drenaje: Lograr el 30 % de la construcción y el mantenimiento de la 

red de agua potable y alcantarillado  identificada como prioridad en la 

cabecera municipal. Lograr el 30 % de financiamiento con organismos 

Estatales y Federales, para la construcción de planta tratadora de aguas 

residuales en la cabecera municipal. Abastecer de agua potable al 30 % de 

la población, los 365 días del año, eficientando el servicio. 

Caminos Carreteras y Puentes: Lograr el 30 % de los recursos necesarios 

para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos 

intermunicipales. 

Electrificación: Sustituir el 30% de luminarias convencionales , por 

lámparas ahorradoras de energía, de tecnología de  última generación para 

el  alumbrado público  de todo el municipio, así como lograr  la 

electrificación de colonias conurbadas a la cabecera municipal y de 

comunidades rurales haciendo uso de la energía eléctrica convencional y 

energía solar  , tanto en el área rural como urbana. 

Pavimentación De Calles: Pavimentar el 30 %  de las  vialidades de 

cincuenta manzanas de cabecera municipal, con ubicación en colonias y 

fraccionamientos de reciente creación. 

Desarrollo Urbano: Lograr el 30 % de infraestructura básica requerida para 

ciudades pequeñas en crecimiento,  tales como  centros comerciales, 

servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 

otros. 
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Realizar en un 30%  un programa de mejoramiento de imagen urbana para 

reforestación de espacios reservados para áreas verdes. 

4.2. Mediano plazo:  

Agua y Drenaje: Lograr el 70 % de la construcción y el mantenimiento de la 

red de agua potable y alcantarillado  identificada como prioridad en la 

cabecera municipal. Lograr el 70 % de financiamiento con organismos 

Estatales y Federales, para la construcción de planta tratadora de aguas 

residuales en la cabecera municipal. Abastecer de agua potable al 70 % de 

la población, los 365 días del año, eficientando el servicio. 

Caminos Carreteras Y Puentes: Lograr el 70 % de los recursos necesarios 

para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos 

intermunicipales. 

Electrificación: Sustituir el 70% de luminarias convencionales , por 

lámparas ahorradoras de energía, de tecnología de  última generación para 

el  alumbrado público  de todo el municipio, así como lograr  la 

electrificación de colonias conurbadas a la cabecera municipal y de 

comunidades rurales haciendo uso de la energía eléctrica convencional y 

energía solar  , tanto en el área rural como urbana. 

Pavimentación De Calles: Pavimentar el 70 %  de las  vialidades de 

cincuenta manzanas de cabecera municipal, con ubicación en colonias y 

fraccionamientos de reciente creación. 

Desarrollo Urbano: Lograr el 70 % de infraestructura básica requerida para 

ciudades pequeñas en crecimiento,  tales como  centros comerciales, 

servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 

otros. 

Realizar en un 70%  un programa de mejoramiento de imagen urbana para 

reforestación de espacios reservados para áreas verdes. 

 

4.3. Largo plazo:  

Agua y Drenaje: Lograr el 100 % de la construcción y el mantenimiento de 

la red de agua potable y alcantarillado  identificada como prioridad en la 

cabecera municipal. Lograr el 100 % de financiamiento con organismos 

Estatales y Federales, para la construcción de planta tratadora de aguas 

residuales en la cabecera municipal. Abastecer de agua potable al 100 % 

de la población, los 365 días del año, eficientando el servicio. 

Caminos Carreteras Y Puentes: Lograr el 100 % de los recursos 

necesarios para la construcción y rehabilitación de carreteras y caminos 

intermunicipales. 

Electrificación: Sustituir el 100% de luminarias convencionales , por 

lámparas ahorradoras de energía, de tecnología de  última generación para 

el  alumbrado público  de todo el municipio, así como lograr  la 
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electrificación de colonias conurbadas a la cabecera municipal y de 

comunidades rurales haciendo uso de la energía eléctrica convencional y 

energía solar  , tanto en el área rural como urbana. 

Pavimentación De Calles: Pavimentar el 100 %  de las  vialidades de 

cincuenta manzanas de cabecera municipal, con ubicación en colonias y 

fraccionamientos de reciente creación. 

Desarrollo Urbano: Lograr el 100 % de infraestructura básica requerida 

para ciudades pequeñas en crecimiento,  tales como  centros comerciales, 

servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 

otros. 

Realizar en un 100%  un programa de mejoramiento de imagen urbana 

para reforestación de espacios reservados para áreas verdes. 

 

5. Realizar reuniones de evaluación con el Consejo Municipal del COPLADEM.  

 

EJE IV. SALINAS, S.L.P. SEGURO. 

 

Este eje se evaluará mediante las siguientes acciones: 

1. Realizar encuestas de satisfacción a la población sobre los rubros que abarca 

este eje, dichas encuestas se realizaran al término de cada ejercicio fiscal. 

2. Solicitar informes mensuales a las áreas y direcciones del H. Ayuntamiento que 

se vean involucradas en este eje y administrarlas a la unidad de información. 

3. Comunicar atreves el informe de Gobierno los logros alcanzados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

4. Metas a corto, mediano y largo plazo: 

4.1. Corto plazo:  

Infraestructura: contar al 30 % con la infraestructura adecuada, celdas y/o 

espacios para detenciones temporales,  para  la atención a víctimas, 

estacionamiento para camionetas radio patrullas, oficinas administrativas, 

depósito de armas, etc. 

Camionetas Radiopatrullas. Contar al 30 % con Camionetas Radio Patrulla  

que permita brindar la Seguridad en todo el Municipio, ayudando a 

disminuir el índice de accidentes viales, e inhibir conductas delictivas con la 

presencia del patrullaje diario. 

Armamento Y Municiones: Contar al 30 % con lo especificado por la 

Federación en materia de armamento y equipo policial. 

Capacitaciones: Que todos los policías, cuenten al 30 % con los siguientes 

Cursos: 

 Inicial de Policía 

 Nuevo Sistema de Justicia Penal 
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 Habilidades y destrezas Policiales.  

 Primer Respondiente 

 Procesamiento  del  lugar de la Intervención. 

 

Uniformes: Que todos los policías, cuenten al 30 % con uniforme completo.   

Sistemas De Radiocomunicación: Contar al 30 % con los sistemas de 

radiocomunicación. 

4.2. Mediano plazo: 

Infraestructura: contar al 70 % con la infraestructura adecuada, celdas y/o 

espacios para detenciones temporales,  para  la atención a víctimas, 

estacionamiento para camionetas radio patrullas, oficinas administrativas, 

depósito de armas, etc. 

Camionetas Radiopatrullas. Contar al 70 % con Camionetas Radio Patrulla  

que permita brindar la Seguridad en todo el Municipio, ayudando a 

disminuir el índice de accidentes viales, e inhibir conductas delictivas con la 

presencia del patrullaje diario. 

Armamento Y Municiones: Contar al 70 % con lo especificado por la 

Federación en materia de armamento y equipo policial. 

Capacitaciones: Que todos los policías, cuenten al 70 % con los siguientes 

Cursos: 

 Inicial de Policía 

 Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 Habilidades y destrezas Policiales.  

 Primer Respondiente 

 Procesamiento  del  lugar de la Intervención. 

 

Uniformes: Que todos los policías, cuenten al 70 % con uniforme completo.   

Sistemas De Radiocomunicación: Contar al 70 % con los sistemas de 

radiocomunicación. 

 

4.3.  Largo plazo:   

Infraestructura: contar al 100 % con la infraestructura adecuada, celdas y/o 

espacios para detenciones temporales,  para  la atención a víctimas, 

estacionamiento para camionetas radio patrullas, oficinas administrativas, 

depósito de armas, etc. 

Camionetas Radiopatrullas. Contar al 100 % con Camionetas Radio 

Patrulla  que permita brindar la Seguridad en todo el Municipio, ayudando a 

disminuir el índice de accidentes viales, e inhibir conductas delictivas con la 

presencia del patrullaje diario. 
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Armamento Y Municiones: Contar al 100 % con lo especificado por la 

Federación en materia de armamento y equipo policial. 

Capacitaciones: Que todos los policías, cuenten al 100 % con los 

siguientes Cursos: 

 Inicial de Policía 

 Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 Habilidades y destrezas Policiales.  

 Primer Respondiente 

 Procesamiento  del  lugar de la Intervención. 

 

Uniformes: Que todos los policías, cuenten al 100 % con uniforme 

completo.   

Sistemas De Radiocomunicación: Contar al 100 % con los sistemas de 

radiocomunicación. 

 

5. Realizar reuniones  de evaluación con el Consejo Municipal del COPLADEM.  

 

EJE V. SALINAS, S.L.P. CON BUEN GOBIERNO 

 

Este eje se evaluará mediante las acciones siguientes: 

1. Realizar encuestas de satisfacción a la población sobre los rubros que abarca 

este eje, dichas encuestas se realizaran al término de cada ejercicio fiscal. 

2. Solicitar informes mensuales a las áreas y direcciones del H. Ayuntamiento que 

se vean involucradas en este eje y administrarlas a la unidad de información. 

3. Comunicar atreves el informe de Gobierno, los logros alcanzados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

4. Metas a corto, mediano y largo plazo: 

4.1. Corto plazo:  
Lograr al 30% la certificación de los servidores públicos. 
Cumplir al 30% con la administración de la información pública en medios 
electrónicos. 
Conocer al 30% la situación real de las finanzas del H. Ayuntamiento, 
obteniendo como resultado un gasto congruente entre los ingresos y 
egresos. 
 

4.2. Mediano plazo:  

Lograr al 70% la certificación de los servidores públicos. 
Cumplir al 70% con la administración de la información pública en medios 
electrónicos. 
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Conocer al 70% la situación real de las finanzas del H. Ayuntamiento, 
obteniendo como resultado un gasto congruente entre los ingresos y 
egresos. 
 

4.3. Largo plazo:  
Lograr al 100% la certificación de los servidores públicos. 
Cumplir al 100% con la administración de la información pública en medios 
electrónicos. 
Conocer al 100% la situación real de las finanzas del H. Ayuntamiento, 
obteniendo como resultado un gasto congruente entre los ingresos y 
egresos. 
 

5. Realizar reuniones de evaluación con el Consejo Municipal del COPLADEM.  
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H. CABILDO CONSTITUCIONAL 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROFR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN 

Presidente Municipal Constitucional 2015-2018 
 

C. J. JAIME ROBLEDO MARTINEZ 
Síndico Municipal 

 

PROFRA. PATRICIA MEDINA LOPEZ 
Regidor 

 

PROFRA. BERTHA GUTIERREZ PALACIOS 
Regidor 

 

PROFR. FERNANDO DANIEL REYNA DOMINGUEZ 
Regidor 

 

C. ALICIA MORALES GONZALEZ 
Regidor 

 

C. GEMA ELENA DAVILA GUERRERO 
Regidor 

 

C. SALVADOR RODRIGUEZ DELGADO 
Regidor 
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DIRECTORIO   INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFR. JOSE DE JESUS ALFARO GONZALEZ 
Secretario General del  H. Ayuntamiento 

ING. JORGE ALEJANDRO ROMERO CONTRERAS 
Desarrollo Social 

L.C.  EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ 
Tesorero 

C. OSCAR PRECIADO MERCADO 
Deportes 

LIC. HUGO BENEDICTO TORRES LOPEZ 
Contralor Interno 

C. HECTOR KARIM BERMEJO PEREZ 
Ecología 

LIC. SAMUEL RUIZ MONTEALVO 
 Seguridad Pública 

C. OSCAR CARRANZA ALMENDAREZ 
Enlace S.R.E. 

TEC. CARMEN MATA VALENZUELA 
Secretaria Particular 

ING. OSCAR RAMIREZ RAMOS 
Gestión Social 

M.E. MIGUEL ANGEL ALVAREZ  ALANIS 
Secretaria Particular 

TEC. MA. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ 
Junta Municipal Reclutamiento 

C. JUAN PARGA GOMEZ  
Alcaide CEREDI 

LIC. CAROLINA CORONADO MEDINA 
Jurídico 

C.JOSE DE JESUS GOMEZ  DE LEON 
Agua Potable ,Alcantarillado y Saneamiento 

PROFR. J. GUADALUPE ALMENDAREZ GARZA 
Juez Cívico 

C. ROGELIO IBARRA CISNEROS 
Alumbrado Público 

ING. FABIAN DOMINGUEZ DE LA ROSA 
Obras Públicas 

C. MAGDALENA JIMENEZ DE LA ROSA 
Biblioteca 

PROFR. JOSE DE JESUS SAUCEDO CERDA 
Participación Ciudadana 

C. RIGOBERTO BELTRAN CHAVEZ 
Catastro 

C. DIEGO FRANCISCO MACIAS MATA 
Protección Civil 

C. BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA 
Centro Cultural 

C. DELIA LOPEZ RUIZ 
Registro Civil 

L.A. JUAN FRANCISCO ZAPATA BARBOSA 
Comercio ,Anuncios y Espectáculos 

TEC. JOSE DE JEUS REYNA ZAVALA 
Recursos Humanos 

C. OFELIA MONSERRAT  TORRES LOPEZ 
Comunicación Social 

TEC. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ 
Recursos Materiales 

C. JOSE DE JESUS HERMOSILLO Y MEDINA 
Cronista 

C. CONRADO JAIME TENORIO BECERRA 
Servicios Públicos 

T.A.E. MARCIAL RODRIGUEZ MARTINEZ.  
Desarrollo Rural 

C. PEDRO CASILLAS TISCAREÑO 
Teatro 

ING. VICTOR DAVID SILVA ROQUE 
Unidad de Transparencia 

 


