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Presentación del Honorable Cabildo

Imagen 1.- Presidente Municipal

C. Agustín González Hernández
Presidente Municipal Constitucional

Tabla 1. Integrantes del H. Cabildo
Cargo Propietario Suplente 

Presidente C. Agustín González Hernández  

Regidor C. Elvira Hernández Bautista C. María Crusifisa Elodio Angelina 

Síndico Municipal Lic. Jaime Daniel López Castro C. Marcelino Hernández Domínguez 

Regidor de Rep. 
Proporcional 1 

C. Antonia Salazar Reyes C. María Guadalupe González 

Regidor de Rep. 
Proporcional 2 

C. Crecenciano Morelos Miranda C. Venancio Juárez Hernández 

Regidor de Rep. 
Proporcional 3 

C. María Anastacia Santiago Castro C. Ma. Virginia Contreras Guzmán 

Regidor Proporcional 4 Profr. Maximino Eladio Hernández Hernández C. José Bernardino Medina Villasana 

Regidor de Rep. 
Proporcional 5 

Profr. Martín Cruz Zúñiga C. Héctor Manuel Zumaya Martell 

 RESPONSABLE COMISIÓN 

Síndico Municipal Policía preventiva, vialidad y trasporte.  

1º. Regidor Salud Pública y Asistencia Social, Servicios y Vigilancia. 

2º. Regidor Hacienda Municipal. 

3er. Regidor Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Alumbrado y Obras Públicas. 

4º. Regidor Educación Pública, Biblioteca, Gobernación y Grupos Vulnerables. 

 

5º. Regidor 

Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Desarrollo y Equipamiento Urbano y Ecología. 

 

6º. Regidor 

Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. 

 Tabla 2. Comisiones de los regidores
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Organigrama

Imagen  2.- Organigrama

Mensaje del Presidente Municipal

En mi carácter de  Presidente Municipal constitucional de San Antonio, S.L.P.,  me es grato presentar a ustedes el presente

documento,  que expresa la Visión y Misión, que indica el rumbo que deberá tomar nuestro municipio ante un escenario de

grandes desafíos, compromisos profundos y amplias aspiraciones de los y las sanantoninos; asumo el compromiso de

planear el futuro de nuestro Municipio en los próximos  tres años, detectando las necesidades y los rezagos, mediante la

consulta ciudadana, priorizando los problemas más sentidos en las diferentes comunidades y en la propia Cabecera  Municipal

definiendo objetivos y acciones en el corto y mediano plazo. El Plan Municipal de Desarrollo es producto del trabajo de todos

los y las integrantes del Ayuntamiento, funcionarios públicos y  autoridades de las diferentes comunidades y ejidos.

En él, expresamos: una Visión de futuro, nuestra Misión y Valores; en compromisos, para que la ciudadanía nos exija cumplir

con  responsabilidad.

Será prioritario consolidar la infraestructura, la seguridad y la convivencia armónica, así como respaldar y promover el desarrollo

económico de nuestro Municipio. Impulsaremos un Desarrollo Rural equilibrado con especial atención a la zona indígena,

explotaremos las potencialidades y el trabajo de cada una de las zonas.

Promoveremos acciones de asistencia social y crearemos nuevos proyectos en apoyo a los grupos más vulnerables,

reactivaremos la participación social comunitaria  y fortaleceremos  la gestión ambiental, el apoyo al deporte y la cultura que

nos dé la posibilidad de generar un Desarrollo Sustentable.

El Municipio deberá de corresponder  a las demandas ciudadanas a partir de una gestión pública eficaz que garantice un buen

ejercicio de los recursos públicos dentro de un marco de transparencia.  El equipo de trabajo de este Gobierno se caracterizará

por su actitud de servicio y el primero en cumplir con esto; será el Presidente Municipal.

Así mismo integraremos un Sistema Municipal de Evaluación y seguimiento que permita tener informada a nuestra sociedad

sobre los avances para los programas de cada Dependencia Municipal.
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Se propone este Plan Municipal de Desarrollo con la certeza

de hacerlo realidad, pues haremos nuestro mejor esfuerzo

para conseguir los recursos necesarios, a través de gestiones

con la Federación y el Gobierno del Estado.

De conformidad con las atribuciones y obligaciones que

marcan: la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 25, 26, y 115 fracción V; Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículo 114

fracción V;   la Ley de Planeación del Estado, en su artículo 8°,

fracción III, incisos a, b y c; y la Ley Orgánica del Municipio

Libre, en su artículo 121; y en mi papel como Ejecutivo presento

el Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018.

El Plan Municipal de Desarrollo constituye el instrumento más

eficaz para dar rumbo y guía al Desarrollo Económico y Social

del Municipio, que organizadamente permite a la ciudadanía

del Municipio ponerse de acuerdo en lo esencial y sumar

esfuerzos para que Sociedad y Gobierno caminen en la misma

dirección.

Este instrumento permitirá que la ciudadanía, cuente con

elementos para  evaluar el desempeño del Gobierno

Municipal. Para alcanzar lo anterior, la presente administración

instrumentó cinco ejes rectores:

1. San Antonio Próspero (Desarrollo Social con Inclusión,

Equidad y Justicia).

2. San Antonio Incluyente (Desarrollo Económico Competitivo

e Innovador).

3. San Antonio Sustentable (Desarrollo Rural Sustentable,

Infraestructura y Medio Ambiente).

4. San Antonio Seguro (Seguridad Pública para todos;

Legalidad y Derechos Humanos).

5. San Antonio Buen Gobierno (Gobierno y Administración

Pública Honesta, Transparente y Eficaz).

Que impulsarán el Desarrollo Integral de la ciudadanía del

Municipio. Estos serán la columna vertebral del Plan Municipal

de Desarrollo.

Para su elaboración, se aplicó una metodología de planeación

participativa, apoyada en un amplio proceso de consulta

pública presencial, en cada una de sus cuatro zonas.

Por ello, como parte estratégica se proponen  5 Ejes Rectores

como objetivos a realizar y 91 compromisos de Gobierno que

durante el desarrollo del mismo, estos son validados en cada

una de las Comunidades y Ejidos.

La integración del Plan Municipal de Desarrollo incluyó a

Instituciones Académicas, Asociaciones Civiles, Organismos

Empresariales, Medios de Comunicación y a la Población en

General, para que con sus propuestas enriquecieran la

conformación del mismo, se realizaron encuestas  temáticas

enfocadas al Fortalecimiento de la Economía local; la

Transparencia y Buen Gobierno; la Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, así como el Desarrollo Urbano y la

Sustentabilidad Ecológica.

El Plan de Desarrollo Municipal en un instrumento que nos

servirá de guía para darle seguimiento a lo escrito en él. Para

lograr los objetivos  que es, lo que  más nos debe de interesar

para que San Antonio, se desarrolle Económica, Social, Política

y Culturalmente y sea impulsor de un ejemplo de unidad y de

Buen Gobierno  manteniendo la participación  de las

autoridades, en torno, de las Comunidades y Ejidos, la

participación ciudadana y por ello la creatividad, opinión,

sugerencia y reclamos de los hombres y las mujeres de

nuestras localidades es fundamental para que el Gobierno

tenga éxito. Los liderazgos se deben de comportar con la

misma responsabilidad que las autoridades para impulsar el

desarrollo en nuestro Municipio, el respeto a las instituciones

es garantizar la estabilidad entre el gobierno y la sociedad.

La Transparencia en el manejo de  los recursos y la

información es prioridad para crear confianza y credibilidad

del Gobierno ante la ciudadanía, con dignidad y respeto para

todos los ciudadanos que buscan atención de calidad. El

compromiso es para todos y en especial a los que menos

tienen y los cuales nunca han tenido la oportunidad de ser

beneficiados con un apoyo de gobierno, por cuestiones

diversas, el apoyo se aplicará en las localidades indígenas

de alta marginación siempre con el respeto a la dignidad

humana, en el sentido de que todos tenemos un mismo valor

y los mismos derechos consagrados por la carta magna y las

leyes que de ella emanan.

La obligación es trabajar todos para construir un mejor San

Antonio, para nuestras futuras generaciones, por lo cual los

resultados deben de ser  convincentes y, con ello motivar a la

sociedad en general que participe en las actividades

desarrolladas por este Gobierno, toda vez que la Trasparencia

de los recursos y el resultado visible de nuestro trabajo será

un incentivo que hará que recuperemos la confianza y la ayuda

de todos para así poder abatir los grandes rezagos que nuestro

Municipio tiene y a través de este documento tendremos los

objetivos fijados, los cuales trataremos de cumplir en los

procesos de gestión y los resultados se irán evaluando para

así poder medir los logros obtenidos y juntos, Sociedad y

Gobierno, analizando los resultados para seguir mejorándolo.

C. Agustín González Hernández

Presidente Municipal Constitucional

San Antonio, S.L.P.
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Filosofía  de la Administración Pública

Misión

“Ser un Gobierno amplio, incluyente y transparente, donde las

decisiones, acciones y obras que se tengan por objetivo al

beneficio ciudadano sea para elevar su calidad de vida.

Comprometido con el desarrollo, brindando un trato justo y de

igualdad social. Ser un municipio innovador, competitivo,

ordenado y sustentable. Un gobierno cercano que promueva

la participación de los ciudadanos, en todos los sectores

sociales a través de una comunicación permanente y

transparente en el manejo de los recursos humanos,

materiales, financieros y tecnológicos, bajo un marco de

legalidad y confianza”.

Visión

“Brindar la atención de acuerdo a la petición de la ciudadanía

buscando las mejores alternativas, logrando así al término

de esta administración, un San Antonio de vanguardia, con

mecanismos, programas y obras que impacten positivamente

en la vida de la ciudadanía y en la economía de la región de

manera permanente. Dejando los cimientos de un proyecto a

largo plazo para no detener el progreso del Municipio, además

de ser una Administración que haga cumplir las Leyes,

Reglamentos y disposiciones generales establecidas,

cumpliendo con la transparencia, prosperidad y honestidad.

Donde sea un municipio con mayores oportunidades para

sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios

públicos, posicionándola como un gobierno incluyente y

transparente”.

Valores

- Transparencia

- Responsabilidad

- Honestidad

- Tolerancia

- Austeridad

- Eficiencia

- Participación

- Inclusión

- Respeto

- Legalidad

- Sensibilidad Social

- Compromiso con la comunidad

Diagnostico Socioeconómico y Cultural del Municipio

Toponímia

Este lugar habitado por indígenas Teenek se conocía como

Tlaxicali de Tamhanentzen, al crecer el número de habitantes

trataron de obtener licencia para fundar un pueblo con la

advocación de San Antonio de Pádua, por lo  que

posteriormente a este lugar se le conocía como San Antonio

de Tamhanentzén, con el paso de los años quedó

simplemente con el nombre de San Antonio.

Escudo

Reseña Histórica

El municipio de San Antonio, es uno de los municipios más

reducidos del Estado, se sabe que en la cabecera de este

municipio que desde antiguo fue llamado San Antonio

Tamhanetzén existen ruinas prehispánicas que seguramente

deben ser varias estructuras, puesto que en este sitio se le

llama Núcleo Arqueológico.

El Lic. don Primo Feliciano Velázquez en las páginas 483 y

siguientes del tomo II de su historia de San Luis Potosí, nos

informa lo siguiente:  En el año de 1726 el pueblo de San

Antonio estaba sujeto a la doctrina y gobierno de Tampamolón,

contaba con 282 familias de indios huastecos, cultivaban la

caña, de la cuál hacían azúcar y piloncillo, que por el año de

1726 se congregaron en este sitio los naturales de las

rancherías para formar pueblo, y al efecto hicieron muchas

diligencias gastando dinero en viajes a la ciudad de México,

casi siempre ayudados por el cura de Tampamolón don Carlos

Tapia de Zenteno, para conseguir los despachos necesarios,
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y que el virrey Marqués de Casa Fuete tuvo por bien aprobar el 24 de diciembre de 1731 la nueva reducción del pueblo de San

Antonio.

Era verdad que aquellos indios y sus antepasados habían vivido allí bajo el nombre de Tlaxcali de Tamhannentzén, sujetos a

la cabecera de Tancanhuitz, donde pagaban los reales tributos y acudían a todos los oficios concejiles.

En el año de 1821 se consumó la Independencia Nacional, y el 17 de octubre de 1826, se dictó la primera Constitución Política

del Estado, casi un año después, el 8 de octubre de 1827 el Congreso del Estado dictó su decreto No. 61 por medio del cual

San Antonio fue elevado a la categoría de Ayuntamiento y por lo tanto Villa, pudiendo tener un alcalde, dos regidores y un

procurador síndico.

El decreto No. 68 de fecha 26 de abril de 1830 sobre arreglo de municipios ordenó en su artículo 21 que varios ayuntamientos

del Departamento de Tancanhuitz, entre los que se menciona el de San Antonio serán los que hoy tienen.

Por medio del decreto del Ejecutivo, dictado el 4 de noviembre de 1944, ordenó en su artículo 3o. que el territorio que

perteneció al extinto municipio de San Antonio, se refunde en el territorio del municipio de Tampamolón, quedando el poblado

de San Antonio como congregación del municipio de Tampamolón.

El decreto No. 51 promulgado el 7 de octubre de 1946, reformó la Ley Orgánica del Municipio Libre del 14 de noviembre

de1944 y ya  no mencionó al municipio de San Antonio.  Por medio del decreto No. 3 del 25 de octubre de 1948 San Antonio

volvió a ser municipio libre.  La Ley Orgánica del Municipio Libre, promulgada el 2 de febrero de 1984, ordenó que San Antonio

fuera uno de los municipios del Estado y esta es la categoría que actualmente tiene.

Personajes Ilustres

Marcos Ocejo: Teniente de Justicia

Juan Mendoza: Vicario bachiller

José Antonio de Mendoza: Receptor de Alcabalas

Francisco Anastasio Oxisola.

Cronología de hechos Históricos

Tabla 3.Hechos Históricos

Año Acontecimiento 

1725 Fundación de San Antonio. 

1726 
El pueblo estaba sujeto a la doctrina y gobierno de Tampamolón, contaba con 282 

familias de indios huastecos. 

Siglo XVIII Construcción de su iglesia. 

1826 Se dictó la primera Constitución Política del Estado, 

1827 
El Congreso del Estado dictó su decreto No. 61 por medio del cual San Antonio 

fue elevado a la categoría de Ayuntamiento. 

1984 
La Ley Orgánica del Municipio Libre, promulgada el 2 de febrero, ordenó que San 

Antonio fuera uno de los municipios del Estado. 
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Localización del Municipio

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona Huasteca, la cabecera municipal tiene las

siguientes coordenadas: 98º54’ de longitud oeste y 21º37’ de latitud norte, con una altura de 200 metros sobre el nivel de

mar. Sus límites son: al norte, Tanlajás, al este, San Vicente Tancuayalab, al sur, Tampamolón Corona, al oeste,

Tancanhuitz.

Imagen 4.- Localización

Extensión

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2000, la superficie total del

municipio es 101.90 km2  y representa el 0.17% del territorio estatal.

Orografía

El municipio de San Antonio se encuentra asentado en su totalidad en una zona montañosa, cuyas máximas alturas son de

3,000 metros sobre el nivel del mar, existe una porción de planicie ubicada al noreste del territorio municipal.

Hidrografía

No existen corrientes fluviales de importancia, únicamente se localiza un pequeño escurrimiento perenne llamado Arroyo

Grande, fuera de este caso, se detectan diversos arroyos de tipo intermitente que se forman en las sierras de toda la zona.

Imagen 5.- Hidrografía



SÁBADO 06 DE FEBRERO DE 2016 9

Clima

Predomina en la mayor parte del municipio el clima semicálido húmedo, con abundantes lluvias en verano, en el extremo

noreste, su clima es cálido subhúmedo.  Según la clasificación internacional de Koppen, el clima se determina como tropical.

El promedio anual de la temperatura es de 24.7ºC y su precipitación pluvial es de 2,488 mm.

Principales Ecosistemas

La región oriental del municipio se encuentra constituida por asociación vegetativa del tipo selva alta perennifolia.  En la

porción central encontramos una alta zona compuesta por vegetación de selva media. Al oriente predomina las áreas de

agricultura de temporal y en menor grado vegetación tipo pastizal cultivado. La fauna se caracteriza por las especies dominantes

como: tigrillo, venado, puerco espín, pato, conejo, rata de campo, víbora y culebra de río.

Imagen 6.- Ecosistemas

Características y Uso del Suelo

Casi en su totalidad el municipio se ha integrado por asociación edáfica compuesta por vertisol pélico, rendzina regosol

calcárico, con textura fina únicamente al noreste se localiza una zona compuesta por regosol calcárico y en menor escala

vertisol pélico, ambos presentando una textura fina.  Su suelo se utiliza para la actividad pecuaria y agrícola.

Imagen 7.- Tipo de suelo
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Perfil Sociodemográfico

Grupos Étnicos

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

(INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende a 7,769 personas. Su lengua indígena es el huasteco  y en

segundo lugar el náhuatl. Su desglose es el siguiente.

Imagen 8.- Población

Población Indígena Número % 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 7,769 87.83 

Población de 3 años y más que habla lengua y no habla español 711 9.15 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 6,723 86.54 

Tabla 4.- Población indígena

Evolución Demográfica

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 9,390

habitantes. Representando el 0.36 por ciento, con  relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es

de  104.58 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.26.

Año Hombres 
Población 

Mujeres 
Total 

1990 4,098 3,874 7,972 

1995 4,370 4,155 8,525 

2000 4,783 4,580 9,363 

2005 4,761 4,513 9,274 

2010 4,800 4,590 9,390 

Tabla 5.- Evolución demográfica
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Población total y tasa de crecimiento intercensal
Año Población Tasa de Crecimiento 

1950 3,697  

1960 4,705 2.40 

1970 5,496 1.55 

1980 6,516 1.70 

1990 7,972 2.01 

1995 8,525 1.34 

2000 9,363 1.89 

2005 9,274 -0.17 

2010 9,390 0.00 

 Tabla 6. Población y tasa de crecimiento intercensal

Población y Vivienda

Concepto 
Dato 

Municipal        Estatal 
Posición Municipal * 

Densidad de población (hab/km2) 91 40 12 

% de población municipal con respecto a la estatal 0.40 1.50 48 

% de población rural 100.00 37.35 1 

% de población de 15 a 64 años 55 59.10 36 

% de población indígena 87.80 11.00 1 

% de población emigrante 0.40 2.30 58 

% de población inmigrante 1.50 10.50 57 

Ocupantes por vivienda 5.20 4.30 2 

% de viviendas con agua entubada 33.60 82.50 55 

% de viviendas con energía eléctrica 73.60 92.00 56 

% de viviendas con drenaje 15.70 75.00 57 

% de viviendas con piso de tierra 74.90 17.80 2 

 * Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del Estado.

Tabla 7. Población y vivienda
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Migración

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

Población Número % 

Población nacida en la entidad 9,198 97.96 

Población nacida en otra entidad 180 1.92 

Población de 5 años y más residente en la entidad en junio de 2005 8,285 97.85 

Población de 5 años y más residente en otra entidad en junio de 2005 132 1.56 

 Tabla 8. Migración

Religión

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la situación es este aspecto es el siguiente:

Tipo de religión Número % 

Población con religión católica 8,359 89.02 

Población con religión protestante, Evangélica y Bíblicas 887 9.45 

Población con religiones diferentes a las anteriores 1 0.01 

Población sin religión 68 0.72 

 Tabla 9. Religión

Infraestructura Social y de Comunicaciones

Imagen 9.- Educación
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Educación Número % 

Población de 3 a 14 años que no 

asiste a la escuela 
213 7.85 

Población de 15 a 24 años que 

asiste a la escuela 
904 46.50 

Población de 15 y más 

analfabetas 
899 14.66 

Población de 15 años y más con 

primaria concluida 
1,051 17.31 

Población de 15 años y más con 

secundaria concluida 
1,211 19.75 

Población de 18 años y más con 

educación pos-básica 
1,072 100.00 

Masculina 588 54.85 

Femenina 484 45.15 

Grado promedio de escolaridad 6.74  

Masculina 7.06  

Femenina 6.41  

 Tabla 10. Concentrado, educación

Salud y Alimentación

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados tanto, en el

medio rural como urbano.

El municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución.

Imagen 10.- Salud y Alimentación
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Vivienda

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

servicios de las viviendas ocupadas es la siguiente:

Total de viviendas Número % 

Viviendas particulares  2,295  

Viviendas habitadas  2,109 99.96 

Viviendas particulares habitadas  2,108 91.86 

Viviendas particulares deshabitadas  82 91.85 

Viviendas particulares de uso temporal  105 3.57 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas  9,387 4.58 

Promedio de ocupantes en viviendas  particulares habitadas 4.45  

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas  1.42  

 Tabla 11. Vivienda

Viviendas particulares ocupadas Número % 

Con piso de tierra 387 18.36 

Con luz eléctrica 1,749 82.97 

Con agua entubada 1,019 48.34 

Con sanitario 1,951 92.55 

Con drenaje 1,129 53.56 

 Tabla 12. Viviendas particulares ocupadas

Servicios Públicos

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al Ayuntamiento para tener una cobertura de servicios
públicos en el orden de:

Servicio Público Cobertura 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 40 % 

Alumbrado público 50 % 

Limpia (recolección de basura y limpia en vías públicas) 60 % 

Panteones Un panteón 

Rastro Un rastro 

Seguridad pública 20 % 

Tabla 13. Servicios Públicos
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Cabe mencionar que el Ayuntamiento también administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, áreas

deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros.

Hogares censales

Cabe mencionar que el Ayuntamiento también administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, áreas

deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros.

Hogares censales Número % 

Total 1,108 100.00 

Con jefatura masculina 1,803 85.53 

Con jefatura femenina 305 14.47 

 Tabla 14.  Hogares censales

Situación Conyugal

Población de 12 años o más Número % 

Población soltera o nunca unida 2,676 39.04 

Población casada o unida 3,654 53.30 

Población que estuvo casada o unida 508 7.41 

 Tabla 15. Situación conyugal

Disponibilidad de bienes

Tipo de bienes Número % 

Televisor 1,133 53.75 

Refrigerador 735 34.87 

Lavadora 143 6.78 

Automóvil o camioneta 191 9.06 

Computadora 56 2.66 

Teléfono fijo 117 5.55 

Teléfono celular 75 3.56 

Internet 12 0.57 

 Tabla 16. Disponibilidad de bienes

Medios de Comunicación

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama:

Radio
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No hay radiodifusoras locales sin embargo se escuchan 2 de cobertura regional las cuáles se trasmiten en forma bilingüe, y

son:

XEANT-1070 A.M. de Tancanhuitz, S.L.P.

XECV-1180   A.M. de Ciudad Valles, S.L.P.

XR-106.9       F.M. Ciudad Valles, S.L.P.

Televisión

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional, siendo: 2 y 5 de Televisa y 13

y 7de TV Azteca, 9 Galavisión.

Correos

El municipio no cuenta con una agencia de correos.

Telégrafos

El municipio no cuenta con este servicio.

Teléfonos

El municipio cuenta con este servicio en la cabecera municipal, la infraestructura telefónica es de 2 líneas con 4 aparatos

telefónicos, en 2 casetas de larga distancia. También cuenta con telefonía rural, para las zonas más apartadas.

Caminos

Concepto 
Dato 

Municipal          Estatal 
Posición Municipal * 

Red Carretera Federal 

(km) 
0.00 2,199.10 47 

Red Carretera Estatal 

(km) 
20.30 3,150.20 52 

Red Caminera Rural 

(km) 
50.60 6,729.40 47 

 Tabla 18. Caminos

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al eje carretero Xolol-Tamuín.

Imagen 11.- Vías de comunicación
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Imagen 12.- Vías Terrestres de Comunicación

Seguridad Pública

Concepto 
Dato 

Municipal   Estatal 
Posición Municipal 

Número de Agencias del Ministerio Público 0 215 46 

Robos por cada 1,000 habitantes 0.00 5.00 3 

Delincuentes Registrados del Fuero Común 2.00 2.00 43 

Delincuentes del fuero común por cada 1,000 

habitantes 
6.00 20.00 13 

Tabla 19. Seguridad Pública

Principales sectores, productos y servicios

Agricultura

Esta actividad tiene como principal cultivo el maíz y; como cultivos perennes que tienen importancia en la región está la

naranja y el café.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen

excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región.

En cuanto a la producción de naranja y café estos, se comercializan en el ámbito estatal y nacional.

Principales cultivos
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Año Agrícola: 2011 

Ciclo: Otoño – Invierno 

Modalidad: Temporal 

Municipio: San Antonio 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Maíz grano 510 

Frijol 15 

Tabla 20. Cultivos

Año Agrícola: 2011 

Ciclo: Perennes 

Modalidad: Temporal 

Municipio:_ San Antonio 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Naranja 346510 

Mandarina 185 

Caña de Azúcar 1,065 

 Tabla 21. Cítricos

Año Agrícola: 2011 

Ciclo: Primavera - Verano 

Modalidad: Temporal 

Municipio: San Antonio 

Cultivo Superficie Sembrada (HA) 

Maíz grano 826 

 Tabla 22. Maíz grano

Ganadería

Al 31 de diciembre de 2011, el inventario en esta rama erala siguiente:
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Municipio: San Antonio 

Especie Total 

Bovinos 5,788.00 

Porcinos 2,299.00 

Ave 11,528.00 

Total 19,615 

Fuente: Red Agropecuaria Web/SIAP – Delegación SAGARPA SNIDRUS / SEDARH 

 Tabla 23. Ganadería

Silvicultura

La actividad forestal de productos maderables se da con unidades de producción rural. Por otra parte la actividad de recolección

se realiza con diversas unidades de producción rural.

Comercio

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada,

empleando a varias personas. El sector oficial  participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como

urbana.

Servicios

La demanda de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades

personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre otros. Generando

esta actividad empleos entre la población local.

Población en los sectores económicos

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población en los sectores económicos se presenta de la
siguiente manera:

Imagen 12.- Población en los sectores económicos
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La información en este apartado presentada  por INEGI es la siguiente:

Discapacidad Número % 

Sin limitación en la actividad 9,124 97.17 

Con limitación en la actividad 223 2.37 

 Tabla 24.- Limitación de actividades

Discapacidad Número % 

Para caminar o moverse, subir o bajar 101 45.29 

Para ver, aun usando lentes 49 21.97 

Para hablar, comunicarse o conversar 36 16.14 

Para escuchar 37 16.59 

Para vestirse, bañarse o comer 7 3.14 

Para poner atención o aprender cosas sencillas 12 5.38 

Con limitación mental 27 12.11 

 Tabla 25.- Discapacidad

Medición del Desarrollo Social

Imagen 13.- Indicadores y grado de marginación
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Imagen 14.- Población en condiciones de pobreza

Atractivos Culturales y Turísticos

Fiestas, Danzas y Tradiciones

Las fiestas populares se presentan el 13 de julio, celebrándose la fiesta religiosa.

El 2 de noviembre y el sábado de gloria, fiestas religiosas.

Artesanías

Se elabora: Tejidos de malla, carpetas, colchas, manteles, mantillas hechas de hilo fino, sillas de palma y reatas de lazar.

Trajes Típicos

Mujeres.- Quesquem y falda de enredo, talega (bolsas de manta bordado) y petob (tocado).

Hombres.- Camisa y calzón de manta color blanco, huaraches, morral de ixtle.

Gastronomía

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más  representativos son: Enchiladas Huastecas, zacahuil, tamales,

el “bolim”, “cuiches” (tamal de elote), bocoles.

Conserva.-  Dulce de chayote, papaya, yuca, camote, cahuayote y calabaza.

Bebida.-  Vino de jobo, vino de ciruela, de capulín y aguamiel de caña.

Centros Turísticos

Como atracción turística se encuentra:

• Su Iglesia, con torres muy altas y su plaza.

• Se cuenta una misteriosa leyenda acerca de una  iglesia perdida, que según se narra, fue fundada por los primeros

pobladores y que tiene una campana encantada que suena los viernes santos (ubicación; Rancho “La Ladrillera”).

Marco Jurídico

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

o Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí
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o Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis

Potosí

o Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Agua Potable del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Catastro del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis

Potosí

o Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí

o Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos

del Estado de San Luis Potosí

o Ley Electoral de Estado de San Luis Potosí

o Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis

Potosí

o Ley de los Trabajadores al Servicio de las

Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí

o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de San

Luis Potosí

o Ley de las Aportaciones Transferidas al Estado y

Municipios de San Luis Potosí

o Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

o Ley de Planeación del Estado y Municipios de San

Luis Potosí

o Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San

Luis Potosí

o Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico de

los Municipios del Estado de San Luis Potosí

o Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia en el Estado.

o Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

o Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

o Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

o Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios.

o Ley de Asociaciones Publico Privadas en Proyectos

para la Prestación de Servicios del Estado y

Municipios.

o Ley de Auditoría Superior del Estado.

o Ley de Bibliotecas del Estado y Municipios de San

Luis Potosí.

o Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis

Potosí.

o Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil

del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

o Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios

de San Luis Potosí.

o Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San

Luis Potosí.

o Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí.

o Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios

de San Luis Potosí.

o Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San

Luis Potosí.

o Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

o Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado

y Municipios de San Luis Potosí.

o Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado

de San Luis Potosí.

o Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y

Municipios de San Luis Potosí.

o Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de

San Luis Potosí.

o Ley Orgánica del Municipio Libre.

Los ejes rectores para transformar a San Antonio

1.- San Antonio Próspero (Desarrollo Social con Inclusión,

Equidad y Justicia).

Acción Cívica y Cultura

El municipio san Antonio cuenta con nueve comunidades y

cuenta con 9,390 habitantes y con una gran diversidad de

cultura indígena destacando entre ello el arte de la música,

moderna, guapango, tríos. Danzas autóctonos del municipio

como los huehues,  malinche, varitas, también existen mujeres

y hombre dedicados a la artesanía como el bordado de

manteles, mantas, talegas, y en elaboración de canastas de

palma, Sillas, y sombreros. En donde el actual gobierno

elabora este plan de trabajo para promover y destacar cada

uno de ellos en eventos como en las fiestas patrias, y realizar
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concursos para la exposición pública de los artesanos de

san Antonio.

Diagnóstico

“El ciclo de vida del ser humano se desarrolla mediante la

socialización. Para analizar y explicar estas pautas de

interacción y sus comportamientos se ha elaborado el

concepto teórico de cultura”, el ayuntamiento de san Antonio

visualiza el concepto de cultura como el conjunto de creencias,

conocimiento, técnicas y tradiciones que conforman el

patrimonio de un determinado grupo social. Algunos llaman a

la cultura herencia social, porque se recibe de los antepasados

y el municipio cuenta con una gran riqueza cultural en donde

se necesita rescatar y promover la cultura para su preservación

ya que con el tiempo y el modernismo se ha perdido, olvidando

las raíces de la cultura Tének.

Debemos de tomar a la cultura, como un conjunto de rasgos

distintivos, Espirituales y materiales, intelectuales y afectivos,

que caracterizan a una sociedad o grupo social en Un periodo

determinado. El término “cultura” debe englobarnos además

modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología,

sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano,

tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le

trascienden. Desde otro punto de vista podríamos decir que

la cultura es toda la información y habilidades que posee el

ser humano que resultan útiles para su vida cotidiana.

Actualmente el Municipio de San Antonio cuenta con un gran

acervo institucional en este rubro, además de una herencia

cultural que recae en sus habitantes, llámense indígenas o

mestizos en muchas variantes, teles como: danza, música,

medicina tradicional, gastronomía y artesanías. La mayoría

de este cúmulo de rasgos distintos de nuestras localidades

recae en los grupos indígenas existentes en el municipio los

cuales son. Huastecos, Tének, (aztecas). Estos grupos

indígenas, principalmente los náhuatl y los huastecos, han

desarrollado sistemas de cultivo que no agraden al medio

ambiente. Este tipo de agricultura forma parte de una visión

del mundo que contiene gran respeto por la naturaleza; dentro

de ella, se ubica la creencia en seres sobrenaturales que

protegen el agua, la tierra, los cerros, etc. En esta perspectiva,

pues, existe una vasta riqueza cultural que explotar y compartir

con los pueblos vecinos de este municipio, dicha explotación

y divulgación se realizara con esmero.

Congruentes con su visión del mundo, los grupos indígenas,

inmersos en una cultura de resistencia, mantiene la música

ya las danzas como parte de sus prácticas simbólicas

relacionadas con la agricultura y con la historia del grupo. Se

afirma que los rituales en torno al maíz se han llevado a cabo

sin interrupción desde la época precolombina hasta nuestros

días. La música indígena refleja la historia de esta región y el

factor cultural que unifica a los habitantes de la Huasteca es

el cultivo del genero huapango o son huasteco, el cual se

asocia un trío de instrumentos integrado por un violín, una

guitarra quinta o guapanguera o una jarana huasteca.

Con este proyecto se busca  y se pretende no perder la

originalidad de lo que fuera la cultura del pasado ya que con la

filtración de nuevas culturas y personajes de otro puntos

geográficos del mundo se han perdido  la originalidad de  una

gran variedad de géneros artísticos del mosaico cultural de

nuestro país.

Objetivo

Promover  los  valores culturales de nuestro municipio y los

Rasgos distintos que nos identifican en nuestra raíz Tének,

para heredar  de una sociedad que ha heredado uso y

costumbres de nuestros antepasados para poder seguir

transmitiéndolos a nuestro legado.

 Preservación de las tradiciones y costumbres.

Fomento el concepto  de cultura  como un fenómeno vivo

y dinámico.

 Difusión a los diferentes sectores de las clases

sociales del municipio lo que es la cultura y el fomento cívico.

 Mantener la convivencia entre las diferentes clases

sociales del municipio de San Antonio.

Estrategias

Utilizar las actividades festivas para la promoción de la cultura

artística como; arte del bordado, danza, comedia, música

autóctona, regional:

* Hacer uso de los medios de comunicación para la

publicación de eventos culturales en el municipio, fomentando

los usos y costumbres delas comunidades de nuestro

municipio.
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* Ejecutar el programa de desarrollo integral de la cultura de

los pueblos y comunidades indígenas (PRODICI) de la

dirección general de culturas populares e indígenas de la

CONACULTA.

Metas

Por medio de  festivales artístico-culturales promover

concursos de danza tradicional, música y canto en la lengua

Tének.

 * Que el municipio de San Antonio  muestre en un 100 %su

valor cultural  a nivel Regional y Estatal.

* Coordinación del municipio con  Secretaria de Cultura del

Estado y la CONACULTA, gestionar varios proyectos que

promuevan el desarrollo integral de la cultura de los pueblos

y comunidades indígenas.

Actividades culturales del municipio:

 Judea fiesta de Semana Santa

 Fiestas Patronales 12 de junio.

Recreación y Deporte

Diagnóstico

El deporte es una actividad muy importante para la sana

convivencia de los habitantes de nuestro municipio. Es un

elemento integral para el desarrollo pleno de las personas y

factor esencial de convivencia social. El municipio de San

Antonio carece de suficientes espacios para la práctica del

deporte, lo cual, afecta el sano desarrollo de la niñez y juventud

de la localidad. El fomento al deporte en sus diversas

disciplinas requiere organización institucional y participación

ciudadana, pero también inversión económica. Exige

demostración de capacidad y disposición para la organización

y promoción de torneos regionales, estatales y nacionales

que motive un estado de ánimo para su práctica a cualquier

edad y con cualquier capacidad.

Prioridades

1) Construcción de unas nuevas Unidades Deportivas en las

localidades del municipio.

2) Apoyar la remodelación o rehabilitación de espacios

deportivos.

3) Brindar apoyo a las instituciones escolares o ligas

constituidas, para la organización de Torneos o participación

de grupos representativos en eventos deportivos locales,

Regionales, Estatales o Nacionales.

Objetivos

1) Apoyar el deporte en todas sus disciplinas y sus ramas, en

beneficio de toda la Población de San Antonio.

2) Facilitar el acceso a la práctica sistemática de la actividad

física, la recreación y el Deporte.

Estrategias y Acciones

1) Impulsar un programa de fomento a la cultura deportiva,

promoviendo esta actividad en la cabecera, en los ejidos y las

comunidades del Municipio.

2) Llevar a cabo un programa de apoyo a torneos,

campeonatos, ligas y equipos Representativos.

3) Realizar asociaciones estratégicas con instituciones para

el fortalecimiento de la práctica Deportiva.

4) Realizar, en lo local, eventos promocionales con la

participación de personal del Instituto Potosino del Deporte.

5) Que el personal del Ayuntamiento encargado de esta

actividad, participe en eventos de Información o capacitación

para incrementar su conocimiento sobre formas de

organización y estrategias de trabajo en beneficio del deporte.

Metas

1) Lograr la remodelación y adaptación del todas las canchas

deportivas de las comunidades de los municipios.

2) Lograr la rehabilitación de todos los espacios deportivos

de la cabeceara municipal para ofrecer un digno y merecido

servicio en este aspecto, a la juventud y población en general

de municipio de San Antonio.
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Indicadores de Resultados

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir en la calidad 
de vida y alcanzar un 

nivel más alto del 
deporte y  la cultural del 

municipio. 

Porcentaje de 
equipos y grupos 

artísticos registrados 
en el padrón del 

municipio. 

Reporte de informe 
mensual y trimestral 

archivado en la 
dependencia. 

No se cuenta con 
suficientes campos 
deportivos y centro 

artísticos para 
realizar eventos. 

Propósito 

Que la población del  el 
municipio mejoren su 

nivel en su desempeño 
en cada disciplina ya sea 
de un deporte o en una 

actividad cultural. 

Por la realización de 
eventos y 

actividades 
realizadas durante el 

año 

Convocatorias 
realizadas de 

proyectos 
ejecutadas. 

Que hay muy poco 
presupuesto para la 

ejecución de 
programas para el 

beneficio de los 
jóvenes. 

Componentes 

Arte, cultura y deporte 
promovidos por el 

municipio. 
consejo cultural del 

municipio 

Índice de servicios y 
programas 

otorgados a la 
ciudadanía. 

por el registro de 
proyectos realizados 

durante el mes y 
trimestrales 

no contar con el 
suficiente recurso 

para realizar 
actividades 

relacionadas al 
deporte y a la cultura 

Actividades 
Realización de 

ceremonias cívicas, 
culturales y deportivos. 

Número de eventos 
y actividades 
realizadas y 

campañas de 
promoción de 

bienestar social. 

Informes de 
actividades y gastos 

archivados en 
archivos. 

Realizar actividades 
deportivas y 

culturales con riesgos 
de accidentes  por 

falta de 
mantenimiento de 
campos y centro 

culturales  no contar  
con  suficiente 
presupuesto 

 Tabla 26.- Indicadores de resultados Acción Cívica, Cultura y Deporte

Biblioteca Pública Municipal

Diagnóstico

El departamento de biblioteca dentro de la presidencia municipal es el área destinada para el público en general para la

consulta de información, ya que esta cuenta con una amplia variedad de material para su consulta, aquí  el público acude a

investigar y también se le proporciona las herramientas y los materiales disponibles en el departamento para un servicio más

integral.

En la actualidad se atiende un aproximado de 3 a 5 usuarios por día los cuales hacen consulta de los libros, préstamo y uso

de las herramientas como lo son mesas y sillas, así mismo en el departamento se realizan reuniones que los responsables

da cada departamento así lo solicitan.

Objetivo

Constituir un espacio que garantice el libre acceso a la información, el conocimiento y la cultura, que brinde actividades

multidisciplinarias interdisciplinarias, que estimule la investigación y permita la especialización.

Prioridades

Actualización de los libros existentes.

Equipamiento de materiales que ayuden al usuario a realizar las actividades necesarias que así lo requieran como  lo son,

mesas, sillas, bancas y estantes para organizar el préstamo y la entrega de los ejemplares.

Equipamiento tecnológico con acceso a internet para los que así lo requieran puedan consultar  enciclopedias virtuales y a

la misma vez puedan buscar los libros que mejor cumplan los requisitos a investigar.
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Un inventario completo, clasificación y organización de los ejemplares que hay en existencia, esto serviría para identificar, y

adquirir los ejemplares de mayor demanda.

Acciones Estratégicas

Establecimiento, dentro de las instalaciones, de espacios  que promuevan y propicien la consulta, el entretenimiento

cultural y la investigación especializada.

Fomentar una campaña “DONA UN LIBRO”, en la cual se invite a todos los trabajadores del ayuntamiento a que donen un

libro, así de igual manera la invitación seria para el público en general que tenga la voluntad de donar un libro.

Implementar una agenda de actividades en la cual se programe la hora y el día en que los usuarios estarán realizando sus

actividades dentro de la biblioteca.

Metas

o Brindar un buen servicio a la población que acude a solicitar los servicios que ofrece el departamento atendiendo

siempre con amabilidad y rostro humano.

o Gestionar el equipamiento de la biblioteca con ejemplares más actualizados  logrando así satisfacer las

demandas de contenidos  que en las instituciones de educación básica y media superior así lo requieren.

o Contar con una base de datos  que permita localizar cada ejemplar  y su contenido esto para facilitar la demora en

la búsqueda de información.

Indicadores de Resultados

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 
Contribuir en la 

educación y alcanzar un 
nivel más alto en el 
promedio de lectura. 

Los porcentajes  de 
lectores de las 

instituciones en donde 
deben enfocarse para 

mejorar más. 

Estadística de archivos 
y la relación de lectores 
que muestran el INEGI. 

Que no exista 
participación de 
la ciudadanía en 

la consulta de 
libros. 

Propósito 

Que las instituciones 
educativas se integren 
en los servicios que se 
brindan en la biblioteca 

en su gran de diversidad 
de literatura 

Porcentaje de lectores 
y de instituciones 

educativas. 

Estadística de archivos  
y la relación de lectores 

se verifica cada 6 
meses en el INEGI. 

Nula ejecución 
de acciones y 

proyectos. 

Componentes Educación y fomento de 
cultura de la lectura. 

Porcentaje de lectores 
son buenos de las 

instituciones además 
se enriquece en cada 

ser lector en 
conocimiento. 

Se verifica la estadística 
de archivos y la relación 

de lectores donde se 
podría visualizar en 

otros datos de 
información para 

verificar. 

Nula 
participación de 
las instituciones 
educativas o de 
la ciudadanía. 

Actividades 

Promoción de la 
variedad de literatura 

con que cuenta la 
biblioteca municipal, 

además de solicitud y 
petición a la ciudadanía 
para que done un libro. 

Porcentaje de lectores 
son buenos de las 

instituciones 
promoviendo más y 

actualizando cada día 
más. 

Estadística de archivos  
y la relación de lectores 

donde se podría 
verificar cada tres 

meses para ver qué 
tanto de logro se está 

obteniendo 

Falta de libros, 
nula 

participación de 
lectores, 

desinterés por 
falta de libros 

nuevos. 

 Tabla 27.- Indicadores de resultados Biblioteca Pública Municipal

INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores)

El módulo correspondiente se encarga de realizar los trámites a las personas de las que cuentan con 60 años cumplidos

de las distintas localidades los cuales se les envían notificaciones a través de las autoridades de las distintas

comunidades de este municipio.

Objetivo
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Atención oportuna, eficaz y con responsabilidad a los adultos mayores que requieren del trámite de su credencial de

INAPAM, además de gestionar ante gobierno del Estado los apoyos para las necesidades que se tienen en la comunidad.

Prioridades

Notificar en tiempo y forma las autoridades o facilitadores en las comunidades para realizar las reuniones

correspondientes cuando se requieran informándoles de los derechos que se establecen en la Ley de las Personas

Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí.

Metas

Se tiene contemplado recibir y dar trámite a 50 peticiones de credenciales de INAPAM cada 2 meses remitiendo la captura

de éstos a Coordinación del Estado de San Luis Potosí.

Indicadores de Resultados

 
 

Resumen narrativo 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

 

Supuestos 

Fin 

Brindar a los adultos mayores 
el apoyo que necesitan como el 

trámite de credencial de 
INAPAM. 

Cantidad de 
trámites de 

credencial de 
INAPAM. 

Reportar al correo de trámite 
de INAPAM en el estado de 

S.L.P. 

Falta de equipo 
el cual sería un 

riesgo para 
realizar dicho 

fin. 

Propósito 

Coordinación con el facilitador 
de las comunidades para 
planear el trabajo de las 

actividades de los adultos 
mayores. 

 

Cantidad de 
pláticas 

realizadas de 
la comunidad 

de Xolol y 
Tanjasnec. 

Contraloría y la Coordinación 
de módulo de INAPAM del 

Estado. 

Inasistencia a 
las pláticas en 
las actividades 

planeadas. 

 

Componentes 

Asesoría por parte de 
Coordinación de INAPAM del 
Estado de San Luis Potosí, 
Personal a cargo, papelería. 

Cantidad de 
pláticas 

realizadas con 
los 

facilitadores. 

Contraloría y la Coordinación 
de módulo de INAPAM del 

Estado. 

Falta de 
capacitación 
del personal. 

Actividades 

Trámite de credenciales 
correspondientes, pláticas a los 

Adultos Mayores, así como 
para los facilitadores en 

presencia de las autoridades 
correspondientes de cada 

localidad. 

 

Cantidad de 
trámites de 

credenciales 
realizadas. 

Contraloría y la Coordinación 
de módulo de INAPAM del 

Estado. 

Falta de 
documentación, 
inasistencia en 

las pláticas, 
etc. 

 Tabla 28.- Indicadores de resultados INAPAM

Dirección de Asuntos Indígenas

La Ley Reglamentaria del Artículo 9º. De la Constitución Política del Estado, sobre los Derechos y Cultura Indígena,

establece en su Artículo 8º.: “Para efectos de esta Ley se entiende por comunidades integrantes de un pueblo indígena,

aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio determinado, integradas por una o

más localidades interiores, conocidas como secciones, barrios, anexos, fracciones o parajes, y que reconocen

autoridades propias de acuerdo con una estructura interna de organización y conforme a sus sistemas normativos.
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Dichas comunidades pueden corresponder a cualquiera de las formas de tenencia de la tierra: ejidal, comunal o privada”.

Según el Padrón de Comunidades Indígenas publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 3 de Abril del 2010, en el

Estado de San Luis Potosí, existen 23 Municipios que cuentan con comunidades indígenas.

Objetivo

Atención a solicitudes de proyectos productivos que así lo requieran, enfocándose a realizar convenios con el Estado y la

Federación para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Recopilación de datos para realizar proyectos en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas, apoyo en los estudios socioeconómicos para los solicitantes que estén informados a través de los talleres que

realiza la CDI para las indicaciones de los procesos a seguir.

En coordinación con CDI llevar a cabo un plan de trabajo que involucre varios proyectos de programas de derechos indígenas,

apoyo a la educación indígena e infraestructura indígena abatiendo las carencias y rezagos que afectas a las comunidades de

este municipio.

Estrategias

Gestionar ante otras instancias Estatales y Federales con el fin de contribuir para que se establezca un tratado para mejorar

las condiciones de vida actuales del pueblo indígena.

Prioridades

Cumplir con los objetivos propuestos, atendiendo la petición de todos los habitantes, llevando a cabo un control adecuado de

los beneficiarios evitando la duplicidad de apoyos sociales, coordinándose con las dependencias correspondientes.

Metas

Fortalecer la población indígena en el ejercicio de derechos de acceso a la justicia, la cultura y la comunicación.

Apoyar la permanencia de la educación priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

Promover y gestionar acciones para su ejecución y contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica

(comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento).
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 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Atender, canalizar con 
respeto a su cultura, 
usos, costumbres, 

tradiciones y formas de 
organización 

comunitaria las 
demandas y propuestas 

de la ciudadanía y 
comunidades 

indígenas. 

 

Porcentaje de 
comunidades 

indígenas 
atendidas y que 

se encuentran en 
rezago social 

bajo. 

 

Cantidad de 
solicitudes 
recibidas y 
atendidas. 

Mediante cuestionarios 
únicos de información 

socioeconómica, además de 
porcentajes de rezago 

social proporcionados por el 
INEGI. 

Mala organización 
en las localidades 
correspondientes, 

por lo tanto se 
genera mala 

administración y 
adjudicación de 
los programas 

sociales. 

Propósito 

Dar seguimiento a los 
programas sociales de 
la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, 
verificando el correcto 

manejo de las acciones 
u obras sociales. 

 

 

Cantidad de 
proyectos 
ejecutados 

correctamente. 

 

Número de 
beneficiarios de 
los programas 

sociales. 

Mediante cuestionarios 
únicos de información 

socioeconómica. 

Nula participación 
de los 

representantes de 
las localidades 

correspondientes, 
caso omiso a las 

reglas de 
operación. 

Componentes 

 

 

Apoyo por parte de la 
Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 
además de asesoría 
para cumplir con las 

obligaciones por parte 
de la CEFIM, apoyo 
con personal para la 

visita en las localidades 
correspondientes. 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas 
correcta y 

eficientemente. 

Verificación personal a 
través de los representantes 

de cada localidad. 

Datos 
proporcionados 

incoherentes a en 
las solicitudes. 

Actividades 

Realización de copias 
certificadas a los 

solicitantes 
correspondientes. 

 

 

 

Promoción de los 
programas de la CDI 

para vigilar la correcta 
ejecución de los 

programas sociales. 

 

Porcentaje de 
copias 

certificadas 
solicitadas 

(Estratégico, 
eficacia). 

 

Porcentaje de 
marginación 

social y combate 
a la pobreza. 

 

Datos estadísticos 
recabados mediante 
encuestas únicos de 

información 
socioeconómica. 

Incumplimiento de 
requisitos para 

realizar las 
certificaciones, 

supuesto 
desinterés de la 
población para 

entregar 
documentación 

para los 
programas 
sociales. 

 

Matriz de indicadores de resultados

Tabla 29.- Indicadores de resultados Asuntos Indígenas
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Oficialía del Registro Civil

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 36 establece que”…son obligaciones del ciudadano

de la República…” entre otras, “…inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las

Leyes…” Al respecto la Ley General de Población en su artículo 85 establece “…que la Secretaría de Gobernación tendrá a su

cargo el registro y la acreditación fehaciente de la identidad de todas las personas asentadas en el país y de los  connacionales

que residen en el extranjero…”

Asimismo, en su artículo 92 estipula que “…la Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos

técnicos del Registro Nacional de Población…” y en su artículo 93 que “…las autoridades locales contribuirán a la integración

del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas convenios con los propósitos

de I) Adoptar la normatividad a que se refiere el párrafo anterior, II) Recabar la información relativa a los nacimientos y

defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y

III) Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de personas…”

Para cumplir con estos ordenamientos, la información y participación del Registro Civil resulta toral, como ya lo contempla el

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la

expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, en donde se señala que “…El Sistema  del Registro Nacional de Ciudadanos,

requiere para su operación de la certificación fehaciente de la información y la identidad de las personas, sus insumos

fundamentales provienen del Registro Civil…”, Acuerdo que fue publica el 30 de junio de 1997.

Objetivos del Departamento de Registro Civil

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante el registro, resguardo y certificación

de los actos que en términos de normatividad establece el Gobierno del Estado de México.

Metas

o Agilizar los servicios que se brindan hacia los usuarios, permitiendo con esto evitar la demora y la molestia de los que

acuden a solicitar algún trámite.

o Garantizar un correcto manejo de datos al momento evitando errores ortográficos al asentar un acta del estado civil

de la personas, evitando futuros problemas a los usuarios.

o Atender a la población con un rostro humano,  en donde impere el respeto y la amabilidad que los usuarios se

merecen.

Estrategias

Hacer difusión sobre los diferentes servicios en las Comunidades del Municipio y crear una cultura sobre la importancia que

tiene acudir al registro civil, y se implementará en las Campañas: Perifoneo en las Comunidades del Municipio.

Prioridades

1. Tomar todos los cursos que imparta la dirección del registro  civil de san Luis potosí.

2. Orientar, ayudar y canalizar todos los casos en donde las personas tengan  dificultades  sobre la certeza,

corrección y /o asentamiento de un acta del estado civil.
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Indicadores de Resultados

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir al 
fortalecimiento de 

desarrollo de programas 
que mejoren la calidad de 

los servicios que se 

ofrecen al ciudadano, 
mediante el otorgamiento 

de certeza jurídica 

Porcentaje a la 
participación a  

todos los 
usuarios que 
soliciten  del 
servicio del 
registro civil 
dándolo a 

conocer para 
todo aquellos 

usuarios. 

Relación mensual 

-Dirección general del 
registro civil 

-Sector salud 

-INEGI 

Las formas de 
atender es 

necesario que la 
oficina cuente con 

el personal 
adecuado y 

completo que se 
integre más equipo 
de trabajo para así 
brindar  el servicio 

adecuado 

Propósito 

Los usuarios del registro 
civil tienen 

acceso a los trámites con 
certeza 

Jurídica, tiene por objeto 
hacer constar los hechos 
y actos del estado civil de 

las personas. 

el total de 
registros que 

brinda el 
departamento 

Relación mensual de la 
totalidad de cada mes 
que  elabora la oficialía 

a la: 

-Dirección general del 
registro civil 

-Sector salud 

- INEGI 

Integración de otro 
equipo de cómputo, 

La falta de personal, 
y la contribución de 

los usuarios 

Componentes 

 

 

Registro de nacimiento, 
matrimonios y 
defunciones. 

La totalidad de 
los registros en 

nacimientos, 
matrimonios, y 

defunciones 
anualmente. 

Informe mensual de 
registros, a la dirección 
general del registro civil, 
sector salud, y al INEGI. 

Existe interés y 
confianza en la 
ciudadanía en 

realizar sus trámites 
pero debido a la 

falta de 
organización y el 

poco personal que 
se cuenta no se 
puede satisfacer 

bien a la población. 

 
Copias certificadas 

solicitadas 

Porcentaje de 
copias 

certificadas 
solicitadas 

(Estratégico, 
eficacia). 

Relación mensual de 
copias certificadas 

solicitadas. 

Tesorería, por la venta 
de las actas. 

Mensual en  la dirección 
general del registro civil. 

Debido a la falta de 
equipo de cómputo 
y de la organización 
del personal causa 

la desesperación de 
los usuarios. 

 
Constancias de 

inexistencia y soltería 
solicitadas 

Porcentajes de 
constancias 

entregadas en 
la fecha 

programada 

Solo se relaciona en la 
oficialía del registro civil 

para llevar un control 

Dificultad de hacer 
la búsqueda de no 

contar con el 
sistema de 

registrados ya 
directo en el 

sistema, y por falta 
de personal. 
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Actividades 

Copias certificadas 
emitidas 

 

total de copias 
certificadas 
expedidos 

Relación mensual 
expedidas/dirección 
general del registro 
civil/la tesorería el 

control de folios de las 
actas certificadas 

insuficiente equipo 
que cuenta el 

departamento y 
poco personal 

 

 Nacimientos, 
matrimonios, 
defunciones 
registradas. 

 La corrección de 
actas por el trámite 

de enmiendas 
 

Porcentaje de 
atención de 

corrección de 
actas 

certificadas 

Relación con el 
departamento de los 
asuntos indígenas, 

directo de la oficialía del 
registro. 

La falta de dialogo, 
de no contar con 

todos los requisitos 
y el  entendimiento 

a las personas 
adultas que no 

comprenden las 
dificultades de 

hacer un cambio por 
un error. 

 

 Registro de 
defunción 

 Registro de 
matrimonios 

 Registros de 
nacimientos 

 

Porcentaje de 
registros de 
defunciones, 
matrimonios y 
nacimientos 
realizados 

mensualmente. 

Relación mensual a la 
dirección general del 
Registro Civil, Sector 

salud, INEGI. 

Debido al no contar 
con todos los 

requisitos 
necesarios 

 Tabla 30.- Indicadores de resultados Registro Civil

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Marco Jurídico

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí

Exposición de motivos

El plan estatal de desarrollo dispone que la asistencia social constituye una obligación irrenunciable del estado; también

señala la responsabilidad de la sociedad en esa materia, estableciendo como objetivo el proporcionar alternativas de asistencia

social a los sujetos de atención, a efecto de ampliar sus opciones y oportunidades de bienestar social y desarrollo personal.

Artículo 3º. Para efectos de esta ley se entiende por asistencia social, el conjunto de acciones dirigidas a modificar y mejorar

las capacidades físicas, mentales y situación social de grupos de población vulnerable, que por su condición de desventaja,

abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, no cuentan con las condiciones necesarias para procurar por sí

mismos su bienestar bio-psico-social.

Misión

Como sistema municipal DIF nos comprometemos a  fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y la

prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones que beneficien a la población más vulnerable, para así

contribuir al mejor desarrollo de las familias del municipio de San Antonio.

Visión

Nuestra meta es ser un organismo de innovación que represente para la población más vulnerable de nuestro municipio, la

mejor opción en cuanto a la prestación de servicio asistencial, atención social y desarrollo familiar.

Objetivo

Dar atención a todas las personas que se encuentran en una situación de marginación, abandono y vulnerabilidad crear

programas que sirvan para asistir a las personas que más lo necesiten, brindar asesoría, legal, psicológica, médica y

nutricional y abarcar a toda la población con el fin de brindar un buen y completo servicio al Municipio de San Antonio.

Para dar cumplimiento sobre las disposiciones legales en materia de asistencia social, el sistema para el desarrollo integral

de  la familia de San Antonio dentro del plan de desarrollo  municipal establece, las líneas de acción siguientes:

Área de coordinación
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1.- Llevar a cabo la  junta de gobierno y a entrega de nombramiento de los integrantes de la misma e integrar el expediente del

manual de fortalecimiento del sistema municipal DIF.

2.- Distribuir comisiones al personal del sistema municipal DIF con sus respectivas responsabilidades  de acuerdo al área

de trabajo.

3.- Establecer  un horario  desde las ocho horas antes a.m. para la entrada de personal y salida del mismo a las 15 horas p.m.

de lunes a viernes excepto, los choferes contarán con un turno de 24 horas y a la terminación del turno  entregará llave y

vehículo.

4.- Visitar a todas las comunidades que conforma el municipio de San Antonio para nombrar enlaces o subcomités del SMDIF

en cada localidad y así mismo, levantar padrón de ancianos, ancianas, discapacitados, madres solteras y enfermos que

posteriormente llevar consigo beneficios con base a sus necesidades reales

5.- Brindar  apoyos especiales: despensas, medicamentos, pasajes, ataúdes, cobijas, traslados, etc. y asimismo, festejar el

10 de mayo, día del padre, día del adulto mayor, etc.

6.-  Solicitar ante las oficinas de supervisión escolar copias del concentrado de alumnos de los niveles: primaria, preescolar

e inicial de los centros educativos pertenecientes a este municipio con el fin de apoyar a los eventos tradicionales: pre posada,

día de reyes, día del niño,

7.- Vigilar el mantenimiento periódico y reparación  de vehículos

 8.- Comprar   material de oficina,  limpieza y equipo de cómputo, fotocopiadora, impresora y proyector.

9.- Mantener servicios básicos: teléfono, energía eléctrica, agua, radiocomunicaciones e internet.

10.- Dar mantenimiento de inmuebles.

11.- Brindar servicios de traslados y viáticos del personal.

12.- Realizar servicios de comunicación social y publicidad

13.- Atender  traslados en casos de emergencia y siendo fuera del horario de servicio del personal,  se quedará bajo la

responsabilidad de la seguridad pública municipal y del chofer en turno del SMDIF

14.- Proponer ante el cabildo el plan de presupuesto anual  para su aprobación y para la buena operación del  SMDIF en sus

diferentes áreas de servicio.

15.- Brindar capacitación y seguimiento a las actividades de las áreas técnicas.

Área de Salud

15.- Instalar consultorio médico para servicios de medicina general, dentista y apoyo con medicamento a los pacientes.

16.- Apoyar  a pacientes con traslados al hospital regional de ciudad valles y al hospital central a la ciudad de San Luis Potosí

a la vez el manejo de un  formato en cuanto traslado de pacientes y acompañante, además, la bitácora del chofer para el buen

uso de vehículos.

17.- Llevar el control  de las solicitudes de traslado de pacientes a los hospitales en tiempo y forma.

18.- Coordinar los servicios de salud del sistema DIF entre centro de salud de la  cabecera municipal y la jurisdicción sanitaria

número vii de Tancanhuitz.

19.- Brindar apoyos funcionales: prótesis, bastones, sillas de ruedas, andaderas, muletas, lentes, aparatos auditivos, etc.

Área de la unidad básica de rehabilitación UBR

20.- Promover los servicios básicos de la de la unidad básica de rehabilitación. UBR.

21.- Realizar visitas a las localidades para la detección de posibles candidatos a requerir servicios de UBR.

22.- Realizar estudios socioeconómicos para conocer la forma de vida de los pacientes ingresados.

23.- Promover las citas que requieren los pacientes  en rehabilitación al CREE en San Luis Potosí.

24.- Gestionar y promover los aparatos que se requieran para los pacientes que ayuden en su pronta rehabilitación.

 25.- Atención y orientación psicológica  a pacientes que requieren del servicio.

 26.- Brindar pláticas a padres de familia sobre temas relacionados con la discapacidad de sus hijos.

27.- Realizar visitas domiciliarias para detectar y canalizar pacientes a terapia psicológica.

28.- Aplicar test de pruebas proyectivas para la detección de posibles trastornos físicos o emocionales.

Área Jurídica

 29.- Orientar  al solicitante en términos generales sobre la naturaleza del problema  que plantea ante esta área y canalizarlo

a las instancias que correspondan para que le brinden atención jurídica gratuita cuando no es competencia de la institución.
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30.- Proporcionar información al solicitante con respecto al problema que plantea cuando después de analizar las

manifestaciones y documentos que aporten se determina que el caso es de la competencia del instituto pero no es viable la

intervención legal y procesal..

31.- Brindar  temas jurídicos al personal del sistema municipal DIF en casos necesarios.

32.- Contribuir al departamento del registro civil del honorable ayuntamiento, impartiendo el taller de pláticas prematrimoniales

incluyendo los temas necesarios.

Área de Infancia y Familia

33.- Promover talleres que ofrece el área de infancia y familia del Sistema Municipal DIF en  las comunidades  y cabecera

municipal.

34.- Difundir en las comunidades del municipio, los talleres que se puedan impartir con temas dirigidos a la infancia y a la

familia.

35.- Llevar a cabo campañas sobre la importancia de las vacunas en los niños y la prevención de cáncer entre otras

enfermedades.

36.- Difundir por medio de carteles contra  las adicciones en plazas públicas, escuelas, eventos entre otros

37.- Elaborar  material de apoyo para la exposición de temas.

Área Desarrollo Comunitario

38.- Dar seguimiento a los programas de panadería y desayunador escolar establecidos en algunas comunidades del

municipio.

39.- Atender los proyectos productivos que brinda el Sistema DIF Estatal a través de Coordinación regional de Ciudad Valles.

Área de Orientación Alimentaria

40.- Recibir  insumos de las variantes alimentarias en cada bimestre.

41.- Distribuir de manera bimestral los productos de las variantes alimentarias dirigidas a los centros escolares.

42.- Recoger las cuotas de recuperación de los insumos alimentarios y realizar el depósito a la cuenta del sistema DIF estatal

en el banco correspondiente.

43.- Realizar la reinstalación de los desayunos escolares en cada inicio del ciclo escolar.

44.- Surtimiento de productos frescos al programa de desayunos escolares calientes.

45.- Recibir asesoría técnica para el manejo adecuado de los productos alimentarios y vigilancia del buen funcionamiento de

los desayunos en los centros educativos.
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 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Lograr un municipio 
prospero, con menos 

carencias, más 
oportunidades, con 

igualdad de derechos y 
obligaciones y una 

población encaminada a la 
superación. 

Porcentaje de  
solicitantes de las 
obras y acciones 

del SMDIF. 
 

Mediante 
Cuestionarios Únicos 

de Información 
Socioeconómica, 

además de 
porcentajes obtenidos 

mediante el 
otorgamiento de 

apoyos. 

Falta de recursos 
destinados para el 

SMDIF en los rubros 
que corresponde. 

Propósito 

‐ La satisfacción de la 
población al poder 

brindar los servicios 
que requieren. 

‐ Disminuir la 
problemática de los 

solicitantes 
‐ Lograr una 
convivencia sana en 

la sociedad. 

Porcentaje de los 
grupos vulnerables 

atendidos de 
nuestro municipio. 

Mediante oficios de 
invitación, promoción 

de campañas, 
talleres, pláticas y 

reuniones de 
información. 

La insuficiencia de 
apoyos en especie 
que imposibilitan  el 
apoyo para toda la 

población en general. 

Componentes 

Servicios médicos, 
asesorías jurídicas, 
pláticas y terapias 

psicológicas y 
terapéuticas, programas y 

servicios alimentarios, 
talleres de prevención, 

estudios socioeconómicos, 
despensas, traslados, 

medicamentos entre otros. 

Número de 
personas que 

reciben terapias, 
pláticas y 
asesorías. 

Porcentaje de 
personas que se 

les entregó 
insumos 

alimentarios. 

Con el registro de 
cada uno de los 

programas, apoyos, 
asesorías, terapias, 

así como los servicios 
brindados por el 

SMDIF. 

La falta de horas de 
trabajo para llevar a 
cabo las actividades 

planeadas y para 
llevar el apoyo 

requerido a todas las 
comunidades 

contempladas para un 
día. 

Actividades 

Realizar pláticas, talleres 
en escuelas y a grupos 

vulnerables, visitas 
domiciliarias, encuestas y 

estudios socioeconómicos, 
asesorías jurídicas, 

terapias físicas y 
psicológicas, apoyos 
diversos a los más 

vulnerables, traslados y 
servicios médicos. 

Instituciones 
educativas que 
reciben talleres 

(número de 
alumnos que 

reciben el taller) 
 

Número de 
proyectos 

productivos 
aprobados y 

valorados 
 

Porcentaje de 
personas que 

reciben terapias 
físicas y 

psicológicas así 
como asesorías. 

Llevando el control, 
archivando todo 
requisito para 

comprobación al 
brindar un apoyo o 

servicio. 

La respuesta de una 
gestión pronta para 
implementar más 

programas y 
beneficiar en un corto 

tiempo. 

 Tabla 31.- Indicadores de resultados SMDIF

Secretaría General

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis potosí, en su artículo 77. Para el despacho de los asuntos y para

auxiliar al presidente en sus funciones, cada ayuntamiento contará con un secretario.

El departamento de secretaría general tiene por encomienda la recepción de las solicitudes presentadas por las autoridades

de las comunidades, ejidos y barrios que integran este municipio de San Antonio, de igual manera la recepción de documentos

oficiales que envían la dependencias del gobierno estatal, federal y las diferentes instituciones con quienes coordinamos el

trabajo social, como lo son los centros educativos, dependencias de salud municipal e instituciones no gubernamental. El
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secretario general debe dar cuenta diariamente al presidente municipal de toda la correspondencia recibida para acordar el

trámite de cada asunto. Por medio del secretario se citan a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo,

formando el orden del día y debe estar presente en todas las sesiones de cabildo con voz informativa, disponiendo de los

antecedentes necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban resolver. Al término de cada sesión

recabará las actas de cabildo y vigilará que oportunamente se den a conocer a quienes corresponda los acuerdos tomados

y los autentificará con su firma. El secretario debe expedir credenciales, copias y demás certificaciones que acuerden el

cabildo y el presidente. A su cargo está cuidar el funcionamiento de la junta de reclutamiento, tiene la responsabilidad de la

conservación y dirección del archivo general, en el cual se encuentran los testimonios de trámites realizadas ante dependencias

de diferentes niveles de gobierno, contratos, acuerdos  y demás compromisos de obras realzadas en las administraciones

que antecedieron.

Nuestro compromiso

El compromiso del departamento de  secretaría general es realizar todas las facultades y obligaciones conferidas por la

ley orgánica. Hacer uso de las nuevas tecnologías para que las actividades encomendadas se realicen con mayor

eficiencia y eficacia, ello en razón de la detección de la necesidad de agilizar y modernizar los diferentes procesos de

atención que se brinda a la ciudadanía.

Se hace el compromiso de entregar, a cada departamento administrativo, las observaciones que realice el cabildo para

corregir alguna deficiencia en la atención pública.

Objetivo

1.- Contar con una organización municipal que preste los servicios con mayor eficiencia y eficacia.

2.- Tener un control de la documentación existente en el archivo general.

3.- Dar cuenta al presidente de todas las solicitudes de los ciudadanos del municipio, autoridades de las comunidades y

demás oficios girados por las dependencias de gobierno para resolver, en el menor tiempo posible, cada una de ellas.

3.- Agilizar los trámites de los ciudadanos ante las dependencias de esta misma presidencia  municipal.

4.- La correcta función de la junta municipal de reclutamiento.

5.- Atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados del ayuntamiento para evitar demandas laborales.

4.- Evitar errores administrativos que repercutan en el servicio ofrecido a la ciudadanía y el gasto innecesario de insumos.

Estrategias

- La forma de llevar a cabo el compromiso planteado será realizando evaluaciones de avances de actividades en

periodos de un mes para detectar los errores y corregir en las siguientes acciones.

- Tener un informe de actividades en un periodo de tres meses para verificar el avance de trabajos realizados.

- Corregir las deficiencias de administración, coordinando una mejor sistematización de archivo de expediente.

- Entregar a cada jefe de departamento administrativo las observaciones realizadas por el cabildo sobre

deficiencias de las funciones.

- Realizar reuniones mensuales con directores de los diferentes departamentos de esta misma institución

municipal para que realicen informe de actividades.

Metas

1.- Tener correctamente archivado los expedientes a resguardo de la secretaría general.

2.- Hacer que los trámites ante este departamento municipal sea en el tiempo necesario.

3.- Dar una correcta atención a los ciudadanos del municipio.

4.- Tener una buena coordinación con otras instituciones de gobierno.
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Resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

El objetivo que se 
pretende lograra 
con el 
funcionamiento del 
departamento de 
secretaría general, 
es auxiliar al 
presidente 
municipal en sus 
funciones, la 
correcta dirección 
del archivo general, 
dar cuenta diaria de 
los asuntos al 
presidente, citar a 
los miembros del 
ayuntamiento a 
sesiones de 
cabildo, expedir 
copias, 
credenciales y 
demás 
certificaciones que 
autorice el cabildo, 
cuidar el 
funcionamiento 
correcto de la junta 
municipal de 
reclutamiento y las 
demás que señalen 
las leyes. 

 2 Sesiones de cabildo 
por mes. 

 Certificaciones. 
 Expedición de 

cartillas militares. 

 H. cabildo. 
 Ciudadanía. 
 Auditoria superior 

del estado. 
 Doceava zona 

militar. 
 Presidente 

municipal. 

 Falta de quórum 
para realizar 
sesiones de 
cabildo. 

 Falta de 
documentación. 

 Falta de personal 
capacitado para 
desempeñar el 
trabajo. 

Propósito 

El resultado 
esperado del 

correcto 
funcionamiento de 

la secretaria 
general, es la 

organización de 
actividades y la 

realización del total 
de metas y fines 

propuestos. 

Sesiones de cabildo, 
certificaciones de 
documentos, entrega de 
cartillas militares, 
constancias diversas, 
registro de fierro para 
herrar ganado. 

 H. cabildo. 
 Ciudadanía. 
 Auditoria superior 

del estado. 
 Doceava zona 

militar. 
 Presidente 

municipal. 

 Falta de quórum 
para realizar 
sesiones de 
cabildo. 

 Falta de 
documentación. 
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Compone
ntes 

El departamento de 
secretaria general 

cuenta con los 
siguientes 

componentes para 
lograr los fines 

propuestos: 

1.- Equipo de 
cómputo. 

2.- Equipo de 
impresión de 
documentos. 

3.- Personal 
administrativo. 

4.- Mobiliarios de 
oficina (sillas, mesas 

y archiveros). 

1 un equipo de cómputo. 

1 un equipo para realizar 
impresiones. 

1 escritorio para equipo de 
cómputo. 

1 un auxiliar administrativo. 

1 un escritorio. 

1 un archivero. 

3 estantes para archivo. 

 H. cabildo. 
 Ciudadanía. 
 Auditoria superior 

del estado. 
 

 Fallas eléctricas 
en el equipo de 
cómputo. 

 Fallas eléctricas 
en el equipo de 
impresión. 

 Inasistencia del 
personal 
administrativo. 

Actividad
es 

 Recepcionar, 
organizar, 
sistematizar y 
dirección del 
Archivo General del 
Ayuntamiento. 

 Controlar la 
correspondencia y 
dar cuenta diaria al 
presidente para su 
trámite. 

 Citar a los 
integrantes del 
ayuntamiento a 
sesiones de 
cabildo, que serán 
2 sesiones por 
mes. 

 Levantar las actas 
de cabildo, 
autentificarlas con 
la firma y dar a 
conocer 
oportunamente los 
acuerdos de 
cabildo a los 
funcionarios que 
correspondan. 

 Expedir copias y 
demás 
certificaciones que 
acuerde el cabildo. 

 Cuidar el 
funcionamiento de 
la junta municipal 
de reclutamiento. 

 Atender lo relativo a 
las relaciones 
laborales con los 
empleados del 
ayuntamiento. 

 Usuarios atendidos. 
 Tramites varios. 
 Sesiones ordinaria y 

extraordinarias de 
cabildo. 

 Cantidad de actas de 
cabildo. 

 Contratos de trabajo 
realizados. 

 H. cabildo. 
 Ciudadanía. 
 Auditoria superior 

del estado. 
 Presidente 

municipal. 
 

 Falta de quórum 
para realizar 
sesiones de 
cabildo. 

 Falta de 
documentación de 
usuarios que 
requieren algún 
trámite. 

 Fallas eléctricas 
en el equipo de 
cómputo. 

 Fallas mecánicas 
en el equipo de 
impresión. 

 

 Tabla 32.- Indicadores de resultados Secretaría General

Contraloría Interna

Diagnóstico

Al gobierno Municipal de San Antonio 2015-2018, San Luis Potosí; quien preside el C. Agustín González Hernández le compete

dirigir el Plan Municipal de  Desarrollo. Un Plan de desarrollo integral y sustentable que permita la vida digna y respetable de
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sus habitantes. La gestión para resultados (a largo plazo) es un elemento importante de los esfuerzos que los titulares de

cada departamento hacen para desarrollar sistemas eficaces de buen gobierno, ya que implica estudios que permitan

combatir los problemas desde su raíz, pues el costo de no hacerlo se convierte a la larga en un problema mayor que

dejaremos a nuestro municipio. En el gobierno municipal de San Antonio todavía falta avanzar en esta cultura de planeación

a largo plazo, de utilizar el plan de desarrollo como “retroalimentación”, de entender que el sistema de control interno se

responsabiliza de cada área, y de implementar programas de incentivos y correctivos, entre otros. Como medida de control la

evaluación es la herramienta principal al desempeño de cada área de trabajo. El presente Plan de Desarrollo está orientado

a incrementar los mecanismos de vigilancia en el desempeño de las funciones de los servidores públicos y de evaluación de

los resultados conforme a la normativa, con el fin de que la administración municipal cuente con esquemas simplificados,

ordenados y eficaces que den respuesta al Plan Municipal de Desarrollo.

Misión

Constituir un Órgano de control administrativo, financiero y de conductas, que contribuya a garantizar un gobierno caracterizado

por la transparencia del ejercicio presupuestal y en la justa actuación de las diferentes Unidades que conforman El Plan

Municipal de Desarrollo, bajo una actuación siempre dentro de la normativa  prevista dentro del reglamento interno municipal,

a fin, de darle una mayor certeza a la ciudadanía, a los funcionarios municipales, mediante las relaciones institucionales

pertinentes.

Visión

Lograr ser un Órgano confiable de fiscalización, control y vigilancia que contribuya al óptimo aprovechamiento de los recursos

públicos municipales, para así, mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía en el mediano plazo, de

manera la operación municipal siga siendo transparente en sus actos legales y administrativos en coadyuvancia con los

ediles y los titulares de las diferentes áreas que integran el municipio.

Objetivos

Analizar y revisar las funciones de la Administración, verificar el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los

Servidores Públicos dentro del Plan Municipal de Desarrollo, analizando y verificando la correcta aplicación en el mismo, con

el objeto de garantizar una Administración Pública eficiente, transparente y ajustada a las normas establecidas, mediante la

implementación de auditorías, revisiones aleatorias, visitas a cada una de las áreas en pleno respeto del ejercicio de sus

funciones.

Metas

Estrategias

I. Vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios asignados al plan municipal de desarrollo del municipio de san

Antonio, S.L.P., de conformidad con la normatividad establecida en el reglamento interno;

II. Inspeccionar las funciones a desarrollar de cada departamento así como de su titular a cargo a fin de prosperar en el

desarrollo del municipio.

III. Verificar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus integrantes de las disposiciones aplicables en cada componente

del plan municipal de desarrollo.

 IV. Atender las quejas que presenten los particulares (si estas existieran con motivo de alguna inconformidad de la

administración municipal, de conformidad con las normas que al efecto se emitan por el ayuntamiento y dentro del plan

municipal de desarrollo).

IV. Coadyuvar con cada departamento, para la articulación del plan municipal de desarrollo de san Antonio S.L.P.

V. Conocer e investigar los hechos u omisiones que los servidores públicos municipales, que no sean responsables de su

función dentro del plan municipal de desarrollo, para que el Ayuntamiento decida si se fincan o no, responsabilidades

administrativas.

VI. Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los programas operativos.

Matriz de indicadores de resultados
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 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

El control interno es una serie de 
procedimientos diseñados y 

establecidos por los titulares de 
las dependencias, con la 

finalidad de disminuir riesgos en 
la ejecución de actividades 

normales de la unidad 
administrativa a su cargo, y de 
esta forma desarrollar eficaz y 
eficientemente las actividades 

encaminadas al cumplimiento de 
los objetivos, programas y 

proyectos del Ayuntamiento. Con 
la finalidad de salvaguardar a la 
hacienda municipal y generar 

una seguridad razonable de las 
cifras que se revelan en los 
reportes que muestran la 

situación financiera, y en su 
caso, fungir como elemento 

indispensable en la 
determinación y deslinde de 

responsabilidades. 

98- Contratos por 
Tiempo 

determinado de 
Trabajo 

26- formatos 
únicos de la 

declaración de 
situación 

patrimonial 

Permisos 
laborales(2 

semestrales, casos 
únicos) 

Auditorías internas 
y de obra publica 

Procedimientos 
administrativos. 

Honorable Cabildo 

La Sociedad del 
Municipio de San 
Antonio, S.L.P. 

Auditoria Superior 
del Estado 

Contraloría 
General del 

Estado 

Congreso del 
Estado. 

 

1.- Cambio en los 
sistemas de operación: 

la actividad del 
municipio es definida y 

constante en la mayoría 
de los casos, sin 

embargo, existe la 
posibilidad de cambios 
en la operación de los 
servicios que presta el 

Ayuntamiento y durante 
este cambio pueden 

existir situaciones que 
afecten al control 

interno. Ejemplos: La 
apertura de cajas 
recaudatorias en 

comunidades para el 
cobro del impuesto 

predial en los meses de 
enero y de febrero. 2.- 

Personal operativo 
nuevo y constante 

rotación: Pueden existir 
diferentes enfoques en 

la realización de las 
operaciones, 
capacitación, 

desconocimiento de los 
procedimientos, etc. 3.- 

Sistemas de 
información nuevos: 

Cambio en el 
procesamiento de la 
información o alguna 

parte de ella. Ejemplo: 
Cambio o 

implementación del 
sistema de 

recaudación. 4.- 
Personal con mucha 

antigüedad: el personal 
con mucha antigüedad 

puede sintetizar 
algunos procedimientos 

omitiendo algunos 
controles. 
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El señalamiento dé los 
elementos del control interno 

así como la ejecución 
simultanea de las 

actividades de la entidad se 
deben de retroalimentar 
constantemente, si las 
actividades cambiaran 

alguno de los elementos de 
control interno previamente 
definidos los demás deben 

de diagnosticarse para 
determinar si deben de ser 
modificados o el alcance de 

los mismos sigue siendo 
adecuado. 

Para contribuir con las funciones 
del control interno y garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos, 
los ayuntamientos deben de 
implementar un sistema de 

control interno que garantice, en 
lo general, lo siguiente: a) 
Debida autorización de las 

operaciones y actividades b) 
Adecuada segregación de las 

funciones y responsabilidades 10 
c) Emisión de la información 
financiera y contable de una 

forma oportuna, confiable, veraz 
y apegada a los principios de 

contabilidad gubernamental. d) 
La salvaguarda de los bienes 
propiedad del municipio. e) La 

verificación, fiscalización, y 
evaluación de la gestión en 

general. f) La contabilización de 
los ingresos y de los egresos en 

forma diaria. g) Realizar las 
conciliaciones bancarias h) 

Conservar la documentación 
comprobatoria según lo 

dispuesto en la normatividad 
aplicable. i) Verificar que las 

personas que manejen recursos 
financieros, garanticen dicho 

recurso con fianza. j) Verificar el 
registro en contabilidad de todas 

las operaciones que realice el 
ayuntamiento. k) Resguardar los 

bienes propiedad del 
ayuntamiento. l) Verificar que la 

documentación comprobatoria se 
encuentre debidamente 

resguardada. m) Que los 
procedimientos de inventario de 
los bienes municipales y de las 
formas valoradas se realicen de 

forma adecuada 

Honorable Cabildo 

La Sociedad del 
Municipio de San 
Antonio, S.L.P. 

Auditoria Superior 
del Estado 

Contraloría 
General del Estado 

Congreso del 
Estado. 

Algunas situaciones 
pueden debilitar el control 
interno establecido y por 
consecuencia producir 

algún error en las 
operaciones; la evaluación 

de riegos consiste en 
determinar cada cuanto se 

pueden presentar estas 
situaciones y prever los 

resultados de las mismas o 
condicionar los esquemas 

de control interno para 
aminorar los efectos 

negativos. 
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Componen
tes 

Dentro del Órgano de 
Control Interno 

encontramos para el 
buen funcionamiento 

administrativo al servicio 
de la sociedad: 

Equipo de computo 

Equipo de impresión de 
documentos 

Mobiliario 

Archiveros 

 

Dentro del Órgano de 
Control Interno 

encontramos para el 
buen funcionamiento 

administrativo al 
servicio de la 

sociedad: 

Equipo de computo 

Equipo de impresión 
de documentos 

Mobiliario 

Archiveros 

 

Honorable Cabildo 

La Sociedad del 
Municipio de San 
Antonio, S.L.P. 

Auditoria Superior 
del Estado 

Contraloría General 
del Estado 

Congreso del 
Estado. 

1.- Cambio en los sistemas 
de operación: la actividad 
del municipio es definida y 
constante en la mayoría de 

los casos, sin embargo, 
existe la posibilidad de 

cambios en la operación de 
los servicios que presta el 
Ayuntamiento y durante 

este cambio pueden existir 
situaciones que afecten al 
control interno. Ejemplos: 

La apertura de cajas 
recaudatorias en 

comunidades para el cobro 
del impuesto predial en los 

meses de enero y de 
febrero. 2.- Personal 

operativo nuevo y 
constante rotación: Pueden 
existir diferentes enfoques 

en la realización de las 
operaciones, capacitación, 

desconocimiento de los 
procedimientos, etc. 3.- 

Sistemas de información 
nuevos: Cambio en el 
procesamiento de la 

información o alguna parte 
de ella. Ejemplo: Cambio o 

implementación del 
sistema de recaudación. 
4.- Personal con mucha 
antigüedad: el personal 
con mucha antigüedad 

puede sintetizar algunos 
procedimientos omitiendo 

algunos controles. 
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Actividade
s 

Los procedimientos de control 
internos que establezcan cada 

una de las unidades 
administrativas, deben de 

proporcionar una seguridad 
razonable en la información que 

proporcionan dentro del ámbito de 
sus competencias sea real y que 
los objetivos de las unidades se 

cumplan con eficiencia y eficacia. 
Los procedimientos de control 

interno se consideran de carácter 
preventivo, en virtud de que se 
establecen con el fin de evitar 

errores durante el desarrollo de 
las actividades del ayuntamiento. 
Los procedimientos de control de 
carácter preventivo tienen como 

finalidad detectar errores que 
durante el desarrollo de las 

actividades no hubieran sido 
identificados por los 

procedimientos de carácter 
preventivos. Los procedimientos 

de control están dirigidos a 
cumplir con los siguientes 

objetivos: a) Debida autorización 
de las operaciones, así como de 

las actividades. b) Adecuada 
segregación de funciones, de 

responsabilidades, Diseño y uso 
de documentos registros 

apropiados que aseguren el 
correcto registro de las 

operaciones. e) Establecimiento 
de dispositivos de seguridad que 

protejan a los activos. f) 
Verificación de la información 

presentada por un 
externo*VIGILANCIA El proceso 

de vigilancia se puede desarrollar 
de dos formas: • Vigilancia del 

control interno: la constante 
revisión de los procedimientos de 

control interno asegura su 
actualización y modificación en el 

caso que sea necesario lo que 
garantiza su adecuado 

funcionamiento. 2) Vigilancia de 
los resultados: mediante la 

revisión de los resultados que 
reportan las unidades 

administrativas en la realización 
de sus actividades programadas, 

se analizan las fortalezas y 
debilidades de la misma, y en su 

caso tomar las acciones 
pertinentes. 

La adecuada 
determinación de 

funciones y de 
responsabilidades. 

Verificación de la 
autenticidad de los 

saldos. 

Verificar que el 
recurso existente en 

la inversión se 
utilice para el fin 

que se estableció. 

Garantizar la 
salvaguarda de los 

bienes que 
pertenecen a la 

hacienda municipal, 
realizando los 
inventarios y 

avalúos así como 
los resguardos 

respectivos. 

Se cuenten con 
expedientes de 

personal 
debidamente 
requisitada. 

Las obras que se 
realicen deben 
contar con su 

debida autorización. 

Documentos que 
comprueben la 

entrega recepción 
de las obras. 

 

Honorable 
Cabildo 

La Sociedad del 
Municipio de 
San Antonio, 

S.L.P. 

Auditoria 
Superior del 

Estado 

Contraloría 
General del 

Estado 

Congreso del 
Estado 

1.- Cambio en los 
sistemas de operación: 

la actividad del 
municipio es definida y 

constante en la mayoría 
de los casos, sin 

embargo, existe la 
posibilidad de cambios 
en la operación de los 
servicios que presta el 

Ayuntamiento y durante 
este cambio pueden 

existir situaciones que 
afecten al control 

interno. Ejemplos: La 
apertura de cajas 
recaudatorias en 

comunidades para el 
cobro del impuesto 

predial en los meses de 
enero y de febrero. 2.- 

Personal operativo 
nuevo y constante 

rotación: Pueden existir 
diferentes enfoques en 

la realización de las 
operaciones, 
capacitación, 

desconocimiento de los 
procedimientos, etc. 3.- 

Sistemas de 
información nuevos: 

Cambio en el 
procesamiento de la 
información o alguna 

parte de ella. Ejemplo: 
Cambio o 

implementación del 
sistema de 

recaudación. 4.- 
Personal con mucha 

antigüedad: el personal 
con mucha antigüedad 

puede sintetizar 
algunos procedimientos 

omitiendo algunos 
controles. 
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Servicios Municipales

Objetivos

Ser un departamento que cumpla con los requerimientos de la ciudadanía, resolviendo las peticiones en tiempo y forma.

Coordinar los empleados de servicios municipales para que cumplan con el trabajo encomendado.

Metas

Ser para la ciudadanía una administración eficaz y ordenada atendiendo con las necesidades de cada localidad.

Tener mayor coordinación con las localidades para agilizar la atención a las necesidades que se requieran.

Cumplir con lo establecido en las obras municipales que se requieran.

Instancia Municipal de la Mujer

Objetivo

Asesorar y orientar a los habitantes del municipio especialmente a las mujeres que sufren de violencia física o psicológica.

Promover los derechos de las mujeres, realizando talleres informativos a cada una de las localidades para la concientización

a la sociedad sobre la equidad de género

Lograr una sociedad respetuosa de los derechos de todas las personas, para potenciar sus capacidades y desarrollarse con

plenitud.

Fomentar la igualdad de oportunidades en materia educativa y laboral.

Contribuir al fomento del desarrollo económico en el Estado, procurando la inclusión equitativa de hombres y mujeres en los

diversos ámbitos de la vida laboral y productiva.

Estrategias

Reflejar políticas de cambio con un crecimiento más equitativo equilibrado para los actores sociales, dando a conocer a cada

habitante mediante promociones, pláticas y reuniones.

Metas

Lograr un ambiente de equidad de género en todas las personas, con información confiable proporcionada por la instancia

municipal acerca de las cuestiones sobre igualdad o información relacionada con los derechos de las mujeres.

Prioridades

Gestionar y dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y acciones para las mujeres de las distintas localidades de

este municipio para así una mejor calidad de vida.
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 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a la construcción 
de una sociedad igualitaria 
mediante la prevención y 
atención de la violencia 

contra las mujeres. 

Porcentaje de 
mujeres que 
han sufrido al 

menos un 
incidente de 
violencia a lo 
largo de su 

vida en 
pareja. 

Mujeres de 15 años y más 
que experimentaron 

incidentes de violencia hacia 
ellas a lo largo de la relación 

con su ultimo pareja; 
encuesta nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares, INEGI. Se 
notificó a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades 

Federativas. 

La instancia de la mujer 
municipal de este 

municipio no cuenta con 
suficiente recurso para 
poder impartir pláticas 

sobre la violencia contra 
las mujeres. 

Propósito 

Que las mujeres en 
situación de violencia sean 
beneficiadas con servicios 
de prevención y atención 

que promueven las 
instituciones federativas en 

coordinación con las 
instituciones públicas y 

sociales. 

Índice de 
fortalecimiento 

institucional 
de las 

instancias de 
las mujeres 
federativas 

para prevenir 
y atender la 

violencia 
contra las 
mujeres. 

Mujeres de 15 años y más 
que experimentaron 

incidentes de violencia hacia 
ellas a lo largo de la relación 

con su ultimo pareja; 
encuesta nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares, INEGI. Se 
notificó a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades 

Federativas 

La instancia de las 
mujeres de este 

municipio no promueve, 
articula e implementa la 

política estatal para 
prevenir y atender la 
violencia contra las 

mujeres, por falta de 
recurso de esta 

instancia municipal. 

Componentes 

Apoyar a las instancias de 
las mujeres en las entidades 

municipales para la 
implementación de acciones 
de prevención y atención de 

la violencia contra las 
mujeres, otorgado. En base 

asistiendo a cursos del 
Centro Cultural Indígena; 

temas de género 
intercultural de la situación 

indígenas. 

Convenios de 
coordinación 

suscritos para 
la creación y 
consolidación 
de sinergias 

en materia de 
atención  y 

prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

Unidades de atención 
especializadas para las 
mujeres en situación de 

violencia apoyadas por el 
IMEF, en la entidades 

federativas. 

La falta de coordinación 
y presupuesto para la 
prevención y atención  
de la violencia contra 
las mujeres dentro de 

esta dependencia 
municipal. 

Actividades 

Formulación y aprobación 
de proyectos de prevención 
y atención de la violencia 

contra las mujeres. 
Suscripción de convenios 

de coordinación del 
programa con las instancias 
de mujeres en las entidades 

federativas. 

Porcentaje de 
proyectos 

recibidos que 
cumplen con 
los criterios y 
requisitos de 
elegibilidad 

para ser 
apoyados por 

el IMEF. 

Notificación ante el Estado 
Federativa de la IMEF 

No se lleva a cabo por 
falta de recurso ante el 

municipio de esta 
dependencia. 

 Tabla 34.- Indicadores de resultados Instancia Municipal de la Mujer

Enlace de Prospera

Introducción
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Prospera es un programa de inclusión social que articula y

coordina la oferta institucional de programas y acciones de

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el

fomento productivo generación de  ingresos, bienestar

económico, inclusión financiera y laboral, educación,

alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre

en situación de pobreza, bajo esquemas de

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar

sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus

derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad

de oportunidades.

Diagnostico:

En el municipio de San Antonio una cantidad considerable de

habitantes de las distintas localidades no cuentan con el

programa de “Prospera”.

Objetivo

Contribuir para fortalecer el cumplimiento efectivo de los

derechos sociales de cada habitante de las diferentes

localidades potenciando así las capacidades de las personas

en situación de pobreza.

Metas

Vigilar y asesorar en el ingreso de los apoyos monetarios a

las familias en situación de pobreza a través de acciones y

estrategias sociales para mejorar su calidad de vida.

Estrategias

Establecer coordinación con las vocales del programa

“Prospera” para resolver las situaciones que se presenten en

cada localidad, así como establecer programas de

seguimiento del programa social.

Prioridades

Que el municipio de San Antonio y sus localidades tengan

igualdad de oportunidades; superando así las condiciones

de pobreza, generando sus ingresos propios mediante

asesoría para la correcta administración de los apoyos

sociales.

2.- San Antonio Incluyente (Desarrollo Económico

Competitivo e Innovador).

La Dirección de Coordinación de Desarrollo Social

(CODESOL) desarrolla obras sociales comunitarias como lo

son el mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de

San Antonio y sus Comunidades, se encuentra estrechamente

ligado a la capacidad de la administración municipal para

crear infraestructura social o el fortalecimiento que

corresponda a las necesidades de la población y propicie

condiciones de desarrollo en cuanto a su calidad de vida en la

oportunidad y de las  igualdades para todos los ciudadanos.

Por ello, es urgente atender problemas de apertura,

construcción, rehabilitación y modernización de caminos

rurales y de las principales carreteras.

En el rubro de Agua es importante la reparación o ampliación

de las sistemas de la redes de agua potable ya que están

deterioradas.

En educación es la construcción de aulas, Equipamiento de

escuelas, Apoyo de becas para los estímulos a la educación

básica, de becas universitarias. Electrificación la ampliación y

la rehabilitación de red eléctrica así también como espacios

cultura y deporte: la construcción, rehabilitación, modernización

de espacios deportivos, culturales o de recreación social.

Nuestro Compromiso

Fomentar los programas de combate a la pobreza para lugares

de alta marginación que ofrece la secretaria de desarrollo

social como son:

o Gestión social

o Vivienda Digna

o Piso firme

o Educación

o Baños o letrinas ecológicas.

o Agua

o Drenaje

o Electrificación

o Caminos rurales y pavimentación.

La Dirección de Coordinación de Desarrollo Social, pretende

ser el área de la administración que se constituya como el eje

rector en la atención de las necesidades, con calidad y visión

humana, con un interés genuino, incluyente y participativo para

toda la ciudadanía de San Antonio.

Vivienda Digna

Planteamiento

No obstante el gran esfuerzo institucional que ha permitido

ampliar la cobertura de vivienda en nuestro municipio y elevar

los indicadores de bienestar, a pesar de ello el rezago social

en este aspecto sigue siendo significativo en una parte

importante de su población. Teniendo un gran reto en el que

sin duda la participación comunitaria y de los tres órdenes de

gobierno, que permita a la población un mejoramiento

sostenible de sus condiciones de vida.

Objetivo

Incidir en el mejoramiento de las condiciones de vivienda en

el municipio dando prioridad a las zonas más críticas.

Programa

o Realizar un amplio consenso con las comunidades

para priorizar las familias que serán beneficiadas;

en primera instancia jefes de familia, madres

solteras, capacidades diferentes y personas de

la tercera edad.

o Disponer de recursos a través de convenios con

Dependencias
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o Realizar los estudios socioeconómicos (CUIS) de los

beneficiarios propuestos por asamblea

comunitaria.

Estrategias

o Formular e instrumentar un programa de construcción

de vivienda progresiva.

o Desarrollar un programa de mejoramiento de

vivienda, conforme a diseños adecuados a las

características de cada zona y aprobados por la

población.

o Definir mecanismos de financiamiento para la

construcción y mejoramiento de vivienda, adecuadas

a las condiciones de pobreza de sus habitantes.

Metas

Se tiene proyectado realizar 80 de acciones de vivienda por

año, beneficiando a las principales zonas prioritarias.

Piso Firme

Planteamiento

La búsqueda para establecer el apoyo institucional ha

determinado a los sectores de la población más necesitados,

ha hecho que los estudios correspondientes el grupo

poblacional definen que se observe las carencias más

importantes con las que aun cuenta las localidades.

Objetivo

Continuar en el mejoramiento de las condiciones de pisos en

el municipio dando prioridad a las zonas más críticas.

Programa

o Realizar un amplio consenso con las

comunidades para priorizar las familias que

serán beneficiadas; en primera instancia

jefes de familia, madres solteras,

capacidades diferentes y personas de la

tercera edad.

o Disponer de recursos a través de convenios

con Dependencias

o Realizar los estudios socioeconómicos

(CUIS) de los beneficiarios propuestos por

asamblea comunitaria.

Estrategias:

• Formular e instrumentar un programa de construcción

de pisos firme

• Desarrollar un programa de mejoramiento de pisos.

• Definir mecanismos de financiamiento para la

construcción de pisos, adecuadas a las condiciones de

pobreza de sus habitantes.

Metas

Se realizarán 100 de acciones de piso por año, beneficiando

a las principales zonas de alto marginación.

Educación

Planteamiento

Es el conjunto de acciones y elementos que impulsan el

desarrollo humano y las oportunidades de los individuos para

hacer que una sociedad sea más democrática, equitativa y

participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, sea

creativa, y tenga los medios necesarios para participar en su

entorno social.

Objetivo

Involucrar la participación activa del sector educativo, las

autoridades municipales y estatales para la realización de

todas las obras y acciones tendientes al mejoramiento y lograr

la calidad educativa.

Programa

o Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura

educativa.

o Establecer programas de becas superiores.

o Establecer programas de becas de estímulos a la

educación básica.

o Establecer programas que nos lleven al equipamiento

de aulas escolares.

Estrategias

o Presentar la propuesta de construcción de aulas ante

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado

para que de manera coordinada se atienda las

prioridades de infraestructura en los centros que lo

requieren.

o Realizar programas de rehabilitación de espacios

educativos de todos los niveles educativos.

o Implementar un programa de mantenimiento de

infraestructura educativa.

o Establecer compromisos con el sector educativo para

disminuir la reprobación escolar así como la

deserción hasta obtener la calidad educativa.

Metas

o Construcción de aulas en el nivel de Bachillerato

Comunitario en las comunidades que requieran.

o Destinar un recurso igual al presupuesto que aplique

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado

en Infraestructura educativa.

o Programa de pintura e impermeabilización de aulas.

o Circulación perimetral de los centro educativos tales

como (educación primaria, secundarias,

telesecundarias bachilleratos etc.) En las

comunidades que lo requieran.

o Se pretender apoyar a los jóvenes que se encuentran

estudiando alguna profesión con becas universitarias.

o Destinar recurso a la educación básica para aquellos

niños que no cuenten con algún programa social
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(PROSPERA) se pretende apoyar con becas de

estímulo a la educación.

o Construir nuevos 4 centros de aprendizaje

comunitarios (CCA) en las localidades con mayor

número de habitantes que lo requiera como: san

pedro, Tanchahuil, Patnel, y Tanjasnec.

o Equipar centro de aprendizajes comunitarios ya

existentes como contar con excelente ambiente de

trabajo tener alta velocidad de internet, buenas

condiciones de las maquinas que sean reciente,

impresoras etc.

Letrinas ecológicas

Planteamiento

La contaminación y afecciones son factores inversos del mejor

vivir de una Comunidad, por ello es importante es considerar

el temas de las Letrinas, porque existen habitantes en las

diferentes barrios y localidades de nuestro municipio que no

cuentan con letrinas ocasionando con ello problemas graves

de salud, al contaminar los mantos de agua que se destinan

para el consumo humano.

Objetivo

o Garantizar que los habitantes de las diferentes

localidades y barrios del municipio que carecen de

estas acciones cuenten con estas letrinas.

o Programa

o Atender el porcentaje faltante de construcción de

letrinas. Orientar a la población de la importancia del

uso de letrinas para evitar problemas de salud.

Estrategias

o Implementar un Programa de Letrinas. Convenir

recursos con dependencias del Federales o

Estatales.

Metas

Se pretende realizar 70 acciones de letrinas por año.

Implementando campañas permanentes contra la

contaminación e infecciones intestinales en la población.

Agua Potable

Planteamiento

El reto de la pobreza exige también el desarrollo de nuevos

esquemas de atención institucional  que posibiliten en incidir

más eficientemente en esta problemática, ya que por las

condiciones ortográficas y no obstante de la precipitación de

las temporadas de lluvia se tiene alrededor un porcentaje

menor de viviendas sin agua entubada lo que significa la

posibilidad  de presentar su población  altas posibilidades de

contraer enfermedades gastrointestinales y un esfuerzo

extraordinario por parte de la administración por acercarles

este vital líquido.

Objetivo

Ampliar la cobertura y calidad del servicio; sobre todo en las

zonas más pobres, profundizando el alcance de la

participación social, principalmente en acciones de

mantenimiento y conservación.

Programa

o Optimización de las fuentes de suministro existentes.

o Construcción de un depósito en las comunidades

donde lo requiera.

o Desarrollar proyectos regionales.

 Estrategias

o Aprovechar mejor las fuentes existentes, mediante la

construcción de sistemas múltiples.

o Formular el inventario de sistemas existentes y sus

condiciones constructivos y de operación.

o Establecer un programa de mantenimiento y de

conservación de los sistemas de agua potable.

o Concientizar a la población sobre la importancia de

pagar cuotas para que los sistemas operen y se

conserven adecuadamente. (el agua no cuesta, lo

que cuesta es traerla a tú casa).

o Realizar vigorosas campañas de promoción para la

desinfección de agua.

Metas

La problemática en este rubro requiere de su especial atención

y por lo tanto con las gestiones del C. Presidente Municipal se

tiene proyectado llevar a cabo en estos tres años, obras y

proyectos de impacto regional.

Así mismo los apoyos correspondientes en tiempo de estiaje

y la construcción de depósitos en las localidades que lo

prioricen.

Integración de sistema de agua potable en la comunidad del

“Brasil”, Tanjasnec 2do lote.

Así mismo se pretende llevar a cabo  convenios con

dependencias estatales  correspondientes para la adquisición

de tinacos o construcción de piletas para almacenar agua.

Alcantarillado y Drenaje

Planteamiento

Es imperativo dada las condiciones de marginación de nuestro

municipio fortalecer los programas de servicios básicos y

equipamiento, ya que en este rubro del total de ocupantes  de

vivienda el 95% no cuenta con este servicio, lo que trae un alto

índice de contaminación y en consecuencia de enfermedades;

por lo que es importante atender  este servicio que es de vital

importancia.

Objetivos

Ampliar y mejorar la calidad del servicio, evitando al mismo

tiempo la contaminación de los recursos naturales.

Programa

o Habilitar el drenaje en donde no se cuente con él.
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o Tratar todas las aguas negras que genera la

Cabecera Municipal.

o Normar las descargas de aguas negras a la red de

drenaje.

Estrategias

o Tratamiento y disposición final de aguas residuales

que mantengan el entorno ecológico y sanitario

evitando multas y sanciones por parte de la autoridad

federal.

o Establecer un programa intensivo de latinización para

las localidades rurales, a partir de letrinas ecológicas

que no contaminen los suelos.

o Adquisición de terreno  para la  construcción de

plantas tratadoras residuales.

Metas

o Se pretende integrar nuevos sistema de drenajes en

el área donde se priorice

o Lograr durante los tres años de gobierno el

saneamiento de las aguas residuales.

o Ampliar el programa de letrinas o baños ecológicos

en las comunidades.

o Construcción de alcantarillado en lugares donde se

requiera.

Electrificación

Planteamiento

Se ha impulsado al través de grandes esfuerzos de

concentración abatir los rezagos que se tienen en este rubro,

ya que actualmente del total de viviendas del municipio un

porcentaje mínimo de los ocupantes de las mismas, carecen

de este servicio.  Por lo que es imperativo fortalecer estos

programas para revertir estos rezagos.

Objetivo

Extender la cobertura del servicio a las áreas más pobres del

municipio, mismas que son localidades prioritarias.

Gestionar paneles solares para las familias más rezagados.

Programa

o Abatir el rezago en este rubro en las localidades

rurales marginadas predominantemente en la zona

prioritaria.

Estrategias

Establecer un programa intensivo de mantenimiento y

conservación del alumbrado, incorporando la participación

comunitaria a través de nuevos esquemas de trabajo; tales

como iluminación de puntos críticos y cobertura de

cableado, puesta de nuevos poste y lámparas ahorradoras

de energía.

Metas

o Se pretende dotar de este servicio a las

comunidades más alejadas del municipio a través

de convenios con las dependencias

correspondientes y abatir en un 90% la necesidad

en este rubro.

o Se pretende gestionar 50 acciones de paneles

solares para las familias donde es imposible la

integración de energía eléctrica.

Caminos rurales y Pavimentación

Planteamiento

Las características topográficas del municipio en donde la

mayor parte del mismo, está compuesto por una cadena

montañosa que trae consigo problemas severos para la

comunicación, así mismo en la elevación de los gastos

para el traslado de los productos básicos para el desarrollo

de la localidad.

Objetivo

Abatir el rezago en materia de vías de comunicación

pavimentando los circuitos carreteros de la sierra, y de la

Cabecera Municipal, así como localidades rurales con

mayores asentamientos.

Programa

o Ampliar la red de caminos y mejorar el tránsito en

ella.

o Así mismo elevar el equipamiento urbano.

Estrategias

o Construcción de carreteras alimentadoras en las

áreas más marginadas.

o Establecer un programa intensivo de

mantenimiento y conservación de caminos,

incorporando la participación comunitaria a través

de nuevos esquemas de trabajo; tales como

eliminación de puntos críticos y construcción de

rampas.

o Abatir el rezago de pavimentación en el área

urbana.

Metas

Se pretende concluir en su totalidad los caminos de san

Antonio así también como sus comunidades dando gestión

en las principales localidades del alto grado de

marginación: modernización y pavimentación de camino

o Bo. AltaVista- Pozo Blanco III

o Modernización y pavimentación de camino el Lejem

Huayal- Sinaí

o Modernización de camino con concreto hidráulico

eje Tanjasnec-Tocoy

o Construcción de pavimentación de concreto

hidráulico, Calle Roberto Gutiérrez

o Construcción de pavimentación de concreto

hidráulico, calle Juan Sixto Moreno.
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o Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, calle independencia.

o Construcción de rampas paralelas en Tanjasnec.

o Construcción de rampas paralelas en Tanzuyo.

o Construcción de rampas paralelas en Cuechod.

o Pavimentación con concreto hidráulico en Lanash.

o Rampa de concreto hidráulico en Patnel.

o Rampas paralelas de concreto hidráulico en el Tamarindo.

Construcción de rampas con concreto hidráulico. Así también se gestionaran ante el Estado el mantenimiento rutinario de los

caminos ya pavimentados del tramo San Antonio – Tanlajás.

Salud

Planteamiento

El trabajo contribuye a la salud, pero con demasiada frecuencia provoca la pérdida de la misma. La salud y la prevención de

riesgos en el trabajo deben ser un objetivo fundamental de la sociedad. La demanda de servicios médicos de la población del

municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.

Objetivo

Atención adecuada para la sociedad es un enfoque general para abordar el tema de la salud y la prevención de los riesgos es

muy importante ya que es prioridad en las localidades.

Programa

o Ampliar y mejorar  centros de salud para una mejor atención

o Así mismo poder atender con mayor rapidez a las personas sin necesidad que salgan a otras localidades o municipios

para la atención médica.

Estrategias

o Construcción de nuevos centros de salud en las localidades que lo requieran.

o Establecer un programa intensivo de mantenimiento a los centros de salud.

Metas

o Se pretende la rehabilitación de centros de salud existentes.

o Construcción de nuevos centros de salud.

Se muestran los indicadores de gestión en la tabla siguiente:
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 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

Se busca la gestión de 
proyectos, convenios así 
como su implementación 

desarrollar obras o 
acciones para el desarrollo 

de la sociedad. 

 Gestiones 
 Acciones 

 

 

Población 
beneficiada en 

zonas rurales de 
escasos recursos, 
notificación ante 

el estado o 
instancia para las 

obras. 

 Respuesta 
nula a las 
peticiones. 

 

Propósito 

Se pretende lograr el 
mejoramiento 

socioeconómico en cuanto 
al nivel de vida de los 

habitantes de san Antonio y 
sus comunidades así como 
combatir la marginación y 

el rezago social. 

 Solicitudes 
 Apoyos 

 Proyectos 
 

Levantar los 
cuestionarios 

necesarios para 
poder otorgar las 

obras 
dependiendo su 

razón social. 

 El escaso recurso 
económico no 

permite que las 
localidades 

progresen por 
falta de empleo. 

Componentes 

 Vivienda digna 
 Piso firme 
 Educación 

 Baños o letrinas 
Ecológicas 

 Agua 
 Drenaje 

 Electrificación 
 Caminos rurales y 

Pavimentación. 

 Beneficiarios 
 Becarios 

 

 Cuestionario 
(CUIS) 
. 

 Inconsistencia en 
la documentación 

del beneficiario 
 Mala distribución 

de los recursos 
materiales 

 Manipulación de 
datos 

Actividades 

Para llevar a cabo los 
programas de vivienda, 

Piso firme, Baños, Agua, 
Drenaje, Electrificación y 

Pavimentación de Caminos 
se pretende realizar censos 

para priorizar las familias 
que serán beneficiadas, se 
llevaran a cabo convenios 
con los diferentes niveles 

de gobierno y 
dependencias que se 

adjudiquen a estos 
proyectos a través de 

cuestionarios de 
información 

socioeconómica para tener 
un margen de la población 
que se pretende ayudar e 

implementar estos 
programas. 

 Censo 
 Encuestas 
 Entrevistas 

 

Toma de 
Fotografías en las 
obras y acciones 

terminadas. 
Dependiendo su 

razón social. 
(Viviendas, pisos 

firmes, baños 
ecológicos etc. 

 

 Insuficiente 
personal 

 Falta de 
conocimiento del 

personal 
 Falta de recursos 

Tabla 35.- Indicadores de resultados Coordinación de Desarrollo Social Municipal

Se realizan indicadores de resultados por parte del coordinador de la cruzada contra el hambre de la siguiente manera:
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 Resumen narrativo Indicadores 

Medios 
de 

verificaci
ón 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a proveer 
un entorno adecuado 

en los territorios 
definidos como Zonas 
de Atención Prioritaria 
rurales y localidades 

de muy alta y alta 
marginación en 

municipios de media 
marginación a través 
de la reducción de los 
rezagos asociados a 

las carencias por 
servicios básicos, 

calidad y espacios de 
la vivienda e 

infraestructura social 
comunitaria. 

 

 

Reducción acumulada promedio de 
los rezagos asociados a la carencia 

de calidad y espacios de la 
vivienda. Número de viviendas con 

muros endebles realizados con 
recursos del PDZP entre 2015 y el 
ejercicio fiscal corriente: SIIPSO 

(Sistema de Información Integral de 
los Programas Sociales); 

Número de viviendas con algún 
nivel de hacinamiento realizados 

con recursos del PDZP entre 2015 
y el ejercicio fiscal corriente: 

SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas 

Sociales); 

Número de viviendas particulares 
habitadas: Datos estadísticos y 

censos del INEGI.; 

Informe  
anual de 

actividade
s. 

Que algunos de los 
proyectos planteados 

no sean aprobados por 
las diferentes 

dependencias que las 
gestionan ya sea de 

vivienda, techos, 
salud, alimentación. 

 

Propósito 

Las localidades 
ubicadas en las Zonas 
de Atención Prioritaria 

rurales y las 
localidades de muy 

alta y alta marginación 
ubicadas en 

municipios de media 
marginación cuentan 
con menores rezagos 

asociados a las 
carencias por 

servicios básicos, 
calidad y espacios de 

la vivienda e 
infraestructura social 

comunitaria 

Porcentaje de cobertura acumulada 
del Programa. (Número de 

localidades atendidas acumuladas 
al ejercicio fiscal t -sin duplicar- 

/Número de localidades que 
conforman la población potencial 

del Programa -97,448-)*100 

 

Informe  
anual de 

actividade
s. 

La población hace 
buen uso de la 

infraestructura social y 
toma medidas 

complementarias de 
higiene. Que la 

población agá mal uso 
de las viviendas que 
se les dan o no las 

utilicen, los desastres 
naturales pueden ser 
un factor importante 
para no llevar a cabo 
las diferentes tareas. 

Componentes 

Proyectos concluidos 
para mejorar la 

calidad y espacios de 
la vivienda 

Número total de viviendas con 
muros reforzados en proyectos 
terminados por el Programa. 

Número total de viviendas con 
muros reforzados en proyectos 
terminados por el Programa. 

Número de viviendas con muros 
reforzados en proyectos 

terminados por el Programa en 
localidades que forman parte de la 

Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

Informe  
semestral 

de 
actividade

s. 

Al momento de ejercer 
el proyecto los 

contratistas no logren 
terminar dichos 

proyectos ya sea de 
vivienda techos muros. 
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Actividades 

Evaluación y 
Aprobación de 
Proyectos para 

mejorar la calidad y 
espacios de la 

vivienda. 

 

 

-Número total de viviendas 
con pisos firmes en proyectos 
aprobados por el Programa 

Número total de las viviendas 
con pisos firmes en proyectos 
aprobados por el Programa. 

-Número total de viviendas 
con muros reforzados en 

proyectos aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas 
con muros reforzados en 

proyectos aprobados por el 
Programa. 

Informe 
trimestral de 
actividades. 

Los acuerdos entre los 
tres órdenes de 

gobierno, los 
beneficiarios y los 

ejecutores de obras no 
terminen 

correctamente las 
obras. 

Que el presupuestal no 
permita el óptimo 

funcionamiento y la 
adecuada operación 

del Programa o de los 
proyectos. 

Tabla 36.- Indicadores de resultados Coordinador de Cruzada sin Hambre 

Giros Mercantiles

El departamento de Giros Mercantiles se encarga de realizar el cobro de piso a los comerciantes y acudir a correos de México

para recoger correspondencia a la C.F.E., por los recibos de luz de los usuarios y actualizar la lista de los que venden bebidas

embriagantes dar permiso para eventos sociales lo que solicite.

Diagnóstico

Existe un desorden en la lista de las personas que tienen venta de bebidas embriagantes en la zona centro del municipio y

sus comunidades. No se contaba con señalamientos para los espacios que utilizan los comerciantes para poner sus

puestos, al igual que no se cuenta con un control de permisos de bebidas embriagantes, no existe una base de datos de

todas las personas que tienen venta de bebidas embriagantes.

Objetivo

Atender a los vendedores abundantes acomodar donde puede llevar a cabo su trabajo y evitar accidentes, realizar  reuniones

cada bimestre , dar un mejor servicio a los usuarios que reciben correspondencia ante correos de México, como recibirlos de

teléfono entre otros, si mismo checar en las comunidades y ejidos donde existen venta de cerveza y otras bebidas embriagantes,

que cuenten con  permiso o licencia regular los horarios de venta en el consumo de alcohol, basándose en la ley de bebidas

alcohólicas.

Metas

Llevar un control de los comerciantes y que todos cooperen de acuerdo a los espacios que ocupan y que estén en orden,

recoger correspondencia en correos de México y repartirlo en un 100 %. Vigilar a las cantinas que cuenten con su permiso o

licencia de bebidas embriagantes que este actualizado, estar pendiente ante la CFE para recoger los recibos de luz y recaudar

los cobros y entregar en tiempo forma como se indique ante esta oficina.

Estrategias

Llevar a cabo una buena relación con los contribuyentes y usuarios para poder hacer un mejor trabajo y dar un buen servicio

a toda la ciudadanía en general y realizar reuniones cada bimestre.

Prioridades

Cumplir con las funciones establecidas en la ley para mejorar el municipio en materia de mercados.
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 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Notificación las 
autoridades de cada 

localidad sobre los recibos 
de energía eléctrica. 

 

Realización de un censo 
general para conocer el 
número total de cantinas 

existentes. 

 

Realizar el cobro de piso 
correspondiente en el 

periodo correspondiente 
(semanal). 

Número de 
notificaciones 

giradas, porcentaje 
de cantinas 
existentes 

registradas y no 
registradas ante 

hacienda. 

 

Número de 
comerciantes que se 

establecen en la 
plaza municipal. 

Informe mensual, e 
Informe bimestral de todas 

las actividades al 
departamento de 

contraloría interna, 
encuestas a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Omisión del dueño 
de los 

establecimientos 
clandestinos para 

cooperar en 
materia mercantil. 

Propósito 

Control adecuado de cobro 
de piso, establecimientos 
(cantinas), comerciantes. 

 

Porcentaje de 
cantinas atendidas y 

verificación de la 
documentación 

correspondiente para 
la reglamentación. 

Informe mensual, e 
Informe bimestral de todas 

las actividades al 
departamento de 

contraloría interna, censos 
aplicados a 

establecimientos. 

 

Permisos vencidos 
de las cantinas 

correspondientes. 

Negativa de los 
comerciantes a 
colaborar con el 

pago de piso. 

Componentes 

Disponibilidad del personal 
de giros mercantiles para 

realizar las funciones 
correspondientes, apoyo 
de seguridad pública, con 

ello se establece la 
organización de los 
establecimientos y 

rendición de cuentas. 

 

 

Disminución del 
porcentaje de quejas 

de cantinas 
clandestinas, 

disminución del 
porcentaje de multas 

a cantinas 
clandestinas. 

 

 

Informe mensual, e 
Informe bimestral de todas 

las actividades al 
departamento de 

contraloría interna, censos 
en el municipio para 

conocer el estado de los 
establecimientos. 

 

Puede haber 
supuestos donde 
no se paguen las 

multas 
correspondientes. 

Actividades 

Expedición, negación o 
autorización de licencia 
para venta de bebidas 

alcohólicas de baja 
graduación, verificación, 

especificación y vigilancia 
de los establecimientos 
señalados, clausuras 

temporales o definitivas de 
establecimientos e 

integración de consejos 
municipales. 

 

Cobros de piso a los 
comerciantes de acuerdo a 
lo establecido a la Ley de 
Ingresos del Municipio. 

Cantidad de 
autorizaciones de 
venta de bebidas 

alcohólicas. 

 

Cantidad de 
comerciantes 

establecidos los días 
de comercio. 

Informe mensual, e 
Informe bimestral de todas 

las actividades al 
departamento de 

contraloría interna. 

 

Informe de cobros de piso 
al departamento de 
tesorería municipal. 

Que no se soliciten 
licencias para venta 

de bebidas 
alcohólicas y se 
realicen ventas 

clandestinas, falta 
de cooperación por 

parte de los 
comerciantes en la 

renta piso. 

Tabla 37.- Indicadores de resultados Giros Mercantiles
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3.- San Antonio Sustentable (Desarrollo Rural Sustentable, Infraestructura y Medio Ambiente).

Desarrollo Rural Sustentable (Fomento Agropecuario)

En México las localidades dispersas y más marginadas han sido excluidas del desarrollo económico y social; por ello y como

parte del compromiso asumido por el presidente, dentro de los compromisos de gobierno, se impulsará la coordinación y

promoción de investigaciones que incorporen, vinculen y fomenten las economías locales, a fin de mejorar el nivel de vida de

las familias de San Antonio, S. L. P.

Históricamente el Municipio de San Antonio, ha enfrentado una situación socio-económica muy difícil, su geografía hace

complicado el acceso a las localidades de la zona serrana, no existen fuentes de empleo permanentes en esta misma zona,

los precios de los productos agropecuarios principal actividad de la población, han sido inestables y con una tendencia muy

marcada a la depresión, el entorno ecológico ha sido afectado por la misma acción del hombre, sin que a la fecha se hagan

programas continuos de promoción y mejoramiento de los recursos naturales.

En el Municipio, no existen fábricas, maquiladoras, armadoras, centros comerciales o turísticos que contraten un número

importante de empleados, como en otras partes del país, tampoco se cuenta con centros de capacitación laboral.

La situación se presenta más difícil por no existir nuevas fuentes de trabajo, sobre todo para la gente joven, recién egresada

de los diferentes centros educativos, provocando esto migración de la población a las grandes ciudades y a los estados

unidos de Norteamérica, para buscar trabajo.

Por otro lado, la falta de una organización adecuada de los productores del campo, los ha limitado a que implementen un

proyecto integral para el desarrollo de su actividad, en donde se incluya: capacitación, asesoría, asistencia técnica y acceso

a recursos financieros, así como también el precio justo de sus productos.

En la medida, en que mediante la planeación, se dé, a los productos del campo, un valor agregado, la economía del municipio

se verá beneficiada, con la obtención de productos como el piloncillo, la caña de azúcar, el café, el maíz, el frijol, las frutas y la

carne.

Diagnóstico

La mayoría de los grupos de productores agropecuarios, encuentran pocas alternativas para el desarrollo de sus funciones.

En base a la problemática del Eje de Economía Competitiva (Política Económica), tenemos, que el estatus del Desarrollo

Agropecuario del Municipio de San Antonio, S. L. P., se encuentra en un proceso de transición, debiendo conformar un modelo

propio para promover el desarrollo rural sustentable, buscando alternativas que nos lleven a erradicar la marginalidad rural y

a establecer una nueva visión del desarrollo, considerando como estrategia la de la colaboración de todos los actores para

promover y mejorar el bienestar social, por medio de la ejecución y difusión de las investigaciones presentadas por instituciones

académicas, consultoras, de investigación privadas y públicas, así como de organizaciones de la sociedad civil, con reconocida

experiencia en el ámbito de la política social, que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del

municipio.

Agricultura

Desde el tiempo precortesiano, los habitantes de esta región se han dedicado a esta importante actividad productiva.

Actualmente la mayoría de los habitantes de este Municipio, cultivan maíz, caña de azúcar y cítricos, principalmente y en

condiciones de temporal.

Además, se realizan actividades de recolección de frutos y la elaboración del piloncillo para autoconsumo y venta.

Objetivos respecto a Agricultura

o Promover una actividad agrícola sólida, redituable y sustentable, para obtener mejores ingresos económicos y

favorecer la condición del bienestar social de la población Rural.

o Convenir con la dependencia de gobierno que corresponda para que la nave industrial piloncillera que se encuentra

en el Barrio el Tom del Municipio de San Antonio pase a la administración Municipal por un mejor funcionamiento, ya

que de momento se encuentra abandonada sin tener productividad siendo que allí se invirtieron muchos millones de

pesos invertidos y que hasta el momento no ha sido redituable para la sociedad.

Tomando en cuenta que existe la posibilidad de crear empleos, generar utilidades y dar una mejor calidad de vida, si la nave

piloncillera funcionara correctamente, todo esto con la meta de hacerlo en un periodo no más de tres años.

Prioridades

o Procurar la Sanidad de los productos agroalimentarios.
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o Incrementar mediante la aplicación de tecnología, la producción y la productividad.

o Diversificar la producción.

o Conformar y consolidar organizaciones.

o Identificar lugares de mercado para fomentar la comercialización.

o Promover el desarrollo de capacidades.

o Fomentar el rescate, conservación y mejoramiento de los recursos naturales.

o Promover nuevas prácticas agrícolas (establecimientos de huertos familiares de hortalizas y frutas).

o Construir Infraestructura (construir galeras para almacenamiento y conservación de los productos).

o Crear centros de acopio de los productos del campo a precios justos.

Estrategias

o Promover la producción de piloncillo granulado

o Establecer un sistema de control fitosanitario (Material vegetativo certificado) haciendo convenios con sanidad vegetal.

o Mejorar la infraestructura existente y construir la que sea necesaria.

o Realizar actividades de comercialización sólidas.

o Capacitación para la conservación (hacer dulce de estos productos)  de productos tales como: ciruela, mango,

naranja, papaya, calabaza, etc.

o Crear microempresas. (crear grupos comerciales en las zonas rurales).

Metas

o Producir 20 toneladas de piloncillo granulado por ciclo (por la temporada comprendida de producción de Enero a

Junio).

o Contar al menos con una caseta de inspección y regulación fitosanitaria en tres años.

o Convenir con el Estado y la Federación para la ejecución de 90 proyectos productivos durante el trienio.

Ganadería

En el Municipio, la ganadería está contemplada en una zona de baja productividad por no ser  considerado una zona ganadera,

sin embargo se concreta a una actividad tradicional, con marcada falta de tecnología, con necesidades de implementación de

programas de mejoramiento genético y de alimentación, así como aplicación de sistemas de pastoreo intensivo tecnificado,

para obtener mejores resultados. Y subsidio de melaza y forraje en tiempo de estiaje (tiempo difícil para campesinos y

ganaderos).

También encontramos, en la mayoría de las viviendas del área rural, una actividad agropecuaria de traspatio con especies

como: cerdos, gallinas y guajolotes. Estas acciones las realizan como de autoconsumo, sin embargo la realidad pone de

manifiesto que los productos obtenidos de esta actividad los venden en los mercados locales.

Objetivo

Promover una actividad ganadera sólida, redituable y sustentable, para obtener mejores ingresos económicos y favorecer la

condición del bienestar social de la población rural.

Prioridades

o Inspeccionar los productos de origen animal mediante la instalación de una caseta fitosanitaria.

o Eliminar la matanza clandestina.

o Incrementar mediante la aplicación de tecnología, la producción y la productividad. (inseminación artificial).

o Conformar y consolidar organizaciones.

o Identificar lugares de mercado para fomentar la comercialización.

o Promover el desarrollo de capacidades.

o Fomentar el rescate, conservación y mejoramiento de los recursos naturales

o Ejecutar proyectos acuícolas. Ya que en la comunidad de San Padreo se encuentra un estanque o presa para la

producción y reproducción de peces.

o Promover el subsidio de alimento forrajes, sales minerales y medicamento veterinario.

Estrategias

o Incentivar la producción de leche y sus derivados.

o Establecer un sistema integral de control zoosanitario (Tb. Br. RPB) (Tuberculocis, brucelosis, llevando a cabo

campañas de vacunación para su prevención.



SÁBADO 06 DE FEBRERO DE 2016 57

o Mejorar la infraestructura existente y construir la que sea necesaria.

o Realizar actividades de comercialización sólidas.

o Adoptar sistemas de producción técnicamente probados.

Metas

o Realizar una campaña de vacunación contra Rabia Paralítica Bovina por año.

o Establecer 30 Has. por año bajo el sistema de pastoreo en el modelo silvopastoril. (Mejorando los potreros con la

siembra de zacate, brizanta, estrella de áfrica, guinea y costus bermuda.

o Contar al menos con una caseta de inspección y regulación zoosanitaria en dos años.

o Convenir con el estado y la federación para la ejecución de 20 proyectos productivos.

o Mejorar el estatus zoosanitario Implementar mediante la genética cruzas de la raza de ganado de doble propósito

(leche y carne).

o Realizar convenio con las dependencias correspondientes para facilitar el subsidio de productos veterinarios tales

como; alimento pacas forrajeras, melaza sal mineral, y medicamentos veterinarios. (garrapaticida, desparacitantes

y vacunas).

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

 

Contribuir a impulsar 
el Desarrollo Rural del 

municipio de San 
Antonio, a través de 

acciones de 
diversificación, 

tecnificación, 
organización 

productiva, regulación 
y financiamiento de 
actividades basadas 

en criterios de 
Sustentabilidad 

Alimentaria 

Aplicados al ramo 
agropecuario. 

 

Porcentaje de la 
población en 

pobreza extrema 
que se ubica en 

nuestro municipio 
de alta muy alta 
marginación con 

carencia 
alimentaria de 

nuestro municipio 
de San Antonio 

Población 
beneficiadas en 

zonas rurales con 
carencia alimentaria, 
notificación ante el 
estado o instancia 

correspondiente a las 
carencias 

alimentarias 

1.- Las condiciones 
climáticas, no 
permiten un 

desarrollo normal 
de las actividades 
agropecuarias y 

ganaderas. 2.- No 
hay disposición  de 
la población que se 

contempla en el 
programa a 

participar y aplicar 
adecuadamente los 

apoyos 
económicos. 

Propósito 

 

Los productores 
rurales agropecuarios 

tienen acceso a 
apoyos para lograr su 

desarrollo 

Integral. 

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
rurales atendidas 

La población afectada 
en cuestión de los 

accesos a los apoyos 
se tiende a  expresar 
sus problemas a las 

instancias 
correspondientes o al 

estado mismo. 
(SEDARH, 

SAGARPA). 

Falta de acceso a 
apoyos no les 

permite sobresalir 
de dicho problemas 

económicas y el 
mejoramiento de los 

suelos tanto en 
ganadería 
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Componentes 

Capacitación y 
Asistencia Técnica a 

productores rurales del 
sector agropecuario, 
ganadero y pesquero 

brindadas. 
Infraestructura rural 

sustentable 

para el sector 
agropecuario, 

ganadero y pesquero 
entregada. Proyectos 
productivos Agrícolas, 
Forestales, Comercio, 

Pecuario, Industria, 
Pesca y servicios de 

Desarrollo Rural 
Sustentable 
otorgados. 

Porcentaje de 
variación de la 
superficie en la 

cual se a iniciado 
su mejora con 

obras y prácticas 
que promueven un 

mejor 
aprovechamiento y 
la observación del 

suelo. 

Número total de 
unidades de 

producción familiar en 
localidades rurales de 

alta y muy alta 
marginación. Existe 
arreglo institucional 

adecuado para 
instrumentar las 

acciones del 
componente. La 
seguridad social 
imperante en las 

zonas marginadas 
permite instrumentar 

las acciones del 
componente dando 

notificación a la 
SEDARH, SAGARPA 

Y CDI. 

La falta de recurso  
de esta institución 
no se ha podido a 

llevar cursos o 
capacitaciones 

correspondientes a 
la agricultura, 
ganadería y el 

mejoramiento de los 
subsuelos. 

 

Actividades 

Cursos de 
capacitación 
otorgados.  

Asistencias técnicas 
otorgadas.  Estudios 

especializados para el 
otorgamiento de 
bienes y Obras 

realizados. Obras de 
captación y 

almacenamiento de 
agua en operación 
(presas, bordes de 
cortina de tierra). 

Obras de 
conservación de suelo. 

 

Porcentaje de 
obras o proyectos 

para el 
aprovechamiento 
sustentable del 
suelo y agua 

supervisadas en el 
proceso operativo 

Total de productores 
programados: 

Sistema Único de 
Registro de 

Información de la 
SAGARPA (SURI), 
Convenios firmados 

entre la Instancia 
Ejecutora y las 

organizaciones de 
productores 

beneficiadas.; 
Porcentaje de 
productores 

beneficiarios,  
Sistema Único de 

Registro de 
Información de la 

C.D.I. (SURI, 
Convenios firmados 

entre la Instancia 
Ejecutora y las 

organizaciones de 
productores 

beneficiadas.) Existen 
insumos necesarios 

en las instancias 
ejecutoras para llevar 
a cabo el registro de 

información 

Que el ejecutor no 
disponga de los 

recursos humanos 
calificados y del 

equipo necesario y 
suficiente para 
dictaminar las 
solicitudes del 

apoyo y provocar de 
dicho proyecto. 

 Imagen 38.- Indicadores de resultados Desarrollo Rural Sustentable

Dirección de Protección Civil

Objetivo

Generar las condiciones y mecanismos para afianzarnos a un clima de seguridad en el municipio sobre las incontinencias

climáticas que se puedan presentar en el municipio.

Prioridades
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· Formar brigadas de voluntarios en por lo menos las comunidades más grandes, con capacidad de respuesta a

contingencias menores.

· Contar con el equipo humano y material para garantizar una respuesta efectiva.

· Establecer un acercamiento permanente con la población para mantenerlos constantemente informados en materia

de Protección Civil.

· Impartir pláticas para fomentar la autoprotección y de esta forma mitigar los daños por alguna contingencia.

Estrategias

· Realizar recorridos de inspección en todo el Municipio sobre las condiciones climáticas y sociales de los habitantes.

· Destinar y gestionar recursos materiales, financieros y humanos para atender el equipamiento del área de protección

civil.

· Elaborar el atlas de riesgos del municipio.

· Elaborar el plan de contingencias del municipio.

· Dar  a conocer a las corporaciones y cuerpos de auxilio, el plan de contingencias.

Metas

· Que todas las comunidades organicen una brigada de protección civil.

· Capacitar a los miembros de las brigadas de protección civil de las comunidades.

· Establecer convenio de colaboración con otros municipios para formar el Consejo Regional de protección civil.

· Solicitar equipamiento y cubrir las necesidades en cuanto a recursos humanos con presupuesto destinado a protección

civil (fondo para contingencias).

Todas  las metas se implementaran al 100% durante el año 2015 y en el  2016-2018 se perfeccionaran y se consolidaran.

Matriz de indicadores

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a fortalecer 
la cultura de 

protección civil de este 
municipio. 

Porcentaje de acción de 
prevención 

Informe mensual de 
actividades. dirección 
de  protección civil del 

municipio 

La población de san 
Antonio no cuenta 

con una cultura solida 
de protección civil 

Propósito 

Estar atento y tener 
solidos los recursos y 
plan de contingencias 

para la ciudadanía. 

Porcentaje de servicio 
brindados(acciones de auxilio 

atendidas /solicitudes 
presentadas) eficacia anual 

Ciudadanía en 
general y rendición de 
cuentas a protección 

civil del Estado. 

La falta de recursos 
financieros o 

humanos. 

Componentes 

- Habitantes del 

municipio. 

- Revisión avaladas 

- Servicio de 

emergencia 

- Consejo de 

protección civil 

municipal 

 

Porcentaje de capacitación 
(capacitaciones realizadas / 

capacitaciones programadas). 

Promedio de supervisiones a 
inmuebles en materia de 

protección civil (supervisiones 
realizadas). 

Porcentaje de servicios 
atendidos. 

Informe mensual de 
actividades. Del 
departamento de 
protección civil. 

Informe mensual de 
actividades. 

 

Nula participación o 
caso omiso de las 
recomendaciones 
sobre el plan de 
contingencias. 

 

Actividades 

- Menores 
atendidos en 
capacitación. 

 

- Capacitación para 
personal 
operativo. 

 
- Personas 

atendidas en 
temporadas de 
lluvia, ciclones, 

frio. 

Variación de población infantil 
capacitada en temas de 

protección civil 

 

Variación de población infantil 
capacitada en temas de 

protección civil. 

 

Promedio de personas 
atendidas por desastres 

naturales. 

Informe mensual de 
actividades 

 

 

Informe mensual de 
actividades. 

 

 

Informe mensual de 
actividades 

Nula participación de 
las instituciones 

educativas, falta de 
refugios temporales 

en caso de desastres 
naturales. 

 Tabla 39.- Indicadores de resultados Protección Civil Municipal
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4.- San Antonio Seguro (Seguridad Pública para todos; Legalidad y Derechos Humanos).

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Policía Preventiva y Seguridad Pública

Diagnóstico

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 que llevo a cabo el INEGI, el municipio de San Antonio, S.L.P. tiene una

población de 9,390 habitantes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal está integrada por un Director, 2 encargados de

turno, 6 policías municipales; esto significa que por cada 1043 habitantes hay un policía municipal. Solo se cuenta con una

C.R.P. Radio Patrulla en condiciones regulares de uso, toda vez que es de años anteriores.

Debido al alto consumo de aguardiente los delitos más comunes son violencia familiar y lesiones; por otra parte los niños y

jóvenes comienzan a drogarse con solventes, el más común es el tinner y que en ocasiones tienden a cometer delitos de robo

a casa habitación.

Objetivo

Generar condiciones y mecanismos para asegurar un clima de seguridad y tranquilidad en el municipio.

Prioridades

o Tener presencia en la zona rural en coordinación con los policías comunitarios de cada localidad; así como en la

cabecera municipal.

o Contar con el personal y material adecuado para garantizar la seguridad de los habitantes.

o Mantener contacto directo con la población para informarles lo concerniente a seguridad y su reglamentación.

o Impartir pláticas de prevención de adicciones, prevención del delito y cultura de la denuncia.

Policía Preventiva y Seguridad Pública.

Estrategias

o Realizar recorridos de inspección y vigilancia en todo el municipio.

o Destinar y gestionar recursos materiales, financieros y humanos para atender el equipamiento del área de seguridad

pública.

o Implementar operativos conjuntos con otras corporaciones.

o Actualización y difusión del Marco Normativo.

o Desarrollar la seguridad preventiva por medio de pláticas, foros, mesas de trabajo y talleres.

o Solicitar equipamiento para cubrir las necesidades de recursos humanos con presupuesto destinado a seguridad.

Metas

o Realizar recorridos de seguridad y vigilancia con un mínimo de 4 elementos todos los días.

o Establecer convenios con otros municipios para formar el Consejo de Regional de Seguridad Publica.

o Elaboración y publicación del Reglamento de Seguridad Pública del municipio en el primer año.

o Realizar campañas de prevención del delito en las escuelas de nivel básico y medio superior del municipio, por lo

menos cuatro veces al año.

o Difundir a la ciudadanía el Bando de Policía y Gobierno.

Vialidad

Seguridad Pública

Diagnóstico:

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 que llevo a cabo el INEGI, el municipio de San Antonio, S.L.P. tiene una

población de 9390 habitantes. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está integrada por un Director, 2

encargados de turno, 6 policías municipales; no se cuenta con un Reglamento de Tránsito Municipal, por lo que se aplica de

manera supletoria el Reglamento de Tránsito del Estado, es necesario contar con tal reglamento que se adecue a las

necesidades del municipio y así para imponer infracciones de tránsito.

El municipio durante sus fiestas de Semana Santa efectuadas del 20 de marzo al 02 de abril. Las fiestas patronales del 10 al

14 de Junio y la del 1 y 2 de noviembre de celebración a los muertos; con estas celebridades aumenta la afluencia vehicular

y hay un gran número de la población que tienden a ingerir bebidas alcohólicas (cerveza) y que en ocasiones lo hacen al

conducir vehículos; por lo que se solicita en estas fechas apoyo de elementos a los municipios vecinos y a las diferentes

corporaciones para incrementar la seguridad.
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Objetivo:

Crear un reglamento de tránsito para formar una cultura vial acorde a las necesidades del municipio, provocando con esto que

todos los conductores de vehículos conozcan y apliquen las reglas del buen conductor.

Prioridades:

o Implementar un ordenamiento vial en la Cabecera Municipal.

o Difundir a la ciudadanía el Reglamento de Tránsito una vez que sea aprobado.

o Realizar campañas contra conductores ebrios.

Estrategias

o Realizar recorridos de inspección en todo el Municipio.

o Destinar y gestionar recursos materiales, financieros y humanos para atender las necesidades de vialidad.

o Invitar a los conductores a que porten su licencia.

o Realizar patrullajes de supervisión a la vialidad afuera de los planteles educativos.

Metas

o Que los elementos de tránsito conozcan el reglamento para aplicarlo debidamente.

o Reducir el número de accidentes viales.

o Solicitar equipamiento y cubrir las necesidades de recursos humanos con presupuesto destinado seguridad pública.

 Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Brindar Asesoría y 
protección a los 

ciudadanos y en los 
asuntos entre 

particulares establecer 
acuerdos conciliatorios, 
vigilando que se imparta 

justicia de manera 
equitativa, pronta y 

expedita. Así mismo 
bridar la asesoría y 

representación legal al 
Ayuntamiento para la 

protección de los 
intereses. 

Mediante porcentaje 
de ciudadanos que 
solicitaron asesoría 
legal o informativa. 

Mediante el índice 
reducción de faltas a 

las Ley. 

 

 

INEGI, CENSO 
LOCAL DE 

POBLACION, 
medios de 
verificación 
rendición de 

cuentas, auditoria 
superior, 

ciudadanía en 
general. 

 

 

*Que la ciudadanía 
en conflicto 

incumpla con los 
convenios 

establecidos. 

*No dar seguimiento 
a los litigios del 
ayuntamiento, 

llevando con ello 
resoluciones en 

contra 

Propósito 

Mantener el clima de paz 
y seguridad social en el 
municipio; y representar 
jurídica y debidamente al 

ayuntamiento. 

Gestionar entre la 
ciudadanía un clima 

de respeto. 

INEGI, CENSO 
LOCAL DE 

POBLACION, 
medios de 
verificación 
rendición de 

cuentas, auditoria 
superior, 

ciudadanía en 
general. 

*Riesgo de un 
conflicto social. 

Componentes 

Se cuenta con personal 
capacitado para realizar 

las labores 
correspondientes y dar 
una atención eficiente 
hacia la ciudadanía, se 
cuenta con equipo de 
cómputo, se tiene un 
convenio con CEFIM 
para la colaboración 

interinstitucional. 

Mediante porcentaje 
de atención 
ciudadana y 

resoluciones o 
asesorías a sus 

problemas legales. 

INEGI, CENSO 
LOCAL DE 

POBLACION, 
medios de 
verificación 
rendición de 

cuentas, auditoria 
superior, 

ciudadanía en 
general. 

* Que la ciudadanía 
en conflicto 

incumpla con los 
convenios 

establecidos. 

*No dar seguimiento 
a los litigios del 
ayuntamiento, 

llevando con ello 
resoluciones en 

contra. 
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Actividades 

*Brindar asesoría legal a 
los ciudadanos. 

*Representar 
jurídicamente al 
ayuntamiento. 

* Brindar asesoría a 
seguridad pública y 

tránsito municipal en las 
actividades que les 

competen. 

*Actualizar la asignación 
y el resguardo de bienes 
muebles y/o equipo en el 

ayuntamiento. 

*Regularizar los predios 
propiedad del 
ayuntamiento. 

*Dar seguimiento a los 
procesos jurídicos que 

afecten los intereses del 
municipio. 

A través de cantidad 
de personas 

asesoradas en tema 
legales, de cantidad 

de bienes 
inventariados del H. 

Ayuntamiento, y 
cantidad de procesos 
jurídicos favorables y 

desfavorables del 
ayuntamiento. 

Porcentaje de 
disminución de 
accidentes que 

afectan la integridad 
de las personas. 

INEGI, CENSO 
LOCAL DE 

POBLACION, 
medios de 
verificación 
rendición de 

cuentas, auditoria 
superior, 

ciudadanía en 
general. 

 

 

*Que la ciudadanía 
en conflicto 

incumpla con los 
convenios 

establecidos. 

 

*No dar seguimiento 
a los litigios del 
ayuntamiento, 

llevando con ello 
resoluciones en 

contra. 

Tabla 40.- Indicadores de resultados Seguridad Público y Tránsito Municipal

5.- San Antonio Buen Gobierno (Gobierno y Administración Pública Honesta, Transparente y Eficaz).

Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal es una unidad de la administración pública, su función consiste en recaudar los Ingresos del Municipio

de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí, y la Ley de Ingresos del Municipio para el

Ejercicio Fiscal de que se trate, percibir las participaciones que por la Ley de Coordinación Fiscal o convenio le correspondan

en los rendimientos de Impuestos Federales y Estatales, siendo el Tesorero Municipal la Autoridad Fiscal encargada de

recaudar los Ingresos Municipales y efectuar las erogaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 79 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí (LOMLSP) menciona:

“Para el control del erario municipal cada Ayuntamiento contará con un Tesorero, mismo que no deberá guardar parentesco

con ninguno de los integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo establecido por la legislación de responsabilidades de los

servidores públicos aplicable”.

Marco Jurídico

Disposiciones Jurídicas que norman La Hacienda Municipal.

Las facultades hacendarías y del Tesorero(a), derivan de los ámbitos de la normatividad Federal, Estatal y Municipal.

En el ámbito Federal:

o La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 31 Fracción IV, dicta la norma que da origen

a la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado y Municipios. La Potestad Tributaria

para los Municipios la establece el Artículo 115, Fracciones II, III y IV, así como el Artículo 117 Fracción VIII, párrafo

segundo, así como el Código Fiscal Federal.

En el ámbito Estatal:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, es la que se encarga de establecer la Facultad

Municipal para percibir los ingresos que formen parte de su Hacienda. Entre esas disposiciones se encuentra la Soberanía

Local Tributaria, la determinación de las Contribuciones que percibirán los Municipios, la Ley de Ingresos del ejercicio Fiscal

correspondiente (en razón de que en cada ejercicio se modifica dicha Ley), y los Convenios de Desarrollo Social, así como el

Código Fiscal del Estado la Ley de Adquisiciones y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado.
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En el ámbito Municipal:

o La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en general regula la vida de los Municipios de la

entidad, en un contexto general homogéneo. En lo que se refiere a la Hacienda Pública Municipal, establece las

condiciones en que los Municipios pueden contraer obligaciones directas y contingentes, derivadas de ciertos créditos

en los términos que establezca la Ley de Deuda Pública Municipal.

o La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en el Título V, Capítulo V igualmente define las

Funciones del Tesorero Municipal incluyendo sus Obligaciones. También encontramos disposiciones alusivas al

tema en el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno y en otros Reglamentos Municipales.

Objetivos

Para Lograr La Optima Recaudación De Los Recursos  Municipales Por Concepto De Impuestos, Derechos, Productos,

Aprovechamientos, Contribuciones De Mejoras, Y Participaciones Estatales Y Federales De Las Diferentes Dependencias De

Municipio De San Antonio S.L.P  Y A la Vez Poder Direccionar Los Ingresos A La Realización  De obras Y Servicios Para Las

Ciudadanía.

Misión

Somos La Dirección De Tesorería Municipal Encargada De Recaudar, Custodiar y Registrar Los Ingresos por El Pago  De

Servicio Otorgados En Cumplimiento A La ley De Ingresos Del Municipio De San Antonio De Cada Ejercicio Fiscal.

Visión

Pretendemos Fortalecer La Hacienda Pública Municipal Actuando Con Responsabilidad, Lealtad Y Respeto Dentro Del Marco

Jurídico Correspondiente; Buscando Siempre La Mejora Continua En Nuestros Servicio Para Ser Una Dependencia Generadora

Del Desarrollo Sustentable Del Municipio De San Antonio S.L.P.

Prioridad

Ser el mejor departamento en cuanto a la ejecución de erario público municipal dentro de estado de San Luis Potosí.

Estrategias

o Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y la administración la deuda

pública y los gastos de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal.

o Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento llevando las estadísticas y

cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos

o Definir la política económica y financiera del Ayuntamiento, acorde a las necesidades de crecimiento del Municipio, de

conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y en correspondencia al marco jurídico de su aplicación.

o Coordinar y programar las actividades correspondientes a la recaudación, la contabilidad y los gastos municipales.

o Establecer un sistema de inspección, control y ejecución fiscal para, imponer sanciones que correspondan por

infracciones a los ordenamientos fiscales.

o Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros

arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del Municipio y en los demás ordenamientos aplicables.

o Formular oportunamente con el apoyo de las áreas de la administración pública y someter a consideración del

Ayuntamiento, la Iniciativa de Ley de Ingresos así como el Presupuesto de Egresos.

o Elaborar el manual y el tabulador que determine los montos de las remuneraciones de los servidores públicos

municipales.

o Elaborar y presentar los informes financieros del Ayuntamiento.

o Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos económicos que

constituyen la Hacienda Pública Municipal

o Mantener actualizados los sistemas contables y financieros del Ayuntamiento y formular la Cuenta Pública.

o Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control

interno.

o Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal, los que otorgan

las instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación, así como los ingresos de donativos provenientes

de dependencias y entidades del sector público, privado o social, identificando de manera clara, los recursos

fideicomisitos en favor de los aportados por instituciones públicas y privadas, destinados a proyectos específicos.
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o Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, para mantener la

liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos

ociosos.

o Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de dispersión de fondos,

ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garantice su

adecuado registro dentro de la contabilidad de la entidad.

o Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como beneficiario del cobro o como

representante legal del mismo.

o Elaboración de pólizas de ingreso, fichas de depósito y todo lo relacionado con el corte diario de ventanilla de la caja

general.

o Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.

o Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, realizando conciliaciones

mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de Contabilidad,

para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones.

 

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Coordinar la política 
hacendaria del Municipio 
maximizando los recursos 

propios y minimizar el 
costo para la obtención 
de los mismos así como 
proponer e implementar 

los procedimientos e 
instrumentos requeridos 
que permitan mejorar la 

prestación de los 
servicios de la Tesorería 

en cuanto a la 
recaudación y manejo del 

presupuesto general 

 

 

Realizando de 
manera clara, 
oportuna , y 
preciso el 

presupuesto de 
egresos y el 
proyecto de 
ingreso del 

municipio de 
san Antonio 

S.L.P 

Ley de hacienda para los 
municipios de  san Luis 

potosí. 

 

Ley orgánica del municipio 
libre de estado de san Luis 

potosí. 

 

Ley de trasparencia y acceso 
a la información pública. 

 

Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público 

del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Auditoria superior del estado 
de san Luis potosí. 

 

 

Extravío de 
expedientes 
por parte de 

ASE y 
Congreso del 

Estado. 

Componentes 

 Patrimonio municipal 
 ingresos 

 Los Impuestos. 
 Los Derechos. 
 Los Productos. 
 Contribuciones y 

Tributos. 
 Los 

aprovechamientos 
 Las Participaciones. 

 Las multas 
 Los recargos 
 Los reintegros 
 Los donativos 

 Las indemnizaciones 
por daños a Bienes 

Municipales; 

Cobro de piso, 
refrendos de 

fierro y 
registros, de 
formatos de 

actas de 
nacimiento. 

 

Ley orgánica del municipio 
libre de estado de san Luis 

potosí. 

 

 

Extravío de 
expedientes 
por parte de 

ASE y 
Congreso del 

Estado. 
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Propósito 

Recaudar y administrar  e  

informar los ingresos que 

legalmente le 

correspondan al 

Municipio; los que se 

deriven de la suscripción 

de convenios, acuerdos o 

la emisión de 

declaratorias de 

coordinación; así como el 

importe de las sanciones 

por infracciones 

impuestas por las 

autoridades competentes, 

por la inobservancia de 

las diversas 

disposiciones y 

ordenamientos jurídicos, 

constituyendo los créditos 

fiscales 

correspondientes. 

Dando informe a 
la auditoria 
superior del 

estado de san 
Luis potosí 

 

Remitiendo el 
presupuesto de 
egresos para el 
ejercicio fiscal 

del año 
correspondiente. 

Ley orgánica del municipio 
libre de estado de san Luis 

potosí. 

 

Ley de hacienda para los 
municipios de  san Luis 

potosí. 

 

Extravío de 
expedientes 
por parte de 

ASE y 
Congreso del 

Estado. 
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Actividades 

1.- Recaudar y 
administrar los ingresos 

que legalmente le 
correspondan al 

Municipio 

2.- Llevar los registros y 

libros contables, 

financieros y 

administrativos del 

Ayuntamiento. 

3.- Ejercer y llevar el 

control del presupuesto 

del Ayuntamiento 

4.- Elaborar y someter a 

la aprobación del 

Ayuntamiento en forma 

oportuna, el informe de la 

cuenta pública municipal. 

5-Coordinar y programar 
las actividades 

correspondientes a la  
recaudación, la 

contabilidad y los gastos 
municipales. 

6- Formular 
oportunamente con el 

apoyo de las áreas de la 
administración pública y 
someter a consideración 

del Ayuntamiento, la 
Iniciativa de Ley de 

Ingresos así como el 
Presupuesto de Egresos. 

 

 

Documentos 
archivados 

(libros) 

 

 

Circulación de 
ingresos 

 

 

Ley orgánica del municipio 
libre de estado de san Luis 

potosí. 

 

Extravío de 
expedientes 
por parte de 

ASE y 
Congreso del 

Estado. 

Tabla 41.- Indicadores de resultados Tesorería Municipal

Honorable Cabildo

El municipio carece en algunas  comunidades que no cuentan con algunos servicios como luz, agua, drenaje internet, señal

de celulares, telefonía rural, etc. Es por eso que nos preocupa. Además está clasificado de la alta marginación por los lugares

de las comunidades tan alejadas que se requieren una atención ante las autoridades para que se fomente el desarrollo de

las mismas comunidades.

Misión

Nuestra misión es apoyar a las comunidades con los recursos obtenidos y que se apliquen de una manera íntegra acorde a

las necesidades de cada lugar la necesite.

Visión

Ver que las comunidades en esta administración mejoren la calidad de vida y que las comunidades cuenten con los mejores

servicios que permitan un mejor desarrollo.
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Diagnóstico

En las  comunidades existe una gran carencia  de los recursos básicos de infraestructura que no permiten que las comunidades

tengan un desarrollo íntegro y que los individuos que ahí habitan, así como las familias  puedan tener un acceso a los

servicios ya señaladas.

Objetivo General

Dotar a las comunidades de los recursos que le permitan su desarrollo mediante los proyectos y programas ante las

dependencias que se puedan bajar para dar su seguimiento y así beneficiar a las comunidades del municipio que más

necesitan.

Prioridad

Realizar un estudio en las comunidades de sus carencias prioritarias para poder aplicar los recursos que más se necesiten.

Metas

Alcanzar a obtener el mayor número de recursos que beneficien a las comunidades y así puedan alcanzar su máximo

desarrollo  para que las familias puedan  obtener un mejor nivel de vida, a través de:

Electrificación: dotar a las comunidades que a un no cuentan con red eléctrica de este servicio, para ello se gestionara ante

la cdi, INDEPI, y Ramo 33 para la implementación de este proyecto.

Red carretera: lograr la pavimentación de las comunidades que aun falta de este servicio, así como también en rampas en las

diferentes comunidades que son indispensables.

Salud: es muy importante para las comunidades muy alejadas para los traslados que cuenten con este servicio, además hay

casas de salud  que no con medicamentos ni doctores también hay médicos que salen de vacaciones y no dejan a otra

persona que cubrir esto es con la finalidad de mejorar y alcanzar un objetivo para lograrlo con eficacia y obtengan buenos

servicios.

Educación: uno de las prioridades más importantes es atender que cuenten con apoyos de becas y estímulos  en las

diferentes instituciones para tener la posibilidad de ingresar a las instituciones educativas de nivel superior.

Unidad de Información Pública

La Unidad de Información Pública Municipal tendrá las funciones de planear, programar, organizar y controlar un Sistema

Automatizado de Información Municipal; y se regirá bajo la normativa establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a las disposiciones que establezca la Comisión Estatal de Garantía y

Acceso a la Información (CEGAIP) y tendrá como función:

o Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, y a las relativas al ejercicio de la acción de

protección de datos personales;

o Difundir, en coordinación con las dependencias y unidades administrativas correspondientes, la información a que

se refieren los Artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí.

o Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial, en

coordinación con las dependencias y unidades administrativas correspondientes;

o Notificar al Comité de Información, acerca de toda la información susceptible de considerarse como reservada, para

que éste resuelva al respecto;

o Promover en las entidades públicas de su adscripción, la actualización periódica de la Información a que se refiere

esta Ley;

o Orientar y auxiliar a las personas, en la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la información;

o Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su adscripción, para entregar la información solicitada

y efectuar las notificaciones correspondientes;

o Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores públicos, que se encargarán de recibir

y dar trámite a las solicitudes presentadas;

o Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y costos que implique el

cumplimiento de sus funciones, y

o Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección general de datos

personales, de acuerdo con los principios y preceptos establecidos en la ley.

Diagnóstico
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Según el censo del INEGI del 2010 el porcentaje de las personas que tienen acceso a internet a nivel municipal es el 0.57 %,

por ello es un poco complicado en el que lleguen a cada uno de los hogares, actualmente el municipio tiene su página de

internet que está ubicado en la siguiente liga electrónica; www.municipiodesanantonio.gob.mx, en el cual se da cumplimiento

a lo que estable el Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, administraciones anteriores no establecían una persona específicamente para transparencia municipal por ello

existían problemas de acceso a la información pública que deberían de estar publicados de oficio como lo establece la Ley,

sin embargo en el periodo actual la intensión es establecer mecanismos que transparenten la información correspondiente

a los departamentos que ofrecen servicio público ofreciendo así rendición de cuentas a los ciudadanos.

Objetivo

Planear, implementar, operar, dar seguimiento y evaluar con base en las disposiciones jurídicas, reglamentarias, normativas,

y administrativas aplicables, al manejo de la información que generen las demás unidades administrativas del Ayuntamiento

y que por ley se considere pública de oficio. Además de ser responsable de garantizar y agilizar el flujo de información entre

los sujetos obligados y los particulares.

Prioridades

Proporcionar las facilidades necesarias para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante mecanismos

y procedimientos sencillos y eficientes para transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información a través de

los medios disponibles, por ejemplo un módulo interactivo de información.

Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, mejorar la organización, clasificación

y manejo de los documentos que contengan información pública, y clasificar y seleccionar del universo de información la que

sea considerada como confidencial conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.

Acciones Estratégicas

Mantener coordinación con todas las áreas directivas del servicio público del H. Ayuntamiento para cumplir con lo establecido

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Metas

Obtener un porcentaje del 100 % en materia de transparencia y acceso a la información pública para evitar sanciones y

medidas de apremio como lo establece la Ley.

Matriz de indicadores de resultados

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

La transparencia y la 
rendición de cuentas 
contribuye a que los 
ciudadanos tengan 

conocimiento y sean 
vigilantes de la 

administración de los 
recursos públicos, así 
como la información 

pública de oficio que tiene 
que darse conocer en la 

página de internet del 
municipio. 

Un total de 56 
fracciones de los 
artículos 18, 19 y 
20 de la Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

Mediante la Comisión 
Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información 
Pública se realizan las 

verificaciones 
correspondientes de 
forma trimestral y se 

expide un resultado de 
dicha evaluación. 

La falta de 
información 
por parte de 

las áreas 
directivas, 

mala conexión 
de internet, 

incumplimiento 
de las 

obligaciones. 

Propósito 

Se pretende resolver las 
solicitudes de información 
y queja en tiempo y forma 
como lo  establece la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública, la población 
objetivo son las 50 
localidades de este 

municipio. 

Aproximadamente 
se pretende 

resolver 10 o 15 
solicitudes por año. 

Mediante la Comisión 
Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información 
Pública se realizan las 

verificaciones 
correspondientes de 
forma trimestral y se 

expide un resultado de 
dicha evaluación. 

Que no se 
reciban 

solicitudes de 
información o 

queja, además 
si no se realiza 

dicho 
supuesto se 
informa a la 

CEGAIP. 
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Componentes 

Se realiza un registro de 
dominio donde estará 
alojado la página web 
del municipio con el 
objetivo de publicar 

información de oficio y lo 
que corresponde a la 

armonización contable. 

Se pretende una 
interacción entre usuario 

final y ayuntamiento 
mediante la página 

electrónica. 

Se realiza una 
página electrónica 

del municipio 
además de 

correos 
institucionales. 

Mediante la Comisión 
Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información 
Pública se realizan las 

verificaciones 
correspondientes de 
forma trimestral y se 

expide un resultado de 
dicha evaluación. 

Problemas con el 
servidor de 

hospedaje web 
que son externas 

al municipio. 

Actividades 

Para lograr el objetivo se 
tiene pretende solicitar a 

cada uno de los 
departamentos adscritos 

a la presidencia 
municipal  lo que 

corresponde a informes 
mensuales, programas 
de trabajo, indicadores 
de gestión, programas 

operativos anuales, 
funciones de cada 

departamento y todo lo 
correspondiente al 

artículo 18, 19 y 20 de la 
Ley de Transparencia. 

Se recaban 27 
informes y 

programas de 
trabajo por mes, 
además de 27 
indicadores de 
gestión cada 

trimestre, además 
de los supuestos 
aplicables a cada 

departamento. 

Mediante la Comisión 
Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información 
Pública se realizan las 

verificaciones 
correspondientes de 
forma trimestral y se 

expide un resultado de 
dicha evaluación. 

Falta de equipo 
adecuado para 

realizar las 
labores 

correspondientes. 

Tabla 42.- Indicadores de resultados Unidad de Información Pública 
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